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RESUM  

Aquest projecte es basa en l’anàlisi i l’estudi d’un Equip Primari Triturador, que 
s’ubica a una cantera d’extracció de granit que amb el pas dels anys ha quedat 
antiquada pel que fa a lo referent a les normes actuals de Seguretat e Higiene 
dels operaris de l’equip. Al projecte es proposen millores puntuals de problembes 
de seguretat e higiene així com l’acondicionament de la zona de treball. Aquestes 
millores son el resultat de les inquietuds transmeses pels treballadors de la 
cantera, el quals ens van informar dels problemes i les males condicions de 
treball que s’hi troben a l’hora d’utilitzar l’equip. 

L’altre punt que es desenvolupa al projecte es la millora del mecanisme 
encarregat de la trituració de la roca. L’actual, te punts crítics que impliquen 
despeses econòmiques i la regulació de la màquina per canviar el règim de 
treball es molt lenta i complicada. Les millores proposades donen mes vida al 
mecanisme  i a mes faciliten en temps i condicions el canvi de règim de treball. 

RESUMEN  

Éste proyecto se basa en el análisis y estudio de un Equipo Primario de 
Machaqueo, ubicado en una cantera de extracción de granito que con el paso de 
los años ha quedado obsoleto en cuanto a lo referente a las normas actuales de 
Seguridad e Higiene del/los operarios del equipo. En el proyecto se proponen 
mejoras puntuales de problemas de seguridad e higiene, así como el 
acondicionamiento de la zona de trabajo. Éstas mejoras son resultado de las 
inquietudes transmitidas por los trabajadores de la cantera, quienes nos 
transmitieron los problemas y las malas condiciones de trabajo que se 
encuentran a la hora de utilizar el equipo. 

El otro punto que se desarrolla en el proyecto es la mejora del mecanismo 
encargado de la trituración de la roca. El actual mecanismo tiene puntos críticos 
que implican gastos económicos y la regulación de la máquina para cambiar el 
régimen de trabajo es muy lenta y complicada. Las mejoras propuestas dan más 
vida al mecanismo y facilitan en tiempo y condiciones, el cambio de régimen de 
trabajo. 
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ABSTRACT 

This one project is based on the analysis and study of a Primary Equipment of 
Crushing, located in a quarry of extraction of granite that as the years went by 
has remained obsolete as for the relating thing to the current procedure of 
Security and Hygiene of operatives of the equipment. In the project we propose 
punctual improvements of safety problems and hygiene, as well as the 
conditioning of the zone of work. These improvements are a result of the worries 
transmitted by the workers of the quarry, who transmitted the problems and the 
bad conditions of work that they find at the moment of using the equipment. 

Another point that develops in the project is the improvement of the mechanism 
in charge of the crushing of the rock. The current mechanism has critical points 
that imply economic expenses and the regulation of the machine to change the 
regime of work is very slow and complicated. The proposed improvements give 
more life to the mechanism and facilitate in time and conditions, the change of 
regime of work. 
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Capítol 1: 

UBICACIÓN 

El objeto de estudio de éste proyecto se halla actualmente emplazado en la 
localidad de Dosrius, entrando por la carretera B510. La máquina a estudiar se 
ubica en una cantera de extracción de granito. 

La explotación de ésta cantera pertenece a la empresa Áridos Serrano, la cual es 
propietaria de la maquinaria a estudiar (Trituradora o Machacadora  Primaria y 
Clasificadora). 

 

Figura 1. Ubicación de la Cantera de Granito en la localidad de Dosrius 
(El Maresme). 

EMPLAZAMIENTO 

DE LA CANTERA 
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Capítol 2:  DESCRIPCIÓN 

DEL EQUIPO 

El equipo primario de machaqueo y reciclaje esta compuesto por la tolva, el 
alimentador hidráulico grizzly  y la machacadora; a continuación se realiza una 
descripción detallada de cada una de estas partes. 

 

 

Figura 2. Equipo Primario de Machaqueo y Reciclaje. 
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2.1. Tolva 

 

Figura 3. Vista lateral de la Tolva. 

2.1.1. Características Técnicas 

• Tiene una capacidad de 9 m3, fabricada con chapa de 20mm de espesor 
en acero anti-desgaste, revestida con un forro de chapas anti-desgaste 
“Hardox” intercambiables de 25 mm de espesor, con refuerzos y alzas 
laterales que se pliegan hidráulicamente para el transporte. 

• Altura de alimentación – 5.260 mm. 

• Altura de transporte - 4200 mm. 

 

2.1.2. Descripción 

La Tolva es la encargada de la alimentación, donde se carga de material a 
triturar. Esta acción es llevada a cabo por una excavadora.  A su vez es 
monitoreada por el operario de la máquina, quién dependiendo de las 
circunstancias acciona o no el Alimentador Hidráulico, haciéndolo vibrar y 
consiguiendo así que el material se deslice hacia las mandíbulas trituradoras 
cuando el material no cae por sí mismo,  y deja de accionarlo cuando la cámara 
está llena de material, impidiendo así que se sobresature y las mandíbulas 
encargadas de triturar el material trabajen en condiciones favorables. 

