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RESUMEN 

La explotación que realiza Industrial Conconcreto se ha desarrollado desde hace 45 

años. Los frentes de explotación actuales están llegando a su fin y se cuenta con otras 

áreas aledañas para dar continuidad a la empresa. 

 

Actualmente la empresa opera dos plantas de procesamiento de materiales para la 

producción de áridos. La distancia de una de las plantas hacia las nuevas áreas de 

explotación hace que los costos de transporte sean muy altos y se deba pensar en 

mejores soluciones. 

 

Como alternativa se plantea la eliminación de la planta más antigua y la ampliación de 

la otra con el objetivo de lograr producir con una sola planta al menos lo que producen 

las dos actualmente o incluso más, además de una reducción en los costos de 

operación debido a la concentración de los recursos en una sola planta. 

 

Para resolver estas inquietudes se realizó el estudio de cómo ampliar la planta, 

seleccionar los mejores equipos y analizar cómo afectan a los costes y volúmenes de 

producción de acuerdo a escenarios optimista, moderado y pesimista; obteniendo 

cómo resultado la viabilidad del proyecto. 
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ABSTRACT 

 

Industrial Conconcreto has been extracted aggregates of this mine 45 years ago. This 

mine is near to close, due to the absence of more aggregates. However Industrial 

Conconcreto has another mining area next to their operations. 

 

Nowadays the company produces aggregates in two plants. The distance between one 

of their plants (Plant 1) is very large. For this reason the transportation costs would 

increase significantly and so it is necessary to think in other ways to produce 

aggregates with less cost. 

 

As a solution to this problem, it is proposed to stop operations in the oldest plant and 

increase the capacity of the newer plant, maintaining at least the same or even 

increasing at production of both plants. But we should be able to reduce the cost using 

new technologies and joining all operations in one plant. 

 

We did this project answering this questions, as a consequence of that, we select the 

best equipments and we have done an analysis of productions, costs, and times 

through different scenarios, optimistic, moderate and pessimistic. As a result we will 

get to know if our project is viable. 
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1. OBJETO Y ALCANCE 

 

Dada la creciente demanda de áridos en la ciudad de Medellín, el incremento en las 

exigencias ambientales por parte de la autoridad ambiental, las presiones sociales de 

las comunidades cercanas y los altos costes de producción que implica operar dos 

plantas de procesamiento una alejada de otra 2 kilómetros, hacen que se plantee la 

opción de realizar la operación en una sola planta en una zona más alejada de las 

comunidades, pero más cercana a la mina, con mayor capacidad de producción y más 

eficiente que la actual. 

 

Cuando se habla de objetivos, se plantean varias medidas que en el fondo se podrían 

definir como un único objetivo: Optimización. La optimización de operaciones consiste 

en el estudio, implantación, seguimiento e implementación de medidas que mejoren la 

eficiencia global de una operación, teniendo en cuenta el proceso; la seguridad, la 

calidad y el medio ambiente. Se trata de realizar una mejora continua del proceso, 

aumentando la eficiencia y consiguiendo finalmente reducir los costes. Por tanto, un 

proceso con una buena gestión medioambiental, produce material de calidad, con un 

consumo energético y un coste más bajo. Este proyecto se plantea como un estudio 

preliminar de lo que sería la nueva planta de procesamiento de áridos: el estudio de 

los equipos nuevos necesarios y los que se pueden reutilizar, de la producción y 

posibles variantes que el proceso pueda presentar.  Todo ello con el objetivo de validar 

la viabilidad técnica-económica de dicha actualización. 

 

Con esta base se analizarán detalladamente las deficiencias de las actuales 

instalaciones y se propondrá un esquema básico de tratamiento con la nueva 

configuración de los equipos y analizando el efecto que tendría en la productividad de 

la empresa. Dado que las condiciones de espacio, mercado, costos de inversión y 

tiempos de montaje son factores clave en el desarrollo de este proyecto, se intentará 

aprovechar al máximo los equipos existentes y la infraestructura actual para lograr el 

objetivo general. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los depósitos de arenas y gravas son acumulaciones de fragmentos de rocas y granos 

más resistentes desprendidos de sus rocas originales por procesos de alteración 

meteórica física o erosionados por la acción del hielo (glaciares) y después desgastados 

y seleccionados por el agua (ríos y olas) y el viento. Las propiedades de las gravas y, en 

menor medida, de las arenas, dependen fundamentalmente de las rocas de las que 

proceden, aunque durante su transporte previo a la deposición, los fragmentos 

meteorizados o débiles por otros motivos tienden a desgastarse de manera selectiva, 

por lo que el árido resultante suele ser normalmente más fuerte que la roca madre 

original machacada. Por otra parte, cuando las distancias de transporte son cortas, por 

ejemplo en ambientes fluvioglaciares y abanicos aluviales, los constituyentes 

perjudiciales, como las hojuelas de arcilla y los fragmentos de carbón y creta, podrían 

permanecer reduciendo su interés como posible depósito de áridos.  

La demanda de materiales de construcción en Medellín es de aproximadamente 

8.770.000 t/año. Desde 2008, el incremento medio en el número de toneladas de 

materiales suministradas a la ciudad ha sido de un 2% anual. En la ciudad se consumen 

2.5 toneladas de áridos por persona por año.  

En el año 2023, la ciudad de Medellín demandará 11.883.000 toneladas de áridos, lo 

que significara ́una demanda por habitante de 3,1 toneladas.  

Para suplir esta demanda de materiales de construcción, se propone este proyecto, de 

tal manera que se maximicen las oportunidades de crecimiento del mercado en 

beneficio de la empresa. 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1. Localización 

 

Industrial Conconcreto S.A.S. es la empresa titular de los contratos de concesión 13838 

vigente desde julio 28 de 1992 hasta noviembre 7 de 2024 y el 5660 vigente desde 

septiembre 14 de 2005 hasta agosto 12 de 2026, este último próximo a iniciar 

operaciones. Están situados en el Municipio de Girardota, Departamento de Antioquia, 

al norte de la ciudad de Medellín. 

 

 

Figura 1. Ubicación del proyecto 

 

La localización del yacimiento es estratégica ya que se encuentra a solo 23 km de la 

ciudad de Medellín, relativamente bajo. Adicionalmente, la calidad como material de 

construcción dado su origen ígneo a partir de granodioritas del conocido Batolito 

Antioqueño, le da una gran importancia y la oportunidad de llevar a cabo una 

explotación eficiente y sostenible en el tiempo teniendo en cuenta los factores 

económico, ambiental y social. 
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3.2. Geología 

 

Geológicamente, el área está comprendida dentro de la denominada zona central 

de Antioquia. A nivel regional, en el área afloran rocas ígneas, metamórficas y 

sedimentarias. Las rocas metamórficas están agrupadas en dos unidades: Complejo 

El Retiro, Esquistos de Ancón. Las rocas ígneas están representadas por: Dunita de 

Medellín, Gabro de San Diego, Cuerpos menores de gabro, Batolito Antioqueño, 

Rocas de dique de composición andesítica - dacítica a microdiorítica, que intruyen 

las unidades metamórficas. Se destaca una unidad sedimentaria en el sector del 

municipio El Retiro, denominada Sedimentitas de El Retiro. Los depósitos de 

vertiente, corresponden a los límites laterales de la planicie aluvial y constituyen 

los flujos de lodo y de escombros, más antiguos que las terrazas aluviales del valle 

del río Aburrá  (río Aburrá). Los depósitos aluviales están conformados por terrazas 

y depósitos de la llanura de inundación del río Aburrá y sus afluentes, compuestos 

por material suelto como bloques y gravas de rocas metamórficas, plutónicas y 

cuarzo en diferentes proporciones en una matriz de material arcillo – arenoso. La 

Figura 2 muestra las unidades litológicas de influencia regional en el área de 

estudio. 
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Depósitos aluviales. Gravas, arenas, limos y 

arcillas no litificadas en llanuras de inundación de 

ríos y quebradas, sujetas a inundaciones 

periódicas.

Q2al

Q2v

Depósitos de vertiente. Acumulaciones detríticas 

heterogéneas, no diferenciadas en la base; flujos 

de escombros,  talus (caída de rocas), de tierra y 

rocas, de tierra y localmente conos anitiguos y 

coluviones.

Kba

Batolito Antioqueño. Composición tonalítica – 

granodiorítica, con facies de borde más máficas y 

localmente más félsicas. Textura hipidiomórfica 

granualr con núcleos de piroxeno en hornblenda.

PRam Anfibolitas de Medellín. Constituidas por 

hornblenda, plagioclasa, cumingtonita, granate, 

esfena y cuarzo

CONVENCIONES

 

Figura 2. Unidades litológicas de influencia regional 

 

La geología local del yacimiento está representada por depósitos aluviales y de terraza, 

depósitos de vertiente y la unidad ígnea del Batolito Antioqueño1. 

 

El depósito aluvial se sitúa hacia ambas márgenes del río Aburrá y está formado por 

materiales fluviales que se disponen en depósitos originados por el propio río y 

algunos de sus afluentes, con una disposición bastante regular.  

 

                                                      
1
 AGREGADOS DEL NORTE – GEOMINAS. 2008. P.5.1 

 

 

Área de 

interés 

Agregados del 

Norte 

 NN 

PRam 

Kba 

Q2v 

Q2al 
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Geológicamente se distinguen: 

 

– Substrato rocoso: Sobre él se asientan los depósitos cuaternarios y limita la 

profundidad de la explotación de los materiales clásticos. Este substrato se 

conoce de manera indirecta por los datos del estudio geoeléctrico y por la 

interpolación con la información litológica del piedemonte. 

 

– Llanura aluvial: constituida por depósitos de terraza de edad Cuaternaria. En 

esta unidad pueden distinguirse un conjunto de niveles estratigráficos, con 

diferentes características hidrodinámicas y con variaciones laterales tanto en 

potencia como granulométricas. 

 

– Depósitos recientes: Constituidos por acumulaciones de arenas y gravas 

ubicadas sobre la llanura de inundación actual, así como materiales 

acumulados de origen antrópico. 

