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Rocas magmáticas

Las rocas de los volcanes apagados se degradan y, mediante erosión, se 
desplazan hasta la placa inferior, donde se almacenan y se convierten 
en rocas sedimentarias. Si las placas siguen desplazándose, las rocas 
sedimentarias que se encuentran en las uniones entre placas, someti-
das a presión y a la temperatura, se transforman en rocas metamórficas 
que, si el desplazamiento continúa, vuelven a derretirse transformán-
dose en magma y vuelven a empezar su ciclo al ser expulsadas por la 
chimenea volcánica.

Las rocas magmáticas (magmatitas) se forman al solidificarse las rocas 
fundidas (magma) procedentes del interior de la Tierra. Cuando estas 
rocas fundidas atraviesan la superficie terrestre y el enfriamiento se 
produce muy rápidamente, hablamos de rocas volcánicas (vulcanitas), 
que presentan una fina estructura cristalina. Si el magma se solidifica 
bajo la superficie terrestre, hablamos de rocas plutónicas (plutonitas), 

que presentan una estructura de grano medio a grueso debido a que el 
enfriamiento se produjo solo con lentitud. 

Los sedimentos son depósitos de materiales originados a partir de la 
meteorización de rocas, restos de faunas o floras muertas y procesos 
químicos. Al someter a la presión y la temperatura a estos depósitos 
parcialmente estratificados, se obtienen rocas sedimentarias. 

Las rocas magmáticas, sedimentarias e incluso las ya metamórficas que 
se ven sometidas a cambios de presión y temperatura como consecuen-
cia de los procesos geodinámicos se transforman en metamorfitas. Du-
rante estos procesos, la estructura cristalina cambia, aunque no lo haga 
necesariamente la composición química. También puede producirse una 
nueva formación de minerales en el interior de la roca. El nombre de las 
rocas metamórficas se deriva de «meta» (cambio) y «morphe» (forma).

Rocas volcánicas

Rocas plutónicas
Metamorfosis de contacto

Transformación de líquido

Zonas de diferente polaridad
existentes bajo la capa de sedimentos

Rocas magmáticas

Rocas sedimentarias

Placa continental
Placa oceánica

Proceso continuo

Meteorización

TransporteAscenso

Rocas plutónicas

Fusión parcial

Rocas metamórficas

Sedimentación

Rocas  
sedimentarias

Rocas  
metamórficas

Tipos de piedras y yacimientos Ciclo litológico
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buena
Facilidad de trituración

mala

blanda
Dureza

dura

abrasivo
Desgaste

poco abrasivo

fácil
Formación de grano

difícil

baja
Acumulación de arena

alta

bajo
Consumo energético

alto

Obtención

Máquina recomendada

Yacimientos en todo el mundo, entre otros lugares en India y Turquía  
 Además de en Alemania, también se encuentra en el sur de Inglaterra 
 Otros yacimientos europeos en República Checa y Finlandia

 
Rocas magmáticas  Se solidifican cerca de la corteza terrestre marina 
en una estructura de grano fino a medio y llega a la superficie a través 
de fallas montañosas  De color oscuro a negro, parcialmente verdoso
 
Árido de uso sin restricciones para la construcción de vías de comunica-
ción como carreteras, vías para el ferrocarril y vías navegables  

 Hormigón y asfalto  Subclasificada como piedra natural labrada 
para interiores y exteriores  Polvo de roca primitiva para mejorar la 
tierra

Yacimientos

Uso

Origen y  
estructura

Cantera de diabasa, Alemania  Cantera de gabro, Alemania

Presencia en todo el mundo  Grandes yacimientos conocidos en 
Carelia, Emiratos, Sudáfrica, en India en el estado de Andhra Pradesh 
y en Groenlandia en el complejo de Skaergaard  Roca más frecuente 
en la corteza oceánica profunda
 
Rocas magmáticas plutónicas (plutonitas)  Debido a su lento enfria-
miento bajo la superficie terrestre, se solidifica en una estructura de 
grano grueso  De color oscuro a negro, parcialmente con reflejos 
verdosos y azulados  Compuestas sobre todo de silicatos de hierro y 
magnesio  El equivalente vulcánico es el basalto
 
Árido de uso sin restricciones para la construcción de vías de comunica-
ción como carreteras, vías para el ferrocarril y vías navegables  Hormi-
gón y asfalto  Piedra natural labrada para interiores y exteriores

  Rocas magmáticas: gabro   Rocas magmáticas: diabasa

Yacimientos

Uso

Origen y  
estructura
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Obtención

Máquina recomendada

Características y maquinabilidad

* Cubicaje con molinos de impacto horizontales/verticales
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Tipos de piedras y yacimientos Piedras naturales (rocas duras)

