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1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 La necesidad de reutilizar los materiales de desecho o escombro de 

construcción no va unida únicamente al cumplimiento de las leyes vigentes en 

materia de medio ambiente. También supone un aprovechamiento económico de los 

residuos producidos en construcción para la empresa constructora. Por un lado,  

tenemos el ahorro que supone el tratamiento de los mismos por un gestor 

medioambiental autorizado y por otro lado, el proveniente de tener la capacidad de 

aprovechar estos residuos tratados como materia prima en la obra de construcción 

que se va a realizar. 

 En el sector minero existen variedad de métodos y maquinarias de trituración 

de áridos, dependiendo de las características de los materiales que se van a 

procesar y de las características deseadas del producto final. Pero debido a la 

capacidad y rendimiento que se requiere en el sector minero para estas máquinas (a 

menudo se encuentran trabajando durante las 24 horas del día), el volumen de las 

mismas es acorde al trabajo que van a realizar, por lo que se trata de máquinas de 

grandes dimensiones y con una alta capacidad productiva. Otro aspecto importante 

de este tipo de máquinas es que están diseñadas para trabajar en una planta de 

tratamiento o cantera, bien de forma fija o bien, siendo capaces de realizar 

pequeños desplazamientos dentro del lugar de trabajo, encontrándose trituradoras 

móviles por cadenas de oruga. 

Teniendo en cuenta estos tres motivos principales: aprovechamiento 

económico de los residuos, cumplimiento de la legislación medioambiental vigente y 

la escasa oferta de una maquinaria dimensionada y funcional para este tipo de 

procesos, se ha analizado la posibilidad de diseñar una maquinaria específica, 

calibrada para poder funcionar con unos volúmenes más pequeños de escombros 

que las utilizadas habitualmente en minería y, que además, pueda ser fácilmente 

transportable a diferentes obras de construcción. A su vez, esta maquinaria, deberá 

de poder ser amortizable por la empresa usuaria en un tiempo razonable para una 

mayor rentabilidad y atractivo de la misma. 
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1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 El objetivo de este proyecto consistirá en el diseño de una trituradora de 

residuos de construcción o escombros  por sistema de impacto, para así obtener 

unos tamaños de partícula homogéneos, que sean reutilizables a su vez como 

material de relleno en las obras de construcción. 

 Esta trituradora será de carácter móvil, es decir, podrá situarse en la propia 

obra o desplazarse a otras obras, según las necesidades del usuario. 

 Además del diseño de la máquina mediante Autocad Inventor 2015, se 

realizarán los cálculos de esfuerzos y estructurales necesarios para comprobar la 

viabilidad del diseño propuesto en los puntos más determinantes o sensibles de la 

misma. 
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1.3 NORMATIVA APLICABLE 

 Es necesario tener en cuenta varias normas, legislación y estándares 

aplicables al proyecto. Esto se aplica tanto en materia de diseño de la máquina 

descrita, como en materia de medioambiental, ya que se encuentra dentro del 

ámbito del tratamiento de residuos sólidos. 

1.3.1. Marco legislativo 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de Noviembre 

de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

Esta directiva establece dentro del marco jurídico europeo, tanto  la 

necesidad de reducción de la cantidad de residuos, como el impacto producido por 

los mismos en el medio ambiente y en la salud humana. 

Recoge y unifica varias Directivas anteriores en materia de residuos, gestión, 

tratamiento y revalorización de los mismos. 

El proyecto realizado, se refiere, dentro de las operaciones de valorización 

recogidas en el Anexo II de la Directiva, al punto R 5: Reciclado o reutilización de 

otras materias inorgánicas. Este punto incluye la limpieza del suelo que tenga como 

resultado la valorización del suelo y el reciclado de materiales de construcción 

inorgánicos. 

- Ley 22/2011 de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. 

Redactada de acuerdo con la Directiva europea, está Ley deroga la anterior 

Ley 10/1998, del 21 de Abril, de Residuos, para adaptar la legislación estatal a las 

modificaciones realizadas en el derecho comunitario. 

En ella se recogen las diferentes obligaciones que posee un productor o 

poseedor de residuos, siendo una de las posibles la de la realización del tratamiento 

de los mismos por el productor. También se describen los diferentes trámites 

administrativos que se deben llevar a cabo para poder desarrollar este tratamiento 

de residuos. 
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Dentro del Artículo 22, objetivos específicos de preparación para la 

reutilización, reciclado y valorización, en su apartado b), marca como objetivo para 

2020, que la cantidad que se reutilice o recupere de los residuos no peligrosos de 

construcción y demolición, será del 70% en peso del total de los residuos 

producidos. 

Finalmente, al igual que en la directiva europea, y en el Anexo II de esta Ley, 

aparece recogido en el punto R 5, la operación de valorización de los residuos de 

construcción. 

- Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Este Real Decreto, aunque está basado en la antigua Ley de Residuos de 

1998, continua en vigor actualmente y concretiza a nivel estatal los requisitos y 

obligaciones exigidos por esta Ley para productores de residuos de construcción y 

demolición. 

Cabe destacar el hincapié que se hace en este Real Decreto en la 

importancia de la valorización y reutilización de los residuos de construcción. 

Principalmente en su Disposición Adicional Segunda, en el que se explican las 

diferentes medidas que tomarán las administraciones públicas para el fomento de la 

reutilización y valorización de este tipo de residuos. Igualmente, en su Artículo 13, 

describe las posibilidades de recuperación de residuos de construcción como 

material de relleno o acondicionamiento cuando el resultado sea la sustitución de 

recursos naturales para esas operaciones. 

- Decreto 72/2010 de 28 de Octubre, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

Finalmente, este Decreto, adapta el Real Decreto anterior a la Comunidad 

Autónoma de Cantabria para su entrada en vigor. Recoge las medidas que tomará 

la administración regional para fomentar la valorización de los residuos, como por 
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ejemplo, incluir esta obligación en los pliegos de condiciones de las contrataciones 

públicas. 

Igualmente que en el Real Decreto, en su Artículo 14, expone las medidas a 

tomar para reutilizar y valorizar residuos de construcción en material de relleno y 

acondicionamiento de espacios, evitando de esta manera la utilización de otros 

recursos naturales. 

1.3.2. Normativa Técnica 

- ISO 21873-1:2015 Building construction machinery and equipment – Mobile 

crushers - Part 1: Terminology and commercial specifications. 

En este standard, aplicable únicamente a trituradoras de impacto móviles, 

utilizadas en construcción (excluyendo a las utilizadas en minería), bien sean 

autopropulsadas, instaladas o transportables en camión, se recogen las principales 

partes y componentes con que debe de contar cada una de ellas, así como los 

datos detallados (medidas, pesos, cargas, etc.) de cada una de esas partes que 

deben ser señaladas en el marcaje de la máquina. 

Para el caso de este proyecto, una trituradora de impacto móvil que podrá ser 

transportable en camión y colocada en la obra de construcción correspondiente, se 

especifican el siguiente esquema las cotas principales de trabajo y transporte: 

Figura 1.1.Principales cotas de la máquina trituradora en el transporte. 
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Figura 1.2.Principales cotas de la máquina trituradora en trabajo. Glosario de cotas. 

También aparece en esta norma un método simplificado para calcular el 

volumen de la tolva de alimentación según sus principales medidas. Este dato es 

importante para el cliente, además de necesario para definir en la máquina. 
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Figura 1.3.Representación gráfica del Volumen equivalente de la tolva de alimentación. 

- ISO 21873-2:2009 Building construction machinery and equipment -- Mobile 

crushers -- Part 2: Safety requirements 

En esta norma se describen, para este tipo de maquinaria, todos los 

dispositivos de seguridad con los que debe de contar cada una de las partes y 

componentes de la misma, desde la parte principal como es la trituradora, hasta 

otros elementos como las cintas transportadoras o el detector de metales. 

Además de los dispositivos de seguridad de los elementos, cuenta también 

con indicaciones de diseño para favorecer el mantenimiento de las partes que lo 

requieran, información que debe de recoger el manual de usuario o el marcado que 

debe de aparecer en la máquina. 

Contiene igualmente una lista informativa de los riesgos de seguridad más 

relevantes que pueden aparecer en el funcionamiento de la trituradora. 
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1.4 PROCESOS DE TRITURACIÓN DE ÁRIDOS 

1.4.1. Sistemas de trituración en minería

La trituración de minerales es una operación física que se realiza 

principalmente en el sector de minería con el fin de conseguir un tamaño menor de 

las partículas para que estas puedan ser utilizadas posteriormente en diferentes 

procesos industriales. 