 

3.3. Características del material 

 

El material tiene definida una secuencia estratigráfica continua mayor de 45 m de 

espesor, compuesto de techo a base por los siguientes horizontes: 

 

 Nivel superior limo arcilloso, color café oscuro con laminación paralela, 

presencia de lentes de gravas imbricadas y basuras. Su espesor varía entre 1,60  

y 3,50 m. En parte corresponde a depósitos de llanura de inundación y 

constituye un nivel de descapote en el yacimiento (Ver Figura 3). En la base se 

presenta un estrato de gravas en estado fresco, clastosoportadas, con 

presencia de imbricación y buena selección, con espesor entre 0,70 – 2,40 m 

(Figura 4). 

 



 

 14 

 

Figura 3.  Depósito de llanura de inundación. 

 

 

 

Figura 4.  Estrato continúo de gravas 

 

 

 

 

Deposito de llanura de 

inundación 

 



 

 15 

3.3.1. Horizonte 1 

 
Espesor entre 10,5 y 16,7m; compuesto por niveles de gravas con gradación normal, 

ocasionalmente imbricadas y selección regular. Se intercalan niveles de arenas limosas 

hasta de 1,9 m de espesor con laminación cruzada y arcillas laminadas con abundante 

materia orgánica con espesores hasta de 0,5 m. La composición porcentual 

aproximada de la fracción de grava y arena es: anfibolita  y esquistos cuarzosericíticos 

45%, pórfido 20%, cuarzo y cuarcita 7%, granodiorita 5%, chert 3% y líticos no 

diferenciados 20%. Los clastos de anfibolita y esquisto están en su mayoría muy 

alterados, disgregándose fácilmente. Las rocas ígneas presentan alteración de sus 

feldespatos y en general todo el nivel presenta oxidación que le confiere un color 

naranja claro a café. La gran cantidad de clastos meteorizados y niveles de materiales 

arcillosos hacen que este nivel y el superior se consideren de mala calidad no útiles 

para su aprovechamiento y sea por tanto tomado como nivel de descapote. (Ver Figura 

5). 

 

 

Figura 5. Material de mala calidad 
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3.3.2. Horizonte 2 

 
Nivel con espesor promedio de 8,9 m. Compuesto por gravas clastosoportadas con 

gradación normal y buena selección, con matriz de arena media a fina. Presencia de 

lentes de arena limosa con estratificación cruzada y alto contenido de materia orgánica 

(maderos) hacia su base. La composición porcentual es: Anfibolita y esquisto 40%, 

pórfido 20% cuarzo y cuarcita 8%, basalto 8%, chert 4%, líticos no diferenciados 20%. 

Los clastos de roca metamórfica están de medianamente a muy alterados, las rocas 

ígneas presentan alteración de feldespatos a arcillas. En general tanto la matriz como 

los clastos presentan oxidación que le confieren al nivel un color naranja claro. Este 

horizonte se considera de regular a buena calidad para su aprovechamiento industrial 

debido a sus porcentajes de limos y arcillas, pudiéndose mezclar con los niveles más 

inferiores para optimizar su calidad. En la Figura 6, se observa el nivel de gravas finas 

clastosoportadas. Pueden diferenciarse dos zonas: una al techo, caracterizada por su 

color rojizo como consecuencia de oxidación de la matriz arenosa y otro en la base de 

color gris, con presencia de lentes limo-arcillosos, materia orgánica (troncos) y 

estructuras en forma de canales, con laminación cruzada. Este nivel es considerado 

productivo, pero de calidad media 

 

Figura 6. Horizonte 2 con las tres partes diferenciadas 

 

Gravas con matriz oxidada 

Lente limoso 

Gravas con matriz fresca 
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Estrato hasta de 2 m de arcilla limosa, color violeta oscuro con laminación paralela y 

hacia la base gravas arenosas. Se considera estrato guía dentro de la secuencia debido 

a su persistencia; por debajo de esta capa se encuentra el material de mejor calidad 

(ver figura 7). Es material estéril, pero debido a su continuidad se considera un estrato 

guía en la secuencia. 

 

 

Figura 7. Estrato arcillo-limoso con espesor hasta 2 m 

 

3.3.3. Horizonte 3 

 
Su espesor varía entre 8 – 9 m de gravas clastosoportadas con matriz de arena media. 

Clastos imbricados bien seleccionados y en estado fresco. Presencia de lentes de arena 

de grano medio, cuarzosa y limpia. La composición porcentual aproximada es: 

Anfibolita y esquisto cuarzo-sericítico 30%, pórfidos 25%, cuarcita y cuarzo 20%, 

basaltos 15%, chert 5% (aumentando hasta 15% en la fracción fina), líticos no 

diferenciados 5%. La alteración de la matriz es leve confiriéndole manchones naranja al 

nivel que es de color gris azuloso. Es un nivel de gravas clastosoportadas con matriz de 

arena media-gruesa; al techo aparecen esporádicos lentes de material limo-arcilloso 

con espesor no superior a 30 cm y presencia de materia orgánica. Estrato productivo 

de buena calidad.  (Ver Figura 8). 
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Figura 8. Horizonte 3 y Horizonte 4 

3.3.4. Horizonte 4 

 
Nivel de unos 10 m de espesor, compuesto por gravas finas a medias, 

clastosoportadas, con matriz arenosa de grano medio a grueso en una proporción 

menor al 20%; la composición porcentual aproximada es: anfibolita y esquisto 

cuarzosericítico 30%, pórfido 25%, cuarzo y cuarcita 15%, basalto 20%, chert 5%, líticos 

sin diferenciar 5%. Los clastos en estado fresco alcanzan un diámetro promedio de 5 

cm. La matriz no presenta alteración y el color del nivel es gris azuloso. En conjunto 

con el nivel anterior constituyen los materiales de mayor interés minero en la cantera 

(Ver  Figura 8). 

 

3.4. Características de los productos elaborados 

 

Los productos extraídos y procesados en este yacimiento son dedicados a la 

fabricación de hormigón principalmente y se componen de dos conocidos como; grava 

o triturado 1” (25 mm) y otro como arena lavada. A continuación se presentan las 

fichas técnicas de ambos productos.  
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Figura 9. Ficha técnica arena lavada para concretos (Parte I). 
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Figura 10. Ficha técnica arena lavada para concretos (Parte II). 
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Figura 11. Ficha técnica triturado 1” (25mm) (Parte I). 
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Figura 12. Ficha técnica triturado 1” (25mm) (Parte II). 
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3.5. Sistema de explotación de la mina 

 

El sistema de explotación que se viene utilizando desde hace un tiempo en la 

explotación de esta gravera, aprovecha la forma geológica como se disponen los 

materiales en la vega del río Aburrá. 

 

El método de explotación es el conocido como bancos descendentes o tajo abierto, 

que es el más apropiado para aplicar en la extracción de yacimientos aluviales de 

agregados pétreos (materiales de construcción), estos conforman el talud general de 

trabajo. Los bancos se atacan según módulos de dimensiones adecuadas, desde el 

techo del talud hacia el piso. Se escogió este método por sus múltiples ventajas 

ambientales y de equipos, comparado con otros métodos.  

 

Para la minería de superficie, se requiere realizar labores de desarrollo, estos trabajos 

representan básicamente la adecuación de los accesos para los vehículos de transporte 

y para la maquinaría que efectuará las operaciones unitarias en preparación y 

explotación. Comprende las llamadas vías industriales, aquellas que se utilizan para 

acceder al pit de explotación y a su vez a la planta de trituración. Las características de 

estas vías son ancho de 10 m y pendientes máximas del 8%, ya que son usados por 

equipo pesado tipo dumper y equipo liviano como volquetas de un solo eje. Estas vías 

poseen bombeo del 2% en sitios donde las aguas son conducidas a ambos lados de la 

vía y en los sitios donde se conducen las aguas a un solo lado poseen pendientes 

transversales del 1 % a 2%. 

 

Además de las labores de desarrollo se realizan trabajos de preparación que consisten 

en las actividades que se realizan para dejar terminados todos los aspectos que se 

requieren para dar inicio al arranque, conjuntamente con la infraestructura necesaria 

que permita una operación eficiente del método seleccionado. En esta fase se 

considera el descapote o desmonte y remoción de estériles en el sitio a explotar, 

desplazando este material a un sector de acumulación retirado del frente de 

explotación con las condiciones necesarias para su conservación. Para las labores de 
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descapote y remoción de estéril se emplea un buldózer y una excavadora hidráulica, 

además de volquetas para el transporte del material a los puntos de acopio. Estos 

materiales son dispuestos en seco, dejándose cubrir por la vegetación hasta el día que 

se requieran para las obras de recuperación paisajística. 

 

Además en esta etapa también se realizan actividades complementarias como la 

disposición selectiva de los materiales a remover, la estabilización de los taludes y la 

definición de la altura y ángulo de los bancos. Dentro de los trabajos se incluyen las 

vías de acceso a los trabajos, cunetas de desagüe, canales de retorno, mantenimiento 

de bermas, construcción de patios de acopio entre otros. 

 

Las vías de acceso a los taludes son llamadas vías mineras, estas vías se diseñaron 

teniendo en cuenta el ancho de los equipos. También se tuvo en cuenta la pendiente 

de operación máxima de los camiones (8%), la pendiente de drenaje (3%) y el ancho de 

la cuneta de desagüé, estas son construidas contra los taludes y poseen pendientes 

transversales para la conducción de las aguas hacia adentro del pit de 0,6%. El ancho 

de estas vías es calculado, según 2,5 veces el ancho promedio del camión a transitar en 

ellas, para el caso de los equipos de Industrial Conconcreto que miden 2,5 m de ancho 

(Caterpillar y Volvo) se recomienda dejar esta distancia para su movilidad, además se 

deja 0,5 m de ancho para la zanja y 1,5 m de ancho de berma con 0,5 m de altura. En 

total la vía minera será de 10,0 m.  