Particularidades
 

  Especialmente resistente a la 
intemperie 

  Generalmente con una gran 
coeficiente de pulimento acele-
rado (valor CPA) y, por lo tanto, 
especialmente adecuada para 
capas asfálticas superiores

  En ocasiones necesita una canti-
dad extremadamente grande de 
energía para su trituración

Particularidades
 

  Consumo específico de 
explosivos

  En general, rocas sueltas de 
voladura grandes con tenden-
cia a presentar un número 
elevado de bloques de roca

  Algunos yacimientos entrañan 
un riesgo de silicosis debido 
a la gran proporción de ácido 
silícico libre
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  Producción de granulometría asfáltica conforme a la normativa

Según el producto final, para la producción de granulometrías conforme a la norma pueden utilizarse 
diferentes combinaciones de instalaciones.

0-20

0-2

0-5

2-5

8-11

5-8

16-22

11-16

opcional

MC 110 Z EVO MCO 9 EVO

MS 703 EVO

MS 702 EVO

MS 703 EVO

MCO 9 S EVO

Capa asfáltica superior

Capa asfáltica intermedia

Capa asfáltica portante

Capa portante de balasto

Do
sifi

ca
do

ra

Capa asfáltica superior, intermedia y portante

Para la producción de agregados asfálticos conforme a la norma se requiere un proceso de triturado en 
varias etapas. Solo así pueden obtenerse las calidades de grano necesarias en lo que respecta a su dis-
tribución la forma de las partículas. Para ello, y por motivos económicos, suelen utilizarse trituradoras 
por presión. En la producción de granulometrías de agregados asfálticos, lo más complicado es obtener 
la forma de las partículas necesaria. Para garantizar un proceso de preparación continuo y rentable, 
los flujos de material deben estar perfectamente coordinados. Las machacadoras de cono utilizadas en 
la segunda y la tercera etapa de trituración deben recibir una alimentación constante de la mezcla de 
grano.

Para la producción de las capas asfálticas portantes también pueden utilizarse rocas sedimentarias, por 
ejemplo piedra caliza, preparadas mediante molinos de impacto.

Cadena de instalaciones para capas asfálticas superiores, intermedias y portantes

Preparación de piedra natural Áridos para la producción de asfalto

Está bien saberlo
Las mezclas de granos necesarias para las capas asfálticas individuales con ligantes bituminosos se 
mezclan en una dosificadora.
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0-550 0-160

0-20

0-56 (x)
0-63 (x)

0-550 0-160

0-20

0-32
0-45
0-56
0-63

1.ª etapa de trituración:  
machacadora de mandíbulas

2.ª etapa de trituración:  
machacadora de cono

Material de carga 0-550 mm, voladura Material de carga 0-160 mm, triturado 1 vez

Precriba: equipamiento del precribado, véase la 
página 162, conforme al capítulo «Ajuste del precriba-
do», en función de

  grado y tamaño de las impurezas
  tipo de impurezas, p. ej. adherentes, cohesivas 
(barro) o transportables (madera, carbón, humus)

  cantidad y calidad de la parte de arena
  tamaño de entrada necesario para la machacadora 
de cono

En el ejemplo seleccionado:
PS: grizzly de barras, distancia media de ajuste (DMA) 
65 mm
PI: malla metálica con anchura interior de la malla 
(AM) 25 mm,

Precriba: no necesaria en tanto esté activado el precribado 
de la machacadora de mandíbulas anterior. La machacadora 
de cono tolera los componentes finos de 0-5 mm generados 
por la machacadora de mandíbulas.

Machacadora de mandíbulas: ajuste de la macha-
cadora de mandíbulas, véase la página 181, seleccio-
nar conforme al capítulo «Ajuste de la machacadora de 
mandíbulas», en función de

  producto intermedio deseado
  rendimiento necesario de la machacadora secun-
daria

  tamaño de entrada necesario para la machacadora 
de cono

En el ejemplo seleccionado:Forma del diente de las 
mandíbulas trituradoras: Regular Teeth
Rendija de machacado CSS: 90 mm (punto óptimo de 
rendimiento)

Machacadora de cono: ajuste de la machacadora de cono, 
véase la página 188, conforme al capítulo «Ajuste de la 
machacadora de cono», en función de

  curva granulométrica deseada
  continuidad del flujo de material
  aprovechamiento óptimo de la machacadora de cono

En el ejemplo seleccionado:
Útiles de machacado: medium/coarse estándar, 18 % Mn
CSS: según producto final deseado
Revoluciones del motor diésel: 1500 n/min

Unidad de cribado frontal: equipamiento de la unidad de 
cribado frontal en función de

 producto final deseado (mezcla de grano)
En el ejemplo seleccionado: Superficie de la criba: malla metá-
lica con anchura interior de la malla (AM) 35, 50, 62, 70 mm