 Aunque el diseño propuesto en el proyecto de la máquina trituradora va a 

tener un uso en el sector de la construcción con la finalidad de conseguir una 

valorización de los residuos producidos, conviene describir previamente los 

diferentes tipos de trituración existentes y las trituradoras utilizadas en cada caso. 

- Trituración primaria 

La trituración primaria consiste en una primera reducción del tamaño de 

partícula del mineral en bruto que recibe directamente de la explotación minera, 

antes de pasar al procesado en trituradoras secundarias.  

Los principales equipos utilizados en este tipo de trituración se basan en el 

uso de fuerzas de compresión y las de impacto o percusión.  Se trata principalmente 

de maquinaria fija situada en la mina. Se pueden dividir en tres grupos dependiendo 

de la fuerza que utilizan para conseguir la reducción del tamaño de partícula: 

a) Trituradoras de mandíbulas o machacadoras: La fuerza predominante 

que utilizan es la de compresión, aplicada de forma discontinua. Están constituidas 

por dos placas, una fija y otra móvil entre las que se quedan atrapados los minerales 

sobre los que se aplica la fuerza. Existen, dentro de éstas, otras clasificaciones 

dependiendo del sistema de actuación de la mandíbula móvil. 
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Figura 1.4. Esquema de trituradora de mandíbula. Metso Nordberg C series. WWW.METSO.COM. 

b) Trituradoras giratorias: En este caso, la trituración se produce igualmente 

por compresión. Esta compresión se realiza entre las paredes de un tronco de cono 

fijo situado en el exterior, y un tronco de cono móvil con movimiento giratorio 

excéntrico, situado en el interior. El fundamento por el que se aplica la compresión a 

las partículas de mineral es similar al de las trituradoras de mandíbulas. 

Figura 1.5.Esquema de trituradora giratoria. 
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c) Otros equipos, trituradores de impacto y de percusión: Aunque pueden 

utilizarse en operaciones de trituración primaria, se usan principalmente en la 

trituración secundaria de minerales, por lo que se analizarán en el siguiente 

apartado. 

- Trituración secundaria 

Se trata del segundo escalón de procesado, siguiente a la trituración primaria. 

Se trabaja con tamaños más pequeños de partículas, es decir, la alimentación es 

más fina por lo que se utilizan maquinaria más pequeña. Esta maquinaria, a su vez, 

puede ser de carácter fijo o móvil, para que pueda desplazarse a un emplazamiento 

adecuado dentro de la mina o a diferentes minas. 

Dentro de este tipo de trituración se pueden encontrar diferentes sistemas de 

rotura de mineral, bien sea por compresión, al igual que en trituradoras primarias, o 

bien por impacto o martillo, trituradoras más habituales en este tipo de procesado. 

a) Trituradora de conos: Tiene un sistema de trituración similar a la 

trituradora primaria giratoria, aunque de menor tamaño. Otra diferencia importante 

respecto a las anteriores es que la velocidad de giro del cono excéntrico es mayor, 

así como la excentricidad del giro también, con lo cual se logra una mejor reducción 

de las partículas y una trituración más eficaz. 

Figura 1.6.Esquema de trituradora de conos.WWW.SANDVIK.COM 
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Figura 1.8.Esquema de 
funcionamiento de la trituradora 

de cilindro-placa.

b) Trituradora de cilindros: Consiste en dos cilindros horizontales de ejes 

paralelos que giran en sentido contrario, a la misma o a diferente velocidad angular, 

dependiendo del modelo, separados por una cierta distancia. Hacen que las 

partículas se dirijan hacia esa separación entre ambos y pasen entre ellos. 

Los cilindros pueden ser lisos o dentados, con o sin percusión. Los cilindros 

lisos trabajan principalmente por compresión del mineral, mientras que en los 

dentados actúa una fuerza de cizallamiento junto con la compresión. Estas fuerzas 

de cizalladura se consiguen también con velocidades angulares diferentes en cada 

uno de los cilindros. 

Existe también una combinación cilindro-placa, en la que se sustituye uno de 

los cilindros por una placa fija. El cilindro se encuentra configurado con dientes de 

diferentes tamaños, que comprimen las rocas contra la placa fija. 

Figura 1.7.Imagen de 
trituradora de cilindros 
dentados. WWW.FAM.DE
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Figura 1.9.Esquema de 
funcionamiento de 
trituradora de martillos.

Figura 1.10.Imagen detalle de los martillos 
en el rotor de la trituradora. 

c) Trituradora de martillos: Consisten en un rotor equipado con una serie de 

martillos o mazas articuladas en la base. Estas mazas machacan el material contra 

las placas de la carcasa que los rodea, haciendo que se reduzca su tamaño hasta 

que las partículas puedan pasar por la criba inferior de salida. 

d) Trituradora de impacto: De forma parecida a la trituradora de martillos, 

constan de un rotor que tiene acoplado una serie de barras de impacto. Con el giro 

del rotor, las barras  proporcionan una energía cinética al material que es lanzado 

contra una serie de placas de choque situadas en la carcasa. Esta operación se 

repite hasta que las partículas tienen un tamaño suficiente para salir de la trituradora 

en el hueco existente entre el rotor y las placas de choque. 
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 Debido a que la trituradora que se va a diseñar en este proyecto cuenta 

con este sistema de trituración, se explicará con más profundidad en el siguiente 

apartado. 

Figura 1.11. Esquema de trituradora de impacto. Metso Nordberg NP 15. WWW.METSO.COM. 

1.4.2. Trituración por impacto

Como se ha comentado en el apartado anterior se va a explicar con más 

detalle este tipo de trituradoras, debido a que son sobre las que se va a realizar el 

diseño mecánico. 

- Componentes:

La trituradora consiste en un rotor giratorio de forma más o menos cilíndrica 

que gira a una determinada velocidad (entre 300 – 2000 rpm) en el interior del 

molino, y que se encuentra provisto de una serie de barras de impacto (de 2 a 6 

barras) montadas y distribuidas  uniformemente entorno al diámetro del mismo, y 

que se encargan de proyectar y golpear los materiales. 

La carcasa del molino está formada por chapas laminadas de gran espesor, 

reforzadas por nervios en la parte exterior y protegida con unas placas de acero a 

modo de forro en la parte interior. 
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Figura 1.12.Trituradora fija de impacto abierta. 
WWW.FAM.DE 

Figura 1.13.Trituradora fija de impacto cerrada 

La carcasa forma la cámara de trituración y contiene en su interior el rotor con 

las barras montadas y las placas de choque sobre las que impactan los materiales 

para producir la rotura.  

Finalmente, se encuentran de 2 a 4 placas de impacto o choque, sobre las 

que el material, tras ser lanzado por las barras de impacto, se fractura. Igualmente, 

rebota y nuevamente es lanzada sobre el rotor, para continuar con el proceso de 

trituración. Estas placas pueden ser articuladas y se puede regular la distancia 

respecto al rotor, estando las primeras más distanciadas del rotor y las últimas o 

inferiores, por las que sale el material, más próximas al rotor. Esto dependerá de los 

tamaños de partícula que se quieran obtener en el producto final.  

Dependiendo de la disposición de estos componentes en este tipo de 

trituradoras, se pueden diferenciar diferentes tipos. Pueden ser de eje horizontal o 

vertical, según se encuentre posicionado el rotor. Por otro lado, si las placas de 

impacto son articuladas o no, pueden dividirse entre trituradoras de cámara 

regulable o cámara fija. También, dependiendo del servicio o instalación y la 

capacidad de material para el que se necesite la trituradora, se pueden encontrar 

trituradoras móviles (portátiles o autopropulsadas) y fijas. 

La trituradora de impacto diseñada en este estudio se trata de un trituradora 

de eje horizontal, con cámara regulable y portátil.
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Figura 1.14.Trituradora móvil de impacto autopropulsada Modelo METSO Lokotrack LT110. 
WWW.METSO.COM 

Figura 1.15. Trituradora móvil de impacto portátil. Modelo RM 60. 
WWW.RUBBLEMASTER.COM

- Funcionamiento:

El material a triturar desciende por la entrada en la parte superior y es 

golpeado por las barras de impacto del rotor arrojándolas contra las placas de 

choque situadas en frente del mismo. El giro del rotor, aporta una determinada 

energía cinética a las partículas, produciéndose dos tipos de fragmentación del 

material. Una fragmentación directa, debida al impacto de las barras del rotor contra 

el material, y una fragmentación indirecta, debido al choque del material lanzado por 

el rotor contra las placas articuladas o al producirse al impactar las diferentes 

partículas de material entre ellas. 