 

Terminadas las labores de preparación del banco, en las que se ha removido 

complemente el material estéril, se inician las labores de explotación propiamente  

dichas. Los trabajos de explotación comprenden las labores de arranque, cargue y 

transporte. Entre los primeros trabajos que se realizan se encuentra la apertura de un 

parque de maniobras para los equipos, apertura del frente productivo y aperturas de 

vías internas. El frente productivo en este tipo de depósitos coincide con el parque de 

maniobras, de modo que este ultimo debe ser lo suficiente amplio para permitir el 

accionamiento de la retroexcavadora y los camiones; incluyendo el espacio para vías 

de ingreso y salida, cunetas de drenaje y espacio para bomba de agua. 
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El arranque de material se realiza por vía mecánica, aprovechando la facilidad que 

tienen estos materiales para ser disgregados. Para esto se emplean excavadoras 

hidráulicas, luego de efectuar las labores de extracción, el material es cargado por 

medio de las excavadoras en volquetas de 15 m³ de capacidad, las cuales se utilizan 

para el transporte del material de mina a la planta de tratamiento. La explotación se 

hace por bancos de 5 m - 10 m de altura, posibilitando el trabajo en varios niveles o 

bancos simultáneamente.  

 

En la figura 13, presentada a continuación se visualiza una fase intermedia de la 

explotación, donde se puede observar la etapa de explotación, donde se comienza el 

retrollenado para el cierre de mina. 

 

 

Figura 13. Esquema de explotación y retrollenado  

 

Figura 14. Situación actual  de explotación y retrollenado  
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3.6. Futuro de la explotación 

 

La explotación que se ha venido realizando en la zona actual está llegando a su final 

debido al agotamiento de sus reservas. La compañía cuenta con un área aledaña 

dentro del contrato de concesión número 5660, el cual ya cuenta con su licencia 

ambiental. Esta nueva área está compuesta por tres cortas de explotación, y además 

se encuentra muchos más cerca (1,2 kilómetros) de una de las dos plantas de 

procesamiento, conocida en la empresa como planta Metso, que es más nueva. Las 

reservas para este sector se han calculado para 14 años. En la siguiente figura se 

observan las nuevas áreas, la zona actual de explotación y la ubicación de las dos 

plantas de procesamiento. Ver Figura 15. 
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Figura 15. Ubicación zonas de explotación y plantas de procesamiento 
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4. PLANTA DE TRATAMIENTO 

 

La historia de las plantas de procesamiento de Industrial Conconcreto data de los 

inicios de la empresa hace unos 45 años. De acuerdo a la escala de esa época se instaló 

una pequeña planta, cuyos principales equipos eran de marca Faco y consistían en 

trituradoras de mandíbulas y de cono, junto a un grupo de cribas con riego y equipos 

para el lavado de arenas como lo son los tornillos lavadores. Con el paso del tiempo y 

el constante incremento en la demanda del mercado, se creó la necesidad de ampliar 

dicha planta y fue donde se adecuó una planta móvil comprada de segunda mano 

marca Loro Parisini que fue instalada contigua a la ya existente de tal manera que 

pudiesen adaptarse como una sola planta pero con una mayor capacidad.  

 

Esta planta recibió el nombre de planta 1. Con ella se operó más de 15 años y de nuevo 

las necesidades de mercado hicieron pensar en una planta de procesamiento adicional, 

teniendo en mente la ubicación de las nuevas áreas de explotación, razón por la cual 

se tomó la decisión de emplazar una nueva planta cerca de este sitio en el lado norte 

como se observa en la figura 13. Para la construcción de esta planta se compraron los 

principales equipos marca Metso iniciándose la instalación y montaje  con el objetivo 

de estar a punto para el comienzo de las operaciones en las nuevas áreas del contrato 

de concesión 5660.  

 

Al igual que años anteriores el mercado fue incrementando su demanda de áridos; 

para cubrir esa necesidad la planta empezó a operar para ampliar la capacidad de 

producción y mejorar la respuesta a los clientes. 

 

Desafortunadamente las condiciones geológicas del yacimiento cambiaron y a una 

mayor profundidad el material no era de las mismas características, presentando un 

mayor contenido de arcillas y minerales meteorizados o inmaduros como se conocen 

en España. Dicho cambio ha demandado un tiempo de residencia mayor en las cribas 

de lavado y reduciendo considerablemente el rendimiento por hora en ambas plantas. 

Para contrarrestar este fenómeno se adaptaron a ambas plantas molinos de impacto 
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de eje vertical modelo VSI Barmac de la marca Metso, para hacer frente a los 

inmaduros y lograr su destrucción, consiguiendo buenos resultados en la calidad del 

material pero no así en producción por hora. 

 

A continuación se presenta una descripción de cada una de las plantas y sus principales 

equipos. Las operaciones que se realizan en las plantas de tratamiento para obtener 

los productos finales requeridos son las siguientes: 

 Trituración 

 Lavado 

 Clasificación granulométrica  

 Separación sólido-líquido 

 

A continuación se presentan en las figuras 16 y 17, dos fotografías panorámicas de las 

plantas actuales de tratamiento, correspondientes a la planta nueva de Metso y a la 

planta 1 más antigua. 

 

Las plantas de tratamiento consisten en dos líneas de procesamiento: una línea de 

proceso para agregados gruesos de 1” (25 mm), y otra donde se obtienen las arenas 

lavadas. 

 

En los siguientes apartados de este capítulo se explican los procesos de cada línea de 

tratamiento.  
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Figura 16. Panorámica general de instalaciones planta Metso 
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Figura 17. Panorámica general de instalaciones planta 1 (antigua) 
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4.1. Descripción del proceso productivo mineral 

 

El principal objetivo de la planta es producir gravas y arenas de excelente calidad y por 

tanto el material a producir tiene las siguientes características granulométricas. La 

grava es inferior a 1” (25 mm) y superior en un 99% a los 75 micrómetros. En cuanto a 

la arena es inferior a 3/16” (5 mm) y un 97% superior a 75 micrómetros. Bajo estas 

características los productos pueden ser destinados a la industria de la construcción, 

principalmente la del hormigón de alta resistencia, debido a las elevadas propiedades 

mecánicas del material. 

 

4.1.1. Capacidad de las plantas de tratamiento 

 

En los tres trimestres del año 2015, la planta Metso procesó un total de 425.951 

toneladas y la planta 1 procesó 374.399 toneladas. De estos volúmenes de todo-uno se 

obtuvieron 109.079 toneladas de grava y 110.784 de arena lavada en la planta Metso y 

73.722 toneladas de grava y 124.988 toneladas de arena en la planta 1. 

A continuación se muestra una tabla con las producciones de los distintos materiales:   

Tabla 1. Producción 2014 en Industrial Conconcreto 

MATERIAL  (Ton) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

 TRITURADOS  29.334 36.923 40.987 39.811 30.865 34.530 27.796 26.513 32.811 

 ARENA LAVADA  36.560 39.909 45.755 43.733 39.058 37.750 29.228 31.249 34.254 

TOTAL 65.894 76.832 86.742 83.544 69.923 72.280 57.024 57.762 67.065 

 

El trabajo total de la planta Metso fue de 3.489 horas y para la planta 1; 2.532 horas, lo 

que supone una operatividad de entorno al 75% para la planta Metso y un 73% para la 

planta 1, si tenemos en cuenta que las horas de disponibilidad existentes son: 

16 horas/día ·6 días/semana ·4 semanas/mes · 12 meses/año = 4608 horas/año 

Teniendo en cuenta estos datos damos el rendimiento promedio en cada una de las 

plantas es de unos 80m³ por hora o 130 toneladas por hora aproximadamente, lo que 

daría un total de 270 t/h. En la figura 18 se presenta un esquema del proceso de 

tratamiento de la planta Metso en la actualidad, con sus principales equipos. 
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Figura 18. Planta de tratamiento planta Metso
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Los flujos de material son variables, puesto que dependen en gran medida del frente 

de explotación y de las características del mineral. Como ya se mencionó en apartados 

anteriores existen diferentes horizontes de material cada uno con calidades diferentes. 

Es así que con materiales de los horizontes 2 la velocidad de alimentación a la planta 

es menor debido a la cantidad de gravas meteorizados o inmaduros que tiene este 

material y por el contrario cuando se procesa minerales del horizonte 4 la presencia de 

arcillas es casi nula dando una muy buena velocidad de alimentación. Por tanto, 

actualmente se diseñan unos lotes homogéneos que permiten alimentar un todo-uno 

de unas características medias que son las utilizadas en este proyecto, cuyo esquema 

de tratamiento se presentó en la figura 18. 

 

4.1.2. Trituración primaria 

La trituración primaria es la primera etapa del proceso. En este caso se cuenta con una 

tolva y en la parte inferior de esta hay un alimentador de banda con un preclasificador 

de barrotes que clasifica el mineral grueso que es alimentado a la trituradora (> 50 

mm) y el fino (< 50 mm) pasa a la segunda parte del proceso. 

La trituradora es de mandíbulas, marca Metso de la serie C80, con una longitud de la 

abertura de la alimentación de 800 mm, una anchura de abertura de la alimentación 

de 510 mm, con una potencia de 75 KW. 

 

El todo-uno es separado por el alimentador-precribador, los tamaños superiores a 

50mm no pasan a través de él y son llevados a la boca de la trituradora. Los tamaños 

menores de 50mm caen sobre la cinta y se juntan de nuevo con los triturados 

provenientes de la trituración primaria los cuales serán clasificados posteriormente en 

la siguiente fase del proceso. 

 

4.1.3. Clasificación y lavado inicial 

En esta etapa se clasifica el material proveniente de la fase de trituración, que se une 

con el fino que antes fue separado en el preclasificador. En la criba con dos bandejas 

de mallas con riego en los dos primeros se clasifica el material. En el piso más alto de la 
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criba se utiliza una malla de 32 mm y el material sale de allí lavado por el riego y es 

dirigido hacia una pila pulmón que alimentará una trituración secundaria.  

