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 1. INTRODUCCIÓN 

 

El sector de los áridos constituye una parte fundamental del desarrollo de un país, ya que 

además de su impacto directo en el sector de la construcción, en plantas de hormigón, 

prefabricados, cemento y mortero, carreteras y vías férreas, tiene mucha importancia en otros 

sectores como el industrial para aplicaciones que van desde la fabricación del vidrio, plantas 

químicas, metalúrgicas y fundiciones, fabricación de fertilizantes y pinturas, e incluso en el 

sector alimentario o cosmético. 

Por ello, y a raíz de la profunda crisis que ha vivido este sector y cuyas consecuencias perduran 

hoy en día, es necesario impulsar y optimizar este sector, incluyendo sus procesos de 

tratamiento, con el objeto de conseguir un producto final de la mayor calidad tratando de 

reducir tanto los costes como los impactos medioambientales. 

En este objetivo se enmarca el presente TFG, que está estructurado en diversos apartados. En 

primer lugar, se efectúa una revisión bibliográfica del sector de los áridos, incluyendo un 

pequeño compendio del estado del arte en cuanto a la elaboración de áridos, tanto de 

machaqueo como rodados. Tras eso, se realiza un estudio del área de implantación que 

corresponde a un yacimiento de calizas dolomitizadas (caliza de Vegadeo) en el Municipio de 

A Pastoriza en Lugo. Con la información de las características de la roca y el producto final 

deseado (arena mm), se diseña una planta de tratamiento de arena caliza dolomítica 

utilizando una simulación computacional realizada mediante el software MODSIM. Se 

describen los elementos que forman el primario, el secundario y finalmente el terciario para 

obtener el producto requerido.  

Las calizas y dolomías son rocas carbonatadas compuestas por carbonato de calcio y, en el 

caso de la dolomía, carbonato de calcio y magnesio. Estas rocas son interesantes a nivel 

comercial debido a sus múltiples aplicaciones, como pueden ser entre otras material de 

construcción o árido para elaborar refractarios, cementos y morteros especiales.  

Sin embargo, no hay que perder de vista que su precio de venta no es muy elevado, y es por 

ello, se hace fundamental estudiar la rentabilidad del proyecto descrito, mediante un estudio 

económico. 
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 2. ABSTRACT 

The aggregates sector is a fundamental part of the development of a country, since in addition 

to its direct impact on the construction sector, in concrete plants, cement and mortar, roads 

and railways. It is also very important in others sectors like the industrial one for a wide variety 

of applications like the manufacture of the glass, chemical plants, metallurgical and foundries, 

manufacture of fertilizantes and paintings, and even in the alimentary sector or cosmetic. 

For this reason, and as a result of the deep crisis that this sector has experienced and whose 

consequences endure today, it is necessary to promote and optimize this sector, including its 

treatment processes, in order to achieve a final product of the highest quality trying to reduce 

both costs and environmental impact. 

In this objective the present TFG is framed, which is structured in several sections. In the first 

place, a bibliographic review of the aggregate sector is carried out, including a small 

compendium of the state of the art in terms of the production of aggregates. After that, a 

study of the area of implantation is made, that corresponds to a dolomitized limestone deposit 

(Vegadeo limestone) in the Municipality of A Pastoriza in Lugo. With the information of the 

characteristics of the rock and the desired final product (sand mm), a dolomitic limestone sand 

treatment plant was designed using a computer simulation carried out using the MODSIM 

software. The elements that form the primary, the secondary and finally the tertiary are 

described to obtain the required product. 

Limestones and dolomites are carbonate rocks composed of calcium carbonate and, in the 

case of dolomite, calcium carbonate and magnesium. These rocks are interesting 

commercially due to their multiple applications, such as among other construction material or 

aggregate for cement and mortar. 

Limestones and dolomites are carbonate rocks composed of calcium carbonate and, in the 

case of dolomite, calcium carbonate and magnesium. These rocks are interesting 

commercially due to their multiple applications, as they can be among other construction 

material or aggregate to make refractories, cements and special mortars. 

However, we must not lose sight of the fact that its sale price is not very high, and that is why 

it is essential to study the profitability of the project described, through an economic study. 
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 3. ALCANCE 

 

Tal como se ha comentado en la introducción el principal objetivo de este TFG es el diseño 

optimizado de una planta de elaboración de arena caliza dolomitizada.  

Para llevar a cabo este objetivo, se efectúa una revisión bibliográfica de los modos de 

extracción y producción de áridos.   

Tras evaluar varias opciones, se ha decidido realizar el estudio de la instalación de la planta en 

la provincia de Lugo en Galicia, en una cantera de este tipo de áridos. Se realiza un estudio 

geológico de la zona, que junto a la estimación de las dimensiones de la cantera, determinan 

que existan reservas suficientes como para abastecer la planta, como se detalla más adelante. 

Para el modelado y simulación de la planta, se ha utilizado el software MODSIM. Este software 

permite realizar simulaciones en régimen permanente facilitando comparaciones entre 

distintas soluciones técnicas. 

Con posterioridad, una vez elegido el prototipo, se efectuará un estudio de económico del 

proyecto con la intención de determinar si la inversión es o no rentable.  

De esta forma, los objetivos específicos del trabajo son los siguientes:  

 Análisis de las diferentes tecnologías de producción de áridos. 

 Diseño de la planta de producción de arena 0 - 3 mm. 

 Simulación de la planta con MODSIM. 

 Estimación de los costes de capital. 

 Estimación de su rentabilidad. 
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 4.1. Importancia de los áridos 

Los áridos son materiales granulares inertes constituidos por fragmentos de rocas o arenas y 

que se utilizan principalmente en la construcción e industria. Se diferencian de otros 

materiales por su estabilidad química y su resistencia mecánica (C. Luaces et al. 2010). 

Proceden principalmente de rocas calizas, silíceas, granito, cuarcita, dolomías, margas, basalto 

y ofitas. 

Son materiales pétreos compuestos principalmente de partículas duras, de tamaño y forma 

sólida. Generalmente se clasifican en tres grupos: arena, gravilla y grava. Además, se pueden 

clasificar según su procedencia (natural o artificial), según su granulometría (continua, 

discontinua y desde micras de diámetro hasta varios metros) y según su forma (machacada o 

rodada) (OCW- USAL, 2012). 

 

Figura 4.1. Áridos de diferentes tamaños 

Prácticamente todo lo que las personas pueden observar a su alrededor tiene su origen en 

una cantera o una mina, a excepción de los productos provenientes de vegetales y animales, 

como muebles o tejidos. De ahí que los áridos sean materias primas minerales fundamentales 

para la sociedad. En la mayoría de los casos se trata de materiales de bajo coste y abundantes 

que se explotan cerca de los centros de consumo, reduciendo los costes de transporte. 
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Figura 4.2. Una aplicación de los áridos 

4.1.1. Evolución histórica 

Desde la antigüedad, el hombre ha utilizado materiales naturales para la construcción de sus 

viviendas, y para ordenar y transformar su entorno, siendo los áridos uno de los materiales 

que ha ayudado al ser humano en el desarrollo de la civilización. 

Hasta la Revolución Industrial del siglo XIX, la producción de áridos se realizaba 

artesanalmente, utilizando herramientas rudimentarias como mazas o martillos para romper 

y triturar las rocas. En esa época, los áridos se elaboraban junto al lugar donde iban a usarse 

con el fin de evitar su transporte. 

El final del siglo XIX marcó el desarrollo de las redes de ferrocarril, carreteras y obras públicas, 

fomentando y facilitando las comunicaciones. Para ello, se hizo necesaria la utilización de 

grandes cantidades de materiales nuevos y económicos, dando comienzo así el auge de la 

producción de los áridos vinculado claramente con la actividad constructora.  

Durante el siglo XX, se desarrollaron tecnologías que hicieron posible el incremento del 

rendimiento de las producciones ya que se empezó a usar maquinaria, tanto fija como móvil, 

y además, cada vez con mayor capacidad. Este desarrollo propició el incremento del tamaño 

de las explotaciones de áridos a cielo abierto, tanto canteras como graveras. Así, a día de hoy 

algunas explotaciones modernas pueden alcanzar una producción de más de un millón de 

toneladas al año contando con pocos recursos humanos. Gracias a esta industrialización, el 

sector extractivo de los áridos ha alcanzado un gran auge en estos últimos siglos. 
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Figura 4.3. Antigua cantera anterior a la Revolución Industrial 

4.1.2. Actualidad 

A partir del inicio del siglo XXI, la industria extractiva de los áridos se convierte en uno de los 

sectores mineros más importantes para dotar a la sociedad de los recursos naturales 

necesarios para el desarrollo económico.  

Actualmente, la producción de áridos se realiza de manera que se obtengan productos de 

calidad tratando de preservar el medio ambiente y evitando al máximo posible los riesgos 

laborales derivados de la actividad. (C. Luaces et al. 2010). En este sector, la inversión en 

tecnologías para la optimización y control de los procesos es una de las metas actuales. 

 

Figura 4.4. Cantera en la actualidad 

4.1.3. El sector de los áridos en España 

Según las estimaciones finales de la Federación de Áridos, en el año 2017 se han consumido 

un total de 110,5 millones de toneladas de áridos naturales para construcción, registrando un 



 

5 

Septiembre 2018          

Antonio Calleja 

Grado en Ingeniería de 
los Recursos Mineros 

Estudio económico de una planta de arena calizoa 
dolomitizada diseñada utilizando MODSIM 

 

 crecimiento del 10,5% respecto al año anterior, siendo el tercer mejor año desde la crisis de 

2007, sólo por detrás de 2014 y 2015. Si se tienen en cuenta el consumo de  áridos reciclados 

y artificiales, con un millón y medio millón de toneladas respectivamente, el consumo de 

áridos para la construcción en 2017 fue de 112 millones de toneladas (ANEFA, 2018). 

 
Gráfico 4.1. Consumo de áridos naturales en España (Anefa, 2018) 

 

En el año 2006,  el consumo de áridos en España se encontraba en 12 toneladas/habitante al 

año. La crisis que se ha vivido desde el 2007 ha hecho que el consumo se sitúe en las 2,4 

toneladas/habitante al año actualmente, pero valor alejado de la media europea (5,2 

toneladas/habitante al año), a pesar del incremento que ha sufrido en este último año. 

 

Gráfico 4.2. Consumo de áridos por comunidad autónoma (Anefa, 2018) 

Si tenemos en cuenta el consumo de áridos para otras aplicaciones industriales, En el año 2017 

se produjeron, asimismo, 40,8 millones de toneladas de áridos industriales con destino a la 

fabricación de aglomerantes, a la de productos cerámicos, a otros usos industriales a la 

industria alimentaria y a la exportación (ver Tabla 4.1.). Por tanto el consumo nacional en 2017 

alcanzó los 151 millones de toneladas (ANEFA, 2018). 
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Miles de toneladas %    

Áridos para la construcción   110.523 73,10% 

Rocas para aglomerantes Rocas para fabricación de cemento 27.903 18,40% 

  Rocas para fabricación de cal 4.276 2,80% 

Áridos para productos cerámicos Áridos para productos cerámicos 709 0,50% 

Áridos industriales Industria del vidrio 1.850 1,20% 

 Industria química básica 1.497 1,00% 

 Metalurgia básica 1.052 0,70% 

 Arenas moldeo fundición 216 0,10% 

 Agricultura, jardinería 949 0,60% 

 Fertilizantes 172 0,10% 

 Pigmentos 30 0,00% 

 Cargas (papel, fertilizantes, pinturas, et.) 606 0,40% 

  Productos absorbentes  342 0,20% 

Industria alimentaria Industria alimentaria 243 0,20% 

Exportación  Exportación  908 0,60% 

Total   151.276 100,00% 

Tabla 4.1. Distribución del consumo de áridos 2017 

En España existen 1.730 explotaciones de áridos, más del 60% del total de la industria 

extractiva, lo que genera 7.750 trabajadores directos en operaciones de extracción y primer 

tratamiento, a los que hay que sumar otros 9.700 empleos indirectos, para un total de 17.450. 

(ANEFA 2017). 

 

En 2015 se tiene una producción por valor de 834.000.000 €, entre la que destaca la caliza con 

un 44%. Tras ella, arena y grava con un 16% y margas con un 11% son las más destacadas. 

Estos datos supusieron un crecimiento en el número de trabajadores en el sector (se sumaron 

más de 500 nuevos trabajadores) a pesar de que el número de explotaciones descendió 

ligeramente (30 explotaciones menos) (Gob. de España 2015). 

 

4.1.4. Áridos naturales para la construcción  

La distribución del consumo de áridos naturales para la construcción en función de las 

aplicaciones es la que se recoge a continuación: 
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Gráfico 4.3. Consumo de áridos para construcción. Año 2017 (Anefa, 2018) 

4.1.4.1. Plantas de hormigón 

Son instalaciones utilizadas para la fabricación del hormigón a partir de la materia prima que 

lo compone: árido (arenas y gravillas), cemento y agua. Además de estos componentes puede 

contener otros como filler, fibras de refuerzo o aditivos. Estos elementos, que se encuentran 

almacenados en la planta de hormigón, son dosificados en las proporciones adecuadas, para 

ser mezclados en el caso de centrales amasadoras o directamente descargados a un camión 

hormigonera.  

 
Figura 4.5. Planta de hormigón 

 
Figura 4.6. Alisado de 

placa de hormigón 

 

En función del producto que ofrecen, las plantas de hormigón se clasifican en: 

 Plantas de mezclado: producen hormigón amasado. Incluyen una amasadora, que es 

la encargada de homogeneizar la mezcla de hormigón. 
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  Plantas de dosificado: la característica más notable de estas plantas es que carecen de 

amasadora. La mezcla de componentes dosificados, se vierte en un camión 

hormigonera que es el encargado de homogeneizar la mezcla. Se utilizan para la 

fabricación de hormigón dosificado, también conocido como hormigón seco. 

 Plantas de grava cemento: para la producción de una mezcla semi-seca de grava con 

cemento.  

 Plantas combinadas: para la producción de hormigón amasado y dosificado en una 

misma planta. En función del producto que se quiera obtener el hormigón se 

descargue en el camión hormigonera o se le hace pasar por la amasadora. 

En 2016 se registran en España un total de 2.057 plantas que superaron la producción de 

16.000.000 de m3, y para la obtención de esta cantidad de hormigón se han necesitado más 

de 11.000.000 millones de m3 de cemento. (ANEFHOP et al. 2016) 

4.2. Clasificación de los áridos 

Los áridos pueden ser clasificados en base a distintos criterios. 