El proceso se repite al rebotar el material en las placas y ser arrojado 

nuevamente contra el rotor giratorio, hasta que las partículas tienen un tamaño 



Alejandro García San Emeterio                          Diseño de trituradora de impacto 

17 

Figura 1.16. Esquema de funcionamiento y componentes de una trituradora de impacto de eje horizontal. 

suficiente para poder salir de la cámara de trituración y conseguir la curva 

granulométrica de material deseada. 
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- Dinámica de funcionamiento 

El primer factor importante a la hora del diseño de la trituradora, para su 

correcto funcionamiento, es la altura de alimentación del material. Ya que éste debe 

penetrar en su caída a una altura correcta para aprovechar el efecto impulsor de las 

palas del rotor. 

Siendo: 

- H: Altura de caída estimada 

- R: Penetración con respecto al martillo o pala. Se considera adecuado ½ 

de la longitud total 

- D: Diámetro exterior barrido por las palas 

- n: Velocidad de rotación en r.p.m. 

- N: Número de filas de martillos o palas 

- E: Espesor de la cabeza del martillo o pala. 

Si la alimentación se realiza por un plano inclinado, y no en vertical, por 

ejemplo, a 45º, se ha de multiplicar el resultado de la ecuación anterior por 1,7 para 

corregir la componente vertical del movimiento y considerar el efecto del rozamiento, 

estimado un 20%. 

Una vez en la cámara de trituración, se suministra energía cinética a las 

partículas por el giro del rotor, y es la energía cinética relativa que hay entre ambos 

elementos (partícula y rotor) siendo de magnitud: 

Esta energía es proporcional a la masa y al cuadrado de la velocidad relativa 

entre partícula y rotor. Esta energía se transmite por un mecanismo de choque y 

según la fórmula general de choque, se puede determinar la velocidad que adquiere 

la partícula al salir expulsada del rotor: 
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Figura 1.17. Velocidad que adquiere la partícula al salir impulsada del rotor 

Donde  es la velocidad con que sale expulsada la partícula,  es la 

velocidad lineal de giro del rotor (  =  x radio) y  el coeficiente de restitución, de 

valor aproximado 0,6. 

En el impacto partícula-rotor puede suponerse que el rotor no sufre pérdida 

de energía, debido a su gran momento de inercia en relación con la energía que va 

a proporcionar a la partícula. Esto implica que no va a sufrir modificaciones en su 

velocidad de giro. 

La fuerza que aplica el rotor a la partícula para que adquiera esa velocidad de 

salida , se puede expresar de la forma: 

Siendo: 

- : La velocidad  de la partícula con la que sale proyectada del 

rotor. 

- : Tiempo que tarda la partícula en adquirir la velocidad . Se encuentra 

entre 0.5 ms y 1 ms dependiendo de la elasticidad de la partícula. 

- : Masa de la partícula 

Se obtiene así la expresión general: 
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Con valores de  entre 800 y 1600 en función de la elasticidad. 

La velocidad a la que el rotor debe girar en la cámara de trituración, se 

establece en función de tres parámetros: 

- Abrasividad del material: a mayor abrasividad de material, la velocidad debe 

de ser menor, ya que el desgaste crece proporcionalmente a la velocidad. 

- Tipo de alimentación: con alimentación suave y constante, la velocidad puede 

ser menor, pero con una alimentación forzada (mediante cinta de 

alimentación), la velocidad se debe de aumentar. 

- Tamaño y producción a triturar: cuanto menor sea el tamaño de partículas a 

triturar, la velocidad deberá ser mayor. 

La energía necesaria que debe de ser suministrada a la trituradora para 

realizar la trituración del material hasta el tamaño deseado, es calculada por la 

teoría de Bond, de fragmentación de partículas. En esta teoría se define que la 

energía (o trabajo) utilizado por el rotor o la máquina, es inversamente proporcional 

a la raíz del diámetro de entrada. Es decir, que a tamaños mayores de partículas, es 

necesaria menos energía que para tamaños menores. 

En donde: 

- : es el consumo específico de energía (kWh/t) de la trituradora para 

realizar la operación, en el eje de rotación de la máquina. 

-  es el índice de trabajo de Bond (indicador de la tenacidad del material), 

calculado experimentalmente para cada material. 

- : el tamaño de malla por el que pasa el 80% de las partículas de 

alimentación en m. 

- el tamaño de malla por el que pasa el 80% de las partículas de producto 

en m. 
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Figura 1.18. Esquema de funcionamiento de una trituradora de impacto. Se observa 
como las partículas van reduciendo su tamaño hasta salir en la parte inferior. 

Por último, otro punto interesante a tener en cuenta en el diseño de la 

máquina es la distancia entre el rotor y las placas fijas, donde se va a producir el 

impacto del mineral. 

Se define como regulación la distancia entre las partes externas de las palas 

del rotor y las placas fijas sobre las que impacta el material. Aunque es cierto que 

las partículas al ser golpeadas por el rotor sufren alguna fragmentación, la principal 

rotura se produce en estos impactos contra las placas. 

Tras el primer impacto sobre las placas, los trozos de partículas generados 

vuelven a caer sobre las palas del rotor y son de nuevo impulsados contra las 

placas. Esta operación se repite una y otra vez hasta que las partículas tienen un 

tamaño suficiente para pasar por la separación que existe entre las placas y el rotor. 

La regulación de la trituradora se efectúa variando esta distancia entre placas 

y rotor, mediante sistemas hidráulicos o tornillos.

 Existen varios fabricantes y proveedores de este tipo de trituradoras  a nivel 

mundial. En Europa, destacan de forma internacional los constructores Metso, 

Rubble Master o Atlas Copco, de Finlandia, Austria y Suecia respectivamente, y en 

España, la navarra Triman Group. Aunque también en el mercado asiático existen 

alternativas como las chinas Joyal o Kefid. 
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Figura 1.19. Extracto del catálogo de la gama de trituradoras de impacto Metso para minería. 
WWW.METSO.COM

 Pero las máquinas diseñadas por estos fabricantes son principalmente 

trituradoras de impacto fijas para su uso en minería. Existen alternativas móviles, 

pero son de gran tamaño y de tipo autopropulsado por orugas. 

 Como ejemplo, la serie Lokotrak del fabricante Metso, del que pueden verse 

las magnitudes de sus trituradoras en este extracto de una tabla de uno de sus 

catálogos comerciales: 

La longitud de las máquinas varía entre los 14,8 m el modelo más pequeño y 

los 19,4 m en el más grande. Dimensiones demasiado elevadas para las 

operaciones de trituración que se desean realizar y la funcionalidad buscada. 
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Figura 1.20. Extracto del catálogo de la trituradora Rubble Master RM60. 
WWW.RUBBLEMASTER.COM 

Otro ejemplo, es la austriaca Rubble Master, una marca que además de para 

minería, tiene un enfoque aplicado también al reciclaje de residuos de construcción, 

y cuenta entre sus máquinas con opciones más versátiles y compactas, como es el 

modelo Rubble Master RM 60, que dispone de las siguientes características: 
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1.5 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) engloban una gran variedad 

de tipos de residuos. No son solamente los residuos de carácter inerte, 

generalmente compuestos por hormigón, pétreos, ladrillos y tejas. Todo aquel 

residuo que se genere en una obra tendrá la consideración de RCD, 

independientemente de sus características y sin perjuicio de las legislaciones 

específicas que sean de aplicación a cada una de las tipologías de residuos 

(residuos peligrosos, suelos, etc.). 

Son RCD los restos, recortes y sobrantes de materiales constructivos, los 

residuos de los materiales de recubrimiento, pero también sus envases y embalajes, 

(botes de pintura, palets, film retráctil, flejes, aerosoles, etc.). Asimismo, son RCD 

los equipos de protección individual (EPIs) desechados, o los restos de las comidas 

y bebidas generados por los operarios (papel de aluminio, latas de refrescos, 

residuos de comida, etc.). En las obras de demolición y reforma, se convierten en 

residuo los elementos que se desmantelen o desechen (muebles, enseres, 

depósitos, instalaciones), ya formen parte de la construcción, ya se encuentren 

almacenados en su interior.  