1.ª etapa de trituración:  
machacadora de mandíbulas

2.ª etapa de trituración:  
machacadora de cono

Material de carga 0-550 mm, voladura Material de carga 0-160 mm, pretriturado 1 vez

Precriba: equipamiento del precribado, véase la pági-
na 162, conforme al capítulo «Ajuste del precribado», 
en función de

  grado y tamaño de las impurezas
  tipo de impurezas, p. ej. adherentes, cohesivas 
(barro) o transportables (madera, carbón, humus)

  cantidad y calidad de la parte de arena
  tamaño de entrada necesario para la machacadora 
de cono

En el ejemplo seleccionado:
PS: grizzly de barras, distancia media de ajuste (DMA) 
65 mm
PI: malla metálica con anchura interior de la malla (AM) 
25 mm,

Precriba: no necesaria en tanto esté activado el precriba-
do de la machacadora de mandíbulas anterior. La macha-
cadora de cono tolera los componentes finos de 0-5 mm 
generados por la machacadora de mandíbulas.

Machacadora de mandíbulas: ajuste de la machaca-
dora de mandíbulas, véase la página 181, seleccionar 
conforme al capítulo «Ajuste de la machacadora de 
mandíbulas», en función de

  producto intermedio deseado
  rendimiento necesario de la machacadora secun-
daria

  tamaño de entrada necesario para la machacadora 
de cono

En el ejemplo seleccionado:
Forma del diente de la machacadora de mandíbulas: 
Regular Teeth
Rendija de machacado CSS: 90 mm (punto óptimo de 
rendimiento)

Machacadora de cono: ajuste de la machacadora de 
cono, véase la página 188, conforme al capítulo «Ajuste de 
la machacadora de cono», en función de

 curva granulométrica deseada
 continuidad del flujo de material
 aprovechamiento óptimo de la machacadora de cono

En el ejemplo seleccionado:
Útiles de machacado: medium/coarse estándar, 18 % Mn
CSS: conforme a la granulometría final deseada

Variante 1 Variante 2

Preparación de piedra natural Áridos para la producción de bases de carreteras
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Ajuste del precribado

 En cuanto al equipamiento de la precriba, deben calcularse al menos de forma aproximada los 
pasos de la criba previsibles. El número creciente de casos en los que se debe procesar el material de 
carga con una parte de finos muy elevada suponen un esfuerzo tremendo para la precriba. Una curva 
granulométrica poco favorable provoca una sobrecarga del piso inferior y, en consecuencia, una calidad 
deficiente del cribado. A largo plazo, la opción de desactivar y volver a activar la precriba constantemente 
termina dañando el accionamiento.

X

LWOD (MSWOD)

0-45

45-X

0-45 (x)

Material de carga

0-45 (x)
Producto finalMaterial 

de bypass

Eficiencia de las precribas

Equipamiento de las precribas Si el material de la precriba 0-45 mm presenta la calidad adecuada, puede incorporarse completamente al 
producto final, lo que incrementa el rendimiento del producto final.

 En el dimensionamiento del proceso, se calcula que las precribas y las bandejas vibrantes inferiores con 
inserto de rejilla integrado aportan una eficiencia del 75 %. En lo que respecta a precisión de separación, 
así como fracciones superiores e inferiores, no pueden compararse con las cribas de clasificación. El mate-
rial de carga, a menudo con impurezas o no homogéneo, presenta un comportamiento diferente en la pre-
criba debido a la composición del grano. Por ello se suelen escoger unos valores reales DMAPS, DOPS y AMPI 
mayores de los que se escogerían en caso de utilizar una criba de clasificación, véase página 162, capítulo 
«Ajuste del precribado». Por este motivo, el tamaño inferior del piso inferior no cumple los requisitos de la 
norma. Recibe el nombre de zahorra y tiene una granulometría de 0-25 a 0-40 mm. La zahorra se utiliza, 
por ejemplo, en terraplenes, caminos forestales o zonas sin asfaltar.
 

 En el caso de material de carga de fácil trituración con una gran parte de finos, a menudo se configura la 
instalación con una capacidad de alimentación demasiado grande para la precriba en favor de un gran ren-
dimiento de descarga. Debe comprobarse en cada caso, en qué medida la reducción del rendimiento de la 
precriba conduce a un producto final de calidad deficiente. En caso necesario, es recomendable realizar un 
precribado independiente p. ej. colocando un separador antes de la instalación de machaqueo.
 

 Si la precriba está equipada con un convertidor de frecuencias y el material de carga es adherente, 
puede ser necesario reducir las revoluciones del accionamiento de la criba y, al mismo tiempo, aumentar la 
amplitud ajustando la pesa de desequilibrado. Para ello deben tenerse en cuenta los límites de carga tanto 
de los motores de accionamiento como de toda la construcción. En la mayoría de los casos está prohibido 
aumentar la amplitud modificando las pesas de desequilibrado y manteniendo, o incluso aumentando, la 
frecuencia de funcionamiento.