 

El material en el que está fabricada así como el revestimiento es de gran dureza 
y esto es necesario ya que está sometida a un constante desgaste producido por 
las rocas al desplazarse y al caer desde la excavadora que alimenta a la unidad. 
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Figura 4. Vista en perspectiva de la Tolva. 
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2.2. Alimentador Hidráulico Grizzly Escalonado 

 

 

Figura 5. Vista en perspectiva del Alimentador. 

2.2.1. Características técnicas 

• Unidad de alimentación, provista de un Grizzly vibrante de pre-cribado de 
4267 x 1067 mm de dimensión, con dos secciones en escalón de 1100 mm 
cada una, y con aperturas variables auto-limpiantes desde 50mm, para el 
precribado del material estéril (finos 0-50mm) 

• Sistema vibrante activado por un motor hidráulico contra-rotativo de 15CV 
a 1500r.p.m., con un control de velocidad variable, con dos posibilidades 
para el precribado de finos (0-60mm), que son: 

o Salida a través de una bandeja a la cinta transportadora principal, 
junto con el material machacado. 

o Salida por una cinta lateral de precribado. 
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2.2.2. Descripción 

El alimentador es la base o suelo de la Tolva (como ya mencionamos en el 
apartado anterior) se encarga de propulsar el material que cae en la Tolva.  

 

Ésta operación se hace mediante un movimiento vibratorio que sumado a la 
forma del alimentador (en escalones y con un grado de inclinación regulable) 
hacen que el material se precipite a la cámara de triturado. Dicho mecanismo es 
accionado por el operario de la máquina, quien activa o desactiva el mecanismo 
según sea conveniente, dándole también la velocidad necesaria o conveniente. 

 

Actualmente el alimentador tiene unas planchas de metal por las que se desliza 
el material, éstas planchas están apoyadas (fijadas) sobre una especie de 
plataforma compuesta por vigas colocadas de manera longitudinal. Dichas vigas 
tienen una separación tal que se puede hacer una clasificación instantánea del 
material. De esta forma se puede separar lo que es polvo, tierra, o pequeños 
trozos de roca del material a machacar propiamente dicho. 

 

Para trabajar de éste modo basta sólo con colocar debajo la plataforma del 
alimentador una cinta transportadora para la cual existe una cavidad 
acondicionada. Además de retirar las planchas de metal que están sobre la 
plataforma del alimentador hay que retirar una tapa que da a un conducto en 
forma de embudo que hace que el material caiga desde la plataforma hasta la 
cinta sin que ello lleve a una perdida excesiva de material a causa del 
movimiento vibratorio del alimentador.  

 

El movimiento de vibración, esta generado por un motor hidráulico contra-
rotativo de 15 CV y 1500 r.p.m  conectado a un eje. A su vez, mediante a una 
cadena se transmite la rotación a otro eje paralelo al primero, los cuales están 
colocados de manera transversal a la tolva. En cada eje hay 4 árboles giratorios,  
orientadas por pares en direcciones contrarias, tendiendo así un desbalance de 
pesos que genera un momento flector. Éste fenómeno, provoca una vibración del 
eje,  que en cualquier otro mecanismo seria contraproducente ya que la 
plataforma en la que está fijado el eje es fija y dicha vibración provocaría un 
desgaste de éste. Éste mecanismo tiene la particularidad de que la plataforma a 
la que está sujeta el eje no es fija, sino que está sujeta a la bancada mediante 
unos amortiguadores (8 muelles,  Ø ext. 140mm, Ø sección 30mm, longitud 210 
mm).  
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Figura 6. Vista de los Amortiguadores y de los Ejes de accionamiento 
del alimentador. 

 

Gracias a esto, toda la plataforma se mueve de manera solidaria a la vibración 
de los ejes. El mecanismo se encuentra a  3m aprox. del final de la plataforma 
como se muestra en la figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Cotas de construcción. 
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Para evitar el impacto entre la plataforma vibratoria y la bancada, encontramos 
dos tacos de goma colocados a ambos lados para evitar o limitar el 
desplazamiento transversal, que daría lugar a el contacto entre metales que 
produciría un/a desgaste/rotura en la bancada o la plataforma. Éstos tacos están 
fijados por unos soportes de hierro por medios de tonillos (6xM20). 

 

 

Figura 8. Vista detalle sujeción del alimentador. 
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2.3. Machacadora 

 

 

Figura 9. Vista de la Machacadora (mandíbulas). 

2.3.1. Características técnicas 

• Esta machacadora permite un tamaño de alimentación extra, debido a la 
gran profundidad y amplitud de su cámara de machaqueo. 

 

• Ajuste o reglaje hidráulico de la apertura inferior de la boca de descarga, 
que puede ser entre 75-200 mm, mediante una bomba hidráulica asistida 
fácilmente desde la plataforma de control. 