4.2.1. Áridos según su procedencia 

En función de su procedencia los áridos pueden ser: 

 Áridos Naturales: Árido de origen pétreo que únicamente han sido sujeto a procesos 

mecánicos o físicos. Estos se subdividen en dos grandes grupos: 

o Áridos rodados o granulares, los cuales pasan por un proceso de lavado y 

clasificación, son de forma redondeada, su superficie es lisa y sin aristas. 

o Áridos de machaqueo, que provienen de la extracción, trituración y 

clasificación de macizos de roca en canteras, aunque también pueden ser 

producidos por la trituración porciones más gruesas de áridos granulares. 

(Explora geología, 2010).  

Así, los áridos naturales pueden obtenerse: 

o De yacimientos detríticos no consolidados, como arenas y gravas, en 

explotaciones denominadas graveras. 

o Mediante la trituración de rocas masivas y consolidadas como granito, diorita, 

calizas o cuarcitas, en explotaciones denominadas canteras. 

 

 Áridos Artificiales: constituidos por subproductos o residuos de procesos industriales, 

resultantes de un proceso que comprende una modificación térmica, física o química 

entre otros. Básicamente son subproductos de procesos industriales tales como, 

escorias siderúrgicas, cenizas volantes de la combustión del carbón, etcétera. Un 

ejemplo de áridos artificiales es la arcilla que proviene de la desintegración de rocas 
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 tales como el granito y que contienen feldespato, generalmente estos tipos de áridos 

no se encuentran en la naturaleza de manera original (Rodriguez-Mora, 2003). 

 

 Áridos Reciclados: áridos resultantes del tratamiento del material inorgánico y 

anteriormente utilizado en construcción, es decir, aquellos que proceden de residuos 

de construcción y demolición. 

 
Figura 4.7. Áridos reciclados 

 
En España, durante el 2017 los áridos han procedido de (elaborado a partir de ANEFA, 
2018): 

o Canteras a cielo abierto (73,7%), donde se enmarca este trabajo fin de grado. 
o Graveras (22,3%), en claro retroceso aunque aún son representativas. 
o Subproducto en otras explotaciones mineras (3,0%). 
o Procesado en plantas de RCD (0,7%). 
o Fabricación de áridos artificiales (0,3%). 

 

 

4.2.2. Áridos según su naturaleza química 

Dependiendo de su composición química los áridos pueden ser: 

 Áridos silíceos: proceden de la desintegración del cuarzo y contienen gran cantidad de 

sílice. Su dureza y estabilidad química le hacen imprescindible en muchos procesos 

industriales. 

 Áridos calizos: originados por la disgregación de rocas calizas. Son áridos blandos y de 

poca durabilidad. 

 Áridos arcillosos: son áridos silíceos que incorporan arcillas.  
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Figura 4.8. Arena de sílice 

4.2.3. Áridos según su granulometría 

En base a sus dimensiones los áridos se pueden clasificar en: 

 Grava gruesa y piedras: su tamaño es de 20 mm o superior. 

 Grava: su tamaño está comprendido entre los 20 y los 10 mm. 

 Grava fina: su tamaño está comprendido entre los 10 y los 2 mm. 

 Arena gruesa: su tamaño está comprendido entre los 2 y los 0,5 mm. 

 Arena fina: su tamaño está comprendido entre los 0,5 y los 0,05 mm. 

 Limo: su tamaño está comprendido entre los 0,05 y 0,002 mm. 

 Arcilla: su tamaño es de 0,002 mm o inferior. 

La grava se usa en la fabricación de hormigones y también se puede utilizar como 

revestimiento protector en cubiertas planas no transitables, como puede ser el tejado de 

algunos edificios. Además, es posible su uso como filtrante en soleras y drenajes. 

La gravilla es un árido intermedio, resultado del tratamiento de trituración. Este tipo de árido 

se suele emplear, del mismo modo que la grava para fabricar hormigón. Se puede utilizar en 

jardinería como medida preventiva de hierbas silvestres o para hacer pequeños caminos. 

La arena tiene aplicaciones muy variadas como fabricación de ladrillo refractario, fabricación 

de aleaciones de hierro y fundición, morteros para construcción, material filtrante en plantas 

de tratamiento e incluso en la industria del vidrio. (QuimiNet, 2011) 
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Figura 4.9. Diversos tipos de grava y gravilla 

 

4.2.4. Clasificación comercial 

4.2.4.1. Áridos para hormigones y morteros  

Se utilizan: 

 Arena (0 - 5 mm)  

 Grava (6 - 12 y 12 - 20 mm)  

4.2.4.2. Áridos para prefabricados 

Se utilizan: 

 Arena (0 - 3 y 0 - 5 mm)  

 Gravilla (6 - 12 y 12 - 18 mm)  

4.2.4.3. Áridos para carreteras 

Tienen su aplicación en: 

 Material de relleno y plataforma 

 Sub-base 

 Base de gravas: 14 - 16 mm y arena ( 0 - 4 mm) 

 Capa de rodadura (aglomerado asfáltico): 40% arena y 60% grava 

4.2.4.4. Balasto para construcción de vías férreas  

Se utilizan: 

 Grava (10 - 25 mm)  

 Balasto fino (16 - 31,5 mm) 

 Balasto grueso (25 - 50 mm) 
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 4.3. Requerimiento para la comercialización de áridos 

4.3.1. Áridos para hormigón 

Para que estos áridos puedan ser utilizados como árido de hormigón es necesario que pasen 

la Norma UNE EN 12620:2003 +A1: 2009: Áridos de hormigón. 

4.3.2. Áridos para capa de rodadura 

Para que los productos sean utilizados en capas de rodaduras es necesario que pasen la Norma 

UNE EN 13043/2003 y UNE-EN 13043:2003/AC:2004 Áridos para mezclas bituminosas y 

tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas. 

4.3.3. Marcas de Calidad 

Aquí hacemos referencia a la adecuación del proceso productivo y distribución a ciertos 

parámetros definidos en las Normas ISO, que tienen como objetivo lograr y asegurar los 

procesos de calidad en la producción. Así, las normas específicas relacionadas con los procesos 

de producción son las ISO 9.000, y, también el proceso se puede certificar bajo normas 

relacionadas con el medio ambiente como lo son las ISO 14.000.  

4.4. Estado del Arte: Elaboración de áridos 

La producción de áridos tiene su fundamento en la extracción, trituración y clasificación de las 

partículas según su tamaño. No obstante, en la práctica, el proceso tiene mayor complejidad 

debido a la necesidad de obtener áridos homogéneos y de tamaños normalizados y en función 

del estado de consolidación del material. 

El primer paso, anterior a la explotación del recurso, es la retirada de las capas no susceptibles 

de explotación en caso de que las haya, y que pudieran estar cubriendo los áridos y que no 

sean de interés, como estériles, vegetación o rocas.  

4.4.1. Extracción de materia prima 

Hay varios métodos de extracción en función de la disposición del material. 

 Materiales sin consolidar, como la extracción de arenas y gravas, se realiza en una 

gravera:  

o En vía seca, cuando el yacimiento se encuentra por encima del nivel freático. 

Se emplean equipos de arranque mecánico como bulldozers, palas cargadoras 

o excavadoras atacando el frente del material, ya sea desde arriba o desde el 

pie del mismo (descritas en el apdo. de Carga y Transporte) . 

o En vía húmeda, cuando el yacimiento se encuentra por debajo del nivel 

freático. El principal problema que plantean es la contaminación del producto 

por arcillas o limos. Es posible rebajar el nivel freático pero esto plantea costes 

adicionales en equipos de bombeo y su consumo energético, además del 

vertido de las aguas de extracción. Se utilizan, desde la orilla, dragalinas o 
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 retroexcavadoras si la profundidad del agua es escasa y, desde el agua, dragas 

cuando la profundidad es mayor. 

 Materiales consolidados, extracción de roca masiva que normalmente se realiza en una 

cantera, y se suele utilizar la voladura con explosivos para la fragmentación del macizo 

rocoso y, a continuación, cargar con maquinaria móvil (ver el apdo. de Carga y 

Transporte). 

4.4.1.1. Extracción de materia prima sin consolidar 

Si la explotación se sitúa por encima del nivel freático se utilizan los equipos descritos en 

el apdo. de Carga y Transporte, puesto que los materiales no presentan cohesión y pueden 

ser extraídos con facilidad. Cuando la explotación está por debajo del nivel freático se 

emplean: 

 Dragalina: es una excavadora accionada por cables, compuesta por una pluma de 

grúa, con una polea en su pie y un cucharón de arrastre unido a la máquina solamente 

por cables. La máquina arrastra hacia sí el balde que ha lanzado y se va llenando a 

medida que es arrastrado, tirando de él la máquina y se vacía automáticamente en el 

momento en que se suelta el cable de dragado (EcuRed, 2018). Además, es posible su 

utilización para materiales no consolidados que no estén bajo el nivel freático. 

 

 

Figura 4.10. Dragalina 

 Draga: su modo de operación es el mismo que la dragalina, si bien esta trabaja en 

una embarcación sobre el propio agua, mientras que la dragalina lo hace desde tierra 

firme. 
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Figura 4.11. Draga 

4.4.1.2. Extracción de materia prima consolidada 

El precio de los áridos es valor relativamente pequeño por esto, en general, las canteras 

se sitúan muy cercanas a los centros de consumo y no suelen tener grandes dimensiones. 

 

El método de explotación aplicado suele ser el de banqueo, con uno o varios niveles, con 

un gran número de canteras situadas a media ladera, aunque también pueden 

desarrollarse en depresiones del terreno o huecos. Las explotaciones son muy variados en 

su diseño y concepción.  

 

La elección del método a aplicar depende de muchos parámetros tales como: la 

profundidad, la forma del depósito, su inclinación, 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 trabajo 

de altura creciente y excavación descendente y abandono del talud en bancos altos. 

 

El modo de extracción más usado es el de banqueo descendente, que presenta las 

siguientes ventajas: 

 Se puede iniciar la restauración con antelación y desde los bancos superiores hasta los 

de menor cota. 

 Es necesaria una definición previa del talud final y, por tanto, un proyecto a largo plazo. 

Pero, por el contrario, requiere construir los viales para dar acceso a los niveles superiores 

desde el inicio de la explotación, y obliga a una mayor distancia de transporte en los 

primeros años de la cantera. 
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 El arranque de la roca con fines de producción de áridos se realiza mediante perforación y 

voladura.  

Existen varios métodos de perforación (martillo en cabeza, martillo en fondo, etc.),  

 Perforación rotopercutiva: 

Consiste en el impacto de un útil de filo más o menos aguzado sobre la roca. A la acción 

de percusión se le suma un movimiento de giro y una pequeña fuerza de empuje. El 

martillo es el elemento que proporciona la percusión mediante la acción de un pistón. 

Existen dos mecanismos: 

o Martillo en cabeza: cuando la rotación y percusión se producen fuera 

del taladro y se transmiten a la broca a través del varillaje. 

o Martillo en fondo: cuando la percusión se produce en el taladro, 

golpeando el pistón directamente en la roca. La rotación se sigue 

aportando desde el exterior. 

 Perforación rotativa: 

Este sistema presenta tres variantes principales: rotación con trépano triturante o 

rotación con trépano cortante. 

o Rotación con trépano triturante: consiste en aplicar energía a la roca 

haciendo girar una herramienta (tricono) junto con la fuerza de empuje, 

consiguiendo la fractura de la roca por compresión. 

o Rotación con trépano cortante: se limita a diámetros pequeños y resistencia 

a compresión baja de la roca. La fragmentación de la roca se origina como 

consecuencia de los esfuerzos de cizalladura generados. 

 

Figura 4.12. Voladura en cantera de áridos 
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 4.4.2. Carga 

Se utilizan diversa maquinaria móvil, entre las que destaca: 

4.4.2.1. Bulldozer 

Está compuesto por un tractor sobre orugas o sobre dos ejes neumáticos y una hoja 

horizontal, perpendicular al eje longitudinal del tractor, situada en la parte delantera. Su 

chasis puede ser rígido o articulado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Bulldozer 

4.4.2.2. Pala cargadora 

constan de una caja metálica colocada en la parte delantera de un tractor, la cual 

está montada en dos brazos accionados por cilindros hidráulicos. Puede ser de oruga 

o de neumáticos. El equipo, en un movimiento hacia delante, va llenando la caja con 

el material que se encuentra sobre el suelo. Una vez lleno, el cargador es elevado y 

los materiales son descargados sobre un camión u otro medio de transporte.  

 

 

Figura 4.16. Pala cargadora 
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 4.4.2.3. Excavadora 

la excavadora es una máquina autopropulsada, sobre neumáticos u orugas, con una 

estructura capaz de girar al menos de forma ininterrumpida que excava terrenos, o 

carga, eleva, gira y descarga materiales por la acción de la cuchara, fijada a un 

conjunto formada por pluma y brazo o balancín, sin que la estructura portante o 

chasis se desplace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Excavadora 

4.4.2.4. Retroexcavadora 

su estructura es parecida a la de la excavadora, con la diferencia de que al final de su 

brazo la cuchara situada de manera opuesta, lo que hace que esta máquina esté 

preparada para trabajar de arriba hacia abajo, al contrario que la excavadora. Esta 

diferencia, además de implementar la seguridad del operario que la maneja desde el 

interior de la cabina, la hace apta para trabajar a cotas inferiores a las del plano de 

apoyo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Retroexcavadora 
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 4.4.3. Transporte  

A pesar de que normalmente se encuentra dentro de la propia explotación, se puede llevar a 

cabo mediante dos métodos: 

 Transporte continuo: se fundamenta, en la mayoría de los casos, en cintas 

transportadoras. No obstante, en algunas ocasiones son empleadas tuberías, en el caso 

del transporte de sólidos en suspensión. 

 Transporte discontinuo: es el llevado a cabo mediante camiones y dúmperes. 

 

Dependiendo del método de transporte elegido hay dos grandes grupos muy diferenciados: 

4.4.3.1. Transporte continuo: 

 Cintas transportadoras: Es un tipo de transporte continuo que está compuesto en 

esencia por una banda sinfín flexible que se desplaza apoyada sobre unos rodillos de 

giro libre. Suministran una cantidad constante de material desde el frente de 

explotación hasta la planta de tratamiento. Las cintas pueden ser horizontales o 

inclinadas. 

