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RESUMEN 
 
 

En el presente trabajo de diploma se determinan los parámetros tecnológicos de 

explotación de la planta de carbón de la Empresa Comandante Rene Díaz Arguelles al 

determinarse los parámetros técnicos más importantes de los equipos instalados, la 

criba, los transportadores, el triturador de rodillo y la tolva de alimentación. Se realiza un 

análisis crítico de los resultados con el objetivo de mejorar la productividad de la planta 

en dependencia de las necesidades de los consumidores de carbón. Finalmente se 

realizó una significativa valoración económica teniendo en cuenta el mejor 

aprovechamiento de las capacidades instaladas y una valoración medio ambiental del 

proceso para mejorar las condiciones de trabajo y del territorio.  

 

 

 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 

In the present I work of diploma the teams's installed technical further important 

parameters, the sieve, the carriers, the crusher of roller and the hopper of nutrition 

determine to the determinarse the Empresa Comandante Rene Díaz Arguelles's 

technological parameters of exploitation of the coal plant. A critical analysis of aftermath 

for the sake of improving the productivity of the plant in dependence of needs of the 

consumers of coal comes true. Finally came true a significant economic evaluation 

taking the best use of capabilities installed  into account and a half way environmental 

evaluation of process for the better the conditions of work and of the territory.   
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INTRODUCCIÓN 

En Cuba la industria del níquel han desempeñado un papel fundamental para el 

desarrollo del país, junto al turismo están entre las primeras fuentes de entrada de 

divisas al país. La exportación del sulfuro de níquel y del sinter de níquel más cobalto 

de nuestra industrias del níquel es uno de los renglones, por no decir el único, que 

mantiene un precio elevado en el mercado internacional. La referida industria está 

enfrascada en estos momentos en un proceso de ampliación de sus capacidades de 

producción y modernización de sus tecnologías para incrementar sus aportes 

económicos al estado. Como consecuencia de la expansión de la industria del Níquel es 

necesario crear las facilidades portuarias que permita adoptar decisiones más 

acertadas, para lograr que las instalaciones portuarias satisfagan de manera eficiente 

las necesidades de la industria, las nuevas inversiones y reparaciones que se requieran 

se ejecuten según un ordenamiento racional. 

 

La empresa Puerto de Moa constituye un eslabón fundamental dentro de la 

infraestructura del grupo empresarial “CubaNiquel” donde su función fundamental es la 

recepción y almacenamiento de los productos o insumos de la importación para el 

consumo industrial de las empresas del níquel del territorio y la exportación de los 

productos ya terminados de estas industrias productoras. Este puerto se encuentra 

ubicado en la parte noroeste del municipio de Moa, contando con varias plantas dentro 

de sus instalaciones como son: base de petróleo que abastece a todas las empresas 

del territorio, base de almacenamiento de amoniaco para el proceso CARON de la 

Empresa Ernesto Che Guevara, planta de procesamiento de coral, tanques de 

almacenamiento de LPG y una planta de azufre para el suministro de los diferentes 

procesos de la empresa “Comandante Pedro Soto Alba”, además de realizar el secado 

del producto final de esta empresa. 
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Actualmente la Empresa “Comandante Raúl Díaz Argüelles” suministra el carbón 

beneficiado a la “Empresa Comandante Ernesto Che Guevara” y a la Empresa 

Comandante René Ramos Latour para el proceso de sinterización. Existe en estas 

instalaciones una vieja planta de carbón fuera de servicio, por los posibles incrementos 
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productivos en los años venideros de la industria se requiere de la recuperación de la 

planta de beneficio de carbón, la remodelación y la modernización del equipamiento 

para aumentar su eficiencia, además de la automatización del proceso para que se 

realice un uso más racional de los recursos.   

 

Actualmente el proceso de beneficio del carbón se realiza en la planta de Cayo Güan, a 

donde hay que trasladar dicha materia prima en camiones volvos FM-10 con capacidad 

de 10 m3 hasta una distancia aproximadamente de 13 Km, incrementándose los costos 

de producción de la materia prima de las Empresas Comandante Ernesto Che Guevara 

y  Comandante René Ramos Latour, influyendo en el costo final del níquel, ya que hay 

un incremento de consumo de petróleo, piezas de repuesto y de otros derivados.    

 

Teniendo en cuenta los criterios expuestos se define como Situación problemática.  
La crítica situación en que se encuentra la planta de beneficio de carbón hoy en día, 

debido al trabajo prolongado de su equipamiento y al deterioro del mismo producto de la 

corrosión al encontrase solo a varios metros de la costa, no cumpliendo así, con los 

valores normados de las diferentes fracciones de las partículas de carbón  para  su 

utilización por parte de las plantas de Sinter de las Empresas “Comandante Ernesto 

Che Guevara” y Comandante “René Ramos Latour”. 

Existen otros problemas que afectan el correcto funcionamiento de la instalación dentro 

de las cuales se encuentra: 

- No existencia de un sistema de tratamiento de las aguas de lavado del carbón para 

ser utilizadas nuevamente en el proceso. 

- Derrame periódicos del carbón al transportarse y vertimiento continúo de las 

partículas finas de carbón (rechazo) conjuntamente con el agua de lavado hasta el 

mar provocando daños medioambientales en la zona.  

 
Considerando las deficiencias antes expuestas se define como problema: 

Desconocimiento de la capacidad de producción de la planta de carbón que limita la 

eficiencia y rendimiento de los diferentes equipos montados, produciendo pérdidas 

económicas y contaminando el medio circundante de la Empresa Puerto de Moa.  
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Sobre la base del problema a resolver se establece la siguiente hipótesis: 
Con la determinación de los principales parámetros de planta de carbón se pueden 

determinar nuevos parámetros para la operación de la misma, incrementando sus 

índices de productividad y ahorrando energía, mejorando la capacidad de diseño de la 

planta, evitando pérdidas económicas y contaminaciones medioambientales. 

 
Como objeto de estudio de la investigación se plantea:  
La Planta de Carbón de la Empresa Puerto de Moa “Comandante Raúl Díaz Argüelles”. 

 
En correspondencia con la hipótesis planteada, se define como objetivo del trabajo: 
Determinación de los principales parámetros tecnológicos de los diferentes equipos que 

componen la planta de carbón de la Empresa Puerto Moa. 

 

Para lograr el cumplimiento del objetivo propuesto, se plantean las siguientes tareas: 

• Revisión bibliográfica relacionada con la temática y el material objeto de estudio, 

que permita el establecimiento del marco teórico de la investigación. 

• Establecimiento del procedimiento de cálculo para la determinación de los 

diferentes parámetros de los equipos que componen la planta de carbón. 

• Análisis crítico de los resultados obtenidos por los procedimientos de cálculos.   

• Propuestas para mejorar la eficiencia de la planta de carbón. 

• Valoración económica y medioambiental relacionada con la investigación. 

 
 
Aseguramiento para la realización del trabajo. 

- Material de oficina y  Elementos de Cómputo para el informe  (Puerto de Moa). 

- Instrumentos de medición (ISMM y Puerto de Moa). 
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CAPITULO I: Marco teórico y metodológico de la Investigación 
 
1.1.  Introducción  
En los últimos tiempos el desarrollo de la industria cubana ha sido marcado por la 

necesidad de optimizar los procesos y aprovechar al máximo los recursos, 

instalaciones, maquinarias y fuerza de trabajo involucradas en el proceso productivo. 

Por lo que se encuentra en un proceso de perfeccionamiento. La industria del níquel ha 

sido un motor impulsor para la economía del país debido a los altos precios que ha 

tenido el níquel a escala mundial. 

 

Para este empeño es necesario garantizar que el carbón sea clasificado con la calidad 

requerida para su uso, logrando una instalación que cumpla con las exigencias 

medioambientales establecida en nuestro país. El proceso de molienda o preparación 

mecánica del carbón de piedra (antracita) constituye un eslabón fundamental en la 

industria cubana del níquel, debido a que esta materia prima es utilizada en el proceso 

de Sinter de dos de nuestras industrias niquelífera. Este proceso es una de las vías más 

eficientes para la obtención de un producto final (Sinter de Níquel más cobalto)  con la 

más alta calidad, se requiere que la materia prima a utilizar no tenga ningún tipo de 

impureza para su proceso (en este caso el carbón antracita).  

 

El siguiente capítulo tiene como objetivo realizar una búsqueda bibliográfica que 

permita tener una breve reseña acerca de los trabajos precedentes, permitiendo 

determinar los parámetros de la planta de carbón o de sus elementos independientes, 

así como una minuciosa descripción de la instalación donde se realizará la 

investigación.     

 
1.2.  Trabajos precedentes  
La transportación de minerales para la producción de níquel, por la importancia que 

reviste para cualquier alternativa de desarrollo de la industria minera, es un tema tratado 

anteriormente en numerosas  investigaciones.  Sobre este tema algunos investigadores 

han desarrollado trabajos acerca de la selección, optimización y uso de  los diferentes 

sistemas de transporte en las empresas del Níquel en Cuba, no siendo así el caso de la 

trituración y desmenuzamiento de los materiales, así como la clasificación de los mismos 
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y menos en un conjunto para el procesamiento del carbón. Veamos entonces algunas 

referencias bibliográficas consultadas. 

 

Rásumov (1985) establece los principios para los cálculos de fábricas o plantas de 

procesamiento de minerales, como principio toma el volumen de producción que se 

necesita que produzcan estas fábricas, realiza un análisis para la construcción de 

diferentes áreas o talleres de procesamiento como son las áreas de molienda, flotación, 

plantas de procesamiento de carbón, estableciendo los esquemas, las medidas 

ambientales para su montaje, así como las normas de seguridad.  

 

Novella (1984), Cruz (1985), Kasatkin (1985) y otros dos libros de Ingeniería Química 

editado por EPES en abril de 1991 y otro por ISJAE en el año 1986, establecen 

metodologías de cálculo para determinar rendimiento de cribado y molienda. Además 

se puede encontrar todo lo concerniente al principio de transporte de líquidos y sólidos 

por tuberías y otros accesorios. En esta bibliografía el  transporte de materiales tiene en 

cuenta las pérdidas por fricción y estrechamiento del caudal o ampliación del mismo. 

 

Oriol (1986), Oriol (1987) y Oriol et al. (1995) establece las metodologías de cálculos 

para las máquinas de transporte continúo, es decir, los transportadores en sus 

variedades como son los de banda, canjilones, de rastrillo, de tablillas, etc. Solo hace 

énfasis en este tipo de máquinas, estableciendo su clasificación, criterios para su 

selección, características de los materiales a transportar. Principales parámetros 

tecnológicos a partir de los materiales a transportar, dispositivo de atesado, ubicación 

de la unidad propulsora (en el caso de los transportadores de banda la dimensión de la 

tambora), tipos de rodillos y formas de su ubicación, ancho de la banda, potencia del 

motor, tipos de freno, así como los materiales para su construcción.    

 

Andéiev (1987) establece los principales parámetros que se tienen que tener en cuenta 

para seleccionar o construir las máquinas de trituración, desmenuzamiento y cribado de 

minerales teniendo en cuenta los diferentes tipos de materiales a procesar y las 

dimensiones de los trozos de materiales obtener (grado de trituración o 

desmenuzamiento necesario del grano para ser utilizado por las empresas 
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consumidoras). Para la trituración y el desmenuzamiento se establecen criterios para la 

selección del equipamiento, se exponen las partes principales y características 

tecnológicas. También hacen referencia al proceso de cribado, analizan las fracciones 

de material a obtener, determinan la superficie de cribado, tipos de rejillas, tipos de 

procesos de cribado (manual y a máquina, seco o húmedo), amplitud y frecuencia de 

las oscilaciones de la caja de la criba, así como la cinética del proceso de cribado.  

 

Shubin (1984)  propone como se determinar los principales parámetros de los molinos, 

trituradores y de las cribas, expone metodologías de cálculo para la determinación de 

los parámetros desde el punto de vista de su diseño y construcción, no expuestos por 

(Andéiev, 1987). 

 

Sierra (2005) y Toll (1993) hace un estudio de los principales parámetros que influyen 

en la eficiencia de los transportadores de mineral, en específico los transportadores de 

banda,  el análisis se realiza para transportar como materia prima la serpentina, 

adecuando los diferentes parámetros de cálculo a este material e introduciendo otros 

criterios para determinar los coeficientes y en muchos casos estableciéndolos, en el 

caso del segundo autor se dedica principalmente al órgano transportador y a la materia 

prima. 

 

Ortiz (2006), Barallobre (2008), Galano (2004), Blanco (2008) y Delfino (2004)  realizan 

su trabajo de diploma en el cálculo de los transportadores de diferentes empresas del 

territorio como la Fábrica Comandante Ernesto Che Guevara y la antigua Camariocas. 

Estableciendo una misma metodología de cálculo para transportadores de banda y de 

otros tipos de transporte, utilizando diferentes pasaportes de bandas transportadoras y 

proponiendo la forma más eficiente de transportar mineral.  

 

Noa (2011) realiza su proyecto de curso en los cálculos para el diseño de un 

transportador de banda, para su posible utilización en una de  planta trituración de 

carbón de la Empresa Puerto Moa, para después de obtener su productividad, 

seleccionar los elementos estandarizados del transportador y estandarizar las piezas de 

los otros transportadores. También determina las dimensiones necesarias de la tolva de 
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alimentación para la planta de carbón para un procesamiento anual de 11 000 

toneladas, ya que se quería aprovechar el transportador existente. 

 

Existe un trabajo realizado por la Empresa de proyecto CEPRONIQUEL en la cual se 

realiza la ingeniería de detalle de la planta de carbón, para su modernización en la 

Empresa Puerto de Moa, así como un listado de materiales necesarios para la 

realización de proyecto, también presenta datos técnicos y productivos de la planta, sin 

la presentación de los cálculos de los principales parámetros de la planta, es decir, sin 

tener en cuenta la productividad del molino, los transportadores y la criba existente, 

además no tienen en cuenta otros parámetros del proceso como es la granulometría del 

carbón, consumo de agua y demás. Tampoco tiene presente el equipamiento ya 

existente para la realización de un análisis que le permita mejorar el rendimiento de la 

planta. 