 

• Con rodamientos excéntricos lubricados mediante una caja de engrase. 

 

 

• Mandíbulas reversibles de acero al manganeso, de 1950  mm de longitud, 
aseguradas mediante una cuña superior con cierre accesible. 

 

• Impulso directo del motor Caterpillar modelo 3306TA, mediante correas y 
embrague hidráulico-hidrostático. 
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• Tamaño de la Machacadora: 1100 x 800 mm 

 

• Tamaño máximo de alimentación: 700 x 900 x 1300 mm 

 

• Peso: 27,2 Tn 

 

• Cierre mínimo: 75 mm 

 

• Cierre máximo: 200 mm 

 

Producciones aproximadas (Tn/h): 

 

Tabla 1. Producciones aproximadas en función de la apertura inferior 
de la mandíbula. 

Motor diesel Caterpillar 3306 TA: 

 

• Motor diesel Caterpillar de 285 CV (220 Kw) de potencia, a 1900 r.p.m, 
refrigerado por agua. 

 

• Alternador de 24 V suministrado por el juego de dos baterías. 

• Depósito de combustible con capacidad de 455 Litros con filtro interior. 

 

• Kit. de atenuación de sonido 

 

Bombas hidráulicas acopladas directamente al motor Caterpillar, para suministrar 
la potencia necesaria a los motores hidráulicos de las cintas transportadoras, 
cadenas y alimentador. 

 

2.3.2. Descripción: 

 

El sistema de la machacadora es el encargado del triturado propiamente dicho de 
la roca y está formado por dos mandíbulas, una fija y otra móvil, accionada por 



 Estudio, anàlisis y optimización de la maquinaria de una cantera de extracción de roca 

 - 17 - 

un motor hidráulico.  El motor esta conectado a un volante de inercia por medio 
de 10 correas trapezoidales. El hecho de utilizar este tipo de correa es debido a 
que tiene un 99% de eficacia siempre que la correa esté tensa. El número de 
correas es acorde con la potencia necesaria para accionar el volante de inercia, y 
además ofrece una mayor seguridad ante una eventual ruptura de una de ellas. 

 

El movimiento que describe la mandíbula móvil es bastante complejo. La parte 
superior,  esta accionada mediante un volante de inercia, donde se encuentra un 
eje excéntrico fijado solidario a él, mientras que la parte inferior, la encontramos 
fijada por dos barras de acero. En el extremo de cada barra encontramos un 
muelle que tiene por función amortiguar el impacto/desplazamiento generado 
por las rocas, ya sea al caer en la cavidad de trabajo, como la resistencia que 
presenta el granito para romper (figura 10). 

 

 

 

Figura 10. Vista posterior de la mandíbula móvil. 

Para el posicionamiento de la mandíbula, además de contar con estas barras 
anteriormente mencionadas, encontramos una pieza fundamental que recibe el 
nombre de fusil. Esta pieza es vital para el funcionamiento de la maquina, ya que 
es en ella donde recae todo el peso de la roca y de la mandíbula en si. El fusil 
está hecho puramente de acero y con una forma característica (figura 11 y 12). 
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Figura 11. Vista en detalle de las fijaciones y elementos de la 
mandíbula movil. 

En estas dos figuras podemos ver la forma del fusil, la forma como está fijado a 
la mandíbula y a la bancada así como las barras de acero con sus respectivas 
fijaciones. Tanto en la vista superior como en la inferior, si nos fijamos en los 
acoplamientos del fusil, observamos una serie de platinas que se utilizan para 
posicionarlo. En la fig.sup se puede apreciar la existencia de una goma que tiene 
por función proteger de la caída de cuerpos extraños al encaste de la mandíbula. 

 

Figura 12. Vista posterior de la mandibula movil y fusil. 
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Las mandíbulas tienen que ser capaces resistir grandes abrasiones producidas 
por las rocas. Por este motivo, el material que las compone es acero al 
manganeso. La forma de la superficie es dentada y como tienen la función de 
triturar la roca mediante el movimiento producido por el eje excéntrico, el 
acabado ha de ser lo suficientemente rugoso para poder enganchar la roca 
obligándola así a descender por la cavidad de machaqueo. Sus dimensiones son 
de 1950 mm de longitud por 1000 mm de ancho. Estas dimensiones 
proporcionan una gran cavidad de machaqueo que le da una gran versatilidad a 
la hora del tamaño del material de entrada.  Se encuentran aseguradas mediante 
una cuña superior con cierre accesible.  

 

 

Figura 13. Vista en planta de las mandíbulas. 
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2.4. Circuito Hidráulico 

 

Figura 14. Vista de los elementos del circuito hidráulico. 

2.4.1. Características técnicas 

 

Oruga modelo BERCO de dimensiones 6000 mm de longitud y 500 mm de ancho. 
Este sistema de cadenas es accionado manualmente a través de un control 
remoto por cable, para el movimiento del equipo de avance, retroceso, y para 
giros. 