El producto intermedio es un material mayor a 6 mm pero inferior a 32 mm, al igual 

que el anterior sale lavado y se dirige a otra pila pulmón para una trituración terciaria 

(Barmac). Por último, el material de tamaño inferior, es decir, menor a 6 mm, conocido 

como finos sale acompañado de toda el agua del circuito y se dirige hacia un proceso 

de lavado para la eliminación de lodos. Para la realización de este proceso se cuenta 

con dos cribas en paralelo de 3 metros cuadrados cada una de área de cribado. Ver 

Figura 19. 

 

Figura 19. Cribas con riego para clasificación y lavado 

 

4.1.4. Trituración secundaria 

 

La trituración secundaria se realiza con un cono marca Metso de la serie HP200, con un 

motor de 150 KW y una abertura de 25 mm. El material mayor a 32 mm es almacenado 

en una pila pulmón como se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20. Cono y pila pulmón 

El cono funciona en circuito cerrado con una criba con riego de doble bandeja con 

mallas de 25 mm y 6 mm. De esta manera el material mayor de 25 mm retorna al cono 

para ser triturado de nuevo, el material intermedio cuyo tamaño es menor a 25 mm 

pero superior de 6 mm es enviado a la pila pulmón de la trituración terciaria y el 

material fino menor de 6 mm se junta con el de la clasificación inicial para su posterior 

lavado y deslamado. 

 

4.1.5. Trituración terciaria 

 

La trituración terciaria se realiza en un molino de impacto de eje vertical Barmac de 

Metso (roca-roca) de la serie 7100, con un motor de 150 KW. (Ver Figura 21). El 

material mayor a 6 mm pero menor a 25 mm, es almacenado en una pila pulmón. 
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Figura 21. Sistema Barmac 

La ventaja del molino Barmac es que al ser un sistema roca-roca consigue romper el 

material por el plano de mayor debilidad y por tanto logra una buena retirada de las 

arcillas por rotura de las rocas meteorizadas o conglomerados, igualmente mejora las 

caras fracturadas del material. De la misma manera que el cono en la trituración 

secundaria, el sistema Barmac está trabajando en circuito cerrado con una criba con 

riego de doble bandeja de 25 mm y 6 mm, donde el material mayor de 25 mm retorna 

al sistema para ser triturado de nuevo, el material de tamaño intermedio (25 – 6 mm) 

es el producto terminado llamado grava y es enviado a la pila para ser cargado en los 
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camiones. El material fino menor de 6 mm se lleva a un sistema de lavado con una 

rueda noria, para deslamar las arenas.  

 

4.1.6. Lavado de las arenas 

Las arenas producto de la trituración y clasificación del material en esta planta se 

clasifican en dos tipos. Las primeras son las arenas aluviales naturales procedentes de 

la corriente de finos de la clasificación y lavado inicial, las segundas son las producidas 

a partir de los finos de trituración procedentes de la trituración secundaria y terciaria. 

Para el tratamiento de las arenas naturales se utilizan tres tornillos lavadores de 

arenas, los cuales tienen como objetivo eliminar las arcillas presentes en la fracción de 

finos. Para las arenas de trituración se utiliza una noria, la cual cumple una labor 

similar a la de los tornillos. 

Ambas corrientes se juntan y mezclan para producir el material final conocido como 

arena lavada que se apila para su carga en camiones y es el segundo producto de la 

planta. En la Figura 22 se observan los equipos implicados en este proceso de lavado 

de arenas. 

 

Figura 22. Tornillos lavadores y noria 
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4.1.7. Decantación de lodos 

 

Del proceso de lavado de arenas se generan aguas con lodos. Para operar la planta se 

cuenta con un circuito cerrado de aguas, en donde las corrientes que salen de los 

tornillos lavadores y de la noria van a un tanque clarificador de aguas y esté mediante 

el empleo de floculantes separa los lodos o sólidos clarificando las aguas que salen por 

el rebose o parte superior, las cuales son usadas de nuevo en el proceso para el lavado 

de los materiales que entran en la planta y los lodos son llevados a balsas de lodos, en 

la corta de explotación. El clarificador es un tanque de 12 metros de diámetro marca 

ERAL y tiene automatizada la adición del floculante. (Ver Figura 23) 

 

De acuerdo a esto el consumo de agua asociado al proceso es únicamente la pérdida 

de agua que se produce en el conjunto del tratamiento del mineral se debe a procesos 

de evaporación, así como humedad externa en los distintos productos. Por eso existe 

una pequeña aportación de agua tomada de la corta de explotación de aguas de 

infiltración. Esta aportación es mínima, y simplemente trata de compensar las pérdidas 

antes mencionadas. 

 

Figura 23. Tanque clarificador de lodos 
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4.2. Maquinaria móvil 

 

Para la operación de la planta se requiere continuamente de un camión de dos ejes 

con capacidad para 25 toneladas y de tres palas cargadoras sobre ruedas, marca 

Komatsu, modelo WA380. La primera actividad en la que se emplea un camión y una 

pala cargadora, es en la alimentación del material todo uno. Como habíamos expuesto 

en apartados anteriores, en Industrial Conconcreto se diseñan y construyen pilas de 

diferentes calidades de materiales para de esta manera garantizar la calidad del 

producto a los clientes a lo largo del tiempo y evitar los picos o las caídas de 

rendimiento en la planta de tratamiento. Dada esta necesidad, un camión y una pala 

cargadora deben encargarse de alimentar la planta, debido a que por características de 

ubicación actual la pila de material todo uno a alimentar se encuentra a 300 metros de 

la tolva con una rampa de 50 metros donde la operación con una pala cargadora es 

insuficiente. 

 

Figura 24. Pila de material todo-uno 

 

 Figura 25. Camión descargando en tolva alimentación de la planta Metso 
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La otra actividad que requiere maquinaria móvil, en este caso palas cargadoras sobre 

ruedas es la carga de camiones. Se emplean dos equipos, uno para la carga de la grava 

y otro para las arenas. Actualmente, debido a los problemas de ineficiencia en el 

lavado de la grava se hace necesario proceder a un lavado artesanal para retirar parte 

de la arcilla existente. Para ello, en cada carga de la pala cargadora se adiciona agua 

sobre el cazo con objeto de lavar y eliminar arcilla. Esto produce una pérdida de 

tiempo importante en la operación de carga que puede llegar a durar entre 15 y 20 

minutos por camión, casi el doble del tiempo que debería ser empleado. Sin embargo 

en la arena no se necesita realizar esta operación, pues en la planta de tratamiento se 

realiza un buen lavado en clasificador mecánico de tornillo. 

 

 

Figura 26. Pila grava y lavado artesanal usando cargador sobre ruedas 
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4.3. Personal 

 

Industrial Conconcreto en su proceso de tratamiento cuenta con 52 empleados en las 

plantas de tratamiento y 10 en operaciones de carga y transporte de materiales con 

maquinaria móvil. En la siguiente tabla se presenta la relación de puestos de trabajo 

así como la cantidad de cada uno. 

 

Tabla 2. Personal aactual de las plantas de tratamiento 

Cargo Cantidad 

Operadores de maquinaria móvil planta 1 5 

Operadores de trituradora planta 1 3 

Ayudantes planta 1 19 

Mecánico 1 

Soldadores planta 1 2 

Operadores de maquinaria móvil planta 

Metso 
5 

Operadores de trituradora planta Metso 4 

Ayudantes planta Metso 18 

Soldadores planta Metso 1 

Electricistas 2 

Supervisor 1 

Ingeniera de Producción 1 

Total 62 
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5. MEJORA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

En este capítulo se pretende proponer mejoras para las plantas de Industrial 

Conconcreto, centrándose en la planta Metso. Como se mencionó previamente, la 

empresa está próxima a iniciar una explotación en una nueva área que se encuentra 

más alejada de la planta 1 y mucho más cerca de la planta Metso. Por otro lado, la 

planta 1 tiene una gran antigüedad de sus equipos, por tanto se pretende concentrar 

la operación en una sola planta para optimizar los recursos y ser más eficientes. El alto 

coste de una planta completamente nueva, junto a la vida útil de la explotación hace 

prácticamente inviable una renovación completa de la instalación. Por todo ello, se 

plantea la posibilidad de aprovechar la planta Metso pero instalando algunos equipos y 

de esta manera aumentar la capacidad de producción y la obtención de un producto 

de mejor calidad. Este es el principal objetivo que se plantea en el presente proyecto. 

Por este motivo, se analizan primeramente las principales deficiencias presentes en la 

actual planta metso, para posteriormente realizar las propuestas de mejora en el 

proceso productivo. 

 

5.1. Identificación y análisis de la situación a mejorar 

 

La principal problemática que se presenta en la planta Metso se debe a dos variables, 

la primera es la capacidad de producción y la segunda es la calidad del producto. En 

cuanto a la primera es el desequilibrio entre sus equipos, es decir, existen algunos con 

muy alta capacidad desaprovechada y otros sobrecargados. Esto se ha producido por 

una ampliación de la planta de acuerdo a las necesidades del mercado, pero sin ningún 

plan estructurado y conjunto. La segunda está relacionada con la calidad del producto 

terminado, principalmente las gravas, ya que al final del proceso sigue teniendo un 

contenido importante de elementos contaminantes (arcillas) que ha generado la 

necesidad de realizar labores de lavado en pila de tipo artesanal usando de forma 

inadecuada los equipos de carga. 

 



 

 44 

5.1.1. Capacidad de producción 

 

Para comenzar con el análisis de las deficiencias en la capacidad de producción, se 

analizará la trituración primaria. A la tolva de la planta de tratamiento llegan 126 t/h 

de material todo-uno. En la primera etapa del proceso el material se pasa por un 

preclasificador con una abertura a 50 mm; de allí se divide el material en un 60% por 

debajo de 50 mm que va directo hacia las cribas con riego y el 40% restante va a la 

trituradora de mandíbulas marca Metso, modelo C80, con reglaje en 60 mm, con una 

capacidad de 90 t/h. Del material que se alimenta a la planta, el 25% está en un 

tamaño menor del reglaje (60 mm), razón por la cual la trituradora solo recibe 38 t/h y 

se produce un trabajo en vacío del 58% del tiempo aproximadamente. Por ello el 

equipo está infrautilizado con un consumo energético muy alto como consecuencia de 

su operación constante con poco trabajo productivo. 