Los residuos podrán ser de tipo peligroso o no peligroso (pétreos o no 

pétreos son una tipología dentro de esta última categoría). En este apartado se 

contemplan los peligrosos y los no peligrosos y, además, se hace específica 

mención a las tierras y piedras, cuya consideración como RCD depende del destino 

final que se les dé. 

En el ámbito de este trabajo y teniendo en cuenta la funcionalidad de la 

máquina que se va a diseñar, se va a centrar la definición de residuos de 

construcción solamente a los residuos no peligrosos de tipo pétreo, es decir, 

material cerámico, asfálticos, hormigón en masa, armado y prefabricado, mezclas 

de tierras y piedras naturales… materiales que podrán ser reciclados como áridos 

para su revalorización en una obra de construcción.  
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Figura 1.21. Esquema de tipologías de RCD. Extraído de la “Guía de divulgación para la gestión de 
los residuos de construcción y demolición en Cantabria”

Las instalaciones de reciclaje pueden construirse en dos versiones: fijas y 

móviles. El principio de funcionamiento de ambas es el mismo. Se trata de combinar 

procesos de machaqueo del escombro recibido con cribados, por tamaño. Todo ello 

según sea el material recibido y el producto que desea obtenerse.  

Como se ha comentado en el apartado anterior, las instalaciones fijas se 

diseñan para dar un servicio continuo a una zona concreta. Por el contrario, las 

instalaciones móviles se diseñan con el objeto de desplazarse dentro de las 

escombreras, según la disposición de los materiales en la misma, entre distintas 

obras o zonas con varias obras para tratar los escombros producidos.  

La determinación sobre la instalación de una planta móvil dependerá de 

factores tanto técnicos como económicos como son el volumen de escombros que 

se producirá en la obra, la existencia de selección en origen y las fracciones 
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obtenidas en la misma, los tipos y cantidades de productos finales y el número de 

obras cercanas que podrían suministrar escombros. 

En cualquier caso, la eficacia de estos procesos de reciclado está 

determinada por la calidad del producto final obtenido, la cual dependerá 

directamente del tipo de escombro inicial. La cuestión radica en conseguir un 

escombro de características y calidades homogéneas, lo cual sucede en muy pocas 

ocasiones, únicamente en aquellas obras que exista una correcta gestión de los 

escombros producidos basada en la clasificación en origen.  

Los productos obtenidos se pueden emplear en distintos usos según 

características. La mejor calidad se obtiene mediante triturado y clasificado y la 

peor, únicamente con cribado. Los usos más habituales son como material 

estabilizador de explanadas, drenajes, bases de carreteras, aporte en 

mantenimiento de pistas y caminos, consolidación de terrenos, rellenos varios, etc. 

Se han realizado multitud de ensayos para determinar las propiedades exactas de 

cada tipo de producto con el objetivo de ampliar su campo de uso. Hoy en día, la 

aplicación más ambiciosa es el empleo como árido en hormigón. 

Un ejemplo de los materiales a procesar con una trituradora por impacto 

similar a la diseñada para este proyecto serían los mostrados en la Figura 1.22, 

donde se aprecian claramente las distintas tipologías descritas anteriormente y que 

en el estado mostrado no podrían ser reutilizadas. 

Una vez procesados estos residuos (Figura 1.23), es decir, sometidos a la 

trituración, presentarán un aspecto más homogéneo, principalmente en cuanto a 

tamaño, lo que hará que sean ya útiles para su revalorización en las aplicaciones 

descritas. 
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Figura 1.22. Residuos de construcción antes del procesado 

Figura 1.23. Residuos de construcción tras la trituración 
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Figuras 1.24. a y b. Vistas generales de la trituradora Rubble Master RM 60. 

1.6. DISEÑO GRÁFICO Y ESTRUCTURAL DE LA TRITURADORA

1.6.1. Introducción

Tal y como se comentaba en el apartado de justificación del trabajo, existen 

pocas alternativas en el mercado a la maquinaria propuesta.  

Existen varios fabricantes de trituradoras en el mercado, pero ofrecen 

máquinas de mayor tamaño y mayor capacidad, más útiles en labores de minería 

que para el reciclaje de residuos en obras de construcción. 

La empresa Excavaciones Josman, situada en Orejo (Cantabria – España), 

cuenta con una trituradora de impacto modelo Rubble Master RM 60, lo que ha 

servido de ayuda para el desarrollo de este proyecto, para poder realizar un análisis 

de una máquina de estas características 
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Figura 1.25. Vista delantera de la tolva de alimentación. 

Figura 1.26. Vista posterior de la cámara de trituración y cinta salida.
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Figura 1.27. Vista detalle de la cinta salida y detector de metales. 

El diseño gráfico de la máquina estudiada en este trabajo, y que se verá más 

detenidamente en el siguiente punto, se ha realizado íntegramente con el programa 

de CAD Autodesk Inventor. 

En la siguiente figura se muestra la máquina completa ensamblada, con las 

medidas de longitud, anchura y altura en su posición de trabajo, con la cinta de 

salida y detector de metales desplegados. Estos dos elementos podrán recogerse 

para facilitar el transporte en un camión con gancho. 
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Figura 1.28. Diseño gráfico por ordenador de la trituradora de impacto 
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Figura 1.29. Diseño del conjunto de alimentación de la trituradora. 

1.6.2. Elementos diseñados 

  CINTA DE ALIMENTACIÓN 

La alimentación del material a la trituradora se realizará a través de una tolva 

donde se depositarán los áridos a procesar. Éstos ascenderán por una cinta 

transportadora hasta la entrada de la cámara de trituración. 

Se trata de una cinta de caucho de 800 mm de anchura que asciende con 

una inclinación de 20º. 

Está formada por una estructura metálica de acero, donde se montarán los 

rodillos que sujeten la cinta transportadora y que recoge la forma de la tolva de 

alimentación. 

El volumen de la tolva de alimentación, calculado según las especificaciones 

de la ISO 21873-1: 

En donde: 

- : es el volumen total de la tolva 

- :es la altura máxima de la tolva 

- : es la longitud total de la tolva 
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Figura 1.30. Cotas principales de la tolva. ISO 21873-1 

- = anchura media de la tolva, calculada con la expresión: 

1

2W
W WW W−= +

-  : anchura superior de la tolva 

-  : anchura inferior de la tolva 

1,6 0,82 0,82 1, 21
2WW −= + =

Por  último, el peso aproximado total del ensamblaje de la cinta de 

alimentación es de 1660 kg. 

  BASTIDOR - SOPORTE 

El bastidor donde se encuentra montada la cámara de trituración y el resto de 

elementos de la máquina como el motor, la cinta de salida o la cinta de entrada, es 

una estructura constituida por perfiles de acero IPN-200. 

Consta también de dos raíles de acero, formados por dos perfiles en ángulo 

de 50x40 mm, sobre los que se montará y deslizará la cinta de salida para 
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Figura 1.31. Diseño del conjunto de bastidor - soporte 

desplegarse cuando la máquina entre en funcionamiento, o recogerse para facilitar 

el transporte. 

La masa total del bastidor es de 1444 kg. Su longitud es de 4800 mm y 

cuenta con una anchura de 1050 mm. 

  CINTA DE SALIDA DE MATERIAL TRATADO 

La cinta de salida, de 545 mm de achura, va montada sobre dos estructuras 

de acero que se introducen en la parte inferior del soporte de la trituradora para 

recoger el material que sale expulsado una vez tratado. 

Se compone de dos cuerpos que se articulan entre ellos para poder realizar 

la descarga del producto en altura y conseguir un almacenamiento óptimo. 

El diseño de la estructura donde va montada la cinta transportadora, permite 

que pueda ser recogida en el interior del bastidor cuando se necesite trasladar la 

máquina. Se consigue mediante unos railes instalados en el bastidor sobre los que 

se desplazan las estructuras que soportan la cinta de salida, mediante rodamientos. 