 

Todo y que el proceso de machacado y de clasificado lo realizan maquinas 
diferentes, están directamente ligados, es decir, no es coherente que se realice 
uno sin el otro. A la salida de la machacadora encontramos una cinta 
transportadora que es la encargada de mover el producto de una maquina a 
otra. Así pues, a continuación hablaremos sobre el funcionamiento de la 
clasificadora. 
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2.4.2. Descripción 

Todos los mecanismos de la maquina se accionan mediante un Motor diesel 
Caterpillar 3306 DITA de 285 CV. (220 Kw) a 1900 r.p.m. (figura 14) 

 

A la salida del motor, encontramos dos válvulas encargadas de suministrar 
presión al fluido hidráulico ubicado en el depósito. Está presión generada en el 
interior del tanque hidráulico con filtros de succión y retorno, se suministra por 
toda la maquina por medio de mangueras, alimentando así a cada uno de los 
motores hidráulicos de  cada mecanismo. 

 

Con relación a las mangueras, es obvio que no todos los motores necesitan de la 
misma presión hidráulica. Así pues se escoge el grosor de la manguera en 
función de la presión que necesita el motor; a mas presión, mas diámetro de 
manguera. 

 

Actualmente, el circuito de los conductos/mangueras por los que circula el fluido 
hidráulico parece desordenado. Las mangueras se encuentran sujetas mediante 
bridas, El método de sujeción es efectivo, pero rudimentario, puesto que necesita 
de una continua revisión ya que el movimiento, y el roce de los conductos con la 
maquina genera en ellas un desgaste por rozamiento, hasta el punto de 
producirse una rotura, y de manera directa, pérdidas considerables. 

 

Cada circuito de presión conectado a un motor, consta de 3 mangueras. Cada 
una de ellas tiene una función; una de suministro de presión, una de salida, y 
una de escape. Esta última manguera es muy importante puesto que tiene la 
función de evacuar sobre-presiones generadas en ciertos puntos de la máquina. 
Así pues actua como seguro de la maquina, para evitar rotura de piezas 
importantes. 

 

El funcionamiento explicado anteriormente solo es válido cuando la maquina está 
trabajando, es decir, para accionar los motores hidráulicos, cintas, etc, pero una 
de las características más importantes del equipo primario de machaqueo y 
reciclaje es la posibilidad de desplazarse.  

 

Por consiguiente, la maquina ésta dotada con unas orguas que permiten que este 
desplazamiento sea posible (figura 15). 
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Figura 15. Vista de las Orugas. 

 

La acción de las orugas se activa por el operario mediante un mecanismo simple 
y manual (figura 16), dejando así inactivos los demás mecanismos de la 
maquina, debido a que es necesaria toda la presión hidráulica suministrada por 
el motor para mover las 27,2 Tn que pesa el equipo primario de machaqueo y 
reciclaje.  
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Figura 16. Vista del mecanismo manual de activación de las orugas. 

 

El mecanismo que acciona las orugas consta de dos motores hidráulicos, 
similares a los empelados en los demás mecanismos pero con la particularidad 
que generan una potencia mucho más elevada a los demás, ya que han de ser 
capaces de movilizar la maquina. 
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Capítol 3: DESCRIPCIÓN 

DE LA CLASIFICADORA 

La función principal de la clasificadora, como su nombre indica, y como ya hemos 
comentado anteriormente, se encarga de separar los diferentes materiales según 
su tamaño. En concreto, esta maquina es capaz de sacar hasta 5 productos 
distintos a la vez, esta es de las mas grandes de toda Cataluña. 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, el producto llega a la clasificadora mediante 
una cinta que transporta el material obtenido en la machacadora. Hay que 
destacar que esta cinta no esta paralela al suelo, sino que tiene una cierta 
inclinación. Eso es porque la entrada de producto en la clasificadora se encuentra 
en el punto más alto de esta. Una vez entra dentro de la maquina, sigue un 
recorrido mediante el cual conseguiremos esta clasificación por tamaños. A 
continuación se explica el recorrido que sigue el material.  
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Figura 17. Vista en planta de las dos primeras mayas de clasificado 
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Inicialmente, el producto entra arriba de la maquina mediante la cinta 
transportadora. En este primer punto, mediante 2 mayas de granometría 
diferentes, colocadas consecutivamente obtenemos 2 materiales como resultado, 
y uno más que seguirá con el proceso de clasificación. Para facilitar el proceso, 
estas dos mayas están fijadas en una plataforma que vibra por la activación de 
un motor hidráulico contra rotativo que genera  un movimiento de vibración. Este 
movimiento se logra mediante un eje con árboles giratorios que van ubicados a 
lo largo del eje. Los árboles se distribuyen en tres al comienzo del eje (salida del 
motor hidráulico) y otros tres al final del eje. Los árboles están orientados de tal 
forma que mientras los tres primeros están orientados hacia arriba los otros lo 
están hacia abajo, obteniendo así un movimiento oscilatorio, que a altas 
revoluciones (1500 rpm.) produce un movimiento de vibración.  