 

La etapa siguiente al proceso de trituración primario es la clasificación y lavado, que se 

realiza sobre dos cribas con riego, las cuales para realizar bien su trabajo no deben 

sobrepasar las 120 toneladas por hora de alimentación, convirtiéndose en un cuello de 

botella para el proceso productivo, si se desea incrementar la capacidad de la planta. 

 

Del proceso de clasificación y lavado se deriva el material de alimentación a la 

trituración secundaria, para la cual se cuenta con un cono Metso HP200 y el cual solo 

trabaja una media entre el 40 y 50% del tiempo de operación de la planta ya que por 

su alta capacidad, tritura lo que le envían las cribas en muy poco tiempo, generando un 

desequilibrio de materia en el proceso, lo que obliga a poner acopios intermedios. 

 

El producto de tamaño intermedio de las cribas y del cono alimenta a la trituración 

terciaria Barmac. En este equipo sucede lo mismo que en el cono, aunque en este se 

alcanza un porcentaje de trabajo al día de aproximadamente un 60%, se necesita 

igualmente introducir otra pila pulmón o acopio. 
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5.1.2. Calidad del producto 

 

La planta Metso presenta actualmente problemas con la calidad en el lavado de las 

gravas, dado que el lavado sobre las cribas con riego no es suficientemente eficiente. 

Para garantizar el cumplimiento de las especificaciones ante los clientes se han 

implementado técnicas artesanales de un lavado final en la pila de las gravas, sumado 

a un procedimiento en la carga de camiones, usando los cargadores sobre ruedas 

como equipos de ayuda en este proceso. Esto genera una gran ineficiencia en el 

proceso de carga dado el largo tiempo que tarda un camión en ser cargado, 

requiriendo más recursos, en este caso maquinaria móvil (pala cargadora sobre 

ruedas). 

 

5.2. Metodología 

 

Para abordar el desarrollo de este proyecto, se utilizó la siguiente metodología de 

trabajo: 

 

– Consulta de referencias bibliográficas relacionadas con sistemas de tratamiento 

de lavado de áridos, procedimientos y  a fabricantes de equipos, con el objetivo 

de identificar las principales técnicas de lavado de gravas y plantear algunas 

alternativas de equipos. 

– Se visitaron diferentes plantas de tratamiento de áridos ubicadas en España con 

problemáticas similares. 

– Análisis y selección de alternativas de equipos de lavado de gravas con alta 

presencia de arcillas y materiales meteorizados (inmaduros). 

– Teniendo en cuenta las capacidades de los equipos principales, trituradora de 

mandíbulas, trituradora secundaria de cono y trituración terciaria Barmac, se 

realiza la construcción del diagrama de flujo de la planta de manera manual con 

cada una de las alternativas planteadas como posible solución. 
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– Modelización con el software Limn, de cada uno de las alternativas, para 

verificar y optimizar los diseños. 

– Establecimiento de criterios de la mejor alternativa. 

– Selección de la mejor alternativa. 

– Evaluación económica del proyecto. 

 

5.3. Alternativas de mejora 

 

Como se ha mencionado anteriormente y de acuerdo al esquema de la planta de 

tratamiento actual, el lavado de los áridos se realiza en cribas con riego, proceso que 

es insuficiente para limpiar el total de materiales contaminantes en las gravas. Debido 

principalmente a la presencia de dos tipos de materiales contaminantes en el todo 

uno. El primero de ellos bolos de arcillas y el segundo gravas meteorizadas, conocidos 

como inmaduros. 

 

Un proceso de lavado de áridos debe involucrar dos fases, una etapa previa de lavado 

y una etapa final de enjuagado o aclarado. La primera tiene la misión de poner las 

arcillas en suspensión, pero las aguas en contacto con las partículas quedan sucias y 

con un contenido de contaminante de las arcillas que han sido puestas en suspensión. 

Esas aguas más o menos contaminadas, dependiendo de la cantidad de arcilla 

existente, al evaporarse, dejarán impregnadas las partículas gruesas de una capa 

superficial arcillosa seca, que impedirá su completa limpieza. 

 

Para hacer frente a esta situación de lavado de los áridos, se realizó un estudio de los 

equipos que podrían retirar estos elementos contaminantes mejorando el proceso en 

calidad y capacidad de producción. A continuación se presentan cada una de las 

alternativas estudiadas. 
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5.3.1. Alternativa 1: Rampa de lavado y cribas con riego 

 

El objetivo es incorporar las dos etapas en el proceso de lavado. La rampa de lavado, se 

trata básicamente de una canaleta en forma de rampa escalonada descendente, con 

un ángulo de inclinación y un número de escalones que dependen de la capacidad de 

producción que se requiera. Este equipo cuenta con dos bocas, una superior por donde 

se introduce el material a lavar y otra inferior por la que es evacuado el material y las 

aguas de lavado aportadas a través de los diferentes rociadores. La relación de 

consumo de agua en este equipo suele estar entre 1 a 1,5 m3 de agua por tonelada de 

material, aunque para este caso puntual se estima un incremento hasta 2 m3 dadas las 

condiciones del material y la dificultad para el tratamiento de los inmaduros. La mezcla 

de agua y material se descarga a la criba donde se realiza la segunda etapa del lavado. 

En la figura 27 se aprecia un conjunto similar de estos equipos. 

 

Figura 27: Rampa de lavado 

 

Para conocer en mayor detalle el funcionamiento de este tipo de rampas de lavado, se 

realizó una visita a las instalaciones de la empresa Áridos Pascual en Guadalajara, 

donde la planta de lavado de áridos cuenta con este equipo. En las Figuras 28 y 29 se 

presentan fotografías tomadas en dicha visita técnica. 
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Figura 28. Instalación de lavado completa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Rampa de lavado Áridos Pascual 
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Durante la visita a Áridos Pascual se identificaron las características del equipo y sus 

ventajas. Sin embargo, también se evidenciaron las condiciones geológicas del material 

que se procesa y lava en esta planta, donde las gravas son bastante limpias, es decir, 

con bajos contenidos de arcillas y además no se presentan gravas meteorizadas o 

inmaduros, contaminantes que están muy presentes en el material que se procesa en 

Industrial Conconcreto. 

 

 

Figura 30. Materia Prima (Todo Uno) Áridos Pascual 

 

A continuación se presenta el esquema o diagrama de flujo de la posible planta con 

rampa de lavado. 
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Figura 31. Diagrama de flujo con rampa de lavado 
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5.3.2. Alternativa 2: Cilindro lavador 

 

Otra de las alternativas para mejorar el lavado de los áridos, son los cilindros lavadores 

y por la experiencia en una gravera cercana a la explotación de Industrial Conconcreto 

en Colombia donde se usa este equipo (Figura 33), se observan estos como una 

alternativa interesante. 

 

 

Figura 32. Esquema funcionamiento cilindro lavador 

 

Los cilindros lavadores son tubos, generalmente cerrados por ambos extremos 

mediante testeros en forma de cono circular, de modo que puedan mantener en su 

interior una carga de pulpa en agitación, los cuales, sometidos a una rotación continua 

mediante sistemas mecánicos, tienen por misión principal poner en suspensión las 

materias contaminantes de un producto mineral que previamente ha sido introducido 

en su interior, junto con una cantidad determinada de agua, suficiente para conseguir 

alcanzar el efecto buscado. 
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Figura 33. Cilindro lavador empresa Mincivil 

 

Para aumentar el efecto de atrición, interiormente estos cilindros van equipados con 

unos sistemas de placas elevadoras, las cuales permiten la creación del conocido como 

efecto cascada lo que hace ascender al material en tratamiento pegado a la pared 

siguiendo el movimiento de rotación de forma natural, hasta que, a una altura, que 

queda determinada por la velocidad de rotación del cilindro, la forma y posición de las 

paletas elevadoras, el material comienza a caer hacia el centro del cilindro 

generándose además un efecto adicional de avance por la que todo movimiento 

giratorio principal genera un movimiento de avance secundario. De ahí que el tubo 

giratorio deba ir provisto de unas aletas circulares que apoyan sobre ruedas guía que 

están situadas en el bastidor de soporte general, a fin de evitar el desplazamiento de la 

virola hacia adelante cuando gira y hacia atrás en el movimiento de retroceso que se 

produce en el momento de la parada. Gracias a estas dos corrientes; la ascendente 

principal y la de avance secundaria se produce una enérgica atrición entre las 

partículas componentes de la pulpa retenida en el interior del cilindro produciéndose 

la destrucción de las partículas semiduras así como la destrucción de las bolas de 

arcilla de pequeño tamaño que puedan existir en el material. La relación de consumo 

de agua en este equipo suele estar entre 1 a 1,5 m³ de agua por tonelada de material y 

los tiempos de residencia generalmente oscilan entre 1 y 6 minutos. A continuación se 

presenta el esquema o diagrama de flujo de la planta con cilindro lavador. 
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Figura 34. Diagrama de flujo con cilindro lavador 
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5.3.3. Alternativa 3: Cribas con riego y lavadores de paletas 

 

Los lavadores de paletas, también conocidos como lavadores de piedra o Log-Washer, 

son equipos de lavado destinados a ser aplicados en los casos en que se requiere lavar 

fracciones gruesas. Por esta razón principal los contenidos de arenas aceptados por los 

diferentes fabricantes en los productos a ser alimentados a estos equipos, oscilan 

entre 15 y 20% como máximo. Existen incluso algunos que limitan la cantidad de arcilla 

admisible en niveles del 6 al 10% como nivel máximo. Debido al tipo de agitación que 

en estos equipos se proporciona a los materiales el tratamiento es completamente 

distinto y complementario al aplicado en los cilindros lavadores. 