 
1.3.  Equipos instalados en la planta de carbón 
La planta de carbón está compuesta por una serie de equipos que juegan un papel 

determinado en el procesamiento mecánico de la materia prima(Carbón antracita, el 

proceso comienza a partir del vertimiento del material en la tolva de alimentación y 

termina en la tolva de descarga, las tolvas se construyen en dependencia del flujo de 

material que se quiere procesar, por lo que al igual que los equipos utilizados es 

necesario conocer sus parámetros. Los equipos  que intervienen en el proceso son: 

- Tolva de alimentación y descarga. 

- Transportadores 01(Principal) de alimentación de la criba. 

- Transportadores 02 de reciclo. 

- Transportadores 03 de producto final. 

- Criba 

- Molino de rodillos 

 

Los equipos montados no poseen manuales o pasaporte de montaje ni de puesta en 

marcha, pero han sido caracterizados previamente por la Empresa de Proyecto del 

Níquel (CEPRONIQUEL), en algunos casos aparecen los datos técnicos de estos, en 
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otros casos solo se hace referencia a ellos y son expuestos sin valores. A continuación 

los datos que se conocen de los mismos según el proyecto de  (CEPRONIQUEL). 

 

1.3.1. Los Transportadores de banda 01, 02 y 03  
Su función es transportar carga a granel (carbón) a través de una ruta dada, sin que se 

produzcan parada para la carga y descarga del material transportado.   

Una banda transportadora solo puede proyectarse racionalmente cuando se conocen la 

capacidad necesaria de transporte, el material a transportar, la forma del mismo, su 

granulometría, densidad, desnivel a superar y la clase de dispositivo de alimentación a 

utilizar, o sea continua o discontinua. 

La potencia del accionamiento para la velocidad elegida, se calcula en base a los datos 

anteriores. Una velocidad alta ocasiona tensiones menores y permite generalmente una 

banda más estrecha o más ligera, mientras que el ancho de la banda no este  

determinado por la granulometría del material. 

El principio del transportador por banda parece bastante simple a primera vista. La 

banda transportadora es una correa sin fin que se mueve alrededor de dos tambores. 

Debe transportar material de un punto de carga a otro de descarga. Para poner en 

funcionamiento este sistema de transporte, se necesita una tensión previa introducida 

mediante el tambor de tensión o dispositivo tensor, para que la fuerza tangencial de la 

polea motriz pueda accionar la banda. 

La capacidad teórica del transporte es un valor de cálculo que, prácticamente, solo 

puede ser logrado bajo las más favorables condiciones, o sea transporte totalmente 

horizontal y absoluta uniformidad de carga. 

 
1.3.1.1. Características técnicas del Transportador Co1, Alimentación de la criba 
Los principales parámetros del transportador se relacionan a continuación: 

Longitud entre tamboras: 25000 mm. 

Ancho de banda: 650 mm. 

Densidad especifica  0,92.  

Granulometría: 35 mm máximo. 

Humedad relativa: 3%. 

Artesa de banda: 20 Grado. 
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Talud natural mineral: 33 Grado. 

Talud dinámico transportador: 16 Grado. 

Desnivel a superar: 6,5 m. 

Sistema de tensado por Tornillo tensor 

Área de la sección del producto transportado.             

Distancia de la estación portante: 1,2 m. 

Carga admisible sobre estaciones: 82 kg. 

Servicio continúo para 16 horas por día.  

Condición medio ambiente: agresivo.  

Factor de impacto: 1,0. 

Factor de velocidad para un rodillo de 76 mm diámetro: 1,0.  

Distancia estación retorno: 3 m. 

Estación de accionamiento, Bastidor, cabeza motriz: 

Tambor motriz diámetro:  400 x 500 mm 

Tambor auxiliar diámetro:  200 x 500 mm 

Tambor de retorna diámetro: 400 x 500 mm 

Rodillos diámetros: 76 mm 

Rascador de limpieza con estación primaria. 

 
1.3.1.2. Características técnicas del Transportador Co2 de rechazo o reciclo y Co3 
producto final  
Los transportadores Co2 y Co3 son iguales solo varia es desnivel a superar. Los 

principales parámetros del transportador se relacionan a continuación: 

Longitud entre tamboras: 23500 mm. 

Ancho de banda: 400 mm. 

Densidad específica: 0,9. 

Granulometría: 35 mm máx. 

Humedad relativa: 35 %. 

Talud natural mineral: 36 Grado. 

Talud dinámico transportador, máx. 18 Grado. 

Estaciones portantes con 2 rodillos artesa 20 Grado. 

Desnivel a superar: 6,5 m 
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Sistema de tensado con Tornillo tensor. 

Velocidad estimada del transportador………………………………………….  2,2 m/ seg. 

Carga admisible estimada sobre las estaciones…………………………………………….  

Ángulo de sobrecarga……………………………………………………………... 20 Grado.  

Régimen de servicio……………………………………………………….. 16 horas por día. 

Medio ambiente ………………………………………………………condiciones agresivas. 

Factor de impacto …………………………………………………………………………..1,0. 

Factor de velocidad para diámetro rodillo 76 mm: ………………………………………1,0.  

Área  de la sección del producto transportado.…………………………………………                 

Distancia estación portante……………………………………………………………… 1,2 m 

Distancia de la estación de retorno………………………………………………………. 3  m 

Estación de accionamiento: 

Bastidor para estación motriz. 

Tambor motriz diámetro  400 x 500 mm. 

Tambor auxiliar diámetro   200 x 500 mm. 

Tambor de retorno diámetro  400 x 500 mm. 

Rodillos diámetros: 76 mm. 

 

1.3.2. El triturador de rodillo 
La función de este es desmenuzar o disminuir las dimensiones de los trozos (granos) 

mediante la destrucción de los mismos por la acción de fuerzas exteriores que superan 

las fuerzas interiores de cohesión del material. El grosor se establece a partir de las 

exigencias de la tecnología del proceso de las empresas consumidoras. Este equipo de 

trituración media es utilizado para los minerales de granito, cuarzo, basalto, carbón 

antracita, etc. De resistencia limite y elevada compresión para obtener un producto 

uniforme con granulometría por debajo de los 2 mm.  

 

1.3.2.1. Principales parámetros técnicos del triturador de rodillo 
Diámetro de la masa 600mm  

Anchura de la rendija de descarga del producto  510mm 

Rango de regulación de la rendija de descarga desde 1,5  hasta 1,98 

Número de oscilaciones del triturador por minuto, no menor de 350 rpm. 
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Rendimiento:  

Potencia del motor eléctrico, 35 Kw. 

 

1.3.3. La criba 
Es un equipo dinámico que se utiliza para clasificar el mineral como un procedimiento 

de separación de minerales áridos, en esta ocasión es el carbón, por clases del grosor 

mediante el tamizado en una criba de un paño o varios y clasificación en la superficie de 

la criba. Esta cuenta con 2 secciones de mallas, la primera con 4,75 mm de abertura en 

la que las partículas mayores a esta granulometría y otra para las partículas menores 

de 4,75 mm que caen en la segunda malla de 1,19 mm. Estas partículas representan el 

producto final que se descargan en los camiones. El mineral de carbón menor de 1,19 

mm o polvo fino junto con el agua de lavado se conduce hasta los embudos en los 

extremos de la parte más inferior de la criba para finalmente caer a un tolvin en forma 

de pantalón que lo traslada a través de una tubería hasta la piscina. 

 

1.3.3.1. Principales parámetros de la criba 
A continuación las características o parámetros más importantes de la criba: 

Productividad……………………………………………… 4 ton/h 

Área de cribado …………………………………………… 1,95 m2

Angulo de inclinación…………………………………….. 16 Grado. 

Cantidad de mallas ……………………………………….  2 

Malla 1…………………………. Mineral hasta 4,95 mm 

Malla 2…………………………. Mineral hasta 1,98 mm 

Forma de los orificios………… Cuadrados. 

Material de las mallas………….Inoxidable AISI Gr 316 

 

1.3.4. Tolva de recepción 
Fabricada de planchas de acero estructural de forma cónica con descarga excéntrica y 

abertura rectangular, permitirá la recepción del mineral de carbón antracita directamente 

desde los camiones de volteo. Contara con una malla de acero de barrotes cuyas 

aberturas permitirán la salida del carbón en trozo de hasta 35 mm. La misma se 

apoyara en 4 soportes rígidos que se fijan con tornillos a una estructura de acero 
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existente previamente reforzada con vigas de acero y elementos de arriostres entre 

columnas. 

Capacidad total…………………………………………..  

Altura total…………………………………………………  

Ancho…………………………………………………….. 

Largo………………………………………………………. 

Área de descarga ……………………………………….. 

 

1.3.5. Tolva de descarga 
Fabricada de acero al carbono, cónica con descarga directa en forma cuadrada y 

dividida en 2 secciones posibilitando la descarga del carbón clasificado de manera 

distribuida sobre la cama del camión. Sus principales parámetros son:  

Capacidad total……………………………………………. 

Altura total…………………………………………………… 

Largo……………………………………………………….... 

Ancho………………………………………………………… 

Área de la descarga………………………………………… 

 

1.4.  Proceso Tecnológico de la planta de carbón 
El carbón llega al puerto de Moa a través de barcos provenientes de Viet Nam y otros 

países sudamericanos, estos barcos son descargados y la materia prima almacenada 

en las instalaciones del puerto de moa. El flujo tecnológico de la planta comienza 

después de la descarga del carbón en la plazoleta de recepción donde es trasegado por 

un cargador frontal hasta la tolva de alimentación. Desde esta tolva el carbón cae por 

gravedad en el transportador número 001, que es el encargado de alimentar la criba 

vibratoria SN-001, a este equipo se le inyecta agua a presión por medio de rociadores 

para eliminar todas las partículas menores a 1,19 evitando que las partículas más 

pequeñas ingresen a la atmósfera producto del aire de la costa, esta criba posee dos 

secciones de malla con aberturas cuadradas. Una sección con malla de dimensión 

menor a 1,19 mm y una segunda sección con malla de dimensión 2,5 a 4,75 mm y las 

fracciones mayores a 5 mm pasan al triturador de rodillo ML-001, aquí se reduce su 
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tamaño hasta los 4,0 mm, donde son recirculadas nuevamente al proceso productivo 

por medio del transportador de banda 002 y de ahí a al criba vibratoria. 

 

El carbón con granulometría inferior a 1,19 mm es arrastrado y descargado por una 

tubería hasta una caja colectora que lo suministra a una piscina donde se separa del 

agua, este proceso ocurre por decantación,  el agua con este carbón fino en cierta 

cantidad cae por reboso a las demás secciones de la piscina, donde se termina de 

descantar el carbón fino. El agua producto del reboso de la última sección de la piscina 

se bombea a un tanque receptor, aprovechando esta agua nuevamente en el proceso al 

ser recirculada.  

 

El producto clasificado (+2,5 - 4,75 mm) es evacuado por medio del transportador de 

banda TR- 003 y este a su vez es el encargado de alimentar el producto final a la tolva 

de recepción o silos de almacenaje, la cual cuando se llena es abierta por la parte 

inferior, cayendo el material en los camiones que transportan el material hasta la 

Empresa “Comandante Ernesto Che Guevara” y la Empresa “Comandante René Ramos 

Latour”. 

 

1.5.  Características de la Materia Prima 
La materia prima de esta planta es el carbón de piedra, fundamentalmente antracita, 

que es importada desde Viet Nam y países latinoamericanos, es de alta calidad debido 

a su utilización en el flujo productivo (Sinter) de las fábricas de Comandante Ernesto 

Che Guevara y Comandante René Ramos Latour.  

Esta materia prima tiene las siguientes características: 

Procedencia:   Corporación “COALIMEX” Viet Nam. 

Descripción:   Carbón Antracita No.4 ASTM Std. 

Dimensiones:   15 – 35 mm. 

Humedad:   3,37 %. 

Cenizas:   4,68 %.   

Material Volátil:   6,87 %. 

Contenido de azufre:   0,50 % 

Valor Calórico:   8090 kcal/kg. 

Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                                         Alcides Noa Osorio 13
 
                                                                                                                                                                                                                   
 



                     Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                                     CAPÍTULO I 

Carbón fino:   8,45 %. 

Temperatura de fusión de la ceniza:   1400 0C. 

Gravedad específica:   0,950. 

 

1.5.1. Característica del producto utilizable por la plantas de Sinter 
El producto utilizable por la plantas de Sinter de las fábricas de Comandante Ernesto 

Che Guevara y Comandante René Ramos Latour debe poseer las siguientes 

características:  

Granulometría +2,5 mm                             74 % 

Grueso 4,75 mm                                        5,0 % 

Fino menores de -1,19 mm                        7,0 % 

Fino de +1,19 mm                                      14 % 

Humedad:                                                  2,0 % 

Gravedad específica:                                 1,10 

 

1.5.2. Características del Material desechado 
Existe una granulometría del carbón que no se puede utilizar en el proceso de Sinter de 

las industrias y es rechazado por ser partículas muy finas que rápidamente se queman, 

se disuelven y se convierten en cenizas, este material tiene las siguientes 

características: 

Granulometría 1,19 mm                           8,45 % 

Grueso  > 1,19 mm                                   1,45 % 

Fino menores de -1,19 mm                       7,0 %  

Humedad:                                                  4,0 % 

Gravedad específica:                                1,10 

 

1.6.  Capacidad del diseño y análisis de la producción 
La planta de carbón de la Empresa Puerto Moa hoy en día está siendo sometida a un 

proceso de remodelación a partir de elementos desechados por la planta del cromo y la 

planta vieja existente en el puerto de Moa, esta es la base a partir de la cual se elaboró 

el proyecto de CEPRONIQUEL. 
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En estos momentos la planta lleva un alto ritmo de ejecución, se espera que producto 

de estas transformaciones, nuevo cambio como se expresan en la tabla 1.1, según 

datos del proyecto (CEPRONIQUEL). 