 

Este movimiento de vibración producido por el desbalance de masa que generan 
los arboles giratorios produce una vibración del eje, la que en otros mecanismos 
como el eje cigüeñal es contra producente ya que el eje vibra y el soporte está 
fijo. En nuestro caso, el eje y su soporte son solidarios, es decir, se mueven 
conjuntamente con toda la plataforma de cribado, por lo tanto lo que se hace es 
aprovechar esa vibración. Dicha plataforma está fijada al soporte mediante un 
sistema de muelles ( figura 18). 

 

Figura 18. Vista lateral del mecanismo vibratorio de clasificado. 
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La vibración sumada a la inclinación de la criba hace que el material mientras se 
decanta por los diferentes niveles de clasificación, se va deslizando por la 
plataforma hacia la zona de almacenamiento/salida del material (figura 19).  

 

 

 

Figura 19. Vista de los dos primeros clasificados 

 

 

Los dos materiales obtenidos son 2 tipos de piedras bastante semejantes, pero 
de tamaños distintos. Se hace esta separación debido al uso de cada una. La 
salida de estos dos productos es inmediata por un lateral de la maquina. A 
continuación se muestra una foto, una que hace referencia a las mayas 
encargadas de la clasificación. 
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Figura 20. Vista general de la primera y segunda maya. 

 

En esta foto, se puede observar las mayas que conllevan a la obtención de estos 
dos productos. Vemos que consta de una primera maya encargada de separar las 
piedras más grandes, y justo debajo, aparece otra maya bastante mas fina que 
separa otro tipo de piedra pero de menor envergadura. Todo el resto de 
material, después de pasar por la segunda maya, seguirá un recorrido marcado 
separando como máximo 3 materiales más. 

 

El recorrido que realiza el producto restante es bastante más complejo que el 
anterior. La Clasificadora consta de una serie de cintas transportadoras que 
conducen al material por las dos mayas restantes. Estas mayas, no están 
alineadas como las dos anteriores, sino que están colocadas en puntos 
estratégicos de la máquina, según su situación a la salida. 

 

La salida de estos tres materiales, no es igual que la de los 2 anteriores. Constan 
de 3 brazos con una cinta transportadora cada uno, de una longitud 
considerable, con el fin de que el material no se acumule  cerca de la máquina. 

La velocidad de trabajo de la máquina es muy elevada. El producto clasificado se 
amontona rápidamente en los alrededores de la maquina, obstaculizando 
considerablemente el trabajo en ella. Así pues, es necesario el continuo traslado 
del material para facilitar  el proceso. 

Como se ha dicho anteriormente, esta maquina es una de las mas grandes de 
Cataluña. Eso implica que existe una solicitación de la maquina en otras canteras 
de la zona. Así pues es posible el traslado de esta, aunque no es sencillo debido 
a su envergadura y peso. 
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Capítol 4: 

PLANTEAMIENTO DE 

MEJORAS 

4.1. Mejoras puntuales  

Una de las opciones que se nos plantean es centrarse en los puntos críticos del 
equipo y realizar mejoras puntuales solucionando así, sin un gran gasto 
económico, problemas de diseño o simplemente aplicar mejoras generales para 
el buen rendimiento de la máquina. 

Otra de las intenciones será acondicionar la máquina a la normativa de seguridad 
en el trabajo actual, convirtiéndola así en una herramienta mucho más segura 
que la actual, así como acondicionar la zona de trabajo, haciéndola mas cómoda 
de utilizar. 

 

Todo y aplicar innumerables mejoras a bajo coste, nunca se podrá igualar el 
rendimiento obtenido con el rediseño global del equipo, pero si se conseguirá una 
mejora notable cuanto a consumo, mantenimiento y uso de ésta misma. 
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4.2. Rediseño Global 

El otro camino a seguir es rediseñar la maquina íntegramente, no solo 
proponiendo una mejora de los puntos críticos, sino empezando desde cero.  

En caso de optar por ésta opción aumentaría la producción y el rendimiento de la 
máquina ya que se han hecho muchos avances tecnológicos desde que ésta salió 
al mercado. Del mismo modo también se reducirán las dimensiones del equipo, 
que facilitarán entre otras cosas su traslado. 

Esta opción sería la más acertada, si no existiese la limitación económica ya que 
resultaría mucho más costosa en comparación a realizar ciertas mejoras 
puntuales en los puntos críticos de la máquina. 
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Capítol 5:ESTUDIO DE 

LAS MEJORAS 

5.1. Acondicionamiento de la zona de trabajo 

Al ser una máquina antigua (Diciembre de 1997) los dispositivos de seguridad 
son deficientes en comparación con la actual reglamentación, mucho más 
estricta y con más control en cuanto a su cumplimiento mediante revisiones 
periódicas y aleatorias. De modo que las empresas deben cumplir con la 
reglamentación para evitar sanciones económicas. 