Optimización del flujo de material y el rendimiento

Está bien saberlo
La medida X depende de la máquina y se puede medir, por ejemplo, al cambiar la superficie de la 
criba del piso inferior.

La comprobación del flujo de material en el piso inferior de una precriba se puede realizar elevando 
la goma de obturación trasera. Así se puede observar si el material impacta con el tubo distanciador.

DOPS (DMAPS)
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Influencia de la roca
45 %

Humedad del
material de carga

12 %

Relación de
trituración

8 %

Parte fina en el
material de carga

10 %

Velocidad periférica
del rotor

20 %

Relación entre rendijas 
de machacado

de las placas de ajuste
5 %

Factores influyentes en el desgaste de los  
barrones

El desgaste de los barrones, con una proporción de los costes de en 
torno al 70 %, supone el coste principal, por lo que debe exami-
narse con especial atención. El diagrama muestra los factores influ-
yentes en el desgaste de los barrones y sus relevancias. Además de 
las influencias específicas de la roca, los principales responsables 
del desgaste de los barrones son la velocidad periférica del rotor, la 
parte de finos y el grado de humedad del material de carga.
 
Signos de desgaste de los barrones
 
El desgaste de los barrones depende de muchos factores. En 
algunos de ellos se puede influir mediante la correcta utilización 
de la instalación, es decir, el ajuste correcto de los parámetros de 
trituración y del flujo de material. Otros, por su parte, dependen del 
material de carga y apenas se puede influir en ellos.

La tabla siguiente ofrece información de utilidad sobre las causas 
más evidentes de las imágenes de desgaste y consejos para una 
posible solución.

Imagen de desgaste Causa Solución

 Llenado óptimo y uniforme con 
un material de carga muy homo-
géneo, p. ej. cuando se utiliza en la 
zona de trituración secundaria

 Gran parte de finos en el 
material de alimentación, que se 
desplaza al lateral, p. ej. grava

 Cámara de trituración con im-
purezas debido a aglomeraciones 
laterales en las paredes interiores 
de la machacadora, que aumentan 
el desgaste por fricción en los 
laterales

 Limpiar periódicamente la 
cámara de trituración

 Comprobar el precribado
 Véase también la página 

229, capítulo «Ejemplos prác-
ticos, desgaste lateral»

 Material de alimentación gran-
de y basto con poca parte de finos

 Llenado no homogéneo de la 
cámara de trituración

 Precriba adherida lateralmente, 
por lo tanto, menor trituración en 
la zona exterior

 Precribado deficiente

 En caso necesario, corregir 
el guiado del material y el 
precribado

 Véase también la página 
230, capítulo «Ejemplos  
prácticos, desgaste central»

 En barrones con insertos de 
cerámica, ausencia parcial de 
trozos de cerámica rotos, p. ej. 
como consecuencia de componen-
tes irrompibles en el material de 
carga o de una mala integración 
de la incrustación de cerámica en 
la fundición de desgaste

 Material de carga demasiado 
grande

 Evitar la alimentación de 
material irrompible, especial-
mente si se utilizan barrones 
con insertos de cerámica

 Utilizar únicamente piezas 
de desgaste originales

 No superar el tamaño 
máximo de entrada

 Mayor cantidad de material en 
la cinta de retorno

 Alimentación de material 
unilateral debido a una posición 
inclinada de la instalación

 Material cohesivo/aglomera-
ciones

 Comprobar la posición y la 
carga de la instalación

 Corregir el flujo de  
material con un precribado 
adecuado

Reducción del desgaste/aumento de la disponibilidad Desgaste en el molino de impacto
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Desgaste en la machacadora de cono

Carga excéntrica de la machacadora de cono

En la carga influyen dos factores:
 
1. La velocidad V de la cinta de alimentación influye en la parábola de descarga.
2. La posición P del punto de descarga influye en el punto de impacto del material.

V1 = demasiado 
           grande

V2 = óptimo

P1 P2

V1 > V2

P1 = P2

V1 = V2
P1

P1 ≠ P2

P2

Velocidad de la cinta de alimentación

Posición de la cinta de alimentación

Consejos para un ajuste correcto de la cinta de 
alimentación:
1. Realizar un ajuste aproximado del punto de descarga mediante el 
posicionamiento de la cinta de alimentación.
2. Ajustar la rendija de machacado deseada; en caso necesario, 
medir en el útil de machacado.
3. Comprobar la calidad del producto final; en caso necesario, 
corregir CSS.
4. Comprobar el llenado óptimo en la boca de la machacadora y 
corregir la velocidad de la cinta de alimentación si es necesario. De 
este modo se obtiene una velocidad constante de la cinta con una 
alimentación homogénea, es decir, el CFS regula la velocidad de la 
cinta dentro de un margen pequeño.
5. Desplazar la cinta de alimentación de modo que la parábola 
de descarga, en el modo automático, impacte en el forro móvil 
centrada.
 