La masa total del conjunto es 390 kg aproximadamente. 
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Figura 1.32. Diseño del conjunto de la cinta de producto procesado

  CÁMARA DE TRITURACIÓN 

La cámara de trituración está compuesta por dos carcasas. Un inferior fijada 

al bastidor, donde se alojará el rotor de la trituradora y la rampa de entrada de la 

alimentación a la cámara. Esta pieza (en color azul en la Figura 1.27), estará 

construida en acero de 25 mm de espesor y tiene una masa de aproximadamente 

1400 kg.  

Unida a ella se colocará la carcasa superior basculante de la cámara de 

trituración (en color gris en la Figura 1.27). Ensamblada por un eje a la carcasa 

inferior en la parte posterior de la cámara y mediante dos cilindros hidráulicos, 

colocados a ambos lados de la cámara que permitirán que bascule hacia atrás, 

favoreciendo de esta forma las operaciones de limpieza y mantenimiento de la 

trituradora. 

La tapa superior de la cámara estará construida en acero de 25 mm de 

espesor y cuenta con una masa aproximada de 800 kg.
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Figura 1.33. Diseño del conjunto de la cámara de trituración abierta

Figura 1.34. Diseño del conjunto de la cámara de trituración cerrada
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Figura 1.35. Diseño del conjunto de una placa de impacto con las barras intercambiables 

La tapa superior contendrá los soportes para la colocación de las placas de 

impacto, donde impactará el material en el proceso de trituración. Éstas irán sujetas 

a la tapa y reguladas mediante unos pistones, que permitirán una correcta 

colocación de las mismas. 

La cámara consta de dos placas de impacto, una superior y otra inferior, 

provistas cada una de tres barras de acero intercambiables cuando sea necesario 

por el desgaste que se vaya produciendo. Estas barras estarán fabricadas con un 

acero especial, de más dureza y resistencia al desgaste. Dependiendo del material 

a tratar, se pueden utilizar aleaciones de acero al manganeso (12-14%) o acero al 

manganeso-cromo. La masa por unidad de estas barras es de 66 kg 

aproximadamente. 

La masa total de la cámara de trituración es de unos 5000 kg. 

  ROTOR DEL MOLINO 

El rotor es el elemento más importante de la trituradora. Se compondrá de un 

eje de acero de 80 mm de diámetro, sobre el que van soldados 4 discos de acero de 

60 mm de espesor, y sobre los que, a su vez, irán montadas 4 barras 
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Figura 1.36. Diseño del conjunto del rotor del molino 

uniformemente repartidas por la circunferencia de los discos, que podrán ser 

retiradas y cambiadas cuando sea necesario por desgaste. 

Estas barras serán las que impulsen al material de alimentación contra las 

placas de impacto, para así producir su rotura. Están compuestas, al igual que en 

las placas de impacto, de aleaciones de acero al manganeso o acero al manganeso-

cromo, de 50 mm de espesor. 

La masa completa del conjunto del rotor es de 670 kg. 

  DETECTOR DE METALES 

 El detector de metales se coloca sobre la cinta de salida del material tratado 

para eliminar posibles trozos pequeños de metal que hayan pasado a través de la 

trituradora y que se deben gestionar a parte del material triturado. 

 Está formado por una estructura de acero sobre la que va montada una cinta 

giratoria de goma. En el centro se coloca un electroimán que atraerá los metales 

que hayan pasado por la cámara de trituración y se quedarán adheridos a la cinta 
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Figura 1.37. Diseño del conjunto del detector de metales 

de goma, que los depositará en un lateral de la máquina a parte del producto 

triturado. 

 La estructura que soporta el sistema de detección bascula sobre dos pistones 

hidráulicos y puede recogerse para facilitar el transporte de la máquina. 

 La masa total del conjunto del detector es de 165 kg. 

  MOTOR Y CARCASA DE MOTOR 

 Por último, el bloque motor y el sistema eléctrico que componen el 

accionamiento de la máquina, se han simulado mediante un bloque de aluminio 

colocado bajo la cinta de alimentación. 

 En este proyecto no se van a desarrollar los cálculos y análisis  precisos 

sobre el motor específico para esta trituradora. Se realizarán los cálculos 

correspondientes al consumo de energía y potencia necesaria para verificar que la 

elección del motor es la correcta.  

Tras analizar diferentes catálogos comerciales de fabricantes de trituradoras 

y motores, una posible opción de motor sería el Motor Diesel Deutz BF 4 M 2012 o 
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Figura 1.38. Diseño del elemento de simulación del motor y sistema eléctrico y sistemas de 
poleas de transmisión de potencia al rotor de la trituradora 

Dutz BF 4 M 2012 C. Motores diésel de 4 cilindros de 75 y 103 kW de potencia 

respectivamente a 2500 rpm. 

 La masa de este conjunto es de aproximadamente 2000 kg.

 También en este compartimento se alojará el generador eléctrico que permite 

el accionamiento del sistema eléctrico y electrónico de regulación de la trituradora. 

 Por último, el sistema de transmisión de potencia mediante correas que una 

la salida del motor con el eje del rotor, irá situado bajo esta carcasa metálica. 
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Figura 1.39. Diseño de la carcasa protectora del motor y sistema eléctrico y de transmisión 

Figura 1.40. Diseño de la trituradora en posición de trabajo 

1.6.3. Ensamblaje completo 

En las siguientes figuras se muestra de forma general la máquina completa, 

en su posición de trabajo y en su posición de transporte. 



Alejandro García San Emeterio                          Diseño de trituradora de impacto 

42 

Figura 1.41. Diseño de la trituradora en posición de transporte 

Tabla 1.1. Desglose de elementos diseñados y masa total. 

1.6.4. Masa del conjunto 

Tras realizar el diseño gráfico de los elementos de la trituradora, en la 

siguiente tabla se recogen los datos específicos de la masa total del conjunto: 
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Junto con el peso de tornillería, fluidos, combustible… el conjunto ascenderá 

a una masa total aproximada de 11.000 kg.
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Figura 1.42. Esquema de fuerzas y reacciones en los apoyos. Cotas en mm 

1.7. CÁLCULOS MECÁNICOS DEL DISEÑO 

Una vez vistos los elementos y componentes de la máquina diseñados en el 

programa Autodesk Inventor, se realizarán y analizarán los cálculos de los 

elementos más significativos de la trituradora. Debido a que este diseño y cálculo 

total de todos los componentes es una labor complicada y requeriría de un estudio 

más extenso, se ha focalizado el cálculo en los siguientes puntos descritos a 

continuación:  

- Análisis de los rodamientos del rotor de la trituradora. 

- Análisis energético de la trituradora. 

- Análisis estructural de la base soporte de la trituradora diseñada. 

1.7.1. Análisis de los rodamientos del rotor de la trituradora 

Para comenzar el análisis y estudio de los rodamientos que van a ser 

necesarios para montar en el rotor del molino, hay que realizar previamente el 

cálculo de las reacciones en los apoyos en donde van a ir éstos situados, teniendo 

en cuenta las fuerzas a las que se van a ver sometidos en esos puntos. 
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Tabla 1.2.  Factores correctores para cada tipo de correas de transmisión. 

Se tienen, por un lado (en azul) las reacciones en los apoyos A y B, en los 

cuales se colocarán los rodamientos. Estas cargas serán de tipo radial en los 

rodamientos, y están formadas cada una de ellas por una componente vertical y otra 

horizontal. 

A la izquierda de la figura está situada la polea de transmisión de potencia del 

motor. Esta polea tiene un diámetro de 450 mm y una masa de 60 kg. Sobre ella 

actúa el juego de 4 correas del motor, que transmite la tracción que hace girar al eje 

mediante una fuerza T. Esta fuerza está aplicada con un ángulo de 10º sobre la 

horizontal ( ), por lo que se dividirá en una componente horizontal (Tx), que va a 

producir el momento de giro sobre el rotor, y una componente vertical (Ty).  La 

tracción de la correa, que es una carga circunferencial, depende de la cantidad de 

par que se está transmitiendo. La tracción de cada correa se deberá multiplicar por 

un factor cuyo valor depende del tipo de correa, de su tensión y de las fuerzas 

dinámicas adicionales.  En el diseño propuesto, se utilizarán 4 correas en V. 