El objetivo de éste capítulo es descubrir que puntos hay que atacar para mejorar 
las condiciones de trabajo del/los operarios del equipo. Para esto hemos 
mantenido charlas con los operarios del equipo, encargado de mantenimiento, 
encargado de la producción y el dueño de la empresa encargada de explotar la 
cantera. En éste apartado han sido más útiles las apreciaciones de los operarios 
que son los que sufren las carencias de seguridad e higiene del equipo. Los 
puntos en los que coincidieron todos fueron dos: 

• La escasa seguridad a la caída de personas en la cavidad de machaqueo. 

• El exceso de polvo en el aire proveniente del machaqueo de la roca. 

Para eliminar el riesgo de la caída de personas en la cavidad de machaqueo, 
mientras la máquina está en funcionamiento, implantamos una baranda de 
seguridad, en el contorno de la plataforma de control (zona de trabajo). La 
baranda consta de una puerta corrediza con un sensor de posición mecánico, en 
forma de llave codificada, de modo que al abrirse la puerta la mandíbula deja de 
actuar. Se logra mediante una señal que llega al circuito electrónico que 
desembraga el volante de inercia, ya que detenerlo de modo instantáneo sería 
imposible. 

Para eliminar el exceso de polvo, la solución encontrada es instalar un 
pulverizador de agua, comandado desde la plataforma de control. El pulverizador 
lo que hace es humedecer la roca antes y durante el machaqueo, evitando así la 
suspensión en exceso de polvo, que es muy nocivo para las vías respiratorias. En 
la actualidad los operarios utilizan mascarillas, pero no son suficientes y se ven 
obligados a usar dos o tres a la vez, para poder respirar de forma “normal”. 

Las dos propuestas para mejorar las condiciones de trabajo fueron tomadas con 
satisfacción por parte de los operarios, quienes han solicitado medidas a los 
encargados y dueños de la cantera, en numeradas ocasiones. 
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5.1.1. Baranda de la Plataforma de Control 

La plataforma de control es la zona de trabajo, donde se ubica el operario que 
mediante los mandos del panel de control le da o quita potencia a la máquina en 
función de la cantidad de material que se aloje en la cavidad de las mandíbulas. 
Por ejemplo al triturar rocas de gran tamaño se necesita más tiempo, por lo 
tanto el operario desactiva el alimentador hasta que el material es triturado y lo 
activa nuevamente. 

Actualmente la baranda consiste en una estructura de caños de 50mm de 
diámetro soldados entre sí, (figura 21). Este mecanismo no impide el acercamiento 
ocasional a la cavidad de machaqueo. 

La mejora propuesta es transformar la baranda en una estructura cerrada 
(muro) que dará mucha más seguridad al operario y reducirá considerablemente 
el riesgo tanto de caída de las personas o de los materiales/objetos a la cavidad 
de machaqueo .  

Para éste acondicionamiento de la zona de trabajo, se opta por colocar un 
sistema de vallado de protección flexible, modelo Flex II de la empresa Brühl, la 
cual ofrece una amplia gama de producto, haciendo posible una buena 
adaptación a los requisitos particulares. 

El sistema de vallado, con una altura de 1400 mm (ver anejo I), se colocará por 
todo el perímetro de la plataforma de control. Lo formaran 6 vallas de 1200 mm 
con una luz de 200 mm (consultar plano 6). 

Se incorporará una puerta corredera de 950 mm de ancho y 1200 de alto, con un 
tirador de plástico con placa de montaje para puertas correderas modelo GR-S-
V1 (consultar plano 7). 

Se usarán 8 postes  para el montaje del sistema de vallado y serán de 1400 mm 
de altura, con sección de 50x50 mm, y con una superficie de plaquita de anclaje 
al suelo de 130x130 mm. El anclaje se hará mediante tornillos, ya que interesa 
poder quitar el sistema de vallado en caso de traslado de la máquina. 
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Figura 21. En esta foto se puede ver la ubicación de la plataforma de 
control y sus componentes, así como las vías de acceso a la misma. 

 

La puerta con interruptor de seguridad se colocará tapando la entrada a la 
cavidad de machaqueo, de manera que tan solo se podrá trabajar con la puerta 
cerrada. En el mismo momento en el que la puerta se abre, dejando así accesible 
la cavidad de la mandíbula, el interruptor de seguridad corta la alimentación de 
la maquina parándola al instante. 

 

El interruptor escogido es de la casa Honeywell, serie GKR/GKL. Es un dispositivo 
accionado por llave. Su uso mas frecuente es en maquinaria donde la parada ha 
de ser inmediata en caso de acceso (ver anexo I). Para sujetarlo al sistema de 
vallado, se usará un soporte para montaje de interruptores de seguridad para 
puertas correderas de la casa Brühll, modelo HP-S-V3-E(ver anexo).  
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5.1.2. Pulverizador de agua 

 

Actualmente la sola idea de estar próximo a la máquina cuando está en 
funcionamiento, es impensable sin el uso de una mascarilla respiratoria, sin la 
cual una cantidad importante de polvo se colaría en nuestro organismo. 