 

Tabla 1.1. Datos técnicos o productivos de la planta de carbón. 
Indicadores U/M valor 
Productividad anual  t/a 10 000  
Productividad diaria t/d 30.3 
Productividad horaria t/h 1.3 
Carbón general  t/a 12 269.9 
Carbón total a moler Kg/h 1549,2 
Eficiencia de molienda % 80,0 
Eficiencia de clasificación  % 35,0 
Más de 4,75 mm % 10,0 
Menos de 4,75 mm más 2,5 mm % 65,0 
Fino después de molido 1,19 mm  % 8,5 
Pérdida % 1,5 
Material molido Kg/h 1549,2 
Más de 4,75 mm Kg/h 154,9 
Menos de 4,75 mm más 2,5 mm Kg/h 1262,6 
Fino después de molido 1,19 mm  Kg/h 131,7 
Pérdida Kg/h 23,2 
Peso volumétrico del carbón t/m3 t/m3 1,2 
Diámetro máximo del material alimentado  mm 35 
Humedad del carbón alimentado % 3,4 
Tiempo de operación de la instalación actual h/a 7 920,0 
Tiempo de operación de la instalación actual d/a 330,0 
Horas aproximadas de operación al día h 2 turnos de 12 h  
Consumo de agua m3/t 3 
Consumo de agua total t/a 36 809,8 
 

Esta planta operará con dos turnos de trabajo durante las veinticuatro horas para 

garantizar un volumen de producción 30,3 toneladas por día, para un total de 11 000 

toneladas al año para satisfacer las demandas de las industrias del territorio, es decir,  

la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara y la Empresa Comandante René 

Ramos Latour.  
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1.7.  Conclusiones del Capítulo I 
 

 En la bibliografía analizada o estudiada se observa que los diferentes equipos que 

componen la planta de carbón han sido ampliamente estudiados de forma 

independiente por varios autores. 

 Existe inconsistencia en los datos de la planta de carbón del proyecto 

CEPRONIQUEL, en cuanto a porción de la fracción fina, talud del mineral dinámico y 

estático, así como de la densidad específica del material a utilizar y hora de trabajo 

de la planta. 

 Se desconocen un grupo de parámetros de los equipos montados. 

 Existe desconocimiento de los principales parámetros tecnológicos de operación de 

la planta de carbón en modernización de la Empresa Puerto de Moa.  
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Capítulo II- Materiales y métodos de investigación 
 

2.1. Introducción 
En Cuba la industria del níquel tiene como principal propósito lograr la 

estabilidad de la producción de  Ni + Co, para lograr tal propósito la misma 

realiza un esfuerzo incesante trabajando en su modernización y automatización 

para elevar la competencia a nivel internacional, al bajar los costo e 

incrementar la calidad de la producción; reduciendo sensiblemente los gastos 

de energía. Para poder solidificar el prestigio de Cuba en ese importante 

renglón de la economía nacional. 

El objetivo de este capítulo es establecer los métodos y procedimientos 

necesarios que permitan dar cumplimiento a los objetivos planteados en el 

trabajo. 
 

2.2. Instrumentos de medición necesarios   

En la realización de este trabajo experimental se necesita una serie de 

instrumentos y de equipos que relacionamos a continuación:  

1. La cinta métrica: para la medición de las superficies de las piezas, como 

diámetros, altura y longitud de los transportadores, de las tolvas, etc.  

2. Calibrador o pie de rey moderno con 0,05 mm de error: para la 

comprobación de las dimensiones de las piezas más pequeñas.  

3. Tacómetro para medir la velocidad de la banda. 

4. Cronómetro para medir el tiempo de descarga del mineral. 

5. Tiza de yeso para marcar el recorrido de la partícula al caer en la banda. 

6. Nivel: para garantizar los ángulos rectos y de 450 de la instalación. 

7. Goniómetro: para garantizar la medición de todos los ángulos desde 00 

hasta 3600 de las piezas. 

 

2.3. Determinación de los principales parámetros de una tolva 

Para realizar el diseño de una tolva, lo primero que hay que determinar es el 

volumen de mineral que es necesario tener en ella para que pueda alimentar el 
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proceso de forma continúo, sin paradas, para que no haya pérdidas en el 

proceso de elaboración y transportación. Esto determina la selección o cálculo 

de los demás equipos de la planta y que esta pueda tener una productividad 

determinada, la capacidad necesaria de la tolva de carga (Gtotal) se determina 

por la ecuación siguiente según (Rásumov, 1985) y (Matiushev, 1985). 

 

)*(* /QttQGZmGtotal −+= ; en toneladas (t)                                                    2.1 

Donde: 

m- coeficiente de irregularidad de alimentación del producto a la tolva, este 

coeficiente toma valor de 1,15. 

Z- número de vagones del camión.  

Q- rendimiento de la fábrica según el producto terminado, (t/h). 

t- posible retraso de un cargador frontal, (h). 

t/- el tiempo en que carga un cargador frontal, (h). 

G- capacidad de carga de un cargador frontal, (t). 

  

El material a utilizar para la construcción de la tolva es de acero ASTM 283. 

Las principales características, desde el punto de vista de su composición 

química, de este material son:  

% de Carbono – 0,14 

% de Magnesio – 0,9 

% de fósforo – 0,035 

% de silicio – (0,15 – 0,4) 

% de asufre – 0,04 

 

Dentro de las principales propiedades mecánicas tenemos:  

Tensión admisible – (45 - 60 MPa) 

Módulo de elasticidad – 40 MPa 

Elongación relativa – 27 % 

 

2.3.1. Metodología de cálculo de una tolva 
A continuación determinaremos los principales parámetros tecnológicos de una 

tolva, para realizar esta metodología de cálculo se tomaron los criterios 
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existentes en los libros de Ingeniería Química tales como (Novella, 1984), 

(Cruz, 1985), (Kasatkin, 1985) y otros sin nombre de autores editados por 

EPES en abril de 1991 y por ISJAE en el año 1986. 

 

1- Comenzaremos por determinar las áreas y volumen necesario de la tolva a 

partir de la figura 2.1, primero determinaremos las áreas 1 y 2 que 

corresponden a un prisma truncado que en su base inferior y superior forman 

un rectángulo, por lo que el área será la multiplicación de los lados. 

A1= B1*B2                                                                                                          2.2 

Donde: 

A1- área del rectángulo 1, (m2). 

B1 y B2- lados de la tolva que forma un rectángulo, (m). 

 

A través de estas mismas ecuaciones se determinará el área 2 (A2) de la base 

de la tolva. 

A2= B3* B4 , en m2                                                                                             2.3 

Donde: 

B3 y B4- lados de la tolva que forma un rectángulo, (m). 

 

2- Volumen de la sección 1 (V1) representa un prisma por lo que se determina 

por la siguiente ecuación: 

V1= A1*h1  ; en m3                                                                                              2.4 

Donde: 

h1- altura de esta sección 1 de la tolva, (m). 

 

Volumen de la sección 2 (V2) representa un prisma cónico truncado. 

2121
2

2 **
3

AAAAhV ++=  ; en m3                                                                     2.5 

Donde: 

h2- altura del cono de la sección II de la tolva, (m). 

 

3- Peso total (Pt) que soporta la tolva se determina por la ecuación siguiente: 

γ∗= tt VP   ; en t                                                                                                2.6 

Donde: 
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Vt- volumen total de la tolva, (m3). 

−γ densidad del material, (kN/m3). Para el carbón este coeficiente toma valores 

de 9,5. Este valor al ser convertido en ton/m3 seria igual a 0,95 según (Oriol, 

1987) en la página 13.  

 

B1

V1 h 1

A1 

  
Figura 2.1. Esquema de una tolva con sus principales dimensiones.  

 

4- Determinación del espesor (S) mínimo  de la plancha: 

[ ] ασσϕ
σ

cos
*

2
1BS

rt

r

−∗∗
= ; en cm                                                                      2.7 

Donde: 

φ- ángulo de reposo estático. Para el carbón este coeficiente toma valor de 450 

según (Oriol, 1987) en la página 13. 

α- ángulo de inclinación de la pared de la tolva, (0). 

[σt]- tensión admisible a la tracción del material a utilizar, (kN/cm2).

σr- tensión de rotura del material a utilizar, (kN/cm2).  

Estos dos últimos parámetros los podemos encontrar en los libros de 

Resistencia de materiales como el (Stiopin, 1985) página 54 y en el (Fedosiev, 

1985) en la página 67. 

 
5- Determinación de la velocidad media (v) de vaciado de la tolva: 

Se parte de la siguiente ecuación 
2

***
*2

**
22 v

g
vPH ρξγξγ ==∆= , de aquí 

se despeja la v de lo que se obtiene la ecuación 2.8: 

H
 

a

S 

B3

α
A2 

V2 
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ρξ *
2*Pv ∆

=  , en m/s                                                                                         2.8 

 

Donde: 

ξ - perdidas locales producto del estrechamiento y al rozamiento. 

ρ - densidad del material a transportar, (t/m3). 

P∆ - diferencia de presión por la salida del material, (t).  

 
6- Determinación del caudal (Q) de vaciado de la tolva: 

2* AvQ = , en m3/s                                                                                             2.9 
 
7- Determinación del flujo másico (M) de vaciado de la tolva: 

ρ** 2AvM = , en (t/h)                                                                                     2.10 
 
 
2.4. Determinación de los principales parámetros del triturador de rodillos 
Según Adreiev (1987), la trituración y el desmenuzamiento son procesos de 

disminución de las dimensiones de los trozos (granos) de los minerales 

mediante la destrucción de los mismos por la acción de fuerzas exteriores que 

superan las fuerzas interiores de cohesión. Se conocen cuatro métodos 

principales de trituración: por aplastamiento, por hendimiento, por frote y por 

choque. El método de trituración se escoge en dependencia de las propiedades 

físico-químicas del material a triturar y del grosor de los pedazos a obtener. Las 

máquinas para la trituración y el desmenuzamiento que se emplean se dividen 

en cinco clases principales: trituradoras de mandíbula, trituradoras de conos, 

trituradoras de cilindros, trituradora de choque (de matillo, de rotor y 

desintegradora) y molinos de tambor. 

 

2.4.1. Metodología de cálculo para triturador as de rodillos 
Adreiev (1987) expone muy claramente la metodología de cálculo para 

trituradoras de rodillos la cual se expone a continuación. 

1- Grado de trituración (i). 

s
D

d
Di máx

máx

máx == , en m                                                                                      2.11 

Donde: 

Dmáx- tamaño de la partícula a triturar, (m). 
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dmáx- tamaño de la partícula a obtener, (m).  

s- ancho de la ranura entre los dos rodillos, (m). 

 

2- Determinación del ángulo de agarre (α ). 

ic

c

dD
sDCos

+
+

=
2
α ;  en grados (0)                                                                         2.12 

Donde: 

Dc- diámetro del rodillo, (m). 

di- diámetro máximo de la partícula a triturar, (m). 

 

3- Volumen del producto que sale de la trituradora. 

sLDV cc ***Π= , en m3                                                                                  2.13 

Donde: 

Π - constante igual 3,1416. 

Lc- longitud del rodillo, (m). 

 

4- Determinación del número de revoluciones. 

Adreiev (1987) expone en la página 280 que la velocidad periférica para los 

rodillos menores o iguales a 1 m debe ser menor o igual a 5 m/s, también 

plantea que en la antigua Unión Soviética se construían molinos de rodillos 

lisos de todos tipos de medidas con velocidad pequeña (3 m/s), con velocidad 

media (4,5 m/s) y de velocidad grande (6 m/s). El coeficiente de rozamiento del 

mineral es igual a 0,3. 

Se puede determinar la velocidad angular (w) conociendo la velocidad 

periférica del rodillo (v) y el radio del mismo (r) por la ecuación: 
r
vw =  , en (1/s). 

También podemos plantear que la velocidad angular (w) es igual a 
30
*Π

=
nw , 

de donde se despeja el número de revoluciones (n). 

Π
=

30*wn , en rpm                                                                                           2.14 

 

5- Rendimiento volumétrico de la trituradora (V). 

sLDnV cc *****60 Π= , en m3/h                                                                    2.15 
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6- Rendimiento de la trituradora (Q). 

ρ*******60 ksLDnQ ccΠ= , en t/h                                                               2.16 

Donde 

k- coeficiente de desmenuzamiento del producto triturado en el momento de 

salida de la trituradora, según (Andréiev, 1987) este coeficiente toma valores 

de 0,2 a 0,3. 

ρ- densidad del material triturado, (t/m3). Este dato se obtiene por proyecto se 

Ceproniquel y se encuentra en el capítulo 1. 

 

Chubin (1984) también nos permite determinar otros parámetros como pueden 

ser: 

7- Dimensiones de los cilindros como diámetro (Dc) y largo (B), según la 

productividad a obtener. 

Dc= 21*Dmáx , en m                                                                                                                                      2.17

nd
GB

máxa ****4.188 γµ
= , en m                                                                      2.18 

Donde: 

G- cantidad de material a triturar, (t/h). 

µ- depende del tamaño de la partícula a obtener, es el mismo coeficiente de 

desmenuzamiento propuesto por (Andréiev, 1987). 

aγ - peso especifico aparente del material, (t/m3). 

n- Número de revoluciones, (rpm). 

 

8- Número de revoluciones (n) mínimo para comparar por el (Andréiev, 1987) 

teniendo en cuenta otros parámetros. 

)(***
***10

2

máxmáxac

R

dDDE
fn

−
=

γ
ασ , en rpm                                               2.19 

Donde:  

σR
2- resistencia del mineral, (kgf/cm2). 

E- módulo de elasticidad del mineral, (kgf/cm2). 

f- coeficiente de fricción. Para muchos materiales toma valor de 0,3 según 

(Andréiev, 1987) y  (Chubin, 1984). 

Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                          Alcides Noa Osorio 23



                Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                      CAPÍTULO II 

 

9- El número de revoluciones máximas (nmáx) que puede tener el triturador de 

rodillo se propone determinarlo por la siguiente ecuación: 

)(***
***4,39

2

máxmáxac

R
máx dDDE

fn
−

=
γ

ασ ,   en rpm                                     2.20                           

 

10- Fuerza (P) que realizan los rodillos en el proceso de trituración. 

)(*
*2

máxmáx

R

dDE
vP
−

=
σ , en kg                                                                         2.21 

 

11- Velocidad media (Vmed) del movimiento del material. 

60
*** nDtaV c

m
π

== , en m/s                                                                          2.22 

Donde: 

a- es la aceleración provocado por la fuerza de fricción, (m/s2).  

t- el tiempo durante el cual la velocidad del movimiento del material es igual a la 

velocidad rotación del cilindro bajo la acción de la fuerza de fricción, (s). 