Tienen la ventaja de ser aptas para grandes distancias y poder ser adaptadas al terreno, 

además de poder ser cargadas en cualquier punto. (Ecured, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.19. Cintas transportadoras 

4.4.3.2. Transporte discontinuo: 

 Dúmper: es una máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas con una caja 

abierta que transporta, vuelca o extiende materiales. (Construmatica, 2018) 
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Figura 4.20. Dúmper 

 

 Camión: vehículo autopropulsado sobre grandes ruedas, con caja abierta y muy 

resistente. Se utiliza para transporte de grandes volúmenes de acarreo de tierra o 

roca. (Construmatica, 2018) 

 

 

Figura 4.21. Camiones 

 

4.4.4. Trituración y molienda 

La trituración se fundamenta en transmitir a los materiales la energía necesaria para 

sobrepasar la fuerza de cohesión entre las partículas. Existen varias leyes, denominadas Leyes 

de la fragmentación, que estudian la relación entre la energía consumida y el tamaño de 

partícula obtenido a partir de un tamaño determinado de alimentación. Presentan un 

inconveniente y es que, del total de la energía calculada, sólo una pequeña parte inferior al 
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 1% es la que se invierte en fragmentar el material, siendo el resto pérdidas como por ejemplo 

en calor. 

La relación de reducción es la relación entre el máximo tamaño que la trituradora puede tomar 

en la alimentación (F) y la máxima abertura que puede dar en la descarga (S), llamada ajuste. 

Es decir, la relación de reducción es F / S. 

En la mayoría de las trituradoras el tamaño de la alimentación lo rigen las dimensiones de la 

abertura superior, que es la vía de entrada del material. 

Se conoce como paso de reducción a la diferencia de dimensiones entre el tamaño máximo 

de la alimentación y el tamaño máximo de salida, que será aproximadamente igual que el 

ajuste. Por lo tanto, el paso de reducción es igual a F - S. 

Como la relación de reducción es baja, será necesario ejecutar la trituración en dos o tres 

escalones, denominados trituración primaria, trituración secundaria y molienda. 

4.4.4.1. Leyes de la fragmentación 

1) Ley de Rittinger: 

También denominada primera ley de la fragmentación, dice que la energía consumida es 

proporcional al área de la nueva superficie producida.  

Utilizando como parámetros: 

E: energía específica consumida. 

D: diámetro inicial de partícula. 

d: diámetro final de partícula. 

Kr: constante de Rittinger (constante para cada producto y aparato particular). 

Obtiene la siguiente expresión matemática: 

𝐸 = 𝐾𝑟 · (
1

𝑑
−
1

𝐷
) 

  

2) Ley de Kick: 

La ley de Kick, o segunda ley de la fragmentación, establece que la energía necesaria para la 

fragmentación es proporcional a la reducción que se produce en su volumen.  

Utilizando como parámetros: 

E: energía específica consumida. 

D: diámetro inicial de la partícula. 

d: diámetro final de la partícula. 
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 R: relación de reducción de la partícula. 

Kk: constante de Kick. 

 

Obtiene la siguiente expresión matemática: 

𝐸 = 𝐾𝑘 · (
𝐷

𝑑
) = 𝐾𝑘 · log(𝑅) 

 

3) Ley de Bond: 

Conocida también como tercera ley de la fragmentación, define que el trabajo consumido es 

proporcional a la longitud de la fisura producida cuando se estaba produciendo la rotura. 

Utilizando como parámetros: 

W: energía específica consumida en kWh/sht. 

D80: tamaño inicial de partícula en micras. 

d80: tamaño final de partícula en micras. 

wi: índice de trabajo o índice de Bond*. 

 

* Índice de Bond: es un parámetro que se utiliza para determinar la facilidad de molienda. 

No es una constante para cada material, debido a que a menor tamaño de partícula se 

acerca más al tamaño natural del grano, y aumenta la dificultad en la molienda ya que los 

defectos estructurales internos disminuyen. 

Obtiene la siguiente expresión matemática: 

𝑊 = 10 · 𝑤𝑖 · (
1

√𝑑80
−

1

√𝐷80

) 

 

4.4.4.2. Trituración primaria 

Se considera trituración primaria en el caso en el que el tamaño de entrada de partículas 

sobrepasa los 150 mm y el de salida está comprendido entre 50 y 150 mm.  

La fragmentación se ejecuta mediante: 

 Taqueo: es la voladura de pequeñas dimensiones de grandes piedras. 
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  Machacadoras de mandíbulas: están formadas por dos mandíbulas, una fija y otra móvil. 

Su movimiento de operación un ciclo constante en el que el mineral es aplastado y liberado 

en la cámara de trituración, hasta que sale por la descarga por gravedad.  

 

 

Figura 4.22. Trituradora de mandíbulas 

 

 Trituradoras giratorias: consisten en un eje que posee un elemento cónico de 

fragmentación, y que va introducido en un rodamiento excéntrico en su extremo inferior. 

 

 

Figura 4.23. Trituradora giratoria 

 

 Trituradoras de impactos: constan de una carcasa más o menos cúbica, cámara de 

trituración, que se ve cruzada por un eje que se apoya mediante rodamientos en dos de 

sus caras laterales opuestas. Abrazando al eje, está el rotor donde se alojan los elementos 

de percusión, que golpean y proyectan el material dentro de la cámara de impacto contra 

las placas de choque, situadas en la cara superior y frontal. (V. Yepes, 2013) 
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Figura 4.24. Trituradora de impactos 

 

La trituradora que se sitúa en el comienzo del proceso es alimentada con la totalidad de la 

producción y está directamente ligada al frente de la cantera, trabajando a su ritmo. Debido 

a posibles inconvenientes como el retraso de la llegada de los camiones, a los taponamientos 

en las bocas de admisión, o a la formación de puentes de varias piedras tiene más tiempos 

muertos que el resto de la planta, debiendo ser dimensionada para una producción mayor, 

alrededor de un 40%. 

4.4.4.3. Trituración secundaria 

Las dimensiones de las partículas en la alimentación en esta fase están comprendidas entre 

50 y 150 mm y en la salida entre 25 y 100 mm. 

La fragmentación se lleva a cabo mediante: 

 Molino de martillos: su funcionamiento se basa en la acción generada por el giro de un eje 

sobre el que se montan un grupo de aspas-martillo, todo ello situado en el interior de una 

tolva. El producto es introducido por la parte superior de la tolva y es golpeado 

repetidamente por el giro de las aspas-martillo. 

 

 

Figura 4.25. Molino de martillos 
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 Trituradora de cono: las trituradoras de cono pueden considerarse una modificación de 

una trituradora giratoria, ya que presentan un esquema similar de funcionamiento. (V. 

Yepes et al. 2014) Sin embargo, una diferencia notable es que la cámara de quebrantado 

converge al revés. Es por esto que pese a su similitud en ciertos aspectos, su utilización es 

para ámbitos muy diferentes.  

 

Figura 4.26. Trituradora de cono 

 Trituradora de rodillos: su funcionamiento consiste en la compresión del material por 

parte de los rodillos, a la que hay que sumarle un esfuerzo cortante. En ella, uno de los 

rodillos permanece fijo mientras que otro puede ceder ante la presencia de materiales 

excesivamente duros, recuperando después su posición.  

 

Figura 4.27. Trituradora de rodillos 

En el proceso de trabajo de la trituradora de rodillo, una vez que hay algunos materiales que 

no pueden ser aplastados, la espiral se convertirá en corto por la tensión en él, y luego el 

puerto de alimentación se hacen más grandes con el fin de hacer que el material sea 

descargado de la máquina de trituración, que no va a causar mucho más daño a la máquina 

de trituración. Para corregir el exceso de producción de la trituración primaria respecto de la 

trituración secundaria, en la entrada debe ser instalado un silo regulador. 
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 4.4.4.4. Molienda 

También llamada trituración terciaria, el tamaño de salida de las partículas es inferior a los 20 

mm. 

La fragmentación se realiza mediante: 

 Molinos de barras: consisten en tambores de acero que rotan sobre un eje horizontal, con 

un medio de molienda libre de moverse en su interior, en este caso barras de acero.  

 

Figura 4.28. Molino de barras 

 

 Molinos de bolas: están constituidos por los mismos elementos que los molinos de barras 

a excepción del medio de molienda en su interior, que en este caso son bolas de acero de 

distintos tamaños.  

 

 

Figura 4.29. Molino de bolas 

 

 Molinos autógenos: en estos molinos el medio de molienda son las propias partículas 

gruesas del mineral. Dentro de este tipo de molinos hay distintas variantes, como los 

molinos semiautógenos, a los que se introduce una pequeña cantidad de bolas de acero 
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 para favorecer la molienda o los molinos de guijarros, a los que se introducen guijarros del 

mismo material a moler u otro distinto. 

 

4.4.5. Clasificación 

El cribado es el procedimiento por el que una mezcla de partículas es separada en dos o más 

grupos en función de sus dimensiones. 

Para ello se hace pasar la mezcla por un tamiz con orificios de un tamaño concreto (D). Las 

partículas cuya dimensión es menor que el diámetro de los orificios pasan y son clasificadas 

con tamaños inferiores a D, y las que quedan retenidas en el tamiz son clasificadas como 

superiores a D. 

 

Figura 4.30. Tamices para granulometría 

En la práctica las clasificaciones no son perfectas, puesto que no todo el material que 

debería pasar lo consigue. Se conoce como eficacia de un tamiz a la relación entre el 

volumen que pasa y el que debería haber pasado. Un valor común de la eficacia de un tamiz 

es el 85%. 

Los variables que determinan la eficacia son: 

- Movimiento de las partículas: la eficacia es mayor cuando las partículas pasan 

lentamente. 

- Pendiente de la criba: en el caso de que la criba tenga mucha pendiente, el material 

pasa con demasiada velocidad y no penetra en los orificios, y si la pendiente es poca, 

la capacidad es muy pequeña. Existe un ángulo de inclinación óptimo para cada 

tamaño. 

- Tamaño crítico de las partículas: las partículas cuyo tamaño sea muy inferior al 

tamaño del orificio de la criba facilitarán el proceso de cribado. Del mismo modo, las 

partículas que lo superen ampliamente facilitarán el proceso. No obstante, las 

partículas que tengan tamaños comprendidos entre el 75 y el 125% del tamaño de 

los orificios cegarán muchos de los agujeros, disminuyendo así la eficacia. 

- Movimiento de la criba: el movimiento vibratorio de la criba desarrolla tres funciones 

principales: estratificación del material (las partículas pequeñas pasan a través de los 

huecos presentes entre las partículas grandes), transporte del material a lo largo de 
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 la superficie de la criba y mantenimiento de los orificios libres de partículas de 

tamaño crítico. 

- Amplitud y frecuencia de la criba: para el material grueso es necesario utilizar bajas 

frecuencias y amplitudes grandes. Por el contrario, para el material fino deben 

utilizarse altas frecuencias y bajas amplitudes. 

Existen diversos tipos de equipos para llevar a cabo este proceso: 

4.4.5.1. Tamices: 

 Parrillas de barras: son barras de acero situadas casi de forma paralela con orificios 

grandes. Su función principal es el precribado previo a machacar. Las barras de 

acero deben ser robustas para ser capaces de resistir el impacto. 

 

 

Figura 4.31. Parrillas de barras 

 

 Chapas perforadas: normalmente son de acero. Los orificios son de distintas formas, 

tales como cuadrados, rectangulares, circulares, etc. Comúnmente son utilizados 

para granulometrías gruesas, a partir de 50 o 75 mm. 

 

 

Figura 4.32. Chapas perforadas 

 



 

28 

Septiembre 2018          

Antonio Calleja 

Grado en Ingeniería de 
los Recursos Mineros 

Estudio económico de una planta de arena calizoa 
dolomitizada diseñada utilizando MODSIM 

 

  Mallas metálicas: constituidas por el entrecruzamiento de alambres que forman 

agujeros cuadrados o rectangulares. Pese a que la duración de las telas metálicas es 

menor que la de las chapas perforadas, el porcentaje de área de huecos (área 

abierta) es mayor. Habitualmente se utilizan desde los 0,5 mm hasta los 75 mm. 

 

 

Figura 4.33. Malla metálica 

 

 Mallas de goma: los orificios son troncocónicos. Sus ventajas más destacadas son  su 

mínima emisión de ruidos, su gran duración y el hecho de que no encajen las piedras. 

Su principal inconveniente es su reducida resistencia al impacto, lo que no permite 

que se utilice en tamaños grandes. 

 

 

Figura 4.34. Mallas de goma 

 

4.4.5.2. Clasificadoras: 

 Cribas fijas: es un cuadro con una rejilla metálica, una chapa agujereada o una tela 

metálica, con una inclinación de alrededor de 45º. Al caer sobre ella, los materiales 
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 son divididos en dos tamaños, el menor que atraviesa la malla y el mayor que queda 

retenido. Es apropiado para volúmenes de criba muy reducidos. 

 Cribas vibratorias: están constituidas por uno o varios planos de cribado, con masas 

giratorias excéntricas acopladas a ellos que generan el movimiento del material y 

dan lugar a la caída del mismo por los agujeros de la criba cuando su tamaño es 

menor que éstos y deslizando a lo largo del tamiz cuando el tamaño es mayor. Con 

el objetivo de favorecer el deslizamiento, el plano de cribado normalmente está 

inclinado. 

 

 

Figura 4.35. Criba vibratoria 

 

 Trómeles: están compuestos por un tambor grande de malla metálica o de chapa 

perforada situada sobre un bastidor cilíndrico rígido. El tambor está ligeramente 

inclinado y rota a velocidad reducida dando vueltas al material a clasificar. 

 

 

Figura 4.36. Trómel 
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 El trómel va colocado de manera que el material a cribar se encuentre en primer 

lugar con los agujeros de menor dimensión creciendo el tamaño de éstos a medida 

que va avanzando hacia el final. 

 

4.4.5.3. Hidroclasificadores: 

Están basados en las distintas velocidades de caída de las partículas de diferentes tamaños 

en una corriente de agua. Son apropiados para el lavado arenas y su alimentación no debe 

sobrepasar los 5 mm. 

 

Pueden ser de dos tipos:  

 Hidroclasificadores: por el extremo superior del tanque cilíndrico de decantación es 

por donde la pulpa (arena y agua) de alimentación es introducida. Las partículas 

gruesas sedimentan de manera rápida, dando lugar en el fondo, que tiene pendiente 

hacia el centro, a un lecho de partículas sólidas. Por debajo de este lecho se inyecta 

agua a baja presión a través del fondo que está agujereado. La corriente ascendente 

generadada transporta las partículas más finas a lo largo del lecho fluido, 

permaneciendo las más gruesas en el fondo, que serán finalmente expulsadas por el 

conducto de evacuación localizado en el fondo del tanque. Las partículas más finas 

acarreadas por el agua de clasificación son descargadas por el rebose situado en el 

extremo superior del depósito. 