Para el funcionario que tiene que estar en la máquina mientras esté funcionando, 
ni siquiera una mascarilla es suficiente. 

De hecho los operarios se quejan de éste hecho y reclaman medidas para 
solucionar el problema del polvo. 

La solución propuesta se basa en la incorporación de un sistema de pulverizado 
de agua sobre el material en el punto donde se origina la mayor parte del polvo 
(cavidad de machaqueo). El sistema consiste en un depósito/tanque, bomba 
bomba hidráulica, circuito de tubos de P.E, difusores. 

El depósito se ubicará en una cavidad situada debajo del volante de inercia de la 
maquina, próxima a la plataforma de control (ver figura 22).  

 

Figura 22. En esta foto se puede ver  la cavidad donde se pretende 
colocar el tanque de suministro para el circuito de agua. 

 

En el panel de mandos (ubicado en la plataforma de control) se incorporará un 
botón de encendido/apagado para controlar el suministro. Para el circuito de 
tuberías, se escogen Tuberías de Presión P.E, las cuales presentan gran 
flexibilidad y gran resistencia al impacto en un amplio rango de temperaturas con 
capacidad de absorber elevaciones de presión y vibraciones. También garantizan 
una larga duración a la intemperie, y a la degradación del sol debido a la 
incorporación de carbono. 
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Capítol 6:SISTEMA 

PULVERIZADOR DE 

AGUA 

Como se ha comentado en el capítulo anterior, se va a diseñar un circuito de 
agua compuesto por un tanque, bomba, y difusores. El tanque estará ubicado en 
una cavidad inutilizada situada debajo del volante de inercia. Es el sitio perfecto, 
pues está alejado de la acumulación de polvo, y fácilmente accesible para su 
relleno. La bomba seleccionada es centrifuga monobloc con orificios roscados de 
la marca Calpeda modelo NM. Los difusores escogidos son aspersores de 
microaspersión de la casa Spraying Systems Co modelo LN, y se colocaran en la 
parte superior de la tolva, de modo que humedezcan/mojen la materia prima 
antes de su machaqueo. Para el sistema de tubos, se han escogido de 
Polietileno, flexibles y resistentes tanto a la corrosión por la intemperie como a 
las vibraciones. 

 

6.1. Número de las boquillas de microaspersión 

Para determinar el número de boquillas a colocar vamos a hacer una valoración 
acerca de la posibilidad de utilizar una o más boquillas. Para esto debemos tener 
en cuenta la distancia que hay de los rociadores a la roca, el ángulo del chorro 
del agua y el espacio que queremos cubrir con el chorro. 

En apartados anteriores se ha descrito la cavidad de machaqueo que es la zona 
de trabajo y sabemos que tiene un metro de ancho (Aprox.: 1080mm). 
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A continuación se detallan especificaciones técnicas de la boquilla de aspersión: 

Datos de 1 Boquilla LN: 

• Psalida = 2 bar 

• Q = 4,8 l/h 

• Ønominal = 0.51 mm 

• Angulo Spray:  65º          3 bar 

   70º        6 bar 

De esta manera, para nuestra presión de 2 bar         43º 

 

Teniendo los datos de la Boquilla y sabiendo que tenemos 1 m de ancho en la 
cavidad de machaqueo,  sólo queda determinar a qué altura habría que ubicar un 
aspersor para que rocíe la cavidad entera donde se trituran las rocas. En caso de 
dar como resultado una altura compatible con la estructura de la máquina, sólo 
implantaremos un aspersor, sino calcularemos el nro. necesario de aspersores 
para rociar la cavidad de machaqueo desde una altura h. 

Con un simple cálculo trigonométrico determinaremos dicha altura: 

  

 

                                                  =    

 

 

 

Teniendo el ángulo de pulverizado y la altura a la que se colocarán las boquillas 
de microaspersión, determinamos el valor de x, es decir, el diámetro que abarca 
una sola boquilla. 

 

 

�� �
2

=
500

�  →  � = 1259 �� 

 

Éste resultado de 1259mm es compatible con la estructura de la máquina, por lo 
tanto utilizamos un solo aspersor. 

 

 

 

  

43º 
x 

21’5º 

500 mm 

x 

1000 mm 
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6.2. Pérdidas de carga 

Para un buen dimensionamiento de los componentes del circuito (bomba, tubos, 
difusores, codos) es necesario conocer las condiciones de trabajo y por lo tanto 
las pérdidas de carga que hay en él. 

 

Ec. de Bernoulli 
 

��. 1) 
��	 ∙ � +

���
2 ∙ � + 
� =

��	 ∙ � +
���

2 ∙ � + 
� + ℎ� 

 

 

Para saber el caudal necesario tenemos en cuenta el caudal del aspersor 
Q=4,8l/h. De éste dato y del diámetro nominal de la boquilla obtenemos la 
velocidad del agua a la salida del aspersor (c2). 