Alimentación de granulometrías discontinuas
La alimentación de granulometrías discontinuas en una machacadora 
de cono provoca una erosión parcial.
En el ejemplo mostrado, en el tamaño de entrada 0-200 faltan todas 
las granulometrías 40-100.

Con una carga centrada de la machacadora de cono, el forro móvil 
está sometido a un esfuerzo prácticamente uniforme en toda la ren-
dija de machacado. La carga excéntrica provoca un desgaste mayor e 
irregular. Véanse también los ejemplos prácticos. 
En instalaciones de machacadora de cono con cinta de retorno, la 
fracción superior debe agruparse siempre antes de la machacado-
ra, es decir, en la cinta de alimentación. De lo contrario se puede 
producir un desgaste unilateral de la machacadora en el lado de 
entrada de la fracción superior.

0
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100

0 40 100 200

Granulometría [mm]
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Granulometría discontinua

Granulometría discontinua

Reducción del desgaste/aumento de la disponibilidad

Está bien saberlo
Cuando la alimentación de la machacadora de cono se produce con una cinta de velocidad variable, 
el ajuste debe permitir que la cinta transportadora cargue la machacadora de cono de manera 
centrada en el modo automático.
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Colocación correcta del equipo

Aplicaciones

 Excelente para todas las aplicaciones de reciclaje y piedra natural

 Rentable sobre todo con material de carga no homogéneo, como 
escombros y restos de hormigón

 Permita alcanzar un alto rendimiento diario

Operación con excavadora y pala cargadora 
sobre ruedas

Logística en la obra

0-25

0-63 (X)

Ventajas Inconvenientes

Buena visibilidad del material de carga
 Posibilidad de preseleccionar material irrompible o 

demasiado grande
 Posibilidad de preseleccionar materiales no desea-

dos como láminas, material aislante o madera

Se necesita una pala cargadora sobre ruedas para 
retirar los vaciaderos y una excavadora para alimentar 
la instalación

 Costes adicionales de personal
 Costes adicionales de maquinaria
 Mayor consumo de combustible
 Se necesita transportar también una pala cargadora 

sobre ruedas hasta el lugar de utilización

Distancia corta invariable hasta la instalación de 
preparación

 Los flujos de material en la instalación se encuen-
tran siempre supervisados, p. ej. cinta de retorno, cinta 
de finos, descarga de hierro

 Flujo de material continuo gracias a unos tiempos 
de carga breves

Buena visibilidad de la zona de carga de material
 Mejor distribución del material de carga en el 

alimentador vibrante
 Si la excavadora y el tamaño de la pala son los 

adecuados, siempre permanece un lecho de material 
en el alimentador vibrante hasta la alimentación de la 
siguiente palada

Variante 1
Alimentación de material: con pala hidráulica  
Retirada, acopio en vaciaderos, carga del material: con pala 
cargadora sobre ruedas
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Instalaciones de voladura

Instalaciones de 
voladura

Altura del muro

Nivel de llenado

Especificación
Espacio entre hileras

Espacio entre perforaciones

En las canteras, las rocas duras suelen liberarse y pretriturarse 
mediante perforación y voladura. El tamaño máximo de los trozos 
de mineral así obtenidos depende de la capacidad de admisión 
de la machacadora primaria. En una machacadora de mandíbulas, 
este valor se obtiene a partir de aprox. 90 % de la profundidad de 
la boca, mientras que en una machacadora de cono primaria, es 
determinante la dimensión de la bola. Las piedras mayores que la 
boca de alimentación de la machacadora primaria se denominan 
bloques de roca. La calidad de una voladura queda definida por 
un número pequeño de presencia de bloques de roca, la división 
en trozos del mineral en bruto y una plataforma de trabajo lo más 
nivelada posible al pie de la pared que permita cargar el mineral en 
bruto sin problemas. 

La voladura debe ser realizada exclusivamente por una persona 
autorizada para ello, que cuente con un certificado de aptitud. Si 
las perforaciones tienen una profundidad superior a 12 m y un 
diámetro mayor que 50 mm, se habla de voladuras con perforación 
de gran diámetro. Para ello, la persona autorizada necesita una 
cualificación adicional que debe estar anotada en el certificado de 
aptitud.

La extensión vertical de una cantera se divide en niveles escalo-
nados. Las superficies horizontales son las plataformas de trabajo 
o bermas, y las superficies verticales son los frentes del banco. El 
punto de unión entre la plataforma de trabajo y la cara del banco, se 
denomina arista inferior o superior. 