 

 Hidrociclones: la pulpa de alimentación es introducida tangencialmente a la parte 

cilíndrica, lo que provoca su rotación alrededor del eje longitudinal del hidrociclón, 

y da lugar a un torbellino que desciende hacia el vértice de la parte cónica. Las 

partículas más gruesas, por acción de la aceleración centrífuga, se sitúan próximas a 

la pared, siendo expulsadas a través de la boquilla inferior. El agua y las partículas 

finas forman otro torbellino cuya trayectoria es ascendente, saliendo del hidrociclón 

a través de un tubo central en la parte superior del cuerpo cilíndrico.  

 

Figura 4.37. Hidrociclón 
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4.4.6. Lavado 

Las operaciones de lavado, desempolvado o desenlodado del material posibilitan la 

obtención de áridos limpios para satisfacer las necesidades de determinadas aplicaciones. Su 

objetivo es eliminar del árido las materias extrañas que puedan presentar, tales como arcilla, 

polvos, tierra vegetal, etc. También los finos originarios de las gravas, producidas en el 

proceso de fabricación y que acompañan a éstas y pueden variar la adherencia con otros 

ligantes (cemento, cal, compuestos bituminosos, etc.) e imposibilitar una correcta aplicación. 

Este proceso y la clasificación pueden ser simultáneos. 

Es habitual que en las instalaciones de procesado de áridos se necesite lavar sus productos, 

siendo el caso más representativo de lavado el de la arena. 

4.4.6.1. Aparatos de lavado 

 Cribas con ducha de agua: sucede en las cribas en las cuales se puede poner agua en uno 

o varios niveles. 

 

Figura 4.38. Criba con ducha de agua 

 

 Tambores lavadores: son cilindros de chapa dotados de paletas de agitación. El cilindro 

tiene una pequeña pendiente y el material y el agua discurren en sentido contrario a la 

rotación del trómel. Las paletas levantan el árido y lo dejan caer, y por acción del golpe se 

logra la separación de las impurezas. El agua y las partículas de deshecho salen por el lado 

de la alimentación y los áridos limpios por el otro lado. 

 

 Roscas lavadoras: consisten en una cuba de decantación existente en la parte inferior de 

un canal dotado de una determinada pendiente en el que rotan uno o dos tornillos sin fin. 

Éstos agitan la pulpa en la cuba de decantación y las impurezas o finos que permanecen 

en suspensión en el agua que se eliminan por el rebose. Los tornillos sin fin transportan la 

arena húmeda libre de finos hasta una abertura de evacuación localizada en la parte 

superior. 
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Figura 4.39. Rosca lavadora 

 

 Norias: consisten en una cuba de decantación de capacidad elevada que hace posible el 

tratamiento caudales considerables (arena y agua). Una o dos ruedas de cangilones 

recogen las arenas precipitadas en el fondo y las descargan escurridas para su 

almacenamiento y transporte. 

 

4.4.7. Almacenamiento 

Una vez terminada la fase de tratamiento, los productos deben ser almacenados hasta su 

posterior expedición. Estos materiales resultado del proceso productivo se almacenan en silos 

o apilamientos a la intemperie denominados acopios.  

Los productos deben ser almacenados de forma que se evite su segregación y contaminación. 

Como se ha explicado en el apartado anterior, existen dos posibilidades para el 

almacenamiento de estos productos: 

 Sobre el suelo en una superficie preparada: es necesario disponer de una base sólida para 

evitar la contaminación con el fondo y mantener físicamente separadas sin contacto las 

distintas fracciones. Es fundamental evitar cualquier tipo de contaminación, ya sea por la 

acción de agentes atmosféricos, trabajadores, etc. (Concretoonline, 2018) 

 

 Silos: almacenados en silos que pueden ser abiertos o cerrados. Si están elevados respecto 

al nivel del suelo son adecuados para la descarga en camiones. En el caso de que estén 

apoyados en el suelo, la descarga se efectúa sobre una cinta subterránea. 
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Figura 4.40. Silos cerrados elevados 
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5.1 Localización de la planta 
Se ha elegido como emplazamiento de la planta el municipio de A Pastoriza, 

perteneciente a la provincia de Lugo, situado 46,5 km al noreste de la ciudad de Lugo y 

conectados entre sí por la carretera N-640 a 41 minutos de desplazamiento en coche 

aproximadamente. 

 

Figura 5.1. Localización de A Pastoriza 

Este municipio, situado al noreste de la provincia de Lugo,  contacta al norte con el 

municipio de Mondoñedo, al este con Riotorto, al sureste con Meira, al sur con Pol, al 

sureste con Castro de Rei y al este con Cospeito y Abadín. 

 

Figura 5.2. Municipios de Lugo 



 
 

3 
Septiembre 2018          

Antonio Calleja 

Grado en Ingeniería de 
los Recursos Mineros 

Estudio de una planta de arena caliza dolomitizada 
diseñada utilizando MODSIM 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la figura, se encuentra también próximo al Principado de 

Asturias, conectado por la autovía A-8 y, desde Meira, por la N-640. 

Las buenas conexiones de este municipio permiten la fácil distribución del producto. 

Tanto es así que se podría utilizar las citadas A-8 para transportarlo hacia Asturias o la 

N-640 hacia Asturias o el propio Lugo, desde donde las variantes aumentan debido a 

que, aparte de que la red de carreteras se hace más amplia con la presencia de las 

autovías A-6 que establece una conexión hacia el noroeste con A Coruña y hacia el 

sureste con Ponferrada, y la A-54  que posibilita el desplazamiento a Santiago de 

Compostela, existe la posibilidad de utilizar la red alta velocidad ferroviaria en España 

(AVE). Es factible también el envío hacia Orense por la carretera N-540. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Conexiones por carretera 

Se ha elegido este municipio debido a la presencia de una cantera de calizas dolomíticas 

cuya materia prima es la que se va a tratar. 
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Figura 5.4. Situación de la cantera caliza 

5.2 Medio socio-económico 

5.2.1 Demografía 

El municipio de A Pastoriza posee una superficie de 175 km2 y una población de 3.133 

personas según los datos del INE en 2017. Según esta misma fuente, hay un descenso 

continuado de la población que en 2005 registraba 3.787 personas en el censo y cuya 

tendencia decreciente se ha mantenido desde entonces. 

Según la información recabada por la página web “Foro-ciudad”, el análisis de la 

distribución por edades dice que es una población con tendencia al envejecimiento, 

como se puede ver en el siguiente gráfico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 5.1. Distribución de edades por sexos 
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En estos datos proporcionados por el INE, se puede ver que el 40,72% de la población 

supera los 65 años, mientras que tan solo el 19,37% es menor de 30 años. La edad del 

resto de la población (39,91%) está comprendida entre los 30 y los 65 años.  Esto viene 

a ratificar la afirmación anterior de que la población está claramente envejecida, con 

una edad media cercana a los 50 años, con el máximo exponente reflejado en el 

porcentaje de mayores de 65 años que es más del doble que el de los menores de 30. 

Otro dato a destacar es el de la inmigración, y es que un 2,33% de la población proviene 

de otros países. Como más destacados se encuentran Cuba con 21 habitantes, 

Marruecos con 14 o Portugal con 9. Otras nacionalidades presentes entre la población 

de A Pastoriza son la francesa, brasileña o argentina entre otras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.2. Distribución por países de la población extranjera 

5.2.2 Economía 

El sector industrial se encuentra ya desarrollado, puesto que este municipio cuenta con 

un parque empresarial en funcionamiento desde el año 1998 que está dividido en 39 

parcelas de entre 675 y 2.800 m2, con empresas que se dedican a la construcción, venta 

de productos para la agricultura y ganadería, una autoescuela o incluso un circuito de 

karts. 

Gracias a la información recogida por la web “Axesor” se sane que A Pastoriza cuenta 

con un total de 177 empresas, de las cuales 122 son trabajadores por cuenta propia.                                                                                                                       

De las 55 empresas que no son trabajadores autónomos, 41 de ellas tienen unos 

ingresos anuales inferiores a 500.000 €, en 13 de ellas se registran unos ingresos anuales 

con un valor comprendido entre los 500.000€ y los 5.000.000€ y tan solo una supera los 

5.000.000 € al año.  
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En lo referente a la experiencia, 5 de estas empresas son de apertura reciente y su 

existencia es menor a un año, 6 de ellas tienen una edad comprendida entre 1 y 3 años, 

mientras que en fase de consolidación, que es una edad de 4 a 5 años, hay otras 4. El 

mayor porcentaje se encuentra en la siguiente fase, de 5 a 20 años, franja en la que se 

sitúan 24 del total de 55 empresas que se contabilizan. El segundo gran grupo lo 

conforman el resto de empresas, consideradas empresas tradicionales ya que superan 

los 20 años contabilizando un total de 16.  

5.3 Geología 

La explotación está localizada en una zona llamada Casanova, en la zona sur del 

municipio de A Pastoriza, como ya se dijo en apartados anteriores. Este territorio se 

encuentra enclavado dentro del Macizo Ibérico, nombre que se le da a la cadena 

Hercínica europea que aflora en la Península Ibérica. 

La siguiente imagen procede del Mapa Geológico Nacional 1:50000, que sitúa este 

territorio en la hoja Nº 48, en la zona conocida como Meira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Corte geológico del territorio 
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En la zona de estudio se pueden encontrar varios tipos de formaciones, destacando la 

“Caliza de Vegadeo” sobre el resto puesto que es la que se pretende explotar.  

Los datos de la roca caliza dolomitizada a la que se refiere el presente estudio han sido 

tomados del “Proyecto de una planta de trituración para una cantera caliza” de Miguel 

Zurita (2012). Se sabe, por tanto, que la roca tiene una densidad de 2,863 T/m3, dato 

que se introducirá en MODSIM para la realización de los cálculos. 

Está compuesta mayoritariamente por CaCo3, mientras que la dolomita consiste en el 

doble carbonato de calcio y magnesio (aprox. 55% de CaCO3  y 45% de MgCO3), pero en 

las calizas dolomíticas la proporción de MgCO3 es inferior que en la dolomita.  

En base a la descripción litoestratográfica que se ha realizado se realizará una breve 

descripción de las capas presentes. 

 Caliza de vegadeo 

Esta formación calcárea tiene una potencia aproximada de 80 m. De muro a techo está 

formada por 20 m de pizarras y areniscas con presencia importante de carbonatos, 

sobre los que se sitúan calizas y dolomías con un espesor de 60 m. Los contactos entre 

la capa superior e inferior a veces son claros pero en otras ocasiones, debido a la acción 

del modelado kárstico en buena parte con la formación de hundimientos o dolinas, se 

tienen contactos mecanizados. 

Pizarras verdosas y areniscas rosáceas 

Afloran también en este territorio pizarras que ocasionalmente contienen pirita cúbica, 

arenisca y niveles calcáreos cuyo espesor es de varios decímetros y que ocupan la base 

de la corta en todo su recorrido.  

Calizas oscuras 

Se trata de un tramo de potencia entre 5 y 7 m de caliza oscura con presencia de unos 

niveles de algunos decímetros de espesor en su parte intermedia. Debido a que esta 

zona sufre un plegamiento, las potencias pueden variar. 

Calizas con intercalaciones de calcoesquistos 

Esta capa está formada por niveles calcáreos de potencia decimétrica de tonos más 

claros que los descritos anteriormente. Presenta finas itercalaciones de pizarras y 

carbonatos. 
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Debido a que se encuentran más cerca de la superficie del terreno actual, estas rocas se 

encuentran más alteradas. Esta alteración añadida a la dureza y peor estructuración de 

las capas hace que los áridos de esta capa sean de peor calidad. 

Pizarras gris verdosas de Villamea 

Son pizarras de grano fino que contienen inclusiones de varios milímetros o pocos 

centímetros, que se sitúan por encima de la cantera, tanto a nivel estructural como 

topográfico. Estas rocas son consideradas como estériles. 
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6. MODSIM: Simulador de plantas de tratamiento 
 

6.1 Evolución histórica 
 6.2 Introducción a MODSIM 

6.3 Funcionamiento de MODSIM  
6.3.1 Interfaz de MODSIM 
6.3.2 Editor gráfico 
6.3.3 Entrada y salida de datos  

6.4 Métodos de cálculo 
6.4.1 Método de sustitución directa 
6.4.2 Método de Newton Modificado 
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6.1. Evolución histórica 

El programa  MODSIM (Modular simulator for ore dressing plants) es un software que se utiliza 

para la simulación de plantas de procesamiento de minerales. La aplicación del simulador a la 

industria activó el desarrollo de un simulador de circuitos arbitrarios y complejos de diversas 

operaciones asociadas al procesamiento de minerales. 

El núcleo del software fue desarrollado como proyecto de tesis de doctorado de M. A. Ford 

(1979), quien escribió el código correspondiente a los bucles de búsqueda, a la 

descomposición de circuitos y a los cálculos secuenciales. A día de hoy dicho código no ha 

sufrido variación alguna y es incluido en las versiones más recientes del software. 

El uso de este programa se empezó a popularizarse a raíz de aplicarlo como simulador de 

instalaciones de flotación desarrollado por el equipo de investigación del Mintel´s Chemical 

Engineering Research Group de la Universidad de Natal (Durban-Sudáfrica). 

Con el objetivo de que los modelos para operaciones unitarias evolucionen de acuerdo con 

los avances en investigación y a los requerimientos de operación, son independientes del 

núcleo central. También a lo largo de los años este programa ha evolucionado para adaptarse 

a los ordenadores de sobremesa. 

Para trabajar con este simulador el usuario debe tener en cuenta tres tipos de datos básicos: 

1. La estructura del diagrama de flujo (flowsheet), que está formado por las operaciones 

unitarias presentes en el proceso y cómo se encuentran conectadas. 

2. La naturaleza del mineral a ser procesado: composición mineralógica y estructura, 

tonelaje y granulometría. 

3. Las características operacionales de cada unidad en el diagrama de flujo: cuál es el 

modelo que mejor se adapta al problema y cuáles son los valores de los parámetros 

del modelo escogido. 

(M. Torres Rubilar, 2006) 

6.2. Introducción a MODSIM 

Como ya se ha dicho anteriormente, el software MODSIM se utilizará para la simulación y 

cálculos de la planta de tratamiento. MODSIM son las siglas de Modular Simulator for Ore 

Dressing Plants. Este programa es un simulador de régimen permanente y no está diseñado 

para simular operaciones en régimen transitorio. 