 La potencia que suministra el motor a la polea, como se vio en el apartado 

de diseño, es de 75 kW y 2500 rpm. La relación de transmisión entre el piñón del 

motor (  200 mm) y la polea del rotor (  450 mm) es: 

En el centro, se sitúa el conjunto formado por los discos de acero y las barras 

de impacto que impulsan el material a triturar en el interior de la cámara. Este sólido 

tiene una masa total junto con el eje del rotor, de 568,502 kg, que se encontrará 

uniformemente repartida en toda la longitud entre los apoyos A y B. 

correas dentadas de 1,1 a 1,3 

correas en V de 1,2 a 2,5 

correas planas de 1,5 a 4,5 
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Se va a considerar para realizar los cálculos, que el rotor y todos sus 

componentes forman un sistema equilibrado dinámicamente. Esto quiere decir que 

los Momentos Resultantes en los puntos A y B y las Resultantes de las Fuerzas en 

dichos puntos, son constantes en dimensión y magnitud. Además, su momento de 

inercia coincide con el eje principal de giro, y el centro de gravedad del conjunto 

está situado también en el eje de rotación. 

Por último, la polea de transmisión será considerada como un disco sin 

espesor de 450 mm de diámetro y masa 60 kg, equilibrada dinámicamente. 

Se divide el esquema en los planos horizontal (x) y vertical (y), y se plantean 

las ecuaciones dinámicas del equilibrio en cada uno de los planos. 

 Sumatorio de Fuerzas en el plano 

horizontal 

 Sumatorio de Momentos 

respecto al Apoyo A. 
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La fuerza de la tensión de la correa (T), se calcula a partir de los datos de 

potencia que suministra el motor: 75 kW y 2500 rpm. Y un factor para correas tipo V, 

de valor 2. La relación de transmisión entre el motor y la polea es de R = 0.44, por lo 

que la velocidad y potencia transmitida a la polea serán: 

-

-
2
60
π

- 75 170,5
0, 44

kW kW=   

-
2 4W
Rω

× ×
×

170500 2
115, 2 0, 45

×
×

-

-

Sustituyendo en las ecuaciones de equilibrio, se obtienen las componentes 

horizontales de las Reacciones en Ay B. 
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 Sumatorio de Fuerzas en 

el plano vertical 

 Sumatorio de 

Momentos respecto al Apoyo A. 

-

-

* Valor de aceleración de la gravedad g  =10 m/s2

Sustituyendo en las ecuaciones de equilibrio, se obtienen las componentes 

verticales de las Reacciones en Ay B.  
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Por lo tanto, las reacciones totales en cada uno de los apoyos serán: 

  

Será el rodamiento situado en el Apoyo A el que sufra una mayor carga 

radial, luego será el más restrictivo  para realizar los cálculos siguientes. 

 Los datos que se tienen hasta el momento para calcular los rodamientos son 

los siguientes: 

- Reacción en los apoyos (Apoyo A) = 9708 N 

- Diámetro del eje = 80 mm 

- Velocidad máxima del eje = 1100 rpm ( ) 

El siguiente punto será ver el tipo de rodamiento que se va a utilizar para la 

aplicación que se desea. Existen gran variedad de rodamientos según sea su 

función. En este caso, se necesitará un rodamiento que soporte tan sólo cargas 

radiales y que tenga una gran resistencia, debido al impacto del material sobre el 

rotor, proceso que acelerará su desgaste durante el funcionamiento. Otro aspecto a 

tener en cuenta a la hora de decidir el rodamiento a utilizar, es que va a estar 

sometido a una alta cantidad de suciedad, debido al polvo y materias en 

suspensión, ya que también favorecerá el desgaste si no se realiza una lubricación y 

limpieza correcta.  

Existen muchos tipos de rodamientos en el mercado (de bolas, de rodillos, 

axiales, cónicos…) cada uno con unas características específicas según la 

aplicación que se les vaya a dar. 

En este caso, se va a optar por utilizar rodamientos de una hilera de rodillos 

cilíndricos, ya que para cargas radiales y un mismo diámetro de rodamiento, pueden 

soportar cargas más pesadas que los esféricos y son más robustos. 
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Figura 1.43. Esquema de magnitud de carga radial entre un 
rodamiento de bolas y uno de rodillos. WWW.SKF.COM 

Figura 1.44. Catálogo de rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos. WWW.SKF.COM 

 Dentro del catálogo de rodamientos disponibles, teniendo en cuenta el 

espacio que se va a tener en la carcasa de la trituradora, con un acero de anchura 

25mm, se necesitará un rodamiento de esta anchura o similar para poder colocarlo 

correctamente. 
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Figura 1.45. Perfiles de rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos. WWW.SKF.COM 

Dentro del grupo de rodamientos de diámetro interior 80 mm, se encuentran 

de espesor B = 26 mm, anchura que se estaba buscando para acoplar 

correctamente en la cámara de trituración. 

Dentro de estos, se optará por los rodamientos tipo NUP, que solamente 

permiten cargas radiales, teniendo bloqueado el anillo interno con la forma de su 

perfil. 

Por lo tanto, el rodamiento seleccionado para la trituradora, será el modelo 

SKF NUP 216 ECP. Y con los datos  y características técnicas del rodamiento, se 

procederá al cálculo de la vida o duración de los mismos en las condiciones de 

trabajo propuestas. 

Vida nominal de un rodamiento (L10) es el número de revoluciones (u horas 

de trabajo a girando a una velocidad constante) que el 90% de un grupo de 

rodamientos alcanza, antes de que se produzca la primera falla. 

Según la norma ISO 281, la vida nominal puede definirse como: 

 Siendo: 

- : vida nominal del rodamiento, con una confiabilidad del 90% 

(millones de revoluciones) 

- : capacidad de carga dinámica básica del rodamiento (kN) – 

característica del rodamiento 
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- : carga dinámica equivalente del rodamiento (kN), es decir, la 

reacción radial en el rodamiento del apoyo A = 9708 N (≈10 kN) 

- : exponente de la ecuación de la vida útil (p=3 para rodamientos de 

bolas y p=10/3 para rodamientos de rodillos.) 

pC
P

10
3160

10
millones de revoluciones

  

Si se considera una velocidad constante de la trituradora de 1100 rpm: 

  

 La vida útil del rodamiento, en cambio, se desviará de la nominal calculada, 

dependiendo de otros factores relativos a las condiciones de trabajo a las que se 

vea expuesto. 

 Estos factores de influencia, son por ejemplo, la lubricación del rodamiento, el 

nivel de contaminación al que se encuentra expuesto, la colocación y otras 

condiciones ambientales. 

 El cálculo se realiza a partir de las especificaciones de trabajo y lubricación 

del rodamiento para determinar un coeficiente de corrección que se aplica a la vida 

nominal calculada. Este coeficiente se determinará según las especificaciones del 

fabricante Skf . 

1) Rango de velocidades: Factor de velocidad 

- : velocidad de giro del rodamiento 

- : diámetro medio del rodamiento: 
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  Factor de velocidad 

 Según la Tabla 2.1 del Anexo 1 para el rango de velocidades, este factor 

corresponde a un rango de velocidades media (M), para valores de  por encima de 

270000. 

2) Rango de temperaturas: La temperatura de trabajo de los rodamientos se 

situará entre los 50-100ºC, se estima una temperatura media de 60-70ºC, con 

lo que para estos valores, el rango de temperaturas corresponde a un valor 

medio (M). Ver Tabla 2.2 de Anexo 1. 

3) Rango de carga: Relación de carga = C
P

; ( ) 

Esta relación tiene un valor de 
160 16
10

=

La relación de carga del rodamiento para un valor de 16, es baja (L), según 

las especificaciones de la Tabla 2.3 del Anexo 1, valores mayores que 15. 

Con estas primeras especificaciones de trabajo, según la Tabla 2.4 del Anexo 

1, se determina que el lubricante a utilizar es el LGEP 2. Las características del 

mismo son las siguientes: 
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Según su ficha técnica de SKF, LGEP 2 es una grasa con aceite base mineral 

y espesante de jabón de litio. Esta grasa proporciona una buena lubricación en 

aplicaciones generales sometidas a condiciones difíciles y de vibración.

El siguiente paso a realizar, consiste en determinar las condiciones de 

lubricación del rodamiento con la grasa que se va a utilizar ya especificada. Con el 

fin de determinar cómo va a afectar a la vida de los rodamientos. 