La fragmentación posible de la roca dura queda determinada por la 
necesidad de explosivo específica del tipo de piedra. Esta se define 
como la cantidad de explosivo utilizado por metro cúbico para la 
piedra.

Perforación y voladura

Logística en la obra

El explosivo se introduce en la roca a través de una perforación prác-
ticamente vertical con respecto a su campo de acción. La inclinación 
de la perforación con respecto a la vertical es idéntica a la inclina-
ción con respecto a la cara del banco que se va a dinamitar.

Las perforaciones se disponen en una hilera paralela a la arista. La 
distancia entre la arista superior idealizada y la hilera de perfora-
ciones se denomina borde. El borde no debe ser inferior a un cierto 
valor. Si el borde es demasiado pequeño o se reduce por huecos en 
la pared, las rocas pueden salir despedidas, ya que no se amor-
tiguará suficientemente el efecto de la detonación. Si la cara del 
banco no tiene huecos, sino una superficie relativamente lisa, basta 
con un borde de aprox. 4 m. La distancia entre las perforaciones se 
denomina espaciamiento. 

Las instalaciones de voladura también pueden ser de varias hileras. 
La distancia entre las hileras de perforaciones se denomina igual-
mente espaciamiento. 

La malla de perforación se obtiene a partir del espaciamiento y el  
borde. Si se multiplica el producto de espaciamiento y borde por 
la profundidad de las perforaciones, se obtiene el volumen de 
fracturación idealizado que debe obtenerse del banco con un único 
barreno.

La longitud de la perforación se calcula de forma análoga a la altura 
de la pared. En general, la plataforma de trabajo inferior se perfora 
hasta que un radio en ángulo recto con respecto al eje de perfo-
ración corta la arista inferior. Si la perforación es menos profunda 
o igual que la altura de la pared, se forman «dedos». Se trata de 
elevaciones sólidas en el plano de la plataforma de transporte que 
dificultan  
considerablemente la carga con una pala cargadora sobre ruedas 
o la excavadora. Si se perfora demasiado la plataforma de trabajo 
inferior, las vibraciones de la voladura se intensifican, ya que la roca 
se arranca «a la fuerza».

Está bien saberlo
En la literatura sobre el tema encontrará información sobre diámetros de perforación, cantidad, distancia y 
disposición de las perforaciones, cálculo de masas y necesidades específicas de explosivo.
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Extracción y evaluación de muestras de material

El material extraído de la cinta transportadora permite calcular los 
siguientes valores:

 Rendimiento de producción de la máquina (en t/h)
 Distribución granulométrica del material en la cinta transporta-

dora

Para el muestreo, deben cumplirse los siguientes requisitos:

 El muestreo debe realizarse una vez la máquina esté producien-
do unos resultados de trituración continuos y la cinta de retorno 
esté bien ajustada. Durante el proceso no debe haber ninguna 
interferencia

 Las cintas transportadoras deben detenerse con la parada de emer-
gencia de la máquina

 Si no se ha acordado lo contrario por contrato, se realizarán hasta 
4 muestreos durante una fase de prueba

 Las correcciones de los ajustes de la máquina o el equipamiento 
deben realizarse entre dos fases de prueba, antes de que empiece la 
siguiente fase de prueba

 Cada muestreo debe realizarse como mínimo a lo largo de 1 
metro de longitud de la cinta transportadora. El peso depende de la 
granulometría máxima extraída. En la tabla se aprecia la cantidad 
mínima de muestreo (véase también DIN EN 932-1, procedimiento 
de muestreo)

Para un muestreo efectivo, se recomienda contar con los equipos 
adecuados:

 Cucharón de muestreo
 Bastidor insertable
 Bandeja de plástico para recoger la muestra
 Escobilla y recogedor para recoger el material fino
 Sacos de muestreo de material resistente
  Bolígrafo para marcar los sacos de muestreo y los formularios de 

muestreo

Extracción de muestras de material

Extracción y evaluación de muestras de material

El muestreo se puede realizar en cintas transportadoras, vaciaderos 
de descarga o en el cucharón de una pala cargadora sobre ruedas.

1 Granos gruesos
2 Granos finos

La mezcla de granos tiende a separarse de forma no homogénea en 
recipientes y vaciaderos. Para obtener datos fiables acerca de la 
capacidad de trituración de una máquina y las granulometrías pro-
ducidas, durante el muestreo deben considerarse ciertos aspectos:

Siempre que sea posible, el muestreo debería obtenerse de una 
cinta transportadora que transporte una cantidad de material y una 
granulometría medias. 

2

1

Requisitos para el 
muestreo

Herramientas y  
accesorios de  
muestreo

Granulo- 
metría 
máx. 

  2 mm 15 kg

  6 mm 25 kg

10 mm 30 kg

20 mm 45 kg

63 mm 75 kg

Muestreo 
mín.