 

Los lavadores de paletas (Figura 35) están constituidos por una artesa rectangular y de 

escasa altura, montada en un determinado ángulo de inclinación sobre la horizontal, 

en el interior de la cual, y en su sentido longitudinal se montan uno o dos ejes 

provistos de paletas en forma de cruz o de hélice, según el fabricante y la aplicación en 

concreto. 

Los lavadores de paletas fueron diseñados para ayudar a la desintegración y 

eliminación de arcillas muy plásticas, rocas aglomeradas  y piedras de tipo semi-blando 

que se presentan generalmente en los yacimientos sedimentarios con gravas 

formando aglomerados de mayor o menor dureza, lo que en muchas zonas de España 

se conoce con el nombre de “inmaduros”. La relación de consumo de agua en este 

equipo suele estar entre 0,25 a 0,55 m³ de agua por tonelada de material. No se 

requiere habitualmente una presión superior a los 50 – 80 kPa. 

 

Para conocer la operación de este tipo de sistemas de lavado se visitó la empresa 

Mahorsa, donde cuentan con dos lavadores de paletas. (Figura 36). 
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Figura 35: Esquema lavador de paletas 

 

Figura 36. Planta Mahorsa con lavadores de paletas 
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Figura 37. Lavadores de paletas en operación
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Este yacimiento resultó ser muy similar al explotado por Industrial Conconcreto y allí 

se evidenció el buen funcionamiento de los equipos, la alta calidad de sus productos y 

la eficiencia en el lavado. 

 

A continuación se presenta el esquema o diagrama de flujo de la planta con lavadores 

de paletas. 
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Figura 38. Diagrama de flujo con cribas de riego y lavadores de paletas
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5.4. Selección de la mejor alternativa 

 

Para la selección de la mejor alternativa, se ha establecido unos criterios, con un orden 

de jerarquía, los cuales se describen a continuación. 

 

5.4.1. Características del material a tratar 

 

Tal como se ha mencionado en diversas oportunidades a lo largo de este documento, 

el material que procesa Industrial Conconcreto presenta dos tipos de contaminantes. 

El primero son arcillas en forma de bolos de barro y el segundo es la presencia de 

materiales semi-duros o meteorizados, conocidos también como inmaduros. La 

alternativa a elegir debe ser la más eficiente para eliminar ambos contaminantes, para 

tal fin en la siguiente tabla se presentan las aplicaciones principales de cada uno de los 

equipos. 

 

Tabla 3. Equipos Alternativos 

Equipo de Lavado Fase 
1 (Puesta en 

suspensión de arcillas) 

Equipo de Lavado 
Fase 2 (Eliminación 
de arcillas y semi-

duros) 

Aplicación Principal 

Rampa Criba con riego Puesta en suspensión las arcillas 

Cilindro (Trómel) Criba 
Puesta en suspensión las arcillas y 
destrucción de partículas semi-duras gruesas 

Criba con riego Lavador de Paletas 
Desintegración y eliminación de arcillas muy 
plásticas, rocas aglomeradas  y piedras de 
tipo semi-blando 
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De acuerdo a este primer análisis se identifica que la rampa de lavado no es una buena 

solución para el tratamiento de las partículas semi-duras por lo que en esta fase se 

descarta esta opción. 

 

5.4.2 Criterio 2: Selección de equipos 

 

Para conocer las características específicas de ambas alternativas se debe primero 

seleccionar los equipos para cada una de las alternativas. Para ello, se ha contado con 

la experiencia de las empresas Eral Chile y Aritema, a las cuales se les ha consultado. 

 

Teniendo en cuenta las expectativas de crecimiento de la producción y las 

características mineralógicas del mineral a tratar, se seleccionaron los siguientes 

equipos: 

 

5.4.2.1 Cilindro Lavador 
 

Para la selección de la mejor alternativa para usar esta tecnología en la planta, se 

contactó con algunos fabricantes como Eral Chile y Aritema. De los catálogos 

suministrados por los fabricantes se extraen los siguientes modelos: 

Tabla 4: Modelos Cilindros lavadores 

 
 

Considerándose el material a tratar como sucio dada la presencia de los dos 

contaminantes antes mencionados (arcillas e inmaduros), habría que considerar un 

tiempo de permanencia mayor, es decir, unos 3 minutos y con una producción 

esperada en la alimentación de 270 t/h, de acuerdo a la curva de rendimiento del 

equipos que se muestra en la figura 39. Como consecuencia de esto se lleva la 

selección hacia un cilindro de muy alta capacidad. Para esta configuración el equipo 

seleccionado fue el cilindro CM25.08 con un diámetro de 2.5 metros y una longitud de 

8.0 metros. Cada equipo tendría una capacidad nominal de 300 toneladas por hora, 

pero con un elevado consumo de agua de 650 m3/h. 
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Figura 39. Curvas de rendimiento cilindros lavadores 

 

5.4.2.2 Criba con riego y lavador de paletas 
 

Para la selección de este sistema se solicitó información a los proveedores sobre las 

características de los lavadores de paletas. Para el lavado del material en cribas de 

riego, se realizaron los cálculos para encontrar el área de cribado requerido para la 

primera etapa de lavado. 

 

Para el cálculo de la capacidad de las cribas se ha empleado el criterio seguido en el 

articulo “Cálculo de la Superficie de Cribado” de Juan Luis Bouso, de ERAL, EQUIPOS Y 

PROCESOS S.A. (Ver Anexos), el cual se describe a continuación de manera breve: 

 

El método se resume en la siguiente expresión: 

 

Superficie de Cribado (S) =    Toneladas a cribar 

 

    Capacidad Básica (B) x Factores de Corrección (ft) 

 

Siendo: 

 

S: Superficie necesaria de cribado en m2 
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B: Capacidad especifica o básica, bien de alimentación o de pasante, expresada en 

t/m2-h 

 

Factores de Corrección (ft): Factor total de corrección de la capacidad básica 

adimensional 

 

ft = fd x fr x fs x fe x fa x fh x fm x fp x fi x fo 

 

Factor de densidad fd 
Factor de rechazo fr 
Factor de semitamaño fs 
Factor de eficiencia fe 

Factor agua de riego fa 
Factor de humedad fh 
Factor forma malla fm 
Factor de posición paño fp 
Factor de inclinación criba fi 
Factor área libre paso fo 

 

Según estos criterios se realizó el cálculo del área de cribado de 3 bandejas para los 

tamaños 32 mm, 25 mm y 6 mm. Ver Tabla 5. 

 

Después de aplicar estos criterios se obtuvo una superficie de cribado (SC) para la 

primera bandeja (32 mm) de 8,34 m2 para la cual se requeriría una criba cuyas 

dimensiones fuesen 1900 mm de anchura y 4600 mm de longitud. Para la segunda 

bandeja o paño (25 mm), se calculó una superficie de cribado (SC) de 11,46 m2y para 

esta las dimensiones de la criba serían anchura 2200 mm y longitud 5400 mm. En la 

etapa final fue calculada la última bandeja que determina las dimensiones finales de la 

criba y cuyos resultados se muestran en la tabla 5, donde vemos que la superficie de 

cribado (SC) obtenida para esta bandeja de 6 mm, fue de 21,98 m2 y las dimensiones 

necesarias son una anchura de 3000 mm y una longitud de 7500 mm. 

 

De acuerdo a estos resultados se analizaron los catálogos de los principales 

proveedores de este tipo de equipos y se tomó la decisión de seleccionar dos cribas 

con dimensiones (6´ x 20´), es decir (1820 mm x 6096 mm) cada una con un área de 

cribado de 11,1 m2. Con estas el proceso estaría cubierto completamente. 

 

A continuación se muestra una tabla resumen (Tabla 5) con los valores de los factores 

obtenidos, así como las dimensiones de las bandejas de la criba resultante. 
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Tabla 5. Cálculo Área de Cribado 

 

 

Cálculo Primer Paño (32 mm)   Cálculo Segundo Paño (25 mm)   Cálculo Tercer Paño (6 mm) 

Factor de densidad fd 1,125   Factor de densidad fd 1,125   Factor de densidad fd 1,125 
Factor de rechazo fr 0,96   Factor de rechazo fr 0,95   Factor de rechazo fr 0,9 
Factor de semitamaño fs 1,3   Factor de semitamaño fs 1,2   Factor de semitamaño fs 0,98 
Factor de eficiencia fe 1,12   Factor de eficiencia fe 1,12   Factor de eficiencia fe 1,12 
Factor agua de riego fa 1,06   Factor agua de riego fa 1,11   Factor agua de riego fa 2,3 
Factor de humedad fh 1   Factor de humedad fh 1   Factor de humedad fh 1 
Factor forma malla fm 1   Factor forma malla fm 1   Factor forma malla fm 1 
Factor de posición paño fp 1   Factor de posición paño fp 0,9   Factor de posición paño fp 0,8 
Factor de inclinación criba fi 0,95   Factor de inclinación criba fi 0,95   Factor de inclinación criba fi 0,95 
Factor área libre paso fo 0,95   Factor área libre paso fo 0,98   Factor área libre paso fo 0,8 
Factor total corrección ft 1,34   Factor total corrección ft 1,19   Factor total corrección ft 1,38 
Anchura mínima de criba Am 1500   Anchura mínima de criba Am 1500   Anchura mínima de criba Am 1500 
Capacidad básica B 35,4   Capacidad básica B 29   Capacidad básica B 13 
Capacidad básica corregida Bc 47,34   Capacidad básica corregida Bc 34,44   Capacidad básica corregida Bc 17,96 
Tonelaje pasante malla Tp 329   Tonelaje pasante malla Tp 329   Tonelaje pasante malla Tp 329 
Superficie necesaria S 6,95   Superficie necesaria S 9,55   Superficie necesaria S 18,32 
Factor de seguridad FS 1,20   Factor de seguridad FS 1,20   Factor de seguridad FS 1,20 
Factor ampliaciones futuras FF 1,00   Factor ampliaciones futuras FF 1,00   Factor ampliaciones futuras FF 1,00 
Superficie necesaria corregida SC 8,34   Superficie necesaria corregida SC 11,46   Superficie necesaria corregida SC 21,98 
Anchura criba A 1827   Anchura criba A 2141   Anchura criba A 2965 
Longitud criba L 4566   Longitud criba L 5354   Longitud criba L 7414 
Anchura criba A 1900   Anchura criba A 2200   Anchura criba A 3000 
Longitud criba L 4600   Longitud criba L 5400   Longitud criba L 7500 
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En lo relacionado a los lavadores de paleta, estarían ubicados al final del proceso de las 

gravas donde hoy se presenta el problema de suciedad en el material.  Como se ha 

mencionado antes, se seleccionó como la mejor alternativa el lavador de paletas. En la 

siguiente tabla se observan los diferentes modelos. 