Para comenzar, se calcula la relación de viscosidad 

1

υ
υ

- : relación de viscosidad 

- υ : viscosidad de funcionamiento real del lubricante (mm2/s) 

- 1υ : viscosidad nominal del rodamiento según el diámetro medio del 

rodamiento y la velocidad de giro (mm2/s) 

Tanto la viscosidad de funcionamiento real (υ ), como la nominal ( 1υ ), se 

obtienen a partir de las Gráficas 2.1 y 2.2 del Anexo 1, junto con el valor obtenido de 

la Tabla 2.5, de clasificación de viscosidad de los aceites. 

1) 1υ : viscosidad nominal del rodamiento según el diámetro medio del 

rodamiento y la velocidad de giro (mm2/s) 

En la Gráfica 2.1  del Anexo 1. Se utilizan los valores de velocidad (1100 rpm) 

y diámetro medio del rodamiento ( ). 

Se obtiene una viscosidad nominal aproximada de 1υ = 12 mm2/s.

2) υ : viscosidad de funcionamiento real del lubricante (mm2/s) 

En la Tabla 2.5 del Anexo 1, para la grasa LGEP 2, con una densidad de 200 

mm2/s, la clasificación ISO correspondiente es la ISO VG 220. 
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Pasando este dato a la Gráfica 2.2 del Anexo 1, junto con el valor de 

temperatura de funcionamiento, que se ha estimado en 70ºC aproximadamente, se 

obtiene el valor de la viscosidad de funcionamiento, υ = 60 mm2/s. 

3) Cálculo de la relación de viscosidad 

1

υ
υ

 El último paso, es calcular la vida real de los rodamientos especificados, 

teniendo en cuenta las condiciones ya descritas. 

Siendo: 

- : Vida real del rodamiento en millones de revoluciones. 

- : Factor de ajuste de la vida útil según la confiabilidad. Como es un 

90% (al igual que la vida nominal), este factor tiene valor 1. 

- : factor SFK de modificación de la vida nominal. 

- : Valor de vida nominal , calculado y de valor 10320 millones 

de revoluciones.

Observando la expresión, tan sólo es necesario determinar el valor del factor 

. 

Este factor depende de la relación de viscosidad  calculada (  y de la 

contaminación a la que estará sometido el rodamiento, medida con otro factor  ( c) 

del nivel de contaminación. 

Este factor, se obtiene de la Tabla 2.6 del Anexo 1, para un diámetro medio 

de rodamiento de 110 mm, el factor de contaminación c será de 0,1 para una 

contaminación típica. 
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El siguiente paso, es aplicar este factor c a la relación de carga límite de 

fatiga, uP
P

, donde  es la carga límite de fatiga del rodamiento especificada por el 

fabricante (  = 21,2 kN) y la , la carga a la que se somete el rodamiento, 

calculada anteriormente y de valor 10 kN. 

21,20,1 0,21
10

u
c

P
P

η × = × =

 Introduciendo este valor de 0,2, junto con el valor de  en la Gráfica 2.3 

del Anexo 1, se obtiene el valor del factor buscado, y en las condiciones dadas 

tiene un valor de 2. 

 Luego, la vida útil o real de los rodamientos en estas condiciones, será: 

millones de revoluciones

En horas de trabajo a velocidad constante del eje: 

 La vida útil del rodamiento se verá mejorada con una correcta lubricación del 

mismo en este caso. 
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Figura 1.46. Cantidad de RDC en Cantabria en el año 2009, por tipo de residuo. 

Tabla1.3.  Fuerzas de rotura de materiales. Extraído de “Materiales para la construcción”- Vol. 1,  
L. Addleson 

1.7.2. Análisis energético de la trituradora 

Antes de comenzar el análisis energético de la máquina, conviene saber qué 

características tendrán los materiales a triturar. 

Los áridos a procesar se van a componer principalmente de una mezcla de 

diversos tipos de materiales con diferentes características y propiedades mecánicas. 

Según la Guía de Gestión de los residuos de construcción y demolición, 

editada por el Gobierno de Cantabria, la composición de este tipo de residuos 

(RCDs) y las toneladas totales producidas por año en Cantabria, es la mostrada en 

la siguiente tabla extraída de dicha guía: 

MATERIAL RESISTENCIA A ROTURA (kg/cm2) 

Hormigón 150 – 500 

Materiales cerámicos 100 - 650 

Yeso 20 - 35 

Caliza 80 - 1500 
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Debido a las diferentes características entre los materiales que se van a 

procesar en la trituradora, se va a tomar la piedra caliza como referencia para los 

cálculos, debido a su gran dureza y resistencia, ya que la carga necesaria para su 

rotura es mayor que en el resto de materiales. 

Es necesario comentar también la importancia del tamaño del material a 

triturar. La máquina se ha diseñado para unos tamaños de partícula de 350 mm de 

diámetro máximo, pero son las partículas pequeñas las que más energía necesitan 

para disminuir su tamaño al deseado. Esto es debido a que partículas mayores 

pueden presentar, con más probabilidad, planos de rotura por los que el material se 

podrá fracturar. Tal y cómo se vio anteriormente en la Ley de Bond, a tamaños 

mayores de partículas, menos energía será necesaria para su fractura, ya que la 

velocidad que deberá tener el rotor de la trituradora es menor para mayores 

tamaños de partícula. 

La expresión de la fórmula de Bond, se utiliza además, para conocer la 

energía necesaria para llevar a cabo el proceso de trituración de la máquina en su 

régimen de funcionamiento, y de esta forma, poder dimensionar el motor de la 

misma. 

Para realizar este cálculo se han supuesto las siguientes condiciones de 

funcionamiento iniciales de la trituradora: 

- Tamaño del 80% de partículas de la alimentación = 350 mm 

- Tamaño del 80% de partículas trituradas = 50 mm 

- Capacidad de alimentación = 50 t/h 

- Material de alimentación = piedra caliza 

Se necesita otro parámetro, que depende de la naturaleza del material a 

triturar, el índice de Bond (Wi), que se trata de un valor obtenido de forma 

experimental, y que representa la resistencia de un material a ser fragmentado. 
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Tabla1.4. Características de materiales según su índice de Bond (Wi) 

Tabla1.5. Índice de Bond (Wi) para diferentes materiales. 

Para la piedra caliza, el índice de Bond es 12,77 kWh/ton.corta. Siendo 1 ton. 

corta, 907,2 kg. Para toneladas métricas, el Wi de la caliza será 14,1 kWh/t. 

La energía necesaria para triturar el material en las condiciones dada, según 

la fórmula de Bond: 
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Esta es la energía teórica necesaria para triturar 1 tonelada de material. 

Para calcular la energía o potencia que debe suministrar el motor al rotor de 

la trituradora, se realiza con la expresión: 

Siendo: 

- : La potencia aplicada en el rotor de la trituradora para realizar el 

proceso.

- : La energía teórica de Bond

- : La cantidad de alimentación de material

- : Factor de seguridad según el tipo de trituración: 

 2 para las machacadoras de mandíbulas. 

 1,6 para las trituradoras giratorias y las de impactos. 

 1,3 para las trituradoras secundarias tipo cono, trituradoras de 

cilindros, molinos de barras y molinos de bolas 
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Esta potencia, está considerada en el rotor de la trituradora. Como se ha 

calculado en el apartado de los rodamientos, la relación de transmisión de la polea 

del eje del rotor a la salida del motor, es de R = 0,44. 

Por lo que el motor debería de tener una potencia mínima de  

Teniendo en cuenta que el motor elegido para la trituradora desarrolla 75 kW 

a 2500 rpm, éste tendrá la potencia necesaria para realizar la trituración en las 

condiciones desfavorables propuestas de alimentación con 50 t/h de piedra caliza 

100% y reducción de 350 a 50 mm el tamaño de partícula. 

Es necesario añadir, que este cálculo viene dado para una alimentación de 

100% de piedra caliza, pero la alimentación real de la trituradora va a ser una 

mezcla de materiales más blandos (con valores menores de índice de Bond), con lo 

que se necesitará menos potencia o energía para su procesado. El motor 

seleccionado de 75 kW será lo suficientemente potente para el correcto 

funcionamiento de la trituradora de impacto. 
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Figura 1.47. Estructura de la base de la trituradora 

1.7.3. Análisis estructural de la base soporte de la trituradora 

En este apartado se van analizar los esfuerzos y deformaciones que se 

producirán en la base de la trituradora diseñada mediante las herramientas de 

análisis de estructuras del programa Autodesk Inventor. 