Entre las ventajas del uso de MODSIM se encuentran: 
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 1. Es asequible y fácil de usar. 

2. Permite la incorporación fácil de nuevos modelos. 

3. Proporciona un manual de utilización completo y ayuda en línea. Los manuales 

incluyen una descripción completa de los métodos matemáticos de modelado y 

proporciona detalles de todos los modelos utilizados. 

4. Ofrece algunos modelos para la mayoría de las operaciones de la unidad. Cada modelo 

viene con un conjunto de parámetros predefinidos. 

5. Otorga al usuario la posibilidad de seleccionar varias unidades del sistema: S.I., 

británico, por hora, por día, etc. 

6. Proporciona un número ilimitado de unidades y flujos por diagrama de flujo. 

7. Este programa ofrece también una capacidad única para simular la liberación mineral. 

La reducción de tamaño, fractura y molienda, clasificación para la separación en diferentes 

tamaños de partículas, concentración para separar las partículas según su composición 

mineralógica y separación sólido-líquido son incluidas por la unidad principal de operación en 

el diseño, para lo que cuenta con una amplia gama de modelos que va aumentando a medida 

que los usuarios van añadiendo más.  

Además, este software tiene una estructura modular que posibilita añadir o eliminar unidades 

en el momento de la realización del esquema de la planta y su posterior simulación. De esta 

forma los modelos utilizados en la simulación de varias unidades se pueden cambiar en 

función de las necesidades de algunas aplicaciones. 

MODSIM tiene la capacidad de calcular la composición y caracterización del flujo de material 

en cada unidad de la planta. Ofrece numerosos datos de salida como la distribución del 

tamaño de partícula, el ratio total de agua y sólido, y la distribución de la composición de la 

partícula sobre el total del material. También incluye detalles del ensayo en cada parte del 

diagrama de flujo y un informe de los procesos que han tenido lugar en cada unidad de la 

planta. Este informe proporciona unos datos que son utilizados para la elección de las 

características de funcionamiento de cada unidad, el dimensionamiento, evaluación del coste, 

elección de la maquinaria y evaluación del proceso. 

Su capacidad de simulación de la liberación de minerales durante las operaciones de 

trituración hace posible la elección de las operaciones de tratamiento más convenientes. 

Para la obtención de información útil del proceso que pretende ser simulado, el usuario debe 

tener en cuenta tres datos básicos: 

1. Estructura del diagrama de flujo: las operaciones unitarias que están presentes en el 

proceso y las conexiones entre ellas. 

2. Naturaleza del mineral a procesar: composición mineralógica y estructura, tonelaje y 

granulometría. 
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 3. Características operacionales de cada unidad en el diagrama de flujo: determinación 

del modelo que mejor se ajusta al problema y de los valores de los parámetros del 

modelo elegido. 

6.3. Funcionamiento de MODSIM 

La simulación empieza con la definición del diagrama de flujo que se dibuja en el monitor por 

medio de un editor de gráficos especializado.  

El editor gráfico consta de una extensa gama de iconos que simbolizan todas las operaciones 

de la unidad de procesamiento de minerales. El editor también hace posible la alteración de 

la estructura del diagrama de flujo y la sustitución de las unidades existentes. 

Los datos y las simulaciones se organizan en una serie de archivos individuales cuya extensión 

es .JOB. Para hacer más sencillo el trabajo existe la posibilidad de compilar estos archivos 

individuales y generar un único archivo .PAK que contenga toda la información. 

6.3.1 Interfaz de MODSIM 

En el menú principal aparecen distintas opciones. Una de ellas es FILE, que ofrece las 

posibilidades de iniciar un nuevo trabajo, guardarlo o cargar uno existente entre otras 

opciones. 

Otra de las opciones que aparecen en el menú principal es EDIT, desde donde se editan los 

diagramas de flujo, los modelos y parámetros de operación y se puede cambiar el nombre del 

trabajo actual. 

En la opción VIEW se puede observar el diagrama de flujo, el archivo del informe y la 

distribución del tamaño de partícula entre otras cosas. 

RUN es otra de las opciones que da el menú general, desde la cual se puede iniciar la 

simulación. 

Finalmente la opción HELP permite acceder a las opciones de ayuda del programa. 
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Figura 6.1. Pantalla inicio MODSIM 

6.3.2 Editor gráfico  

El editor gráfico permite la construcción y visualización del diagrama de flujo de una planta de 

tratamiento de minerales. El diagrama de flujo consiste en operaciones unitarias conectadas 

entre sí por corrientes de flujo propias del proceso. 

De esta forma, para crear el diagrama de flujo bastaría, como se especificó anteriormente, 

entrar en el menú FILE y seleccionar “Start a new job”. Se abrirá entonces otra ventana que 

en la opción “Select” permitirá ir seleccionando entre los distintos equipos de trituración, 

molienda, clasificación y transporte que se requieran. 

El diagrama de flujo se guarda en el menú FILE seleccionando la opción “Save flowsheet”. 

6.3.3 Entrada y salida de datos 

Tras construir el diagrama de flujo, deberán introducirse los datos que requieran tanto el 

diagrama como los modelos incluidos. Los datos se dividen en dos partes, la primera en la que 

se define el sistema y los datos de la planta además de las características del material de 

alimentación, y la segunda que incluye los parámetros que necesita cada modelo de cada una 

de las unidades que conforman el diagrama de flujo. 



 

6 
Septiembre 2018          

Antonio Calleja 

Grado en Ingeniería de 
los Recursos Mineros 

Estudio de una planta de arena caliza dolomitizada 
diseñada utilizando MODSIM 

 

 Las salidas mediante gráficas, tablas y texto muestran los resultados de simulación de forma 

clara, pudiendo estos resultados ser manipulados para generar informes en la mayoría de los 

procesadores de texto. 

6.4. Métodos de cálculo  

MODSIM dispone de métodos para mejorar la convergencia del cálculo iterativo aplicado a la 

solución de ecuaciones no lineales. Existen cuatro métodos de convergencia seleccionables 

en MODSIM:  

 Método de Sustitución Directa  

 Método de Newton modificado 

 Método de Wegstein 

 Método del punto medio: 

A continuación, se explica someramente el de sustitución directa y el Newton modificado que 

es el que se ha utilizado para la simulación en este Trabajo Fin de Grado debido a su facilidad 

y su rápida convergencia (nº iteraciones: 30.000, tolerancia 0,1%). 

6.4.1 Método de Sustitución Directa 

El Método de Sustitución Directa se fundamenta en asumir un valor inicial, reemplazarlo en la 

función despejada y emplear el resultado como nuevo valor de prueba. Se debe repetir este 

procedimiento hasta que los valores asumido y calculado coincidan en un número concreto 

de dígitos, es decir, en una precisión preestablecida (que también se elige en la interfaz). 

No obstante, debe tenerse en cuenta que este método no siempre converge (no siempre 

encuentra la solución). En ocasiones es posible incluso que se aleje de la misma u oscile entre 

dos o más valores. 

6.4.2           Método de Newton modificado 

Este modelo hace referencia al método de Newton-Raphson mejorado para la solución de un 

sistema de ecuaciones no lineales. 

El método de Newton es una extensión directa del método del mismo nombre para buscar 

ceros de funciones de una variable. La idea es realizar el desarrollo de las series de Taylor de 

una función alrededor de una estimación de la raíz x0. 

 

Truncando la serie a primer orden e igualando f(x)= 0 se tiene. 
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El Método de Newton-Raphson asume que la función f(x) es derivable sobre un intervalo 

cerrado [a,b]. Entonces f(x) tiene una pendiente definida y una única línea tangente en cada 

punto dentro del intervalo [a,b]. La tangente (x0, f(x0)) es una aproximación a la curva de f(x) 

cerca del punto (x0, f(x0)) en consecuencia, el cero de la línea tangente es una aproximación 

del cero de f(x) denominada raíz de f(x). 

 

 

Gráfico 6.1. Modelo general del método de Newton-Raphson 

El Método de Newton Raphson usa un proceso iterativo para encontrar la raíz de una función. 

El proceso localiza un valor que depende del valor x inicial, valor x escogido arbitrariamente. 

Se calcula la primera aproximación, x1, como el cero de la línea tangente en un punto inicial x0 

dado. Se calcula la segunda aproximación, x2, como el cero de la línea tangente en la primera 

aproximación x2. 

El método Newton-Raphson es un método que converge cuadráticamente (ver demostración 

en https://francismedin.wordpress.com/2016/05/25/metodo-newton-raphson-y-newton-

raphson-modificado/) 

Como ejemplo tomaremos una ecuación polinómica de grado n con p raíces:  

f(x) = 3,5x2 + 6,8x – 8 

Sustituyendo en x determinados valores se obtiene los siguientes resultados para y. 
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Tabla 6.1. Ejemplo de resolución no lineal 

En la tabla se aprecian dos cambios de signo, lo que significa que esta función tiene dos raíces, 

y que se encuentran en los intervalos: 

Raíz 1: (0,1) 

Raíz 2: (-3,-2) 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.2. Representación de la función f(x) 
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 Para resolver esta ecuación, se calculan las iteraciones: 
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 6.5. Cálculo de las unidades de procesamiento de mineral 

Para cada uno de los elementos del sistema existe la posibilidad de elegir entre un gran 

número el tipo que más se adapta a nuestra planta. En este caso se han elegido para cada 

elemento uno de los modelos más sencillos que incorpora el software y que vienen explicados 

en el Apartado 7. 
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7. CÁLCULO Y SIMULACIÓN DE LA PLANTA 

7.1 Diagrama de flujo de la planta de tratamiento 
7.2 Características de la alimentación 
7.3 Parámetros de convergencia 
7.4 Cálculo de la etapa de trituración en MODSIM 

7.4.1 Cálculo de conminución  
7.4.2 Simulación de trituración 

7.5 Simulación 
   7.5.1 Criba de una tela (Criba 1) 

  7.5.2 Trituradora de Mandíbulas (Trituradora 1) 
  7.5.3 Mezclador 1 
  7.5.4 Criba de dos telas (Criba 2) 
  7.5.5 Trituradora de cono (Trituradora 2) 
  7.5.6 Mezclador 2 
  7.5.7 Trituradora de cono (Trituradora 3) 
  7.5.8 Criba de una tela (Criba 3) 
  7.5.9 Mezclador 3 
7.5.10 Molino de rodillos 
7.5.11 Criba de una tela (Criba 4) 
7.5.12 Flujograma final del proceso con caudales másicos 
7.5.13 Tabla resumen de elementos principales 
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 7.1     Diagrama de la planta de tratamiento 

El primer paso para empezar a trabajar es la definición de los elementos presentes en la planta 

de tratamiento y la representación de los mismos en un diagrama de flujo.  

 

Figura 7.1. Diagrama de flujo de la planta de elaboración de áridos 

Como puede verse se ha elegido una disposición en serie donde la conminución está 

representada por una machacadora de mandíbulas que constituye el primario, las trituradoras 

de cono que constituyen el secundario y el molino de rodillos que conforma el terciario. 

Asimismo, se conocen las características de la roca a tratar, su naturaleza, dureza, 

granulometría y tamaño máximo que definirán la alimentación inicial de la planta, y que sirve 

como base para seleccionar los equipos de la misma. 

Según lo comentado en el Capítulo 5 se trata de una caliza dolomítica, siendo su composición 

fundamental carbonato cálcico, calcita y dolomita. La dolomita consiste en el doble carbonato 

de calcio y magnesio (aprox. 55% de CaCO3  y 45% de MgCO3), pero en las calizas dolomíticas 

la proporción de MgCO3 es inferior que en la dolomita. De hecho, la mayor parte de las 

Criba de 
una tela 

Mezclador 

Criba de  
dos telas 

Trituradora 
de cono 

Criba de 
una tela 

Criba de 
una tela 
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 dolomitas son en realidad calizas dolomíticas. En resumen, está formado principalmente por 

magnesio y carbonato de calcio (Temas, 2001), y es característica por el contraste de colores. 

De los ensayos de la bibliografía referida se conoce que la densidad aparente es de 2,863 

g/cm3, que junto al Dmax que se considera 800 mm, la curva granulométrica de la alimentación 

y el caudal de esta (200 t/h) son los datos de partida que se introducen en el MODSIM. 

 

Figura 7.2. Parámetros iniciales introducidos 

7.2     Características de la alimentación 

Tamaño 
(mm) 

% pasa en 
Alimentación 

672 99.856 

476 98.627 

336 94.095 

238 84.529 

168 70.804 

119 55.616 

84.1 41.484 

59.5 29.78 

42 20.803 

29.7 14.263 

21 9.656 

14.9 6.483 

10.5 4.327 

7.44 2.875 

5.25 1.905 

3.72 1.264 

2.63 0.837 

1.86 0.553 

1.31 0.366 

0.929 0.242 

0.657 0.16 

0.464 0.106 

0.328 0.07 

0.232 0.046 
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7.3      Parámetros de convergencia 

Los métodos de cálculo se han definido en el Capítulo 6. En el software, para la elección de los 

parámetros de convergencia existe un menú al que se accede de la siguiente manera: Edit > 

Edit system data > Set convergence properties. 

 
 

Figura 7.3. Menú parámetros de cálculo 

 

Se ha seleccionado el método de Newton Modificado y un valor de 30.000 iteraciones con una 

tolerancia del 0,1%. 

7.4      Calculo de la etapa de trituración en MODSIM 

7.1.1. Cálculo de conminución 

La correlación entre la tenacidad del material y la potencia requerida en la máquina de 

trituración se expresa mediante la ecuación de Bond. El trabajo realizado para reducir una 

masa de material del tamaño representativo     al tamaño representativo      viene 

dado por la ecuación de Bond 

                                                   (1)                                                 

Una condición de referencia es la reducción hipotética de 1 T de material desde un tamaño 

muy grande hasta un tamaño representativo de 100 micras. Esta energía de referencia se 

denomina índice de trabajo del material WI. 

(2) 

(3) 
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 en estas ecuaciones el d80 debe estar expresado en micras. 

El tamaño representativo se toma convencionalmente como el tamaño de paso del 80%. WI 

se puede determinar a partir de una prueba de laboratorio estándar. La ecuación de Bond se 

puede utilizar para trituradoras, barras y molinos de bolas. WI generalmente es diferente para 

estas tres operaciones y debe medirse por separado. 

 y   en la ecuación (3) se refieren a la alimentación al circuito como un todo y al 

producto del clasificador respectivamente. 