 

Chubin (1984) plantea que el coeficiente mecánico general de funcionamiento 

útil de las trituradoras de cilindros lisos es de 0,32 a 0,38. La experiencia en la 

explotación de trituradoras de rodillos lisos demuestra que el trabajo de la 

misma depende fundamentalmente de las condiciones de alimentación del 

material a triturar. Si la alimentación no es uniforme en el tiempo y la materia 

prima se da en porciones, entonces la boca de la trituradora o se llena con 

materia prima o se queda libre de material. 

 

Cuando la boca de la trituradora se encuentra obstruida, los cilindros aprietan 

una cantidad mayor de materia prima y se separan más de lo previsto por el 

proceso, la abertura de salida aumenta, a consecuencia de lo cual en los 

productos de la trituración aumentan el contenido de la fracción gruesa. 

 

La irregularidad de alimentación según el ancho de los cilindros provoca los 

mismos resultados que la irregularidad en tiempo, pero además de esto, la 

carga en un solo lado del cilindro ocasiona deformaciones y el desgate 
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unilateral de los cilindros. La mejor variante de alimentación de la trituradora de 

cilindro es la alimentación regular del material en tiempo y en ancho a la boca 

de la trituradora con una velocidad que se aproxime a la velocidad 

circunferencial de los cilindros. 

 
2.5. Determinación de los principales parámetros de la criba 
La criba propuesta por el proyecto en el capítulo 1 fue modificada y se colocó 

en su lugar una de mayor capacidad, la actual posee las siguientes 

dimensiones 2,50 x 1,30 metros de los tamices. 

 

1- Determinación del área de cribado (Acr). 

Acr= A*B; en m2                                                                                               2.23 

Donde: 

A- ancho de la criba, (m). 

B- largo de la criba, (m). 

 

2- Sección activa de la rejilla (L).  

%,
)(

*100
2

2

en
al
lL

+
=                                                                                               2.24 

Donde 

l- tamaño de los orificios del tamiz, (m). 

a- diámetro del alambre del tamiz, (m). 

 

3- Diámetro del grano (d) que pasa libremente por los agujeros.   

d=l*cosα-h*senα, en m                                                                                    2.25 

Donde: 

α- ángulo de inclinación del tamiz, (º). 

h- espesor del tamiz, (m). 

 

4- Velocidad de los granos (V) por la superficie cribante. 

 

                         , en m/s                                                                                  2.26 d2
gdlV *)( −=

Donde: 

g- constante de la gravedad, igual 9,81 m/s2.   
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4- Amplitud (a) y frecuencia de las oscilaciones (n) de la caja. 

a=0,004+0,014*l, en m                                                                                    2.27 
                                                                                
                , en rpm                                                                                           2.28 

Donde: 
r

n 265=
l

r- radio de las oscilaciones, (m). 

 

5- El rendimiento volumétrico de las cribas de vaivén se determina por la 

siguiente ecuación: 

VhBQ ***3600= , en t/h.                                                                               2.29 

Donde: 

B- el ancho de la criba, (m). 

h- altura del material sobre el tamiz de la criba, (m). 

V- velocidad de transmisión del material por el tamiz, (m/s). 

 

6- El rendimiento masivo de las cribas de vaivén se determina por la siguiente 

ecuación: 

ρ*****3600 kVhBQ =  , en t/h.                                                                    2.30                         

Donde: 

k- coeficiente de mullido del material, es el mismo que se utiliza en el cálculo 

del triturador de rodillo. 

 
El rendimiento o eficiencia de cribado (E) o rendimiento de paso expresa el 

porcentaje de producto fino de la alimentación que pasa a través de la criba. 

Aunque es un valor muy complejo de obtener, ya que depende de gran 

cantidad de factores, existen varias fórmulas por la cual se pueden realizan 

estos cálculos. Los factores que influyen en el rendimiento de pasos se pueden 

resumir en los siguientes: 

Factores propios de la superficie de cribado: dimensión, forma de las aberturas, 

perfil de la sección de paso, inclinación, superficie libre de paso, etc. 

Factores propios del producto a cribar: granulometría, coeficiente de forma, 

distribución de tamaños, humedad, plasticidad, etc. 
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Factores propios al movimiento de la criba: frecuencia del movimiento, 

amplitud, coeficiente de aceleración, ángulo de trabajo, etc.  

Todos estos factores permiten determinar un coeficiente de cribado: 

( )
β
βα

cos000.90

2

⋅
+⋅

=
senanKv                                                                                        2.31 

 

Siendo: 

a - amplitud del movimiento, (cm). 

n - velocidad angular, (rev/min). 

α -ángulo de reposo del material a cribar, (º). 

β - ángulo del paño respecto a la horizontal, (º). 

vK - coeficiente de cribado, puede estar comprendido entre 1.5 y 2 para un 

cribado fácil, entre 2 y 2.5 para un cribado normal, y entre 3 y 3.5 para uno 

difícil. 

 

Factores propios de las condiciones de trabajo de la criba son: número de 

paños, ritmo de alimentación, coeficiente de disponibilidad, eficiencia, etc. 

Una de las fórmulas más empleadas para la determinación de la eficiencia, es 

la descrita a continuación: si C es la masa debajo de la criba, Q es la masa del 

material inicial y α es el contenido de la clase inferiores en el material inicial en 

porcentajes, esta se aplica respectivamente al material en la alimentación, al 

pasante y en el rechazo, el rendimiento o eficiencia de cribado viene dado por 

la fórmula: 

%,10*
*

4 en
Q

CE
α

=                                                                                          2.32 

 

Chubin (1984) también nos permite determinar el número de revoluciones de la 

criba y otros parámetros como pueden ser: 

Potencia sumaria consumida (Nm). 

 

                                               , en kW                                                             2.33 ⎟⎟

Donde: 
⎠⎝

+=
900

*
975

N
η

⎞
⎜⎜
⎛

1*
*

*** 2 ennrfGe
m

Ge- peso de la criba con material, (kg). 
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r- radio del disco de la excéntrica, (m). 

η- eficiencia del mecanismo de transmisión. Se toma entre 0.85 a 0.9. 

e- excentricidad, (m). 
 
2.6. Cálculo de los transportadores de banda 
Para el cálculo de los transportadores de banda se pueden presentar dos 

casos posibles: 

1- Proyectar un nuevo transportador a partir de algunos de los datos de la 

empresa. 

2- Comprobación de un transportador ya instalado, comparándolo con los 

datos de otro que ya se conoce, o simplemente realizando los cálculos para 

conocer sus parámetros desconocidos. 

 

Analizaremos el segundo caso que es motivo de este trabajo de tesis. Durante 

el mismo tendremos el siguiente orden de cálculo utilizado en los trabajos  

(Sierra, 2005), (Toll, 1993), (Ortiz, 2006), (Barallobre, 2008), (Galano, 2004), 

(Blanco, 2008) y (Delfino, 2004), debido a que nos ofrecen valores más reales 

que los expuestos por (Oriol, 1986), (Oriol, 1987) y (Oriol et al. 1995). 

1- Podemos tener los datos de productividad y determinar el ancho de la 

banda. El ancho de la banda escogido debe ser menor que su ancho real. Si 

conocemos el ancho de la banda, calculamos la productividad del transportador 

y seleccionamos de un catálogo el transportador adecuado. 

2- Se determina la resistencia a la marcha del transportador. 

3- Se determinan las tensiones en los puntos característicos del transportador. 

4- Se controla la resistencia de la banda. 

5- Se determina el esfuerzo del mecanismo de tensión. 

6- Se realizan los cálculos complementarios como: La determinación de la 

flecha máxima, el alargamiento de la banda,  la relación de los diámetros de los 

tambores motrices (en caso de que existan más de uno). 

7- Se determina la potencia del motor y se escoge según los catálogos. 

8- Se determinan los gastos de energía eléctrica durante la transportación. 
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Para realizar este cálculo es necesario tener una serie de datos como son: 

1- La productividad de la empresa; o el ancho de la banda. 

2- La longitud del transportador. 

3- El perfil del transportador y su traza. 

4- El peso volumétrico del material a transportar en (t/m3) y el ángulo del talud. 

5- El tiempo de trabajo al año. 

 

2.6.1. Determinación de la productividad y el ancho de la banda 

Conociendo la productividad de la empresa (A), podemos conocer la 

productividad del transportador que se necesita (plan) según la ecuación 2.30. 

T
KA

Q i⋅
= ; en t/h                                                                                             2.34 

Donde: 

Q- productividad planificada del transportador, (t/h). 

A- productividad anual de la empresa, (t/año). 

T- tiempo de trabajo al año, (h/año). 

Ki- coeficiente de irregularidad en el trabajo, en transportadores principales 

toma valores entre 1,11 a 1,25. 

 

Cálculo del ancho de la banda (B) necesario si conocemos la velocidad de la 

banda (v) del transportador para mantener dicha productividad. 

05,0(1,1 +
⋅⋅⋅

⋅=
γϕvK

QB
c

) ; en (m)                                                               2.35 

Donde: 

Kc- coeficiente que tiene en cuenta la forma de la banda, ver en anexo (tabla 2). 

v- velocidad de movimiento de la banda, (m/h). 

ϕ- coeficiente de disminución de la productividad que tiene en cuenta el ángulo 

de inclinación del transportador. ϕ  toma valores de 0,92 a 1, es 1 cuando hay 

un tramo horizontal. Ver en anexos la tabla 1. 
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γ- peso volumétrico del material a transportar, (t/m3). 

Q- productividad, (t/h). 

 

Luego de determinado el valor por cálculo se determina el valor óptimo del 

ancho de banda estandarizado según el tamaño de partículas del material a 

transportar. Para cargas clasificadas con contenido principal de pedazos con 

un tamaño determinado (a) en una proporción de aproximadamente el 80% de 

la masa total se determina por la ecuación 2.36. 

medaaB )6,43,3(≥ ; (mm)                                                                                   2.36 

Si el valor estandarizado del ancho de banda no satisface las condiciones 

anteriores, entonces se seleccionará de forma estándar el ancho de banda 

inmediato superior que cumpla la condición por el manual de bandas a utilizar. 

 

Con el valor del ancho de banda estandarizado calculamos la velocidad (VR) a 

la cual realmente se debe mover la banda para mantener esta productividad. 

2)05,09,0( −⋅⋅⋅
=

BK
QV

c
R ϕ

; en m/s                                                                   2.38 

Donde: 

Q- debe convertirse en m3/h. 

 

2.6.2. Determinación de la resistencia o la marcha del transportador 

Para determinar la resistencia o la marcha del transportador primeramente 

debemos determinar los valores de los siguientes parámetros. 

- Peso lineal de la banda (qb). 

- Peso lineal de los rodillos de apoyos (qr´ y qr¨ ). 

- Peso lineal de la carga (qc). 

El peso lineal de la banda lo determinamos según la ecuación 2.39 pero esta 

depende del tipo de banda que se utilice, es decir del catalogo que nos permite 

extraer las informaciones:  
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)(* 21 hhiqb b ++⋅= δγ ; en N/m                                                                        2.39 

Donde: 

γb- peso volumétrico de  la banda, (N/m3). 

δ - espesor de una capa, (m). Varía de 1 a 3 mm.   

i- número de capas. Se toma de forma arbitraria mayor que 3.  

h1- espesor del revestimiento superior, (m).  

h2- espesor del revestimiento inferior, (m).  

h1 = (2 a 8); en (mm) 

h2 = (2 a 3); en (mm)  

 

Peso lineal de la carga (qc) 

V
QqC ⋅

=
6,3

; en kg/m                                                   2.40 

 

El peso lineal de los apoyos de los rodillos se determina por las ecuaciones:  

- Para la rama cargada  

'
'*'

r

r
r l

Gnq = ;  en N/m                                                                               2.41 

 

- Para la rama vacía  

''
''

''
r

r
r l

G
q = ;  en N/m                                                              2.42 

Donde: 

Gr’ y Gr’’  Peso de los apoyos de los rodillos en la rama carga y vacía 

respectivamente, (N). 

lr’ y lr’’  Distancia entre rodillos de apoyo en la rama carga y vacía 

respectivamente, (m). Toman valores según: lr’ = (0,9 – 1,5), en m y lr’’ = 2 · lr’. 
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n- número de rodillos de apoyo de la rama cargada. Toma valores 2 y 3. 

 

En los tramos rectos entre los puntos característicos, la resistencia a la marcha 

la calculamos según: 

a) Para la rama cargada 

( )[ ] ( ){ }βωβ senLqqLqqqWc bcrcb ·''cos +±++= , en N      2.43 

Donde: 

β  - ángulo de inclinación del tramo en cuestión, (grados). 

 L – longitud del tramo, (m). 

ω ’ - coeficiente de resistencia al movimiento en la rama cargada 

 

b) Para la rama vacía 

[ ] ( ){ }βωβ senLqLqqWb brb ·''''cos ±+= , en N       2.44  

Donde: 

ω’’ - coeficiente de resistencia a la marcha de los rodillos en la rama vacía 

Podemos considerar 
ω’ =  ω’’ = ω.   
ω = 0,02 –0,03 para bandas estacionarias. 
ω = 0,04 –0,05 para bandas no estacionarias. 

El signo (+) se utiliza cuando el movimiento es ascendente y el signo (-) cuando 

el movimiento es descendente. 

 

c) resistencia en los dispositivos de limpieza 

 , en N                                                                                           2.45   BqWL ∗= 1

Donde:  

1q - resistencia específica del dispositivo de limpieza, (N/m). Para raspadores y 

arados de limpieza q1 toma valores entre 30 y 50. En este caso se tomó 50 N/m. 
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d) resistencia en el dispositivo de carga 

g
VqCWdc

2⋅
⋅= , en N           2.46 

Donde: 

C- coeficiente que tiene en cuenta la fricción de la carga con la banda y los 

bordes guías de la tolva. Varía de 1,3 a 1,4. 

V: velocidad de la banda, (m/s). 

 

Tensiones de la banda 

[ ]∑+=+ WSS nn 1 , en N           2.47 

Podemos de decir que la tensión en cada punto posterior, según el movimiento 

de la banda es igual a la tensión en el punto anterior más la resistencia al 

movimiento en este tramo. En esto consiste este método. 

 

Comprobación de la resistencia de la banda seleccionada. 

Para bandas de goma con fibras sintéticas se determina el número de capas. 

B
mS

i
r ⋅
⋅

=
σ

max             2.48 

Donde: 

i- es el número de capas que tiene la banda para evitar su rotura al estar 

sometida a una tensión igual a Smax. 