Distribución granulométrica en la cinta transportadora y el vaciadero de descarga
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El martillo tiene una masa de 14,8 kg. El yunque tiene un diámetro exterior de 90 mm y una masa de 
3,7 kg. El recipiente tiene un diámetro interior de 90 mm y una profundidad de 100 mm.

  Preparar 500 gramos de la granulometría 8-12,5 mm
  Introducir la muestra en el recipiente de ensayo y colocar en el dispositivo de ensayo
  Colocar el yunque sobre el recipiente de ensayo
  Levantar 10 veces el martillo a 400 mm de altura y dejar caer
  Retirar el recipiente de ensayo, mezclar el material que se encuentra en su interior y volver a poner el 
recipiente de prueba en el dispositivo de ensayo

  Volver a levantar 10 veces el martillo a 400 mm de altura y dejar caer
   Introducir la muestra en una criba con un paso de 8 mm y cribar la fracción inferior
  Pesar la fracción inferior y calcular el coeficiente de fragmentación dinámica en % con la fórmula 
siguiente:

Ejemplo: 160 g / 500 x 100 = 32 %

SZ % = coeficiente de fragmentación dinámica en porcentaje
M-8 mm = masa de la fracción inferior cribada

 Realizar al menos un ensayo más y calcular el resultado medio 

Clasificación del resultado del ensayo

A partir del resultado se puede clasificar el coeficiente de fragmentación dinámica de la roca en los 
siguientes niveles:

SZ [%] = x 100
M-8 mm

500

Coeficiente de fragmentación dinámica
Coeficiente de fragmentación dinámica SZ [%]

muy fácil > 40

fácil 35-40

media 30-35

difícil 25-30

muy difícil < 25

Cálculo del valor Los Ángeles
 
El valor LA permite calcular la resistencia de una roca a la fragmentación.

Realización del ensayo

2

1 3

4

5

1 Control de revoluciones
2 Tambor de ensayo
3 Listón de arrastre
4 Bolas de acero
5 Recipiente colector

El procese se describe en base al ejemplo de tipo de grano 10-14.
La muestra de rocas obtenida se introduce junto con las bolas de 
acero en el tambor de ensayo. Este gira 500 veces a 32 vueltas por 
minuto.

El listón de arrastre levanta las piedras y las bolas de acero en cada 
giro y las lanza contra las piedras en el tambor de ensayo.

 Introducir 5 kg de piedra con una granulometría de 10-14 mm  
(de ellas, 60-70 % < 12,5 mm) en el tambor de ensayo

 Incorporar 11 bolas de acero (Ø 48 mm)
 Poner en marcha el tambor de ensayo a 32 rpm durante 500 giros
 Introducir la muestra de roca en el recipiente colector y, a 

continuación, en una criba con un paso de 1,6 mm, cribar la fracción 
inferior

 Pesar los residuos de la criba y calcular el valor Los Ángeles  
con la fórmula siguiente:

Máquina Los Ángeles, principio

Máquina Los Ángeles

Bolas, ensayo LA

Cálculo del coeficiente de fragmentación dinámica SZCálculo de propiedades mecánicas 
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Las machacadoras de mandíbulas se utilizan para la trituración 
gruesa y la pretrituración de piedras quebradizas, duras y semidu-
ras. Se utilizan principalmente como machacadoras primarias.

Las machacadoras de mandíbulas no suelen poder generar un pro-
ducto final normalizado. En algunas aplicaciones de reciclaje, se pue-
den utilizar machacadoras de mandíbulas pequeñas para producir 
capas portantes de balasto para la construcción de carreteras y 
caminos secundarios. En este caso, suele suceder que se supera la 
relación de trituración admisible de 4:1 para, por ejemplo, producir 
un producto final comercializable 0-56. A largo plazo, esto solo es 
posible con materiales con una resistencia a la compresión < 100 
MPa. Si el material de carga es más duro, este tipo de aplicaciones 
termina provocando daños en la estructura de la machacadora, los 
cojinetes, el eje o el balancín.

Los usos incorrectos habituales y sus consecuencias son:

 Trabajo insuficiente de la machacadora debido a una alimenta-
ción insuficiente de material. Si la cámara de trituración no está 
llena hasta el grado óptimo, la forma de las partículas empeora y el 
desgaste aumenta.

 Si se supera la relación de trituración admisible, sobre todo con 
material de carga duro, se provoca una sobrecarga y una avería 
prematura del balancín, los cojinetes y el eje.