La prueba de laboratorio estándar para la medición del índice de trabajo de Bond fue diseñada 

para producir un índice que predijera correctamente la potencia requerida por un molino de 

bolas de 2,44 m de diámetro en una descarga húmeda que funciona en circuito cerrado con 

un clasificador con una carga circulante del 250%.  

  

(4) 

El índice de trabajo para el mineral medido utilizando el método de laboratorio estándar debe 

ajustarse para tener en cuenta las diversas condiciones de funcionamiento antes de aplicarlo 

para calcular los requisitos  de energía de una planta industrial que difieren de este estándar. 

Esto se hace multiplicando el índice de trabajo medido por una serie de factores de eficiencia 

para tener en cuenta las diferencias entre la operación real y las condiciones estándar contra 

las cuales originalmente se calibró el índice de trabajo. 

Los factores de eficiencia son: 

EF1: Factor a aplicar para molienda fina en circuito cerrado en molinos de bolas = 1.3 

EF2: Factor de circuito abierto para tener en cuenta la menor reducción de tamaño que se 

observa en el propio molino (condición de circuito abierto) en comparación con la reducción 

de tamaño obtenida a través del circuito cerrado.                                              

Se suponen dos circuitos de molino de bolas, uno abierto y el otro cerrado, como se muestra 

en la Figura 4.  
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 Si ambos circuitos producen el mismo   , la potencia requerida para el circuito cerrado 

viene dada directamente por la fórmula de Bond 

(5) 

y la potencia requerida para el circuito abierto viene dada por 

(6) 

 

tomando como valor para EF2 = 1,2. 

Si se requiere que los dos circuitos junten su producto con un porcentaje de paso diferente, 

por ejemplo    , el factor EF2 tendrá el valor diferente que se indica en la siguiente tabla: 

 

EF3: Factor para la variación en el diámetro del molino. Se supone que las fábricas más grandes 

utilizan la energía de una manera más eficiente que las plantas más pequeñas. Este factor se 

calcula a partir de:                                                      

(7) 

EF4: Factor de alimentación de gran tamaño. El tamaño óptimo de      para un molino de 

bolas que muele material con un índice de trabajo de WI kW h/T viene dado por 
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(8) 

 

Cuando la alimentación tiene una distribución de tamaño más gruesa que la óptima, la fábrica 

debe extraer más energía para lograr el tamaño de producto deseado. El factor de eficiencia 

apropiado viene dado por 

(9) 

 

donde Rr es la relación de reducción         

 

EF5: El índice de trabajo en un molino de bolas aumenta cuando la relación de reducción 

disminuye por debajo de 3 y el factor de eficiencia viene dado por 

(10) 

 

Para dimensionar un molino de bolas o un molino de varillas que debe procesar W T/h, es 

necesario calcular la potencia requerida de la planta 

(11) 

y encontrar un molino que pueda aceptar esa potencia. Si los datos de los fabricantes no están 

disponibles, existen otros métodos numéricos que se pueden utilizar para seleccionar un 

molino adecuado.  

Esto no producirá un diseño único para el molino porque muchas combinaciones de diámetro 

y longitud satisfarán estas ecuaciones y la relación de aspecto del molino se debe elegir para 

garantizar que proporcionará suficiente tiempo de residencia o entrada de potencia específica 

para producir el producto requerido distribución de tamaño. 



 

8 
Septiembre 2018          

Antonio Calleja  

Grado en Ingeniería de 
los Recursos Mineros 

Estudio de una planta de arena caliza dolomitizada 
diseñada utilizando MODSIM 

 

 Es importante señalar que la geometría del molino determinará la potencia de entrada y no el 

tonelaje a través del molino.  

La potencia consumida dará una cierta cantidad de reducción de tamaño y el tamaño de salida 

será una función del tonelaje. Por el contrario, una trituradora producirá una relación de 

reducción de tamaño fija y la potencia variará para que coincida con el tonelaje sujeto a la 

potencia máxima disponible del motor que está instalado en la trituradora (Ver Anexo3: 

http://www.mineraltech.com/MODSIM/ModsimTraining/Module6/Grinding.pdf). 

7.1.2. Simulación de trituración 

El mecanismo de una trituradora es periódica con cada período que consiste en una acción de 

cierre y una acción de apertura. Durante la parte de apertura del ciclo, el material se mueve 

hacia abajo en la trituradora y parte del material sale, mientras que también se recibe una 

cantidad de material fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4. Funcionamiento de trituradora de mandíbulas 

A continuación se describe este proceso cuantitativamente. Se definen: 

       es la fracción de la alimentación de tamaño i 

pi  es la fracción del producto de tamaño i 

M es la masa del material contenido en la trituradora 

bij es la fracción de partículas que rompen en tamaño j desde tamaño i 

mi es la fracción de material en la trituradora de tamaño i 

ci = c(di) es la fracción de material de tamaño i que queda retenido por rotura durante   el 

siguiente movimiento de cierre 

W es la masa de alimentación que se acepta en una sola apertura y es la misma que la masa 

que se descarga en el mismo intervalo. 

Alimentación Alimentación 

Algunas 

partículas

rotas 

Cierre Apertura 

Caída de partículas rotas 
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La clase de tamaño 1 contiene las partículas más grandes. Se comienza con una cantidad Mm1 

en la  trituradora. 

Durante una fase de apertura del ciclo: 

El material descargado de la trituradora es (1-c1)Mm1 

El material para trituración situado en la zona de rotura para el próximo cierre c1Mm1 

El material aceptado para la alimentación es  

Después del próximo cierre, la trituradora debe volver a tener una cantidad Mm1 en la zona 

de trituración ya que la operación se encuentra en estado estable: 

(1) 

 

Producto descargado = Wp1 = (1 – ci)Mmi 

(2) 

Considerando el siguiente tamaño inferior. 

Durante una fase de apertura del ciclo: 

El material descargado de la trituradora es (1-c2)Mm2 

El material para trituración situado en la zona de rotura para el próximo cierre c2Mm2 

El material aceptado para la alimentación es    

Después del siguiente cierre: 

(3) 

Producto descargado = Wp2 = (1 – c2)Mm2                                   
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(4) 

El siguiente tamaño puede ser manejado de la misma manera: 

(5) 

Este procedimiento puede seguirse tamaño por tamaño. 

La fórmula general sería: 

(6) 

La serie de ecuaciones 6 se puede resolver de forma recursiva para el grupo Mmi/W a partir 

del tamaño de clase 1. La distribución del tamaño en el producto se puede calcular a partir de: 

(7) 

La distribución de tamaños en el producto está determinada por la distribución de tamaños 

en la alimentación. 

d1 y d2 son parámetros que son característicos de la trituradora. d1 es la partícula de menor 

tamaño que puede retenerse en la zona de trituración durante la fase de apertura del ciclo. 

d2 es la partícula más grande que puede caer a través de la zona de trituración durante la fase 

de apertura del ciclo.  

Una forma útil para clasificar la función es: 

(8) 

=  0  

=  1     
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 Para trituradoras de cono Symons estándar y de cabeza corta, 

(a) 

(9) y (10) 

α1 varía de aproximadamente 0,5 a 0,95 y α2 varía de aproximadamente 1,7 a 3,5. n suele ser 

aproximadamente 2, pero también puede tomar valores cercanos a 1 y a 3. Para d* 

generalmente se toma el valor 0. 

Funciones de rotura del tipo 

(11) 

se usan normalmente para describir el comportamiento de la trituradora. 

 

                                                                                                                           (b) 

 

 

 

 

 

Tamaño de partícula 

Función de 

rotura B(dp; dj) 
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Los valores de bij se pueden obtener a partir de la función de rotura acumulativa. 

 

  

Que representa la fracción que permanece en el intervalo de tamaño j después de la rotura. 

Estas relaciones se ven reflejadas en la gráfica b. n1 es aproximadamente 0,5 para trituradoras 

de cabeza corta y estándar; n2 es aproximadamente 2,5 para cabeza corta y 4,5 para 

trituradoras estándar. 

Los parámetros en las funciones de clasificación y rotura son específicos del tipo y tamaño de 

la trituradora. Dado que no se han realizado suficientes estudios para establecer sus valores 

en condiciones operativas reales, En la práctica es necesario estimarlos a partir de las 

distribuciones de partículas medidas en los productos de las trituradoras en funcionamiento. 

7.1.2.1. Tipos de Trituradoras; mandíbulas, giratorias y de cono 

La utilización principal de las trituradoras de mandíbula y giratorias es la trituración primaria. 

Se caracterizan por estar dimensionadas para manejar grandes cantidades de material. 

Cuentan para ello con una abertura de alimentación amplia, siendo la de descarga estrecha. 

La capacidad de la trituradora está determinada por su tamaño. El tamaño de la boca de 

entrada determina la dimensión máxima del material que puede ser aceptado, puesto que el 

tamaño de alimentación no puede superar el 80% del tamaño de la abertura de admisión. 

El término OSS (Open-side set), en castellano reglaje, se refiere al tamaño de la descarga de la 

trituradora cuando la mandíbula, en su movimiento excéntrico, se encuentra en su punto más 

alejado de la otra mandíbula de la trituradora. 

Por el contrario, el término CSS (Close-side set) se refiere al tamaño de la descarga de la 

trituradora cuando la mandíbula se encuentra en su punto más cercano. 
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 De esta forma se obtiene lo que se conoce como carrera, que es el valor de la diferencia entre 

el OSS y el CSS.                                                        

Carrera = OSS - CSS 

La capacidad es una función del tamaño y del reglaje. 

7.1.2.2. Trituradoras de cono 

Las trituradoras de cono se usan comúnmente para tareas de trituración secundaria y 

terciaria. 

La distribución del tamaño de los productos viene determinada por el CSS, ya que ninguna 

partícula puede atravesar la trituradora durante un período del lado abierto, y por tanto todas 

las partículas experimentarán al menos un cierre. 

7.1.2.3.  Trituradora de impactos 

La rotura se logra mediante impacto utilizando la acción del martillo en las partículas 

individuales o por impacto repentino de la partícula a alta velocidad. 

Elementos de la planta de tratamiento 

Partiendo del diagrama de flujo que se describía de manera preliminar al inicio del Capítulo, 

se han establecido los siguientes elementos: 

7.1.3. Criba de una tela (Criba 1) 

MODSIM proporciona dos modelos de cribado que se basan en el método tradicional que 

se usa para dimensionar cribas para aplicaciones industriales. Estos modelos se basan en 

una serie de factores de capacidad que se pueden usar para determinar el tonelaje de un 

material en particular que puede manejarse mediante una criba con un tamaño de malla 

especificado. El método tradicional no intenta realizar un cálculo realista de la distribución 

de tamaños en los productos de gran tamaño y de menor tamaño de la criba. Sin embargo, 

este modelo tradicional es conveniente para simulaciones preliminares particularmente 

en las primeras etapas de un proyecto cuando no hay muchos datos disponibles y no se 

conocen los detalles precisos de las cribas que se utilizarán. 

Una modificación útil del modelo tradicional fue hecha por el Dr. V. K. Karra, quien utilizó 

una amplia colección de datos industriales para modelar el proceso de selección real en 

términos de los parámetros físicos que definen la operación de la criba (denominado 

CSCR). Este modelo es muy útil cuando se simula una clasificación para la que se conocen 

las propiedades físicas de la criba, como la simulación de una operación de cribado en una 

planta existente (CIM Bulletin, 1979, pp. 168-171). El modelo Karra ha demostrado 

ajustarse a los datos de operación industrial y es el modelo de pantalla recomendado para 

la simulación de la planta real. 
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 La criba de una tela (Nº 1) es el primer elemento que aparece en el diagrama de flujo. Se 

encarga de hacer una primera separación por tamaños. Tiene dos salidas, una por la rama 

3 hacia un mezclador y otra por la rama 2 hacia una trituradora de mandíbulas. 

Se ha elegido el modelo CSCR por ser más completo que el SCRN como se ha comentado 

anteriormente.  

 

Los parámetros elegidos han sido: 

 Tonelaje para procesar: 200 T/h 

 Tamaño de luz de malla: 150 mm 

 Criba en posición horizontal  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 7.5. Parámetros criba 1 

Los valores calculados para esas condiciones de entrada en una criba en posición 

horizontal: 

 Capacidad básica: 154,45 T/h por m2 

 Porcentaje de sobretamaños en la alimentación: 34% 

 Tonelaje que pasa luz de criba: 118 T/h 

 Gravedad específica del material en la alimentación: 2,86 g/cm3 

 Densidad aparente del material en la alimentación: 1620 kg/m3 

 Área de criba necesaria: 1,301 m2 

 

La separación granulométrica que se consigue es la siguiente: 

Tamaño (mm) 

Granulometría 
desborde criba 
(% pasa) 

Granulometría 
pasa criba (% 
pasa) 

672 99.647 100 

476 96.633 100 

336 85.52 100 

238 62.063 100 
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 168 28.409 100 

119 13.637 84.525 

84.1 10.172 63.047 

59.5 7.302 45.259 

42 5.101 31.616 

29.7 3.497 21.676 

21 2.368 14.676 

14.9 1.59 9.853 

10.5 1.061 6.577 

7.44 0.705 4.369 

5.25 0.467 2.895 

3.72 0.31 1.921 

2.63 0.205 1.272 

1.86 0.136 0.841 

1.31 0.09 0.556 

0.929 0.059 0.368 

0.657 0.039 0.243 

0.464 0.026 0.161 

0.328 0.017 0.107 

0.232 0.011 0.07 

 

Tabla 7.2. Granulometría de la Criba 1 

 

 

Gráfico 7.2. Distribución granulométrica en la Criba 1 
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 7.1.4. Trituradora de mandíbulas (Trituradora 1) 

Varios tipos de trituradoras se modelan en MODSIM. En este módulo se consideran tres tipos: 

trituradoras primarias (trituradoras giratorias y de mandíbula), trituradoras secundarias 

(trituradoras de cono estándar) y trituradoras terciarias (trituradoras de cono de cabeza 

corta). 

En este caso, se ha elegido el modelo JAW1. Este modelo sigue un método que 

tradicionalmente ha sido utilizado por los fabricantes de trituradoras. Este modelo supone 

que la distribución del tamaño del producto sigue un patrón estándar que se normaliza con 

respecto a un único tamaño de referencia en la curva que a menudo es d80. El tamaño de 

referencia está relacionado con la configuración de tamaño abierto (OSS) de la trituradora. 