Smax – tensión máxima a la que está sometida la banda, (N). 

m- Coeficiente de seguridad que toma valores de m = 9-10 –Horizontales y m = 

11-12 –Inclinados.  

σr- Límite de resistencia a la rotura de 1 cm de ancho en una capa en N/m. 

B- ancho de la banda, (m).  

 

Si el número de capas tomado para el cálculo de las resistencias es menor que 

el obtenido, entonces hay que cambiar el tipo de banda o hay que calcular 
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nuevamente las resistencias y las tensiones pero con el número hallado. En 

caso contrario no es necesario volver hacer el cálculo. 

 

Estás bandas se seleccionan de acuerdo a su resistencia a la destrucción 

(rotura). 

B
KS realmáx

r
⋅

=σ             2.49 

 

El coeficiente real de reserva es de:  

máx

r
real S

BK ⋅
=
σ

                                                                                            2.50  

Este coeficiente de reserva debe tomar valor entre el siguiente rango: 

96 −≥realK  

El menor valor para los transportadores horizontales y el mayor para los 

inclinados. Por este coeficiente sabemos si la banda sirve, sino sirve tomamos 

otra banda. 

 
Determinación de la flecha entre rodillos.  
La flexión máxima (Fmáx) entre los rodillos de la rama cargada se determina por 

la siguiente fórmula: 

trS
lqqF rbc

máx
min

2´

8
)(

⋅
⋅+

=             2.51 

Donde: 

Smin tr- tensión mínima a la que está sometida la banda en la rama de trabajo, 

esta se calcula por la ecuación 2.52: 

rbc lgqqtrS ,
min ))(510( ⋅⋅+−= , en N         2.52  

 

Por las reglas de explotación se ha tenido que: 
∗−= lFmáx )025,00125,0(            2.53                          

SitrS ≤min  

Donde: 

Si- tensión mínima en la rama de trabajo, (N). 
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Correspondiendo los menores valores para la banda de goma. 

 

Potencia del motor. 

r
o KvWN ⋅
⋅
⋅

=
η1000

, en kW                2.54 

Donde: 

η = 0,90 - coeficiente de rendimiento de la transmisión (0,85-0,90) %.  

rK =1,2 - coeficiente de reserva que considera los regimenes de arranque y 

otros (1,1-1,25). 

oW - esfuerzo de tracción en el tambor motriz, (N). 

 

Este último elemento ( ) se determina a través de una ecuación que a 

continuación relacionamos: 

oW

)(*)06,005,0()(0 sese SSSSW +−+−= , en N        2.55 

Donde: 

eS - tensiones de entrada, (N). 

sS - tensiones de salida, (N). 
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2.8. Conclusiones del capítulo II 
 

De los resultados obtenidos en el presente capítulo podemos concluir: 

1- Se estableció las metodologías de cálculo para los diferentes equipos que 

componen la planta de carbón. 
2- Se comprobó que existen en la actualidad métodos de cálculos y 

experimentales necesario para realizar un estudio posterior de la temática 

de mayor envergadura, que abarque el mineral para mejorar la 

productividad de la planta. 
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Capítulo III- Análisis de los Resultados, Valoración Económica y Medio 
ambiental 

 

3.1. Introducción 

En éste capítulo se exponen los resultados obtenidos mediante la metodología 

de cálculo propuesta en el capítulo II. También se realiza una evaluación 

económica y medio ambiental en la que incurre esta planta de carbón durante 

su funcionamiento. 

El objetivo de este capítulo es realizar un análisis crítico de los resultados 

que validen los métodos y procedimientos utilizados para dar cumplimiento a 

los objetivos planteados en el trabajo. 
 

3.2. Análisis del proceso de producción 

Para que se pueda entender los cálculos y el proceso real de la planta, es 

necesario realizar un esquema de flujo para determinar los volúmenes reales 

de producción de cada equipo  por hora, con el objetivo de utilizar estos valores 

en los cálculos. 

Tabla 3.1. Volúmenes de material a procesar por la planta de carbón y en las 
empresas. 

INDICADORES t/d t/a t/h 
Cantidad necesaria neta a procesar en puerto 43,68 15943,2 1,82 
Porciento de producto final 75,00%     
Porciento de fino 25,00%     
Rendimiento del triturador 35,00%     
Porciento de reciclo 65,00%     
Materia bruta a procesar en ECG y Nícaro 32,76 11.957 1,37 
 

Esta tabla nos muestra que para poder obtener como producto final 1,37 

toneladas por hora en la planta de carbón del puerto de Moa es necesario 

procesar 1,82 toneladas por horas, pues tendremos una pérdida de 

aproximadamente del 8% del material fino. Esta tabla nos muestra que es 

necesario procesar 43,68 toneladas en el día, en dependencia del porciento de 

material a procesar por el triturador según el rendimiento del mismo, el 

triturador y la criba son quienes determinan la productividad de la planta ya que 
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estos constituyen el cuello de botella de la producción. La planta operará con 

un ciclo de trabajo de dos turnos de 12 horas.  

 
Figura 3.1. Esquema de flujo de la Planta de Carbón.  

3,00

1,82 

clasificación
+4,76 

0,64 inicial 1,18  

trituración-4,76/+1,19 
      -1,19 
0,1538  inicial 

0,48  inicial 
    1,37 

      0.46 

 

Como se puede observar en este diagrama de flujo se comenzará a alimentar la 

planta con 1,82 toneladas por hora, de esta cantidad inicial se clasificará y se 

obtendrá cierta cantidad de material que se encuentra entre el rango de -4,76 y 

+1,19, este porciento es de 0,48 toneladas. Se obtendrán partículas menores 

de 1,19 aproximadamente 0,1538 toneladas que constituye el material de 

rechazo, es decir, las partículas que se encuentran en este rango se desechan. 

El 65 % del material que entra a la criba pasa al proceso de molienda, las 

partículas mayores a 4,76 constituyen 1,18 toneladas de todo el material a 

alimentar, luego a través de un transportador se hace recircular hasta la criba, 

este material se une al material inicial en el transportador C01 para un total a 

procesar de 3 toneladas/horas. 
 

3.3. Determinación de los principales parámetros de una tolva 

Para realizar el diseño de una planta de procesamiento de mineral el principal 

parámetro a tener en cuenta es la productividad que se quiere obtener, en este 

caso es de 1.36 t/h, a partir de este parámetro se realizan los demás cálculos, 

por lo que se procedió a recalcular la capacidad necesaria de la tolva. En este 

caso se utilizará un cargador frontal con capacidad de 4 m3
, la longitud máxima 

a recorrer son unos 300 m, el tiempo de carga del mismo puede ocurrir en 

menos de 10 minutos y la velocidad máxima con que lo puede realizar el 

recorrido es de 20 Km/h.  
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Entonces la capacidad necesaria de la tolva de carga (Gtotal) determinada por la 

ecuación 2.1 según (Rásumov, 1985) es: G(Total)=4.68 toneladas. 

Esto indica que la tolva construida, ver plano en el anexo, con capacidad para 

13.16 toneladas al 100% está sobredimensionada, constituye tres veces el 

valor que se necesita, además para evitar el derramen del mineral (Carbón) de 

la tolva se ha incrementado de alto al borde de la misma 500 mm. 

 
3.3.1. Resultados de la metodología de cálculo de una tolva 
Los principales parámetros tecnológicos de una tolva han sido calculados 

utilizando una hoja de cálculo de Excel, teniendo en cuenta criterios existentes 

en el capítulo II que han sido expuestos por las diferentes ecuaciones, por lo 

que tabularemos los resultados para su análisis, ver tablas 3.2 y 3.3. 

 

Tabla 3.2. Determinación de las áreas y volúmenes de la tolva.  

Áreas 
 Dimensión (m) Dimensión (m) Resultado (m2) Ecuación 

A1(m2) 3,88 2,44 9,4672 Ec 2.2 
A2(m2) 0,5 0,45 0,225 Ec 2.3 
Volumen 
 área Altura (m) Resultado (m3) Ecuación 
V1(m3) 9,4672 0,6 5,68032 Ec 2.4 
V2(m3) 0,225 2.2 8,177908246 Ec 2.5 

Vt(m3) V1 + V2  13,85822825  

 
Tabla 3.3. Determinación de los parámetros de la tolva. 

Parámetros Datos Resultado  Ecuación

Peso total Pt (tf) Vt =13,86 m3 γ = 0,95 (tf/m3) 13,16 Ec 2.6 
[σt] =0,25 kgf/m² σr= 0,32 kgf/m² Espesor mínimo 

S en(mm) Φ (0) = 45 α (0) = 38 
6,88 

 
Ec 2.7 

ξ total =1,9682 ρ (t/m3)= 0,95 Velocidad media 
(m/s)  P∆ (kg)= 2.66 

 
1,69 

Ec 2.8 

Caudal (m3/s)        Velocidad*área2 1,69 * 0,5 0.38 Ec 2.9 

Flujo másico (t/s)   caudal*densidad 0.38 * 0,95 0.36 Ec 2.10 

 

Estos cálculos nos permite comprobar el grosor de la chapa utilizada en la 

construcción de la tolva que es la correcta de 8 mm, así como se determinó la 

Tesis en Opción al Título de Ingeniero Mecánico                          Alcides Noa Osorio 39



                Instituto Superior Minero Metalúrgico                                                   CAPÍTULO III 

velocidad media que adquirirán la partículas al salir por la sección transversal 

inferior de la tolva que es de 1,69 m/s, para obtener un flujo másico máximo de 

0,36 t/s. Por lo que podemos plantear que se encuentra sobredimensionada, ya 

que en una hora (3600 segundos) es posible depositar sobre el transportador 

1298 toneladas y solo se necesita 1,68 t/h por lo que es necesario regular el 

flujo a través de un mecanismo de cuchilla, chaveta o válvula, como 

generalmente se conocen. 

 
3.4. Resultados de los principales parámetros del triturador de rodillos 
Los principales parámetros tecnológicos del triturador de rodillos han sido 

calculados utilizando una hoja de cálculo de Excel, teniendo en cuenta los 

criterios expuestos en el capítulo II a través de las diferentes ecuaciones, las 

dimensiones principales de este triturador son: el diámetro del rodillo igual a 

600 mm y la longitud del mismo 510 mm. Para el análisis y el mejor 

entendimiento los resultados los tabularemos, ver tabla 3.4 y 3.5. 

 

Tabla 3.4. Parámetros principales del triturador según (Andreiev, 1987). 

Parámetros                          Datos  Resultado Ecuación 

Grado de trituración (i) Dmáx=0,35m Dmin=0,0047 m 9,4672 Ec 2.11 

Ángulo de agarre (α) 0 D=600mm S=0,0475 mm 27,8 Ec 2.12 

Volumen que sale de la 
trituradora. (V) m3

Long del rodillo L= 510 mm 0,007610 Ec 2.13 

Número de revoluciones 
(n) rev/min 

V= 5 m/s R= 0,3 m 175,07 Ec 2.14 

Rendimiento volumétrico 
de la trituradora (V) m3/h 

  43,605 Ec 2.15 

Rendimiento másico de la 
trituradora (Q) t/h 

K=0,2 γ = 1,1 tf/m3 9,5931 Ec 2.16 

 

Según Andreiev (1987) determinamos el número de revoluciones con el cual 

trabaja el triturador, así como el rendimiento volumétrico y el rendimiento 

másico, al compararlos con los datos que se encuentran al final del libro de 

tipos específicos de trituradores nos indica que los resultados son aceptables, 

ya que se encuentran entre los rangos de los trituradores que se producen a 

escala industrial. 
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Tabla 3.5. Principales parámetros del triturador según (Chubin, 1984). 

         Parámetros Datos Resultado Ecuación 

E =60000 
(kgf/cm2) 

σR
2 =290 

(kgf/cm2) 
Número de revoluciones 
mínima (n) rev/min 

f=0.3  

82,34 Ec 2.19 
Chubin 

Número de revoluciones 
máxima (n) rev/min 

Idéntico al 
anterior 

Idéntico al 
anterior 

324, 42 Ec 2.20 
Chubin 

Diámetro del rodillo (D) mm dmáx=35mm  735 Ec 2.17 

Ancho del rodillo (B) mm µ = 0,2 G=1,18 t/h 39 Ec 2.18 

Fuerza de los rodillos (P) kg   146,75 Ec 2.21 

 

Según los resultados obtenidos podemos decir que (Chubin, 1984) nos da los 

principales elementos del triturador, es decir, diámetro y largo para comprobar 

si se puede alcanzar la productividad que se necesita, que es de 1,18 t/h según 

el diagrama de bloque y aunque el diámetro del triturador es menor que el de 

cálculo podemos decir que el triturador garantizará la producción ya que la 

longitud que se necesita para garantizar esta productividad es de 39 mm y el 

mismo posee de longitud 510 mm, por lo que se puede observar es 15 veces 

mayor, incluso solo aprovechando el triturador en un 35 % la producción se 

garantiza. Estas ecuaciones también nos permiten determinar la fuerza que 

desarrollaran los rodillos, el número de revoluciones máximas y mínimas. 

Por que se utilizaron estos dos libros para los mismos parámetros, pues se 

complementan uno con el otro y a partir de su análisis podemos sacar 

conclusiones más acertadas, para luego tomar decisiones que puedan mejorar 

la productividad de la planta y con ello su operatividad. Una forma de mejorar la 

capacidad de procesamiento de la planta es aumentar la velocidad del triturador 

de rodillo para que aumente el número de revoluciones y con ello la 

productividad, ya que estas variables son directamente proporcionales. 

 

3.5. Resultados de los cálculos de los principales parámetros de la criba 
La criba propuesta por el proyecto de Ceproniquel en el capítulo 1 no se utilizó, 

se colocó en su lugar una de mayor capacidad, la actual posee las siguientes 

dimensiones 2,50 x 1,30 metros de los tamices. Los principales parámetros 

tecnológicos de la criba han sido calculados utilizando una hoja de cálculo de 
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Excel, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el capítulo II a través de las 

diferentes ecuaciones, ver tabla 3.5. 

 

Tabla 3.6. Determinación de los principales parámetros de la criba. 