Aplicación

Piedra natural

Reciclaje AsfaltoEscombros

Basalto

Restos de 
hormigón

Diabasa
Mineral 
de hierroGabroGneisGranitoGrauvaca

Arenisca
Gritstone GravaPiedra caliza Mármol Cuarcita

Restos de
hormigón armado

Carbón Arcilla

Escorias de
alto horno

Escorias de
acero

Piedra natural

Reciclaje AsfaltoEscombros

Basalto

Restos de 
hormigón

Diabasa
Mineral 
de hierroGabroGneisGranitoGrauvaca

Arenisca
Gritstone GravaPiedra caliza Mármol Cuarcita

Restos de
hormigón armado

Carbón Arcilla

Escorias de
alto horno

Escorias de
acero

Campos de aplicación de las instalaciones machacadoras

 Las granulometrías de alimentación no homogéneas, p. ej. en 
el procesamiento de residuos de piedras trabajadas (elementos de 
fachadas, lápidas y encimeras), provocan un desgaste desigual de 
las mandíbulas de trituración y daños en los cojinetes y el eje

 Superación de los tamaños de entrada máximos admisibles

 Utilización de piezas de desgaste de peor calidad, que generan 
un mayor desgaste de las piezas de desgaste colindantes

 Presencia frecuente de componentes irrompibles en el material 
de alimentación (p. ej. piezas de acero macizo > CSS)

 Sobrecarga de la machacadora debido a un precribado incorrec-
to

Cuñas de soporte 
deterioradas

Características Machacadora de  
mandíbulas

Etapa de trituración habitual primaria

Abrasividad del material de carga baja – alta

Influencia en la forma de las 
partículas

tendencia a granos en forma de 
placa

Parte de finos en el material de 
carga

baja

Relación de trituración con resis-
tencia a la compresión

7:1 con <100 MPa
5:1 con <150 MPa
3-4:1 con <300 MPa

AplicaciónMachacadora de mandíbulas móvil MOBICAT

Está bien saberlo
Relaciones de trituración de los diferentes tipos de machacadoras, véase página 338,  
capítulo «Cálculo de la relación de trituración».
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En este tipo de machacadoras, la trituración se realiza mediante 
trituración por compresión en una rendija de machacado que se 
abre y cierra constantemente entre el forro fijo y el forro móvil. 
La apertura y el cierre se producen simultáneamente en los lados 
opuestos del espacio de trituración.

En la machacadora de cono KX, el eje de la machacadora está me-
tido a presión en el bastidor. El soporte de la machacadora de cono 
1 se apoya en un accionamiento hidráulico 4  excéntrico. La rota-
ción de la unidad de accionamiento provoca la apertura constante 
de la ranura entre el forro móvil 3 y el forro fijo 2. La granulometría 
objetivo se modifica elevando o bajando el forro fijo.

Mecanismo de trituración de la machacadora de 
cono

F

g1

4

3

2

Mecanismo de trituración de la machacadora de cono

Machacadora de cono

Funcionamiento A diferencia de la machacadora de cono, que cuenta con un eje 
fijo sobre el que rotan la unidad de accionamiento y el soporte 
del cono, la machacadora rotatoria cuenta con un eje principal 
de desplazamiento vertical hidráulico sobre el que se embute 
con fuerza el soporte del cono. El eje se apoya axialmente en el 
extremo inferior sobre un cojinete de empuje 4 que, por su parte, 
está alojado en el émbolo de ajuste. La rendija de machacado se 
ajusta elevando y bajando el émbolo de ajuste y, por tanto, el eje 
principal. En el extremo superior, las fuerzas de trituración horizon-
tales se derivan a la parte superior de la machacadora a través de 
la quicionera, integrada en un travesaño transversal 5 denominado 
«spider». Como el spider puede impedir el flujo de material a la 
cámara de trituración, sobre todo si es de tamaño pequeño y los 
trozos de alimentación son grandes, las machacadoras rotatorias 
se diferencian en su ejecución en machacadoras secundarias, 
terciarias y cuaternarias.

Por su forma constructiva, la altura de una machacadora rotato-
ria suele ser mucho mayor que la de una machacadora de cono 
equiparable. Las machacadoras rotatorias secundarias tienen un 
soporte del cono fino y suelen contar con un alojamiento de la ma-
chacadora de tres piezas. Sin embargo, el soporte del cono de una 
machacadora rotatoria terciaria o cuaternaria tiene una compacta-
ción similar al de una machacadora de cono.

Calidad del producto final

La calidad del producto final obtenido depende básicamente de la 
integración de la machacadora de cono en el proceso completo de 
preparación. Si se respetan las condiciones secundarias admisi-
bles, como tamaño de entrada, composición del grano de alimenta-
ción y relación de trituración, una machacadora de cono produce 
granulometrías normalizadas, siempre que las propiedades de la 
roca sean las adecuadas.

Costes

Los costes de funcionamiento de una machacadora de cono son 
ligeramente superiores a los de una machacadora de mandíbulas. 
Pero con roca dura, abrasiva, son mucho menores que los de un 
molino de impacto.

5

4

Machacadora rotatoria

FuncionamientoMachacadora de cono móvil MOBICONE