Las distribuciones de tamaño estándar se han determinado a partir de muchas trituradoras 

que operan en la industria. A pesar de la simplicidad de este modelo, los resultados son 

adecuados para muchas simulaciones ya que el producto de estas trituradoras primarias 

generalmente es la alimentación a una etapa posterior de conminución utilizando trituradoras 

de cono. Una forma mejorada del modelo desarrollado por Csoke también está disponible 

para trituradoras primarias. 

Hacia la trituradora de mandíbulas se dirigen las partículas que no son capaces de atravesar 

la malla de la criba 1, cuya luz es 150 mm, parámetro que se añade en las especificaciones que 

requiere el programa. 

El otro parámetro que requiere este modelo es el índice de Bond. El valor que se ha utilizado, 

al considerar la roca una caliza dolomitizada, es la media ponderada de los índices de Bond de 

los constituyentes de la roca a tratar: 

 Caliza: 12,74 kW·h/T (55% de la roca) 

 Dolomita: 11,27 kW·h/T (45% de la roca) 

Mediante la operación 12,74 · 0,55 + 11,27 · 0,45 se obtiene un valor de 12,07, estimando 

12 kW·h/T para realizar los cálculos. 
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Figura 7.6. Parámetros Trituradora 1 

 

Los datos obtenidos son: 

 Tonelaje para procesar: 82 T/h 

 Reglaje: 15 cm 

 El índice de trabajo del material es 12 kWh/T. 

 El D80 en la alimentación es 306,74 mm. 

 El d80 en la descarga es 135,83 mm. 

 

La distribución por tamaño en la alimentación será la misma que en el rebose de la criba 

1, puesto que todo lo que sale de la criba entra directamente en la trituradora de 

mandíbulas.  

La distribución por tamaños de partícula en el producto final es: 

 

Tamaño (mm) 

Tras 
Trituradora de 

Mandíbulas 

672 100 

476 99.994 

336 99.729 

238 97.254 

168 88.767 

119 73.542 

84.1 55.456 

59.5 39.225 

42 29.893 

29.7 22.373 

21 16.523 

14.9 12.084 

10.5 8.775 

7.44 6.339 
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Gráfico 7.3. Granulometría salida Trituradora de 

mandíbulas 
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 5.25 4.563 

3.72 3.275 

2.63 2.347 

1.86 1.68 

1.31 1.201 

0.929 0.858 

0.657 0.612 

0.464 0.437 

0.328 0.312 

0.232 0.222 

 

7.1.5. Mezclador 1 

En MODSIM, la unidad de mezcla combina cualquier cantidad de flujos y produce una 

corriente de salida apropiada. Si entra agua en la unidad mezcladora, se le pedirá que 

especifique el caudal de agua en la unidad o el porcentaje de sólidos en la corriente que 

sale de la unidad mezcladora. Si especifica el porcentaje de sólidos, MODSIM ajustará 

automáticamente la tasa de adición de agua para adecuarla a la velocidad total de 

alimentación del sólido al mezclador. 

En el mezclador (Nº 3) se mezcla el material pasante por la criba Nº 1 con el producto de 

la trituradora de mandíbulas Nº 2. 

7.1.6. Criba de dos telas (Criba 2) 

Elige en este elemento el modelo DSC1, que es un modelo ideal simple para una criba de 

dos telas. El área requerida de la malla se calcula utilizando los factores tradicionales. Las 

dimensiones de la malla se pueden especificar opcionalmente para comparar con el área 

requerida. Este modelo puede acoplar chorros de agua. 

Por medio de esta criba se obtiene ya un producto final por la rama 8 (finos), y tiene otras 

dos salidas en función de su tamaño hacia una trituradora de cono o el siguiente 

mezclador. 

 

Figura 7.7. Especificaciones criba doble 

Al tener dos telas se analizan por separado, puesto que la alimentación que les llega no es la 

misma y sus productos tampoco. 
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 a) Tela superior 

Parámetros de entrada: 

 Tonelaje para procesar: 375,2 T/h. 

 Tamaño de luz de malla: 80 mm.  

 Criba en posición horizontal 

Datos de salida: 

 Capacidad básica: 99,640 T/h por m2 

 Porcentaje de sobretamaños en la alimentación: 40,93% 

 Gravedad específica del material en la alimentación: 2,86 g/cm3 

 Área de criba necesaria: 4,75 m2 

 Distribución del tamaño de partícula en la alimentación, en el desborde y en el que 

pasa por la 1º tela de la criba: 

Tamaño (mm) 
% pasa en 

Alimentación 

Granulometría 
desborde tela 

1 criba 2 (% 
pasa) 

Granulometría 
pasa tela 1 
criba 2 (% 

pasa) 

672 100 100 100 

476 99.999 99.997 100 

336 99.941 99.874 100 

238 99.403 98.721 100 

168 97.354 94.331 100 

119 85.075 68.024 100 

84.1 62.3 19.23 100 

59.5 41.126 8.811 69.412 

42 27.485 5.889 46.387 

29.7 19.144 4.102 32.311 

21 13.642 2.923 23.025 

14.9 9.656 2.069 16.297 

10.5 6.804 1.458 11.484 

7.44 4.78 1.024 8.068 

5.25 3.353 0.718 5.658 

3.72 2.351 0.504 3.969 

2.63 1.648 0.353 2.782 

1.86 1.155 0.248 1.95 

1.31 0.81 0.174 1.368 

0.929 0.569 0.122 0.959 

0.657 0.399 0.086 0.674 

0.464 0.28 0.06 0.473 

0.328 0.197 0.042 0.333 

0.232 0.139 0.03 0.234 
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Gráfico 7.4. Granulometría alimentación criba 2, y desborde y pasante de la tela 1 

b) Tela inferior 

Parámetros de entrada: 

 Tonelaje para procesar: 199,9 T/h. 

 Tonelaje por debajo del (tamaño de producto): 3,828 T/h. 

 Tamaño de luz de malla: 2 mm.  

 Criba en posición horizontal 

Datos de salida: 

 Capacidad básica: 23,860 T/h por m2  

 Porcentaje de sobretamaños en la alimentación: 97,90% 

 Gravedad específica del material en la alimentación: 2,86 g/cm3 

 Área de criba necesaria: 6,960 m2 

 Distribución del tamaño de partícula en la alimentación: ver apartado anterior. 

 Distribución del tamaño de partícula en las salidas de la Tela 2: 
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Tamaño (mm) 

Granulometría 
desborde tela 

2 criba 2 (% 
pasa) 

Granulometría 
pasa tela 2 
criba 2 (% 

pasa) 

672 100 100 

476 100 100 

336 100 100 

238 100 100 

168 100 100 

119 100 100 

84.1 100 100 

59.5 68.815 100 

42 45.342 100 

29.7 30.99 100 

21 21.524 100 

14.9 14.665 100 

10.5 9.757 100 

7.44 6.274 100 

5.25 3.818 100 

3.72 2.095 100 

2.63 0.886 100 

1.86 0.199 91.73 

1.31 0.139 64.33 

0.929 0.098 45.134 

0.657 0.069 31.685 

0.464 0.048 22.257 

0.328 0.034 15.646 

0.232 0.024 11.005 
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 Hay que señalar que la salida que pasa por la tela 2 de esta criba constituye la salida de finos. 

7.1.7. Trituradora de cono (Trituradora 2) 

En el caso de las trituradoras de cono, los modelos tanto para la de cabeza estándar como 

para la de cabeza corta se basan en la idea de rotura interna y clasificación desarrollada por 

Whiten. Este modelo permite cálculos de distribuciones de tamaño realistas en el producto 

dada la distribución de tamaño en la alimentación y la configuración lateral cerrada de la 

trituradora. Se ha elegido el modelo CRSH con un reglaje de 80 mm y un wi de 12 kW·h/T. La 

distribución del tamaño en el producto se considera como del tipo estándar y, por lo tanto, es 

independiente de la distribución del tamaño en la alimentación.                                                                                                                     

Esta Trituradora de cono tiene como función triturar las partículas que no son capaces de 

atravesar la primera tela de la criba Nº4 y recircularlo por la rama 7 hasta el mezclador Nº3 

para que vuelva a ser clasificado por la misma criba. 

La alimentación es el desborde de la primera tela de la criba (ver apartado 7.5.4.), y la 

granulometría de salida no se expone, ya que se reprocesa en la criba doble anterior. 

7.1.8. Mezclador 2 

Este mezclador (Nº 6) es el siguiente elemento que se encuentra en el diagrama. En él se 

mezcla el material de rebose de la tela inferior de la criba Nº4 con el rebose de la criba Nº8 

que se explicará más tarde. Tal como se hizo para el mezclador 2 se elige la única opción de 

modelo que nos da el programa. 

7.1.9. Trituradora de cono (Trituradora 3) 

Del mismo modo que se hizo para el anterior triturador de cono se elige el modelo CRSH (ver 

apartado 7.5.5.). Esta trituradora de cono recibe el material del mezclador Nº6. Se elige un 

reglaje de 15 mm. La alimentación viene del mezclador 2 que une el flujo de salida del 

desborde de la tela 2 de la criba 2 y el desborde de la criba 3. La salida es la alimentación de 

la criba 3 (ver apartado siguiente). 

7.1.10. Criba de una tela (criba 3) 

La función de esta criba (Nº8) es la distribución del pasante hacia un tercer mezclador que 

alimentará a un molino de rodillos por la rama 13, y el rebose de la misma, como se ha 

explicado anteriormente, se dirige por la rama 12 hasta el mezclador 2 para alimentar a 

trituradora de cono (Trituradora 2). 

Se elige en este elemento el modelo DSC1, al igual que en la criba 2. 

Los parámetros elegidos son: 

 Tonelaje para procesar: 360,1 T/h 



 

23 
Septiembre 2018          

Antonio Calleja  

Grado en Ingeniería de 
los Recursos Mineros 

Estudio de una planta de arena caliza dolomitizada 
diseñada utilizando MODSIM 

 

  Tamaño de luz de malla: 15 mm 

 Criba en posición horizontal. 

Los datos obtenidos son: 

 Capacidad básica: 47,601 T/h por m2 

 Porcentaje de sobretamaños en la alimentación: 39,39% 

 Gravedad específica del material en la alimentación: 2,86 g/cm3 

 Área de criba necesaria: 10,013 m2 

 Distribución del tamaño de partícula en la alimentación, en el desborde y en el que 

pasa por la criba: 

Tamaño (mm) 

Granulometría 
aliment. criba 

3 (% pasa) 

Granulometría 
desborde criba 

3 (% pasa)2 

Granulometría 
pasa criba  (% 

pasa) 

672 100 100 100 

476 100 100 100 

336 100 100 100 

238 100 100 100 

168 100 100 100 

119 100 100 100 

84.1 100 100 100 

59.5 100 100 100 

42 100 100 100 

29.7 99.115 98.056 100 

21 87.471 72.472 100 

14.9 59.853 13.151 98.862 

10.5 36.132 7.939 59.681 

7.44 21.496 4.723 35.506 

5.25 15.101 3.318 24.942 

3.72 10.984 2.414 18.143 

2.63 7.939 1.744 13.113 

1.86 5.711 1.255 9.433 

1.31 4.094 0.899 6.761 

0.929 2.927 0.643 4.834 

0.657 2.089 0.459 3.451 

0.464 1.489 0.327 2.46 

0.328 1.061 0.233 1.752 

0.232 0.755 0.166 1.247 

 

Tabla 7.5. Granulometría alimentación, desborde y pasante criba 3 
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Gráfico 7.6. Granulometría alimentación criba 3, y su rebose y pasa (% pasante)  

7.1.11. Mezclador 3 

El elemento Nº9 es un mezclador que recibe el pasante de la criba Nº8 y el desborde de la 

criba última criba (Nº11) por la rama 16. Tal como se hizo para el mezclador 1 y 2 se elige 

la única opción de modelo que nos da el programa. 

7.1.12. Molino de rodillos 

El elemento Nº10 que aparece en el diagrama de flujo es un molino de rodillos que recibe 

la alimentación procedente del mezclador Nº9. 

Se elige en modelo CRSH, que corresponde con un modelo estándar para una trituradora. 

En MODSIM, este modelo se puede utilizar para trituradoras de mandíbula, trituradoras 

giratorias y trituradoras de cono. Este modelo se basa en la zona de trituración y el 

comportamiento de clasificación interno descrito por Whiten in “The simulation of 

crushing plants with models developed using multiple spline regression” (Whiten et. al., 

1973, I). 

Y las funciones de rotura y clasificación se basan en “Breakage function suitable for crusher 

models” (Whiten et. al., 1973, II). 

Los datos introducidos son: 

 Reglaje: 2 mm 

 El índice de trabajo es 12 kWh/T. 

 Tamaño máximo de admisión: 14,9 mm 
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Figura 7.8. Parámetros seleccionados del molino de rodillos 

 

Los datos obtenidos son:  

 Tonelaje para procesar: 221,6 T/h 

 El D80 en la alimentación es 11,65 mm. 

 El d80 en la descarga es 2 mm. 

 Distribución de partículas en la alimentación y en la salida: 

Tamaño (mm) 

Granulometría 
aliment. rodillos 

(% pasa) 

Granulometría 
salida rodillos 

(% pasa) 

672 100 100 

476 100 100 

336 100 100 

238 100 100 

168 100 100 

119 100 100 

84.1 100 100 

59.5 100 100 

42 100 100 

29.7 100 100 

21 100 100 

14.9 98.993 100 

10.5 64.305 100 

7.44 42.903 100 

5.25 33.55 100 

3.72 27.531 100 

2.63 21.347 97.362 

1.86 15.638 72.847 

1.31 11.178 51.907 

0.929 8.262 39.818 
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 0.657 6.28 32.248 

0.464 4.833 26.55 

0.328 3.75 21.987 

0.232 2.931 18.261 

 

Tabla 7.6. Granulometría alimentación y salida de molino de rodillos 

 

 
 

Figura 7.7. Granulometría alimentación y salida de molino de rodillos (% pasante)  

7.1.13. Criba de una tela (criba 4) 

Es el último elemento (Nº11) presente en el diagrama. A ella llega el material procedente 

del molino de rodillos y tiene dos salidas, la rama 16 que recircula el material que no 

consigue atravesar la malla hasta el mezclador Nº9, y la rama 17 que es el producto final 

que se obtiene. 

 

Se ha elegido el modelo SCRN como en el caso de la criba 2 y 3.  