        Parámetros Datos Resultado  Ecuación 

Área de cribado (Acr) m2 A=1,30 m L=2,50 m 3,25 Ec 2.23 
l (m) a  (m) Sección activa de la rejilla 

(L) % 0.005  0.002 
 

51,2 
 

Ec 2.24 
α-(º) h-(m) Diámetro grano que pasa 

libremente agujeros (d) m 
16 0.002 

0,004773  
Ec 2.25 

d (m) g- m/s2Velocidad de los granos 
(V) por la superficie m/s  0,005 9,81 

 
0,118493 

 
Ec 2.26 

Amplitud (a) m  l =0.005 m 0.0047 Ec 2.27 
 r (m) Frecuencia de oscilaciones 

de la caja (n) rpm 
 0,2 

 
42 

 
Ec 2.28 

Rendimiento volumétrico 
(Q) m3/h 

 h =0,14 m  51,638 2.29 

Rendimiento másico (Q) t/h K=0,2 γ =0.95tf/m3 9,8113 2.30 

Coeficiente de cribado  vK   0.008342 2.31 
Eficiencia de cribado (E) % Q=1,82 t C=0,68 t 98,9 2.32 

G= 2050kg η=0.9 Potencia sumaria 
consumida (Nm) kW e=0,4 m r=0,2 

10,405 2.33 

 

Al igual que en la tabla anterior las casillas que aparecen en blanco, es que los 

datos para su cálculo se repiten, es decir, ya se han utilizado para calcular otros 

parámetros en dependencia de las ecuaciones planteadas en el capítulo II. 

Podemos deducir de estos cálculos que el coeficiente de cribado que se 

realizará es un cribado fácil, el rendimiento de la criba está muy por encima de 

lo que se necesita, la planta procesa según el diagrama de flujo 3 t/h y por 

cálculo se obtiene que puede procesar 7.35 t/h este valor puede aumentar o  

disminuir en dependencia de la alimentación del mineral, del tipo de muelle que 

se utilice pues aumentará o disminuirá las oscilaciones de la caja. Si se desea 

que el cribado sea eficiente es necesario garantizar que la caja oscile con una 

frecuencia superior a las 42 rpm, a estas revoluciones es que las partículas 

saltan y se trasladan, por debajo de estas revoluciones solo las partículas se 

trasladan. La potencia sumaria consumida por la criba será de 10,047 KW. 
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3.6. Resultado de los cálculos de los transportadores de banda 
Los transportadores juegan un papel fundamental en esta planta de carbón 

pues son los encargados de suministrar la materia prima cada máquina en el 

proceso. Para realizar los cálculos de comprobación de los parámetros técnicos 

de los transportadores partimos de que conocemos el ancho de Banda y la 

velocidad, además de la producción anual, la producción horaria y el tiempo de 

trabajo al año. Los principales parámetros tecnológicos de los transportadores 

han sido calculados utilizando una hoja de cálculo de Excel, teniendo en cuenta 

los criterios expuestos en el capítulo II a través de las diferentes ecuaciones, 

ver tabla 3.7. 

 
3.6.1 Resultado de los cálculos del transportador de banda Co1 
La planta de carbón consta de tres transportadores que solo varían en el ancho 

de banda, para la selección de las bandas y los pesos de los rodillos se utilizó 

los Catálogos de bandas transportadoras de la Indy Hispania 1996 y de 

Firestone Hispania 1999 y 2000, en el transportador de banda que alimenta la 

criba se utilizó la banda de la INDY del fabricante Firestone Hispania del tipo 

650-4EP250/80-3015, para los otros transportadores se utilizo la banda 400-

4EP250/80-3015. Todos los rodillos son iguales para los tres transportadores, 

en la rama cargada se utilizan dos rodillos con una artesa de 200 y el diámetro 

de los mismos es 127 mm, la rama cargada inicialmente estaba concebida para 

tres rodillos según el proyecto de CEPRONÍQUEL. 

 

Según proyecto se Ceproniquel las bandas de los transportadores se moverán 

a 2,2 m/s y el ancho de banda del transportador Co1 es de 650 mm, los demás 

datos se encuentran en el Capitulo 1, Este transportador sufrió cambios con 

respecto al proyecto original ya que no se encontraron lo rodillos de 76 mm. 

Según el esquema de flujo el transportador tendrá que transportar 3 t/h por lo 

que recalcularemos el ancho de banda.  

 

Según Rásumov, (1985) para el transporte de este material la velocidad del 

transportador dependiendo del tipo de planta debe tomar valor de 1,6 m/s y 

según los catálogos revisados de transportadores de banda, un transportador 

de este tipo es para transportar de 250 toneladas por hora y más. 
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El recálculo del ancho de Banda nos da B= 252,3 mm y teniendo en cuenta los 

criterios del tipo de material a transportar, el ancho de banda que se necesita 

debe estar por encima de 76,82 mm, como vemos se estandarizó a 650 mm por 

lo que el ancho de banda se encuentra sobredimensionado 2,5 veces.  

Para satisfacer la productividad de 3,00 toneladas por hora, con este ancho de 

banda solo es necesario mover el transportador a una velocidad de 0,1 m/s. 

 

Tabla 3.7. Peso lineal de los elementos del transportador Co1. 

            Parámetros Datos Resultado  Ecuación

I=4 γb=1,1kg/m2Peso lineal de la banda (qb) 

h1= 3 mm h2=1,5 mm 

 117,62 
N/m 

Ec 2.39 

Peso lineal de la carga (qc). Q=3 t/h V=2,2 m/s 4,01 N/m Ec 2.40 

Peso lineal de los rodillos de 
apoyos rama cargada (qr´) 

Gr’=23,5kg l’=  1 m 461,07 
N/m 

Ec 2.41 

Peso lineal de los rodillos de 
apoyos rama vacía (qr¨) 

Gr’’=17,5kg l’’= 2,9 59,2 N/m Ec 2.42 

  

Para realizar los cálculos de resistencia y tensiones del transportador es 

necesario realizar la traza del transportador, como la que se encuentra en la 

figura 3.2. 

  

Figura 3.2. Traza del transportador Co1 de la Planta de Carbón. 
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Teniendo en cuenta la figura 3.1 se calculan las resistencias al movimiento de 

los diferentes elementos del transportador y las tensiones en la banda 

transportadora en los diferentes tramos. Los resultados de estos cálculos lo 

podemos ver en la tabla 3.8 y 3.9. 

 

Tabla 3.8. Resistencia al movimiento de los elementos del transportador Co1. 

Parámetros Datos Resultado  Ecuación

Resistencia del dispositivo 
de limpieza W1-2

B=0,65m q1= 50 N/m 32,5 N Ec 2.45 

Resistencia en el dispositivo 
de carga Wb5-6

 C = 1,4 2,7693 N Ec 2.46 

Para la rama vacía 

Tramo 2-3  Wb2-3 (N) w¨=0,03 L2-3=23,7 m -495,5 N Ec 2.44 

Tramo 4-5 Wb4-5 (N) β = 160 L4-5=0,8 m 4,365 N Ec 2.44 

Para la rama cargada  

Tramo 6-7  Wb6-7 (N) w´=0,03 L6-7=20,2 m 867,56 N Ec 2.43 

Tramo 7-8 Wb7-8 (N) β = 160 L7-8=1,22 m 181,98 N Ec 2.43 

 

Tabla 3.9. Tensiones de la banda del transportador Co1. 

Parámetros Resultado  Ecuación 

S1=Ss=? 880,54 N Ec 2.47 

S2=S1+W1-2 913,04 N Ec 2.47 

S3=S2+W2-3 286,24 N Ec 2.47 

S4=kct*(S3) 297,69 N Ec 2.47 

5=kc*(S4) 303,75 N Ec 2.47 

S6=S5+W5-6 312,86 N Ec 2.47 

S7=kc*(S6) 315,63 N Ec 2.47 

S8=S7+W7-8 1400,69 N Ec 2.47 

S9=Kc*(S8) 1442,71 N Ec 2.47 

S10=S9+W9-10 1658,36 N Ec 2.47 

 

Ahora debemos comprobar si la banda resistirá estos esfuerzos, por lo que se 

calcula el número de capas, así como  el coeficiente de reserva, estos valores 

junto con otros los llevaremos a la tabla  3.10. 
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Tabla 3.10.  Parámetros de comprobación de la banda y potencia. 

Parámetros Datos Resultados Ecuación 

Número de 
capas (i) 

m= 11-12 σr(kg/cm)=1000 0,666 Ec 2.48 

Coeficiente real 
de reserva (k) 

  39,195 Ec 2.50 

Flecha entre 
rodillos (F) m 

 SmínTr (N)= 
608,16 

0,025 Ec 2.51 

Potencia del 
motor (N) kW 

η= 0,9 wo (N)=930,2 2,65 Ec 2.54 

  

De los resultados obtenidos en las diferentes tablas podemos decir que la 

banda transportadora cumple con las condiciones de resistencia, por lo que 

resistirá las tensiones a la que está sometida, ya que se cumple que el valor del 

coeficiente real de reserva que es de 39,19, este valor es cuatro veces mayor 

del que debería dar. Para mover la carga se necesita un motor de 2,65 kW, los 

motores instalados en los diferentes transportadores son de 7 kW por lo que se 

encuentran sobredimensionados. 

 
3.6.2. Resultado de los cálculos del transportador de banda Co2 
Este transportador es el de reciclo, es decir, es el que decepciona el material 

del molino y asegura que llegue el material hasta el transportador de 

alimentación, usa los mismos rodillos del transportador Co1 y se encuentran 

separados a la misma distancia, solo que utiliza un ancho de banda menor de 

400 mm, ya que su productividad será menor de 1,18 t/h.  

 

El recálculo del ancho de Banda es igual 248,001 mm y teniendo en cuenta los 

criterios del tipo de material a transportar el ancho de banda que se necesita 

debe estar por encima de 76,82 mm, como vemos se estandarizó a 400 mm por 

lo que el ancho de banda se encuentra sobredimensionado a casi 2 veces. Para 

satisfacer la productividad de 1,18 toneladas por hora, con este ancho de banda 

solo es necesario mover el transportador a una velocidad de 0,0926 m/s. 
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Tabla 3.11. Peso lineal de los elementos del transportador Co2. 

            Parámetros Datos Resultado  Ecuación

I=4 γb=1,1kg/m2Peso lineal de la banda (qb) 

h1= 3 mm h2=1,5 mm 

 117,62 
N/m 

Ec 2.39 

Peso lineal de la carga (qc). Q=1.18 t/h V=2,2 m/s 1,46 N/m Ec 2.40 

Peso lineal de los rodillos de 
apoyos rama cargada (qr´) 

Gr’=23,5kg l’=  1 m 441,45 
N/m 

Ec 2.41 

Peso lineal de los rodillos de 
apoyos rama vacía (qr¨) 

Gr’’=17,5kg l’’= 2,9 59,198 
N/m 

Ec 2.42 

 

Como se puede observar en la tabla 3.11,  al utilizar el mismo tipo de banda, 

este transportador Co2 solo varia en la resistencia a la carga. Para realizar los 

cálculos de resistencia y tensiones del transportador es necesario realizar la 

traza del transportador, como la que se encuentra en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Traza del transportador Co2 de la Planta de Carbón. 

 

Teniendo en cuenta la figura 3.3 se calculan las resistencias al movimiento de 

los diferentes elementos del transportador y las tensiones en la banda 

transportadora en los diferentes tramos. Los resultados de estos cálculos lo 

podemos ver en la tabla 3.12 y 3.13. 
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Tabla 3.12. Resistencia al movimiento de los elementos del transportador Co2. 

Parámetros Datos Resultado  Ecuación

Resistencia del dispositivo 
de limpieza W1-2

B=0,4m q1= 50 N/m 20 N Ec 2.45 

Resistencia en el dispositivo 
de carga Wb10-11

 C = 1,4 1,176 N Ec 2.46 

Para la rama vacía 

Tramo 2-3  Wb2-3 (N) w¨=0,03 L2-3=0,95 m 5.076 N Ec 2.44 

Tramo 4-5 Wb4-5 (N) β = 00 L4-5=24,36 m -739,7 N Ec 2.44 

Tramo 6-7 Wb6-7 (N) β= 14,50 L6-7=0,712 m 13,892 N Ec 2.44 

Tramo 8-9 Wb8-9 (N)  L8-9= 1,25 m 43,303 N Ec 2.44 

Para la rama cargada  

Tramo 6-7  Wb6-7 (N) β = 14,50 L6-7=21,6m 1252, 42 N Ec 2.43 

Tramo 7-8 Wb7-8 (N) β = 00 L7-8=1,83 m 30,723 N Ec 2.43 

 

Tabla 3.13. Tensiones de la banda del transportador Co2. 

Parámetros Resultado  Ecuación 

S1=Ss=? 626,568 N Ec 2.47 

S2=S1+W1-2 731,56 N Ec 2.47 

S3=S2+W2-3 736,64 N Ec 2.47 

S4=kc*(S3) 758,74 N Ec 2.47 

S5=S4+W4-5 19,04 N Ec 2.47 

S6=kc*S5 19,61 N Ec 2.47 

S7=S6+W6-7 5,72 N Ec 2.47 

S8=kct*S7 5,95 N Ec 2.47 

S9=S8+W8-9 49,25 N  Ec 2.47 

S10=Kc*S9 50,73 N Ec 2.47 

S11=S10+W10-11 51,74 N Ec 2.47 

S12=S11+W11-12 1304,158 N Ec 2.47 

S13=kc*S12 1343,28 N Ec 2.47 

S14=S13+S13-14 1374,006 N Ec 2.47 
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Ahora debemos comprobar si la banda resistirá estos esfuerzos, por lo que se 

calcula el número de capas, así como  el coeficiente de reserva, estos valores 

junto con otros los llevaremos a la tabla  3.14. 

 

Tabla 3.14.  Parámetros de comprobación de la banda y potencia. 

Parámetros Datos Resultados Ecuación 

Número de capas (i) m= 11-12 σr(kg/cm)=1000 0,0378 Ec 2.48 

Coeficiente real de 
reserva (k)   29,111 

 Ec 2.50 

Flecha entre rodillos 
(F) m  SmínTr (N)= 

595,421 0,0125 Ec 2.51 

Potencia del motor 
(N) kW 

η= 0,9 
 wo (N)=739, 307 2,105 Ec 2.54 

  

De los resultados obtenidos en las diferentes tablas podemos decir que la 

banda transportadora cumple con las condiciones de resistencia, por lo que 

resistirá las tensiones a la que está sometida, ya que se cumple que el valor del 

coeficiente de reserva es de 29,111 y este valor es más del triple del valor que 

debería dar. Para mover la carga se necesita un motor de 2,105 kW y el motor 

instalado en el transportador es de 7 kW por lo que se encuentra 

sobredimensionado. 