Tabla 6. Modelos Lavadores de paletas marca Aritema 

 
 

De acuerdo a las características de material y a las necesidades de producción, el 

equipo que más se adapta a las necesidades es el 2 x 30 KW (2 x 40 CV). Si se considera 

nuestro diagrama de flujo se aprecia que se requiere una configuración de dos equipos 

en paralelo y cada uno de ellos con un escurridor vibrante a la salida. 

 

5.4.3 Criterio 3: Adaptabilidad de los nuevos equipos a la planta actual 

 

Dadas las restricciones de espacio existentes, el tamaño del cilindro lavador requerido, 

(2.5 m x 8 m), con una criba de salida, hacen que esta opción sea más crítica en su 

montaje dada su ubicación después de la trituración primaria, donde existe menos 

espacio en la planta actual. 

 

En cuanto a las cribas con riego de mayor tamaño y los lavadores de paleta, se 

instalarían fácilmente sin grandes modificaciones en la planta actual, por lo que desde 

este punto de vista es la mejor alternativa. 

 

Además de lo mencionado, el material tiene un desgaste en la máquina de los ángeles 

de media 30,8%, es decir, no contiene mucha sílice libre, por lo que el consumo de 

elementos de desgaste no es excesivo; situación que es favorable a la solución del 

lavador de paletas. 
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5.4.4 Criterio 4: Costes de la inversión en compra de equipos 

 

En la siguiente tabla se presentan los costes de inversión, para la compra de los 

equipos requeridos para las dos alternativas. 

Tabla 7. Costes de Inversión de los Equipos Principales 

Equipo de Lavado Fase 1 
(Puesta en suspensión de 

arcillas) 

Equipo de Lavado Fase 2 
(Eliminación de arcillas y 

semi-duros) 
Cantidad Valor de Compra (USD) 

Cilindro lavador (Trómel) Criba 1 459.200 

Criba con riego Lavador de Paletas 2 498.000 

 

Teniendo en cuenta todos los criterios expuestos, se selecciona como la mejor 

alternativa la tercera de la tabla 3, con cribas de lavado de mayor capacidad que las 

actuales y un par de lavadores de paletas al final del proceso para mejorar el producto 

terminado de las gravas. 

 

Con esta nueva disposición de la planta de tratamiento, las producciones de las 

distintas granulometrías quedarían como se indica en la tabla 8. Estas cifras de 

producción se han comprobado en el programa de simulación Limn, donde los 

resultados fueron similares a los cálculos realizados manualmente. La producción 

media anterior se calculó teniendo en cuenta las producciones anuales en mina. 

Tabla 8. Producciones esperadas de arenas y gravas 

Producto Actual Proyecto Incremento % Incremento 

Grava 1" (6 a 25mm) 73 159 86 118% 

Arena (0,075 a 6mm) 58 249,5 191,5 330% 

 

Como se puede observar, el aumento en ambos productos es muy alto, el incremento 

en arenas es casi el triple debido al proceso de mejora de la cubicidad del material a 

través del paso por la trituración terciaria en equipo Barmac. Sobre la marcha se 

podría ajustar un poco más la diferencia de materiales con el uso de los lavadores de 

paletas y no hacer pasar todo el material grueso por el molino de impacto de eje 

vertical Barmac. 
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6. Evaluación Económica 

 

En este capítulo se realizará un análisis económico de los beneficios del proyecto y será 

orientado hacia tres escenarios de reducción de costes. De manera tal que la viabilidad 

del proyecto se evidencia con los ahorros que se podrían obtener con la ejecución del 

proyecto. 

 

6.1. Volumen de inversión 

 

En la tabla 9 se listan los costes aproximados de los elementos nuevos, así como de las 

actuaciones necesarias a realizar para construir la instalación. En estas actuaciones se 

consideran, la obra, con sus cimentaciones, materiales y demás, así como el montaje 

de los equipos y la instalación eléctrica y desplazamientos de los equipos antiguos. El 

coste del proyecto y la puesta en marcha son considerados como un valor porcentual 

de la inversión total. 

Tabla 9. Inversión 

INVERSION (USD) 
Criba 3 paños (2) 193.600 

Lavador de paletas (2) 326.700 

Escurridor para lavador de paletas (2) 43.780 

Alimentador (1) 96.800 

Cintas (2 x 30m) 55.660 

Obra 30.000 

Montaje 40.000 

Instalación eléctrica 30.000 

Reubicación de equipos antiguos 25.000 

Puesta en marcha (5%) 33.239 

TOTAL 874.779 
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6.2. Costes de operación 

En la tabla 10, se muestran los costes de tratamiento reales promedio del año 2015 del 

material en las dos plantas de tratamiento actuales de Industrial Conconcreto. 

Tabla 10. Costos actuales de producción por planta 

Costes 
$USD/t 

Planta 1 Planta Metso 

Mano de obra  $ 0,46   $ 0,28  

Energía   $ 0,37   $ 0,28  

Mantenimiento  $ 0,50   $ 0,36  

Combustibles  $ 0,01   $ 0,002  

Amortizaciones  $ 0,11   $ 0,15  

Otros  $ 0,05   $ 0,05  

Total  $ 1,50   $ 1,11  

 

Solo con ver estos datos se observa claramente que en estos momentos y sin realizar 

ningún cambio existe una diferencia en costes de un 35% entre ambas plantas, razón 

por la cual este trabajo cobra bastante importancia. En la Tabla 11, se presentan los 

costos totales de la empresa en donde se consolidan ambas plantas. 

Tabla 11. Costos actuales de producción total empresa 

Costes $USD/t 

Mano de obra $0,36 

Energía  $0,32 

Mantenimiento $0,43 

Combustibles $0,01 

Amortizaciones $0,13 

Otros $0,05 

Total $1,29 

 

También es importante conocer el rendimiento en cada una de las plantas actuales 

para tener una mejor perspectiva de la situación actual. Ver tabla 12. 

Tabla 12. Rendimiento actual en ambas plantas 

Rendimiento t/h 

Planta 1 144 

Planta Metso 126 
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Adicionalmente a estos costes ambas plantas tienen unos costes debido al uso de 

maquinaria móvil para la carga de camiones y alimentación del material todo-uno, que 

se sitúa en $0,54 USD/t. 

 

En la figura 40, se presenta un gráfico con la distribución porcentual de esos costes. 

 

Figura 40. Distribución de costes de operación 

 

Este proyecto de mejora en el proceso productivo apunta a optimizar los costes y los 

recursos de la empresa. Para realizar un análisis de estas inversiones, se tomará en 

cuenta los cambios en los tres parámetros de costes más importantes: mantenimiento, 

mano de obra y energía.  

 

6.2.1 Costes de operación nueva planta 

 

 

6.2.1.1. Costes de Mantenimiento 
 

Se ha estimado una reducción del 26% en los costes de mantenimiento para la nueva 

operación, pasando de 0,43 $USD/t  a 0,32 $USD/t  dada la cantidad de equipos de 

edad avanzada de la planta 1 que se retirarían de la operación. Pero con el incremento 

del número de equipos en la planta Metso y que los principales como el cono, molino 

de eje vertical Barmac y trituradora de  mandíbulas trabajarán todo el tiempo que 

funcione la planta, sus piezas de desgaste disminuirán su vida útil y se requerirá un 

mantenimiento continuado. 
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6.2.1.2 Costes de Mano de Obra 
 

En la Tabla 13, se presenta en detalle el listado del personal que trabajo actualmente 

en ambas plantas, el personal que requiere la nueva planta Metso con su ampliación, 

es importante señalar que se mantendrá el personal para poder incrementar un turno 

en la noche, en caso de que sea necesaria más producción. Así como también se 

presenta la diferencia o reducción del número de personas con la puesta en marcha de 

este proyecto. 

Tabla 13. Reducción de personal en ampliación planta Metso 

Cargo Metso Ampliada Actual Diferencia 

Ayudante 24 31 7 

Capataz Trituración 1 1 0 

Encargado Trituración 3 4 1 

Ingeniera  Producción 1 1 0 

Mecánico 2 Categoría 1 1 0 

Oficial 1 Categoría Eléctrico 2 2 0 

Operador Trituradora 3 3 0 

Patiero 6 6 0 

Soldador 1 Categoría 2 3 1 

Total general 43 52 9 

 

La reducción en este número de personas, significa unos ahorros en costes 

equivalentes al 16% de los costes actuales de personal en la operación, es decir, el 

coste de mano de obra en la planta pasaría a 0,30$USD/t. Pero la producción de la 

planta aumenta considerablemente de 270 t/h a 450 t/h, razón por la cual los costes se 

reducen un 40% adicional, obteniendo un resultado de 0,18$USD/t 

 

6.2.1.3. Costes de Energía 
 

En lo relacionado a la energía, si bien la eliminación de la planta 1 significa un ahorro 

muy importante en el consumo de energía, la introducción de nuevos  equipos y el 

aumento en horas de trabajo de los equipos más grandes de la planta Metso, 

incrementará también el consumo de energía eléctrica.  En la Tabla 14, se presentan 

los datos del consumo energético  para la planta Metso ampliada. 
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Con este consumo energético y con una producción de 450 t/h, se obtiene un indice de 

1,81 kwh/t de material todo-uno tratado y con un costo promedio de 0,11 $USD/kwh 

de energía eléctrica se tendrá un coste de 0,2 $USD/t de energía. Este valor  es mucho 

menor al 0,32 $USD/t que se tiene actualmente y dando una reducción del 37% en los 

costes de energía aproximadamente. 