 

 

Figura 7.9. Parámetros seleccionados para la criba 4 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.11101001000

%
 p

as
an

te

Tamaño tamiz

Granulometría aliment.
rodillos (% pasa)

Granulometría salida
rodillos (% pasa)



 

27 
Septiembre 2018          

Antonio Calleja  

Grado en Ingeniería de 
los Recursos Mineros 

Estudio de una planta de arena caliza dolomitizada 
diseñada utilizando MODSIM 

 

  

Los parámetros elegidos han sido: 

 Tonelaje para procesar: 244,8 T/h 

 Tamaño de luz de malla: 3 mm  

 Área abierta: 50% 

 Criba en posición horizontal. 

 

Los datos obtenidos son: 

 Capacidad básica: 27,46 T/h por m2 

 Porcentaje de sobretamaños: 8,71% 

 Tonelaje que pasa luz de criba: 196,2 T/h 

 Área de criba necesaria: 9,153 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.7. Clasificación por tamaños criba 4 

Tamaño (mm) 

Granulometría 
rebose criba 4 (% 

pasa) 

Granulometría 
pasa criba 4 (% 

pasa) 

672 100 100 

476 100 100 

336 100 100 

238 100 100 

168 100 100 

119 100 100 

84.1 100 100 

59.5 100 100 

42 100 100 

29.7 100 100 

21 100 100 

14.9 100 100 

10.5 100 100 

7.44 100 100 

5.25 99.951 100 

3.72 91.312 100 

2.63 41.691 93.511 

1.86 27.224 61.063 

1.31 16.521 37.057 

0.929 9.744 21.855 

0.657 7.138 16.011 

0.464 5.185 11.63 

0.328 3.743 8.396 

0.232 2.69 6.034 



 

28 
Septiembre 2018          

Antonio Calleja  

Grado en Ingeniería de 
los Recursos Mineros 

Estudio de una planta de arena caliza dolomitizada 
diseñada utilizando MODSIM 

 

 

 

Figura 7.8. Granulometría rebose y pasa (producto final) de la criba 4 (% pasante)  

Así pues, se obtiene un producto final asimilado a una arena 0 - 3 mm de caliza dolomitizada 
a razón de 196 t/h. 
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 7.1.14. Flujograma final del proceso con caudales másicos 

 

 

Figura 7.10. Flujograma de la planta 

7.1.15. Tabla resumen de elementos principales 

Los principales elementos de la instalación son: 

 Tonelaje a 
procesar (T/h) 

Luz de malla 
(mm) 

Área necesaria 
(m2) 

Capacidad 
básica (T·h/m2) 

Criba 1 200 150 1,301 154,45 

Criba 3 360,1 15 10,953 47,601 

Criba 4 244,8 3 9,159 27,46 

Criba 2 (2 telas 
- Superior) 

375 80 4,748 99,64 

Criba (2 telas - 
Inferior) 

199,9 2 6,955 23,86 

 

Tabla 7.8. Principales características de las cribas 
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  Tonelaje a 
procesar (T/h) 

Alimentación 
máxima (mm) 

Reglaje (mm) Índice de 
trabajo 

(Kw·h/T) 

Trituradora 
de Mandíbula 

81,56 800 150 12 

Trituradora 
de cono 1 

175 150 80 12 

Trituradora 
de cono 2 

710 80 15 12 

Molino de 
rodillos 

221,6 14,9 2 12 

 

Tabla 7.9. Principales características de trituradoras y molino 

Las unidades comerciales que se han tomado de referencia para este estudio de mercado son 

aquellas que se aproximan más a los requerimientos estimados a través de MODSIM, pero 

considerando un coeficiente de seguridad de 0,9.  

A partir de estos datos se ha realizado un estudio de mercado que incluye tanto la maquinaria 

de segunda mano como la maquinaria de los fabricantes para estimar un coste de cada uno 

de los equipos que forman parte de esta planta. 
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Para llevar a cabo la evaluación económica de este proyecto se evalúan las inversiones 

a realizar y los gastos anuales de la explotación, en contraposición con los ingresos 

anuales que se obtienen con la venta de los productos fruto del tratamiento. 

Posteriormente, con los datos completos de los gastos de inversión y los ingresos 

anuales, así como la tasa de descuento, se calcularán el VAN y el TIR, con el objeto de 

determinar si la inversión será rentable. 

Es fundamental determinar los años de vida de la planta, factor que va ligado a las 

reservas disponibles en el yacimiento. Es por esto que se han realizado mediciones 

mediante la herramienta Google Maps, y se ha estimado un área de 134.550 m2. 

Conociendo del apartado “Estudio geológico” que la potencia de la capa de la roca que 

se va a explotar es de 80 m, se obtiene un resultado aproximado de 10.764.000 m3. 

8.1 Gastos de inversión 

Constituyen el desembolso inicial que debe hacerse para poner en funcionamiento la 

planta de tratamiento. Este apartado divide en gastos previos, gastos directos y gastos 

indirectos. 

8.1.1 Gastos previos 

Tomando como referencia otros proyectos similares se tiene que el valor de los gastos 

previos es: 

Estudios: 20.000 € 

Tasas e impuestos: 6.000 € 

 Gastos previos totales: 26.000 € 

 

Tabla 8.1 Gastos previos 

8.1.2 Gastos directos 

Se consideran de este grupo las inversiones realizadas en la maquinaria que forma 

parte de la planta. 

Una parte muy importante de estos desembolsos es la inversión en maquinaria. Para 

conseguir datos fiables se ha recurrido a páginas como “infomine.com” o 

“rocktechnology.sandvik” entre otras, teniendo en cuenta las características 

principales de la maquinaria, pudiendo establecer los precios de los equipos 

adecuados para las exigencias de esta planta. 

Alimentador: 8.500  € 

Tolvas: 18.000 € 

Cintas transportadoras: 80.000 € 
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Cribas vibratorias de una tela: 212.000 € 

Criba vibratoria de dos telas: 120.000 € 

Trituradora de mandíbulas: 300.000 € 

Mezcladores: 21.000 € 

Trituradoras de cono: 250.000 € 

Molino de rodillos: 400.000 € 

Sistemas de acondicionamiento: 30.000 € 

 Gastos totales directos: 1.463.500 € 

 

Tabla 8.2. Gastos directos 

8.1.3 Gastos indirectos 

Instalación eléctrica y de calderería (10% de los gastos directos): 146.300 € 

Obra civil: 1.000.000 €  

 Gastos totales indirectos: 1.146.350 € 

 

Tabla 8.3 Gastos indirectos 

8.1.4 Gastos totales de inversión: 

La suma de los gastos previos, directos e indirectos asciende a  2.635.850 €. 

8.2 Gastos de explotación 

Son una serie de pagos entre los que se incluyen los gastos de personal o suministro 

energético entre otros. Al contrario que los gastos de inversión, estos gastos son 

constantes mientras la planta esté en funcionamiento, por lo que se contabilizarán 

como gastos anuales. 

8.2.1 Gastos de personal 

En primera instancia se hace necesaria la presencia de una persona dedicada a la 

administración, un director, un jefe de planta y un responsable de seguridad y 
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medioambiente. Además de estos trabajadores, se ha pensado en esta planta de 

tratamiento para que funcione con un turno de 8 horas de lunes a viernes con 

descanso los fines de semana, en los que en cada equipo habrá 3 operarios y 1 jefe de 

turno. 

En base a proyectos similares se definen los siguientes gastos en relación con los 

trabajadores: 

Dirección: 60.000 € 

Administración: 21.000 € 

Jefe de planta: 40.000 € 

Responsable de seguridad y medioambiente: 29.000 € 

Jefes de turno: 29.000 € 

Peones: 63.000 € 

 Gastos totales de personal: 242.000 € 

 

Tabla 8.4. Gastos de personal 

8.2.2 Gastos de suministros 

Los gastos de materia prima no será necesario tenerlos en cuenta dado que la planta 

está construida para una cantera en propiedad.  

Los gastos de suministros quedan, por tanto, reducidos a las necesidades de energía 

eléctrica por parte de la planta. Para este cálculo se ha comprobado que en el año 

2018 los días laborables en la provincia de Lugo son 250 (calendarioslaborales.com), a 

los que ha habido que restarle 30 días de parada que se dedicarán al mantenimiento 

de la maquinaria. 

Así pues, conociendo el número de días que la planta estará en funcionamiento se 

pueden calcular las toneladas de producto que se obtendrán anualmente. Sabiendo 

que la producción es de 200 T/h y con una jornada de 8 horas (ver Apartado 8.2.1) se 

tiene una producción de 352.000 toneladas al año. 

El precio de la electricidad ha subido de 40 a 68,52 €/mWh, el pasado Agosto, el precio 

más caro de todo 2018, debido a la parada del porcentaje de energía nuclear en 

Francia, de todas maneras, en este TFG se ha considerado un precio medio de 

60€/Mwh, con un aumento anual de un 3%. (Elperiodicodelaenergia, 2018) 
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Se conoce que el precio por cada kW·h es de 0,06 € y que el consumo por cada 

tonelada y hora es de 32,5 kW según estimaciones y cálculos corroborados con la 

experiencia de la tutora de este TFG. Con estos datos se calcula la energía que la planta 

necesita para llevar a cabo las operaciones: 

Energía: 

 Gastos totales de suministros: 686.400 € 

 

Tabla 8.5. Gastos de suministros 

8.2.3 Gastos de mantenimiento 

En este apartado se ha aplicado un factor del 40% a los gastos en maquinaria para 

obtener el resultado. 

Mantenimiento: 

 Gastos totales de mantenimiento: 489.600 € 

 

Tabla 8.6. Gastos de mantenimiento 

8.2.4 Gastos totales de explotación 

La suma entre los gastos de personal, suministros y mantenimiento asciende a 

1.513.800 €. 

8.3 Evolución de los gastos totales 
Evaluando la producción y con un cálculo estimado de 10.764.000 m3 se estima una 

vida de la planta de 25 años, y se tiene en cuenta el aumento de precios en un 3% cada 

año en cuanto a mantenimiento y energía. Se observa así la evolución de los gastos 

totales. 
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Tabla 8.7. Evolución de los gastos totales 

8.4 Ingresos 
Para calcular los ingresos en lo primero que se ha pensado es en los días trabajados. En 

2018, según días-laborables.com, en la Comunidad de Galicia hay un total de 251 días 

laborables, a los que hay que restarle un mes al año que habrá una parada programada 

para realizar trabajos de mantenimiento en maquinaria, con lo que se tienen 220 días 

hábiles que serán los que se tengan en cuenta para los 25 años de vida de la planta. 

Teniendo en cuenta que se trabajan 8 horas, ya que se dispone de un solo turno, el 

cálculo de la producción total asciende a 352.000 toneladas al año. 

De este total deben distinguirse 2 productos distintos, ya que la planta tiene dos 

salidas distintas. Existe un producto que son finos inferiores a 2 mm obtenidos en la 

mitad del proceso en la criba de dos telas, destinados como árido para morteros y 

hormigones, y otro producto que es arena fina, cuyas partículas de mayor tamaño no 

excederán los 3 mm de diámetro. 

Los datos de la simulación mediante MODSIM reflejan que se obtendrán 4,69 T/h de 

finos mientras que el resto, 195,31 T/h, serán de arena fina, de donde se obtiene que 

la producción anual será de 8.254,4 T y 343.745,6 T respectivamente. 

Con los datos que entrega MODSIM y gracias al listado de tarifas de áridos que 

proporciona la empresa Fdez. Rosillo y CIA S. L. se calculan los ingresos anuales 

suponiendo una producción constante durante los años de vida de la planta de 

tratamiento. 
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Tabla 8.8. Ingresos 

Los ingresos anuales serán constantes y tendrán un valor de 2.906.791 €, lo que da 

unos ingresos totales de la planta en 25 años de 72.669.770 €. 

8.5 Financiación 
Para la financiación del proyecto se ha pensado en la petición de un préstamo que 

permita afrontar todos los gastos de inversión y los gastos de explotación del primer 

año, estimando un interés del 7% y un plazo de 10 años. 

 

Tabla 8.9. Cantidad, interés y plazo 

Para la devolución de este préstamo se elige el método de término amortizativo 

constante, basado como su nombre indica en el pago de cuotas de amortización 

constantes. Este método se conoce como el método francés de amortización. 

 

Tabla 8.10. Devolución de préstamo 
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8.6 Análisis económico 
En este apartado se ha decidido que la amortización de la maquinaria se realice en los 

10 primeros años y se ha calculado el flujo de caja, actualizado con una tasa del 3%. 

Con estos datos se obtienen el VAN y el TIR. 

 

Tabla 8.11. Análisis económico 

 

Tabla 8.12. VAN y TIR 

Se consiguen unos valores de valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno (TIR) de 

2.109.660 € y 8% respectivamente. 



 
 

1 
Septiembre 2018          

Antonio Calleja 

Grado en Ingeniería de 
los Recursos Mineros 

Estudio de una planta de arena caliza dolomitizada 
diseñada utilizando MODSIM 

 

 9. CONCLUSIONES 
 

Tras el estudio previo e investigación realizadas en distintas fuentes se llega a una 

conclusión clara, y es la clara influencia del sector de los áridos en el desarrollo 

socioeconómico de un país. Tanto es así, que los países más desarrollados en la Unión 

Europea son los que mayor consumo de áridos registran en toneladas por persona. 

(ANEFA, 2018) 

Tras la consulta bibliográfica referenciada, se conoce de la presencia de calizas 

dolomíticas en la zona de A Pastoriza que, tras una cubicación basada en la superficie 

que la explotación, ya iniciada, ocupa en planta y la potencia de capa de ese tipo de roca, 

justifican la instalación y vida de esta planta de tratamiento. 

La utilización de un simulador, en este caso MODSIM, se justifica por ser el único 

simulador de libre uso al que se tiene acceso como estudiantes, y entre sus ventajas 

destaca que posibilita la configuración de múltiples configuraciones de planta para luego 

analizar su rentabilidad. Se ha comprobado también que este software utiliza una amplia 

variedad de modelos y presenta la opción de introducir numerosos parámetros relativos 

a los datos iniciales disponibles, lo que redunda en unos resultados finales más fiables y 

ajustados a la realidad, además de simplificar los cálculos en comparación de la 

realización de los mismos de manera manual. 

Finalmente, y como conclusión fundamental, se demuestra que la planta es 

económicamente rentable mediante el cálculo de rentabilidad, que ha considerado 

tanto los gastos de inversión, como los gastos de explotación y también los financieros. 

Se obtiene un valor actual neto (VAN) de 2.109.660 € y una tasa interna de retorno (TIR) 

del 8%, que en comparación a un tipo de interés del 3% es bastante superior, y 

determina la viabilidad de llevar a cabo el proyecto. 
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