 
3.6.3. Resultado de los cálculos del transportador de banda Co3 
Este transportador es el que transporta el producto final, usa los mismos rodillos 

y se encuentran separados a la misma distancia de los transportador Co1 y 

Co2, utiliza un ancho de banda igual al Co2 y menor que el Co1 igual a 400 

mm, su productividad es mayor que el del transportador Co2, que es de 1,38 t/h 

y menor que el del transportador Co1. El recálculo del ancho de Banda es igual 

89,27 mm y teniendo en cuenta los criterios del tipo de material a transportar el 

ancho de banda que se necesita debe estar por encima de 8,2 mm, como 

vemos se estandarizó a 400 mm por lo que el ancho de banda se encuentra 

sobredimensionado casi 5 veces.  Para satisfacer la productividad de 1,38 
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toneladas por hora, con este ancho de banda solo es necesario mover el 

transportador a una velocidad de 0,108 m/s. 

 

Tabla 3.15. Peso lineal de los elementos del transportador Co3. 

            Parámetros Datos Resultado  Ecuación

I=4 γb=1,1kg/m2Peso lineal de la banda (qb) 

h1= 3 mm h2=1,5 mm 

 117,62 
N/m 

Ec 2.39 

Peso lineal de la carga (qc). Q=1.18 t/h V=2,2 m/s 1,71 N/m Ec 2.40 

Peso lineal de los rodillos de 
apoyos rama cargada (qr´) 

Gr’=23,5kg l’=  1 m 461,07N/m Ec 2.41 

Peso lineal de los rodillos de 
apoyos rama vacía (qr¨) 

Gr’’=17,5kg l’’= 2,9 59,2 N/m Ec 2.42 

 

Como se puede observar en la tabla 3.15,  al utilizar el mismo tipo de banda, 

este transportador Co3 solo varía en la resistencia a la carga en una magnitud 

de 0.25 N/m. Para realizar los cálculos de resistencia y tensiones del 

transportador es necesario realizar la traza del transportador, como la que se 

encuentra en la figura 3.4. 

  

Figura 3.4. Traza del transportador Co3 de la Planta de Carbón. 

 

Teniendo en cuenta la figura 3.4 se calculan las resistencias al movimiento de 

los diferentes elementos del transportador y las tensiones en la banda 

transportadora en los diferentes tramos. Los resultados de estos cálculos lo 

podemos ver en la tabla 3.16 y 3.17. 
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Tabla 3.16. Resistencia al movimiento de los elementos del transportador 03. 

Parámetros Datos Resultado  Ecuación

Resistencia del dispositivo 
de limpieza W1-2

B=0,4m q1= 50 N/m 20 N Ec 2.45 

Resistencia en el dispositivo 
de carga Wb10-11

 C = 1,4 1,181 N Ec 2.46 

Para la rama vacía 

Tramo 2-3  Wb2-3 (N) w¨=0,03 L2-3=0,95 m 5.039 N Ec 2.44 

Tramo 4-5 Wb4-5 (N) β = 00 L4-5=24,36 m -615,17 N Ec 2.44 

Tramo 6-7 Wb6-7 (N) β = 150 L6-7=0,712 m 2,71 N Ec 2.44 

Tramo 8-9 Wb8-9 (N)  L8-9= 1,25 m 46,986 N Ec 2.44 

Para la rama cargada  

Tramo 6-7  Wb6-7 (N) β = 150 L6-7=21,6m 1038,178 N Ec 2.43 

Tramo 7-8 Wb7-8 (N) β = 00 L7-8=1,83 m 9,785 N Ec 2.43 

 

Tabla 3.17. Tensiones de la banda del transportador 03. 

Parámetros Resultado  Ecuación 

S1=Ss=? 626, 634 N Ec 2.47 

S2=S1+W1-2 646, 634 N Ec 2.47 

S3=S2+W2-3 651,674 N Ec 2.47 

S4=kc*(S3) 671,225 N Ec 2.47 

S5=S4+W4-5 56,055 N Ec 2.47 

S6=kc*S5 57,737 N Ec 2.47 

S7=S6+W6-7 60,444 N Ec 2.47 

S8=kct*S7 62, 86 N Ec 2.47 

S9=S8+W8-9 109,845 N  Ec 2.47 

S10=Kc*(S9+W8-9) 113,143 N Ec 2.47 

S11=S10+W10-11 114,324 N Ec 2.47 

S12=S11+W11-12 1152,502 N Ec 2.47 

S13=kc*S12 1187,077 N Ec 2.47 

S14=S13+S13-14 1196,863 N Ec 2.47 

Ahora debemos comprobar si la banda resistirá estos esfuerzos, por lo que se 

calcula el número de capas, así como  el coeficiente de reserva, estos valores 

junto con otros los llevaremos a la tabla  3.18. 
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Tabla 3.18.  Parámetros de comprobación de la banda y potencia. 

Parámetros Datos Resultados Ecuación 

Número de capas (i) m= 11-12 σr(kg/cm)=1000 0,031 Ec 2.48 

Coeficiente real de 
reserva (k) 

  33,424 Ec 2.50 

Flecha entre rodillos  
(F) m 

 SmínTr (N)=596,621 0,0125 Ec 2.51 

Potencia del motor (N) 
kW 

η= 0,9 wo (N)=679,56 1,935 Ec 2.54 

  

De los resultados obtenidos en las diferentes tablas podemos decir que la 

banda transportadora cumple con las condiciones de resistencia, por lo que 

resistirá las tensiones a la que está sometida, ya que se cumple que el valor del 

coeficiente de reserva es de 33,424 este valor el triple del coeficiente de 

reserva. Para mover la carga se necesita un motor de 1,935 kW y el motor 

instalado en el transportador es de 7 kW, por lo que se encuentra 

sobredimensionado. 

 

3.7. Propuesta para mejorar la productividad de la planta 
De los resultados obtenidos anteriormente podemos plantear que se puede 

mejorar el rendimiento de la planta, analicemos la tabla 3.19 y 3.20, los 

esquemas de flujos para el funcionamiento de la planta en un periodo de 12 y 8 

horas. 

 

Tabla 3.19. Volúmenes del material a procesar por la planta en 12 horas. 
 

 

 

 

 

 

INDICADORES t/d t/a t/h 
Cantidad necesaria neta a procesar Puerto    43,92 16030,8 3,66 
Porciento de producto final 75,00%     
Porciento de fino 25,00%     
Rendimiento del triturador 35,00%     
Porciento de reciclo 65,00%     
Materia bruta a procesar en ECG y Nícaro 32,94 12.023 2,75 

Como se puede observar en la tabla para lograr que la planta trabaje solo 12 

horas es necesario duplicar la producción diaria, es necesario que la planta 

produzca 2,75 t/h, para una producción anual de 11 000 t/a. 
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6,04

Inicial   3,66 

clasificación
+4,76 

1,28 inicial 2,38  

trituración-4,76/+1,19 
      -1,19 
0,389  inicial 

0,97  inicial 
    2,75 

      0,92 
 

Figura 3.5. Esquema de flujo de la Planta de Carbón para 12 horas. 

 

Según los cálculos obtenidos en este capítulo podemos decir que se puede 

mejorar el rendimiento de la planta, la productividad de la criba es de 7,36 t/h y 

del triturador es de 9,59 t/h, solo aprovechando el 35 % del triturador, este debe 

procesar 6,797 t/h, como se puede apreciar el triturador garantiza la producción 

de 12 horas al igual que la criba, pues solo debe procesar 6,04 t/h que es 

inferior a su rendimiento.  

9,08

Inicial   5,50 

clasificación
+4,76 

1,93 inicial 3,58  

trituración-4,76/+1,19 
      -1,19 
0,465  inicial 

1,46  inicial 
    4,13 

      1,38 
 

Figura 3.6. Esquema de flujo de la Planta de Carbón para 8 horas. 

 

Como se puede observar en el esquema de flujo para reducir la jornada de 

trabajo a 8 horas la criba debe procesar 9,08 t/h y la productividad de la misma 

es de 7,36 t/h. Para el trabajo de 8 horas si se quiere aprovechar solo el 35 % 

del triturador (rendimiento) se debe tener un triturador de rodillo que pueda 

procesar 10,22 t/h y este es capaz de triturar 9,59 t/h siendo la diferencia 

pequeña de 0,63.  

Para el ciclo de trabajo de 12 y 8 horas no hemos hablado de los 

transportadores porque estos están diseñados para una productividad superior 

a las 100 t/h. 
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Podemos plantear que es posible mejorar la eficiencia de la planta y reducir la 

jornada de trabajo a solo 8 horas. Tomando en consideraciones otros aspectos 

como montar otra criba paralela a la existente, aumentar el número de 

revoluciones del triturador o montar otro triturador de mayor capacidad, que 

existe en la planta pero que se encuentra en mal estado técnico, solo hay que 

recuperarlo y mejoraría la productividad de la planta disminuyendo su consumo, 

aumentando su eficiencia y con ello disminuyendo el precio de la producción del 

Sinter de Níquel más Cobalto de la Empresa Ernesto Che Guevara y de la 

Empresa René Ramos Latour. 

 
3.8. Impacto Medio Ambiental 
Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o degradación y en 

particular el vertido de aguas contaminadas y de productos residuales, los 

cuales pueden contaminar las aguas continentales, requiere de su evaluación y 

tratamiento para que cumplan las especificaciones necesarias para su vertido. 

Por lo que se deberá reflejar en ellas las instalaciones de depuración 

necesarias y los elementos de control de su funcionamiento, así como los 

límites que se establezcan. 

El estado de salud del hombre depende en gran medida de las condiciones de 

trabajo, su entorno laboral y su labor específica, pues es donde se expone a los 

diferentes contaminantes, entre los que se encuentran el polvo industrial, 

ruidos, gases, etcétera. 

Actualmente la instalación de procesamiento de carbón existente en el puerto 

de Moa se encuentra siendo modificada por el proyecto CEPRONIQUEL que 

cumple con las exigencias medio ambientales que rigen en el país, debido a 

que se ha tenido en cuenta la solución de una serie de problemas tecnológicos  

tales como son: 

♦ Tratamiento de las aguas de lavado del carbón para ser utilizadas  

nuevamente en el proceso. 

♦ El mineral no tendrá que transportarse a la planta de CAYO GUAN por lo 

tanto se eliminan los derrames periódicos del carbón al ser transportado. 
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♦ No existirá vertimiento de carbón fino (rechazo) conjuntamente con el agua 

de lavado hacia el mar, provocando daños ecológicos en la zona y en las 

corrientes oceánicas. 

♦ La piscina ha sido modernizada instalándose un sedimentador y un filtro de 

vacío, con ello el sistema de evacuación del agua con el carbón fino debe 

funcionar con eficiencia. 

 

En esta planta de procesamiento de Carbón se recepciona el mineral y se 

almacena a la intemperie a cielo abierto y el fino de rechazo provocando la 

contaminación por polvo, el equipamiento instalado funciona a partir de 

vibraciones y trituración por lo que existirá una contaminación por ruido. En la 

planta deben de tenerse en cuenta las medidas de seguridad del personal que 

va a laborar.  

 

3.8.1. El ruido en el puesto de trabajo 

Técnicamente, el ruido es un tipo de energía secundaria de los procesos o 

actividades que se propaga en el ambiente de forma ondulatoria compleja 

desde el foco productor hasta el receptor a una velocidad determinada y 

disminuyendo su intensidad con la distancia y el entorno físico. 

La presencia del ruido es uno de los elementos que más afectan las 

condiciones de trabajo en el ambiente laboral, incidiendo directamente sobre la 

salud física y mental de los trabajadores y tributa a la aparición de 

enfermedades profesionales asociados a este fenómeno, fundamentalmente 

cuando no se cuenta con los medios de protección individuales. Estas 

afectaciones producen efectos indirectos y negativos como incremento de la 

presión sanguínea, la aceleración del ritmo sanguíneo, la contracción de los 

capilares de la piel y la disminución de la capacidad de trabajo físico y metal 

fundamentalmente, Cambios y pérdida de audición, Interferencia de la 

comunicación oral 

Se ha demostrado que la exposición prolongada a ciertos niveles de ruido 

puede provocar la pérdida total de la audición. Esto se ha visto en casos de 

personas que trabajan en ambientes ruidosos, un ejemplo de esto, lo es que las 

personas que durante más de 20 años y a razón de 8 horas diarias han sido 
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sometidos a niveles de ruido superior a 90 dB  tienen una probabilidad alta de 

perder el sentido del oído y por tanto convertirse en sordos. Teniendo en cuenta 

todo lo expuesto es necesario que se tomen las medidas siguientes: 

• Los controles administrativos y técnicos deben incluir la revisión de 

aislamiento del sonido en los equipos y salas de control y serán empleados 

para reducir el nivel de ruido medio en el área de trabajo. 

• Deben mantenerse en buen estado técnico los equipos de la planta para 

minimizar los niveles de ruido. 

• El personal debe utilizar protección auditiva cuando esté expuesto a los 

niveles de ruido superiores a 85 d B (A). 

3.8.2. Afectaciones por medio del material transportado 

El material fino que es obtenido por trituración y cribado, transportado por los 

transportadores de bandas son los que mayor afectación puede tener sobre el 

medio ambiente, los que sean en polvo, pues este afecta al organismo humano 

directamente en mayor o menor medida. 

El polvo penetra en el organismo principalmente por dos vías: 

1) Inhalación de polvos en el aire a través de las vías respiratorias. 

2) Absorción de polvo a través de la piel. 

Al ocurrir derrames al medio ambiente de polvo, las partículas que sean 

superiores a 5 µm de diámetro quedan detenidas en los vellos de la cavidad 

nasal. Las partículas entre 0.5 y 5 µm son capaces de penetrar hasta el sistema 

respiratorio inferior depositándose en los bronquios. Por lo que en la mayoría de 

los casos es eliminado al cabo de pocas horas por espiración.  