La estructura a analizar es la base que va a soportar todo el peso de la 

cámara de trituración (carcasa superior e inferior, placas de impacto y conjunto 

rotor), estructura de la cinta de alimentación y todo el bloque del motor. 

La estructura está formada por perfiles de acero IPN 200, y cuenta con una 

longitud de 4200 mm y una anchura de 1050 mm. 

Para el análisis se realizará una simulación con el peso total de los 

componentes sobre las dos vigas laterales, las más restrictivas debido a su longitud. 

Masa de los componentes: 

- Rotor completo: 670 kg 

- Cámara de trituración: 5000 kg 

- Cinta de alimentación: 1660 kg 
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Figura 1.48. Cargas aplicadas en la base 

- Bloque motor: 2000 kg 

Masa total: 9330 kg 

La fuerza del peso de esta masa, será: 

Peso total: 9330 kg x 10 m/s2 = 93300 N ≈≈ 95000 N 

Este peso estará repartido en toda la longitud de la estructura de la base, que 

son 4200 mm: 

A su vez, esta carga por milímetro de la trituradora sobre la base, se repartirá 

igualmente entre las dos vigas que forman los laterales. 

Esta es la carga constante y uniformemente repartida que se aplicará en cada 

una de las vigas laterales para realizar el cálculo estructural planteado: 
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Figura 1.50. Deformación en vigas IPN 200 de la base-2 

Figura 1.49. Deformación en vigas IPN 200 de la base-1 

a) Desplazamiento 

El desplazamiento máximo en el punto más crítico de la viga es de 0.03027 mm 
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Figura 1.51. Fuerzas resultantes en el plano vertical (y). - 1 

Figura 1.52. Fuerzas resultantes en el plano vertical (y). - 2 

b) Fuerzas 

Las fuerzas máxima y mínima que soporta en el plano y debido a las cargas, 

son 7619 N y -8134 N respectivamente. 
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Figura 1.54. Diagrama de tensión máxima distribuida en la viga IPN 200 

Figura 1.53. Tensión máxima soportada por las vigas

c) Tensión máxima 

La tensión máxima que soporta la viga, se produce en le punto señalado en la 

imagen, con un valor de 8,068 MPa. 
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2. ANEXOS 
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Tabla 2.1.  Rango de velocidades de los rodamientos

Tabla 2.2.  Rango de temperaturas de los rodamientos 

Tabla 2.3.  Rango de cargas de los rodamientos 

ANEXO 1 

Tablas de cálculo de coeficientes para los rodamientos 
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Tabla 2.4.  Aceites y grasas de lubricación de rodamientos 
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Gráfica 2.1. Cálculo de viscosidad nominal del lubricante 
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Tabla 2.5.  Clasificación ISO de lubricantes por grado de viscosidad 
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Gráfico 2.2. Cálculo de viscosidad real del lubricante   
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Tabla 2.6.  Factores indicadores del nivel de contaminación 
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Gráfico 2.3. Calculo del coeficiente 
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ANEXO 2 

Especificaciones técnicas del rodamiento calculado 
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ANEXO 3 

Especificaciones técnicas del aceite de lubricación de rodamientos 
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ANEXO 4 

Especificaciones técnicas del motor Deutz BF 4M 2012 
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3. PLANOS 
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4. PRESUPUESTO 
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Debido a que en este trabajo de desarrolla el diseño de un prototipo, y que 

sería necesario un estudio con más nivel de detalle para llegar a poder definir con 

exactitud la trituradora de impacto para su posterior fabricación; se va a realizar un 

presupuesto de manera preliminar para poder obtener una idea del coste final de la 

misma. 

4.1. ELEMENTOS COMERCIALES 

Suma total de elementos comerciales: 23.980 € 

4.2. MATERIALES DE FABRICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

El precio estimado de los perfiles IPN 200 que conformarán la base y soporte 
de la trituradora será: 

UNIDADES ELEMENTOS COMERCIALES 
COSTE 

UNITARIO 
(€/unidad) 

COSTE 
TOTAL 

(€) 
1 MOTOR DIESEL DEUTZ 6000 6000

1 TRANSMISIÓN MOTOR-ROTOR 800 800

4 CILINDRO REGULADOR PLACAS 200 800

2 CILINDRO HIDRAULICO CÁMARA 1400 2800

1 ALIMENTACIÓN: 
ESTRUCTURA+TOLVA+CINTA 5500 5500

12 RODAMIENTOS SKF CINTA DE SALIDA 30 360

1 DESCARGA: 
ESTRUCTURA+CINTA 3000 3000

1 DETECTOR DE METALES 4500 4500

2 RODAMIENTOS Y SOPORTES ROTOR: 
SKF 216NUP 110 220

TOTAL 23.980 € 

UNIDADES MATERIAL 
COSTE 

UNITARIO 
(€/kg) 

COSTE 
TOTAL 

(€) 

1500 kg ESTRUCTURA BASE - PERFIL 
LAMINADO IPN 200 2,8 4200

TOTAL 4.200 € 
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Para los elementos de acero, la estimación de su precio es el siguiente:

Finalmente, los elementos de impacto. Construidos con acero especial, 

aleado con Cromo Molibdeno:

UNIDADES DESIGNACIÓN MASA (kg) 
COSTE 

UNITARIO
(€/tn) 

COSTE 
TOTAL 

(€) 
6 PLACAS DE IMPACTO 199,515 3500 698,3025 

4 BARRAS DE IMPACTO DEL 
ROTOR 285,348 3500 998,718 

TOTAL 1.698 € 

Suma total de materiales: 10.920 € 

UNIDADES DESIGNACIÓN MASA (kg) 
COSTE 

UNITARIO
(€/tn) 

COSTE 
TOTAL 

(€) 

1 ESTRUCTURA INFERIOR 
CÁMARA TRITUR. 1404,286 1200 1685,1432 

1 ESTRUCTURA SUPERIOR 
CÁMARA TRITUR. 787,594 1200 945,1128 

2 ENGANCHE DE PLACAS DE 
IMPACTO 25,552 1200 30,6624 

1 TAPA PROTECTORA MOTOR 434,97 1200 521,964 

1 SOPORTE BASTIDOR 
POSTERIO 1132,278 1200 1358,7336 

2 SOPORTE PLACAS - CÁMARA 
DE TRITUR. 12,291 1200 14,7492 

2 SOPORTE DE PLACAS DE 
IMPACTO 59,879 1200 71,8548 

4 DISCO ROTOR MOLINO 181,216 1200 217,4592 
1 EJE ROTOR MOLINO 85,938 1200 103,1256 

1 EJE ARTICULACIÓN CÁMARA 
TRITUR. 58,511 1200 70,2132 

2 EJE ARTICULACIÓN PLACAS 
DE IMPACTO 3,273 1200 3,9276 

TOTAL 5.023 € 
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4.3. RESTO DE COSTES 

4.3.1. Costes de mano de obra directa 

El coste de mano de obra directa, incluirá el coste de la preparación y 

acondicionamiento de las materias primas, así como el montaje de todos los 

componentes. Además este gasto incluye las remuneraciones que perciben los 

trabajadores que ejecutan una labor directa. 

Este coste se supone supondrá un 20% del valor del coste del material. Junto 

con el valor de los componentes, forma el coste de ejecución material. 

4.3.2. Costes generales 

Estos costes incluirán los gastos de energía utilizada en la fabricación y 

desgaste y amortización de la maquinaria durante el proceso productivo. 

Este coste se supone en un 13% del valor del coste de ejecución material. 

4.3.3. Margen de beneficio industrial 

Se estima un margen del 8 % de beneficio respecto al coste estimado a 

añadir al precio de venta. 
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4.4. PRESUPUESTO GENERAL 

PRESUPUESTO GENERAL % TOTAL 
(€) 

ELEMENTOS COMERCIALES   23980

ESTRUCTURA BASE - PERFIL LAMINADO IPN 200   4200

ELEMENTOS ACERO   5023

ELEMENTOS ACERO Cr-Mo   1698

TOTAL COMPONENTES 34901,00

MANO DE OBRA DIRECTA 20 6980,20

COSTES GENERALES 13 5444,56

TOTAL COSTE FABRICACIÓN   47325,76

MARGEN DE BENEFICIO INDUSTRIAL 8 3786,06

IVA 21 10733,48

TOTAL PRECIO VENTA (€)   61845,30

El precio total de venta aproximado de la trituradora de impacto será de 
62.000 € 
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