Tabla 14. Reducción de consumo de energía en ampliación planta Metso 

Equipos 
Potencia 

(KW) 

Horas 
trabajo 

mes 

Consumo 
Energía 

kwh/mes 

Incremento cono por operación 
constante 

74,6 300 22.380 

Incremento molino Barmac por 
operación constante 

67,14 300 20.142 

Cribas nuevas 59,68 300 17.904 

Lavadores de paletas 59,68 300 17.904 

Escurridores lavadores de paletas 29,84 300 8.952 

Hidrociclón 149,2 300 44.760 

Bomba de agua adicional 100 HP 74,6 300 22.380 

Consumo actual planta Metso 303 300 90.900 

Total consumo energía 817,74 300 245.322 

 

6.2.1.4 Costes de Maquinaria Móvil 
 

Actualmente se requieren para la operación de ambas plantas 2 palas cargadoras en la 

alimentación del todo-uno a tolvas, 2 para la carga de camiones con arenas y otros 2 

para la carga con gravas. Como se mencionó en apartados anteriores, se realiza un 

proceso artesanal donde la carga de un camión de 30 toneladas toma entre 15 y 20 

minutos y mientras que en la forma convencional lo puede hacer en 5 minutos. Este 

proyecto apunta hacia dos objetivos: el primero, eliminar una planta de tratamiento 

algo obsoleta y antigua y el segundo, mejorar las condiciones de lavado de las gravas 

para evitar posteriores procesos de lavado artesanales y por tanto aumentar la 

eficiencia de la carga. De esta manera con el nuevo escenario, se tendría en operación 

solo 3 cargadoras y 1 en stand by para cubrir picos de producción o tiempos de 

mantenimiento y no operativos. De esta manera se pasa de tener una flota de 6 

cargadoras a una de 4, logrando unos ahorros de aproximadamente un 20% dado que 
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no se incurre en diversos costes de operación como combustibles, mano de obra, 

mantenimiento, etc. Sin embargo se continúa con el coste de posesión (leasing, 

seguros, etc). Así se tendrá un coste de operación de maquinaria móvil para la carga de 

camiones de 0,43 $USD/t. 

 

6.2.2 Resultados costes y ahorros con el proyecto 

 

En la Tabla 15, se presenta un resumen comparativo de los nuevos costes y los 

antiguos a manera de resumen. 

Tabla 15. Resumen comparativo costes de la planta con el proyecto y actual 

Costes Planta de 
Tratamiento 

Proyecto Actual 

Mantenimiento $0,32 $0,36 

Mano de obra $0,20 $0,32 

Energía $0,20 $0,43 

Combustibles $0,01 $0,01 

Depreciación y leasing $0,13 $0,13 

Otros $0,05 $0,05 

Subtotal $0,90 $1,29 

Maquinaria Móvil $0,43 $0,54 

Total $1,33 $1,83 

 

En la Tabla 16, se presentan los resultados de los ahorros y el retorno de la inversión 

para las condiciones de diseño. 

Tabla 16. Costos de Producción en Escenario Optimista 

Escenario Diseño (Capacidad 450 t/h) 

Cuentas 
Costes 
Proy 

$USD/t 

Coste 
Actual 
$USD/t 

Ahorros 
$USD/t 

Producción t/año 
Ahorros 

$USD/año 

Mantenimiento $0,32 $0,36 $0,04                     1.620.000  $62.856  

Mano de obra $0,20 $0,32 $0,12                     1.620.000  $197.655  

Energía $0,20 $0,43 $0,23                     1.620.000  $372.382  

Combustibles $0,01 $0,01 $0,00                     1.620.000  $0  

Depreciación y leasing $0,13 $0,13 $0,00                     1.620.000  $0  

Otros $0,05 $0,05 $0,00                     1.620.000  $0  

Maquinaria móvil $0,43 $0,54 $0,11                     1.620.000  $178.200  

Total $1,33 $1,83 $0,50   $811.093  
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De acuerdo a cada uno de estos criterios en cuanto a los costes de operación, se 

conseguiría un retorno de la inversión en 1,1 años. 

 

6.2.3. Escenarios de variabilidad 

 

Dadas las condiciones de variabilidad que se pueden dar en este proyecto y atribuibles 

principalmente al rendimiento de la planta de tratamiento en toneladas por hora de 

material a procesar, se simularon tres escenarios posibles, disminuyendo la cantidad 

de material a procesar y observando el comportamiento de los costes y el retorno de 

la inversión. En las Tablas 17, 18 y 19 se muestran los resultados de dicho análisis: 

Tabla 17. Costes de producción y ahorros con rendimiento de 400 t/h 

Escenario 1 (Capacidad 400 t/h) 

Cuentas 
Costes 
Proy 

$USD/t 

Coste 
Actual 
$USD/t 

Ahorros 
$USD/t 

Producción 
t/año 

Ahorros 
$USD/año 

Mantenimiento $0,36 $0,36 $0,00 1.440.000 -$2.043 

Mano de obra $0,22 $0,32 $0,10 1.440.000 $139.950 

Energía $0,22 $0,43 $0,20 1.440.000 $295.156 

Combustibles $0,01 $0,01 $0,00 1.440.000 -$1.144 

Depreciación y leasing $0,14 $0,13 -$0,02 1.440.000 -$22.913 

Otros $0,05 $0,05 -$0,01 1.440.000 -$8.745 

Maquinaria móvil $0,43 $0,54 $0,11 1.440.000 $158.400 

Total $1,44 $1,83 $0,39 
 

$558.662 

Tabla 18. Costes de producción y ahorros con rendimiento de 350 t/h 

Escenario 2 (Capacidad 350 t/h) 

Cuentas 
Costes 
Proy 

$USD/t 

Coste 
Actual 
$USD/t 

Ahorros 
$USD/t 

Producción 
t/año 

Ahorros 
$USD/año 

Mantenimiento $0,41 $0,36 -$0,05 1.260.000 -$66.942 

Mano de obra $0,26 $0,32 $0,07 1.260.000 $82.246 

Energía $0,26 $0,43 $0,17 1.260.000 $217.931 

Combustibles $0,01 $0,01 $0,00 1.260.000 -$2.287 

Depreciación y leasing $0,16 $0,13 -$0,04 1.260.000 -$45.825 

Otros $0,06 $0,05 -$0,01 1.260.000 -$17.489 

Maquinaria móvil $0,43 $0,54 $0,11 1.260.000 $138.600 

Total $1,59 $1,83 $0,24 
 

$306.232 
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Tabla 19. Costes de producción y ahorros con rendimiento de 300 t/h 

Escenario 3 (Capacidad 300 t/h) 

Cuentas 
Costes 
Proy 

$USD/t 

Coste 
Actual 
$USD/t 

Ahorros 
$USD/t 

Producción 
t/año 

Ahorros 
$USD/año 

Mantenimiento $0,48 $0,36 -$0,12 1.080.000 -$131.842 

Mano de obra $0,30 $0,32 $0,02 1.080.000 $24.542 

Energía $0,30 $0,43 $0,13 1.080.000 $140.705 

Combustibles $0,01 $0,01 $0,00 1.080.000 -$3.431 

Depreciación y leasing $0,19 $0,13 -$0,06 1.080.000 -$68.738 

Otros $0,07 $0,05 -$0,02 1.080.000 -$26.234 

Maquinaria móvil $0,43 $0,54 $0,11 1.080.000 $118.800 

Total $1,78 $1,83 $0,05 
 

$53.802 

 

6.3. Retorno de la inversión 

 

Tomando como referencia el diseño obtenido y los tres escenarios, se calculó el 

retorno de la inversión. En la Tabla 20, se presentan los resultados, donde se evidencia 

la viabilidad económica del proyecto. (Figura 41). 

Tabla 20. Retorno de la Inversión 

Escenario 
Producción 

Proyecto 
t/hora 

Producció
n Actual 
t/hora 

Diferencia 
t/hora 

Costes 
Proy 

$USD/t 

Ahorros 
$USD/año 

Retorno 
Inversió
n (años) 

Diseño 450 288 162 $1,33 811.093 1,1 

Escenario 1 400 288 112 1,44 558.662 1,6 

Escenario 2 350 288 62 1,59 306.232 2,9 

Escenario 3 300 288 12 1,78 53.802 16,3 
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Figura 41. Retorno de la inversión  
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7. CONCLUSIONES 

 

1. La opción de ampliar la planta Metso y lograr una producción igual o mayor que 

las dos plantas (planta 1 y planta Metso) en la actualidad es factible desde el punto de 

vista técnico, económico y de sostenibilidad. 

 

2. La capacidad de producción de la planta Metso se incrementa casi en el triple 

de su capacidad actual, pasando de 270 t/h a 450 t/h, con una inversión relativamente 

baja, comparado con los beneficios que se obtienen después de ejecutar este 

proyecto. 

 

3. La concentración de las operaciones en una sola planta de procesamiento 

optimiza los recursos y disminuye costes de manera significativa. 

 

4. Se logra el objetivo de mejorar la calidad de los productos a producir, 

principalmente las gravas, con la introducción de equipos de lavado eficientes, tales 

como los lavadores de paletas. 

 

5. Se consigue eliminar las tareas artesanales de lavado de los áridos de manera 

artesanal y se disminuyen los tiempos de carga de camiones, mejorando las 

condiciones de atención a los clientes. Y desde el punto de vista de la seguridad 

industrial, se tendrá una operación de mayor escala con menos personal en labores 

artesanales que interactúan con los equipos en movimiento, disminuyendo 

considerablemente los riesgos de accidentalidad. 

 

6. Se obtiene un sistema sostenible en la planta de procesamiento, a través de la 

disminución en el consumo de combustibles, agua y energía en el proceso de 

tratamiento. 
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7. El proyecto es muy atractivo económicamente, con un retorno de la inversión 

en diferentes escenarios, relativamente corto, es decir, es factible desde el punto de 

vista económico y financiero. 
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