Las más preocupantes son las partículas menores a 0.5 µm pues se ha 

estimado que más del 50 % de las partículas de 0.01 a 0.1 µm que penetra en 

los alvéolos se depositan allí, donde es más difícil eliminarlos por carecer de 

cilios y mucosa, pudiendo permanecer durante meses e incluso años 

degradando la salud del hombre. 

Como ejemplo de las afectaciones que provocan los polvos podemos decir que 

la aspiración de polvo del carbón puede provocar corizas crónicas y sinositis, 
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también se le atribuyen enfermedades sobre los pulmones. Y los polvos finos 

pueden como máximo interrumpir las funciones de los órganos respiratorios. 

Por lo que se debe exigir el uso de los equipos de protección individual 

respiratoria a los trabajadores en los lugares en que estén expuestos a 

derrames de polvo. 

 
3.8. Valoración Técnico Económica 

Para realizar la valoración económica se tuvo en cuenta las apreciaciones de 

los especialistas de CEPRONÍQUEL que elaboraron el proyecto, por el cual se 

está realizando la actualización de la planta. Se usaron listados de equipos y 

materiales proporcionados por el proyecto.  

 
Costos directos: 
Dentro de estos costos tenemos el Costos por Equipamiento: 
Los equipos fueron valorados de la siguiente manera: Criba Estacionaria, 

asumido de base doméstica, (estimado preliminar dado por Moanickel); las 

tolvas y tanques, por oferta de fabricación del EMNi 15/04/2002 a un precio de 

$1400 de ello 60% de material y 40% de elaboración. El Transportador de 

banda de 6 m de longitud, se considera el m de transportador a $1000.00. El 

Sedimentador se tomó como referencia el sedimentador de Planta de 

Calcinación ECG de 25 m de diámetro; Bomba para pulpa y Bomba para Agua 

clarificada, se estimaron tomándose como dato de base las bombas de planta 

de pulpa ECG (estimado preliminar dado por Moanickel). 

 
Tabla 3.19. Listado de precios de equipos en miles de pesos. 
EQUIPO CANT VALOR USD ENERGIA (kW)
Trituradora 1 73,670 35
Transportadores 3 47,126 7
Criba 1 50,936 5
Filtro de vacío 1 100,000 10
Sedimentador 1 598,158 0.78
Bomba de pulpa 1 3,000 5.5
Bomba de agua 1 3,000 5.5
Compresor 1 3,000 8
Bomba de vacío 1 20,000 100
Total 11 944,890 179
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Esta tabla relaciona los valores de los equipos en el mercado internacional a 

través de una base de datos que posee MoaNíquel, la adquisición de este 

equipamiento hubiese costado 944 890 USD. Realmente el equipamiento 

existente actualmente no fue comprado, sino que se ha recuperado o cedidos 

por otras empresas, el triturador de rodillo lo facilitó la Fábrica René Ramos 

Latour al igual que la criba, los transportadores se construyeron a partir de 

estructuras que se encontraban en el molino de CAYO GUAN, la banda fue 

cedida por la Empresa Comandante Pedro Soto Alba, solo se ha invertido en 

los rodillos de los transportadores que se adquirieron 310 rodillos a un valor de 

89 USD para un total 27590 USD. Lo que significa un ahorro por concepto de 

adquisición de equipamiento de 238394 USD. 

 
Parte eléctrica: 

Se valoró la parte eléctrica en un 40 % del costo del equipamiento. 

Instrumentación: 
Se valoró la instrumentación en un 15 % del costo del equipamiento. 

Civil, Estructuras y Arquitectura: 
Se valoró la parte civil y la arquitectura en un 8 % del costo del equipamiento. 

Pintura: 
Se valoró la parte de pintura en un 5 % del costo del equipamiento. 

Fuerza de Trabajo: 
La instalación del equipamiento y los materiales comprados fueron ajustado a 

20 % (excepto eléctrica e Instrumentación que se tomó un 15 %) según la 

complejidad del trabajo. De ello un 20 % para USD y 80 % para MN.  

 
Costos indirectos: 
Gastos de la Construcción: 
Las construcciones temporales, herramientas de construcción y renta de 

equipos, nómina de construcción, viajes y dietas, impuestos y seguros, otros 

gastos generales de construcción. Se tomó el 8 % del costo directo total. 

Piezas de Repuesto: 
Calculado como el 2 % del costo directo del total de los materiales. 

Escalamiento: 
Las posibles fluctuaciones de precios se tomaron un 5 % de los costos directos. 
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Tabla 3.20. Estimado de costo del proyecto con reciclo de agua. 
COSTOS INDICADOR FACTMAT FACTLAB MATERIAL LABOR TOTAL 
Directos Equipo 22.0% 944,890 168,99 1,113,88
 Cimiento 5.0% 133.0% 47,244 62,835 110,080
 Estructura 4.0% 50.0% 37,796 18,898 56,693
 Edificio 4.0% 100.0% 37,796 37,796 75,591
 Instrumentación 2.0% 40.0% 18,898 7,559 26,457
 Electricidad 8.0% 75.0% 75,591 56,693 132,285
 Tuberías 11.0% 50.0% 103,938 51,969 155,907
 Pintura  0.3% 300.0% 2,835 8,504 11,339
 Misceláneas 4.0% 80.0% 37,796 30,236 68,032
Subtotal costos directos 1,306,783 443,48 1,750,27
Indirectos Ingeniería 5.0%  87,513
 Contingencia 20.0%  367,556
Subtotal costos indirectos  455,069
Total   2,205,343
 

La tabla muestra los gasto necesario que se han tenido que hacer y lo que falta 

por ejecutar en la remodelación de la planta de carbón de la empresa Puerto 

Moa, en total debe ejecutarse 2 205 000 pesos. 

Realicemos un análisis económico a partir de la demanda de electricidad por 

equipo como plantea el proyecto CEPRONIQUEL y la demanda real de los 

equipos en dependencia de la productividad de la planta según los resultados 

obtenidos por los cálculos en este capítulo. 

 
Tabla 3.21. Gasto de electricidad por concepto de consumo de los equipos 
según proyecto de CEPRONIQUEL en 24 horas. 

Equipos 
Horas 
por día 

Días al 
año

Consumo 
(kW) Cantidad

Total 
(kW) 

precio 
Kw/h 

Cantidad 
pesos 

Transportadores 24 330,00 7 3 166320 0,25 41580 
Molino 24 330,00 35 1 277200 0,25 69300 
Criba 24 330,00 10 1 79200 0,25 19800 
Bomba de agua  24 330 5,5 2 43560 0,25 21780 

Total   77  609840  152460 
 
Tabla 3.22. Gasto de electricidad por concepto de consumo de los equipos 
según la productividad de la planta en 24 horas. 

Equipos 
Horas 

día 
Días 

al año 
Consumo 

(kW/h) Cantidad
Total 
(kW/a) 

Precio 
Kw/h 

Cantidad 
pesos 

Transportador 1 24 330 2,65 1 20988 0,25 5247 
Transportador 2 24 330 1,935 1 15325,2 0,25 3831,3 
Transportador 3 24 330 2,105 1 16671,6 0,25 4167,9 
Molino 24 330 35 1 277200 0,25 69300 
Criba 24 330 5 1 39600 0,25 9900 
Bomba de agua  24 330 5,5 2 43560 0,25 21780 

Total   57,69  456904,8  114226,2 
Se ahorraría (kW) 152935,2 Pesos 38233,8 
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Como podemos apreciar si se cambia lo motores de los transportadores se 

ahorraría 152935,2 kW para un ahorro de 38233,8 CUC al año. 

 
Tabla 3.23. Gasto de electricidad por concepto de consumo de los equipos 
según proyecto de CEPRONIQUEL en 12 horas. 

Equipos 
Horas 

día 
Días 
año 

Consumo 
(kW) Cantidad

Total 
(kW) 

Precio 
Kw/h 

Cantidad 
pesos 

Transportadores 12 330 7 3 83160 0,25 20790 
Molino 12 330 35 1 138600 0,25 34650 
Criba 12 330 10 1 39600 0,25 9900 
Bomba de agua  24 330 5,5 2 43560 0,25 10890 

Total   77  261360  25090,56 
 
Tabla 3.24. Gasto de electricidad por concepto de consumo de los equipos 
según la productividad de la planta en 12 horas. 

Equipos 
Horas  

día 
Días  
año 

Consumo 
(kW) Cantidad 

Total 
(kW) 

Precio 
Kw/h 

Cantidad 
pesos 

Transportador 1 12 330 2,65 1 10494 0,25 2623,5 
Transportador 2 12 330 1,935 1 7662,6 0,25 1915,65 
Transportador 3 12 330 2,105 1 8335,8 0,25 2083,95 
Molino 12 330 35 1 138600 0,25 34650 
Criba 12 330 10 1 39600 0,25 9900 
Bomba de agua  24 330 5,5 2 43560 0,25 10890 

Total   62,69  248252,4  62063,1 
Se ahorraría (kW) 56667,6 Pesos 14166,9 

 

Como podemos apreciar si se cambia lo motores de los transportadores se 

ahorraría 56667,6 kW para un ahorro de 14166,9 CUC al año. 

 
Tabla 3.25. Pago de salario a los operadores de la planta. 
Operarios Pesos/hora Cantidad de horas pago salario día Pago salario año 

3 2,78 24 200,16 66052,8 
3 2,78 12 100,08 33026,4 

  Se ahorraría Pesos 33026,4 
 
Como se observa en la tabla si se reduce la jornada de trabajo de 24 horas a 12 

horas la empresa se ahorra por concepto de salario 33026,4 pesos.  

 

Tabla 3.26. Consumo de agua para el proceso de la planta de Carbón. 

 Horas día Días año m3 agua/h Cantidad Cant m3/a
Bomba de agua potable 24 330 14,4 1 114048 
Bomba de agua potable 12 330 14,4 1 57024 
  Ahorro de agua  57024

 

Después de analizado el consumo de los equipos por jornada de trabajo de 12 y 

24 horas podemos plantear, que si se cambian los motores y se establece la 
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jornada de 12 horas la empresa Puerto de Moa podría ahorrar 33026 pesos al 

año por concepto de salario y 14166,9 CUC por pago del consumo de energía 

eléctrica. Se podría lograr el ahorro de 57024 m3 de agua, pues el sistema se 

encuentra sobredimensionado y el agua solo se usa para rociar en la criba las 

partículas finas de carbón para evitar que estas se esparzan en la atmósfera.  
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3.9. Conclusiones del Capítulo III 
 
De los resultados obtenidos en el presente capítulo podemos concluir: 

1- La tolva de alimentación ha sido sobredimensionada y debe ser construida 

con una chapa de acero de 8 mm. 

2- Los equipos que han sido seleccionados para ser Instalados (Criba, Molino y 

Transportadores) se encuentran sobredimensionados. 

3- Es posible mejorar el rendimiento de la planta y con ello reducir las jornada 

de trabajo a solo12 horas. 

4- Por concepto de adquisición de equipos se ahorra 238394 USD y por 

funcionamiento de 12 horas de la planta se ahorraría 14166,9 CUC y 33026,4 

pesos. 

5- Por este proyecto de se podrá disminuir las contaminaciones al medio 

ambiente, pero quedarán elementos contaminantes que pueden afectar a los 

trabajadores. 
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CONCLUSIONES GENERALES 
 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo podemos concluir: 

1- En la bibliografía analizada se observa que existe inconsistencia en los 

datos de la planta de carbón del proyecto CEPRONIQUEL, en cuanto a 

porción de la fracción fina, talud del mineral dinámico y estático, así como 

de la densidad específica del material a utilizar y hora de trabajo de la 

planta. 

2- Existe desconocimiento de un grupo de parámetros de los equipos 

montados y de los principales parámetros tecnológicos de operación de la 

planta de carbón en modernización de la Empresa Puerto de Moa.  
3- La tolva de alimentación a la planta ha sido sobredimensionada y ha sido 

construida correctamente con una chapa de acero de 8 mm. 

4- Los equipos que han sido seleccionados para ser Instalados (Criba, Molino, 

Transportadores) se encuentran sobredimensionados para una jornada de 

trabajo de 24 horas según expone el proyecto de CEPRONIQUEL. 

5- Es posible aumentar la eficiencia de trabajo de la planta de carbón si se 

instala una criba paralela a la existente y mejora el rendimiento del 

triturador. 

6- Por concepto de adquisición de equipos se ahorra 238394 USD y por 

funcionamiento de 12 horas de la planta se ahorraría 14166,9 CUC y 33026 

pesos. 

7- Por el proyecto de CEPRONIQUEL que se encuentra en ejecución, 

disminuirán las contaminaciones al medio ambiente de la zona, pero todavía 

quedarán elementos contaminantes que pueden afectar a los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 63



RECOMENDACIONES 

 
1. Se comprobó que existen en la actualidad métodos de cálculos y 

experimentales necesario para  realizar un estudio posterior de la temática 

de mayor envergadura que abarque el estudio del mineral para obtener 

certeza de los datos ofrecidos por el Proyecto de CEPRONIQUEL. 

2. Montar otra criba en paralelo a la existente para mejorar la productividad de 

cribado en la planta de carbón y con ello la eficiencia de la planta 

reduciendo la jornada de trabajo a solo 8 horas. 

3. Recuperar el triturador de rodillo de diámetro de 1000 mm y de largo 560 

mm y sustituirlo por el actual para mejorar el rendimiento del triturador y con 

ello la eficiencia de la planta, reduciendo la jornada de trabajo a solo 8 

horas. 
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  Anexo 1 
  

Tabla 1- Coeficiente de disminución de productividad. 

β(grados0) 0-10 10-12 12-14 14-16 16-18 >20 

φ 1 0.98 0.96 0.94 0.92 0.90 

 
 
 
 
 
Tabla 2- Valores del coeficiente Kc. 
Tipo de banda Plana Acanalada 

20 20 30 30 35 35 45 45 Ángulo de reposo 
del material 

15 
15 20 15 20 15 20 15 20 

Coeficiente Kc 240 470 550 550 625 580 650 625 690 
 
 
 
 
 
Tabla 3- Anchos de banda Normalizados  y números de capas. 

Ancho de la banda B, mm. 
300 400 500 650 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

Número de capas; i 
2-4 3-5 3-6 3-7 4-8 5-10 6-12 7-12 8-12 8-12 9-14 

 