 

 �� = 4,8 
ℎ

∙
1ℎ

3600� ∙
1��

1000  = 1,3 × 10��  
��

�  

 

Una vea tenemos el caudal en SMI, podemos calcular la velocidad de salida del 
chorro mediante las siguientes fórmulas: 

Ec. 2) �� = � ∙ �             Ec. 3) � =
�∙��

	
 

Donde: D=0,51mm (diámetro nominal de la boquilla) 

 

� =
��
� =

1,3 × 10��

� ∙ �0,51 × 10����
4

 

�� = 6,36 
�
�  

El valor de la velocidad a la entrada (c1), la obtenemos del caudal y la sección del 
tubo: 

�� = 4,8 
ℎ

∙
1ℎ

3600� ∙
1��

1000  = 1,3 × 10��  
��

�  

Dint. tubo=16,6mm; utilizando y sustituyendo en Ec. 2 y Ec. 3, tenemos: 

� =
��
� =

1,3 × 10��

� ∙ �16,6 × 10����
4

 →  c� = 6,284 
�
�  
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Establecemos el origen de alturas en el valor de altura en la entrada (z1), por lo 
tanto el valor de z1=0m. El valor de Z2 lo obtenemos de las mediciones 
efectuadas en la máquina en una de las visitas a la cantera. Agregando la altura 
a la que debe estar el rociador de la cavidad de machaqueo (1259mm) tenemos 
una altura de salida z2= 3650mm. 

la boquilla: Psalida=2bar. 

En ésta instalación de agua hay que tener en cuenta las pérdidas de carga por 
rozamiento y las pérdidas de carga puntuales. Las pérdidas de carga por 
rozamiento son función de la longitud de la tubería (L=6,70   m), la rugosidad  
de la misma (ε =0,0015x10-3  mm), el diámetro (D=14,2x10-3mm) y la velocidad 
a la que circula el agua por la tubería (c1=8,21x10-3 m/s), como la densidad 
(ρ=999.8 kg/m3). así como de propiedades típicas del agua el coeficiente de 
rozamiento cinemático (µ =1,781x10-3),  

Para el cálculo del factor de fricción cinemático utilizamos la siguiente fórmula: 

Ec. 4) h
 = f ∙
�
� ∙

c�
�

2 ∙ g
       Ec. 5) h�� = k�� ∙

c�
�

2 ∙ g
  

Para la obtención el factor f calculamos el número de Reynolds: 

��. 6) �� =
� ∙ � ∙ 	

� =
14,2�10�� ∙ 8,21�10�� ∙ 999,8

1,781�10��
→ �� = 65,44 

Con éste resultado del número de Reynolds deducimos que se trata de un flujo 
laminar y que por lo tanto el factor f, lo obtenemos: 

��. 7) � =
64

�� 
En nuestro caso: 

� =
64

65,44
= 0,978 

Ahora estamos en condiciones de averiguar el valor de las pérdidas de cargas 
debidas al rozamiento sustituyendo y las ocasionadas por las pérdidas puntuales. 
Para el cálculo de las pérdidas puntuales necesitamos los factores K’s de los 
elementos de pérdidas de carga, que en nuestro caso son: 6 codos de 90º 
(abierto/sujeción con bridas) cada uno y un aspersorEsto lo hacemos 
combinando las Ec. 4 y Ec 5: 

ℎ� = �f ∙
L

D
+ K�s� ∙

c�
�

2 ∙ g
= �0,978 ∙

6,70

14,2x10��
+ �0,6x6 + 1�� ∙

8,21x10���

2 ∙ 9,81
  

Así obtenemos como resultado: hf=0,195 m. 
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Ahora con todos estos datos podemos aplicar la Ec.1 (de Bernoulli), y obtener el 
valor de la presión necesaria al circuito del agua, la que debe proporcionar la 
bomba, P1. Lo que hacemos entonces és: 

��. 1) 
��	 ∙ � +

���
2 ∙ � + 
� =

��	 ∙ � +
���

2 ∙ � + 
� + ℎ� 

Despejamos P1 de la ecuación: 

�� = � ��	 ∙ � +
���

2 ∙ � + 
� + ℎ� −
���

2 ∙ �� ∙ �	 ∙ �� 

= � 2x10

999,8 ∙ 9,81
+

6,36�

2 ∙ 9,81
+ 3,65 + 0,195 −

8,21x10��

2 ∙ 9,81
� ∙ �999,8 ∙ 9,81� = 

 

→ P� = 25792 Pa ≈ 2,58 bar 

Ésta presión la obtendremos mediante una bomba NR4 50 de la casa Calpeda, 
con un regulador integrado que nos proporciona la frecuencia adecuada, de 
modo que la presión de salida de la bomba es la deseada. 
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Capítol 7:MEJORA DEL 

MECANISMO DE 

MACHAQUEO 

 

7.1. Descripción del mecanismo y problemas 
acuatles 

Actualmente el mecanismo consta de un volante de inercia que hace girar un eje 
excéntrico solidario a la mandíbula móvil, la cual es la encargada de triturar la 
roca compactándola contra la mandíbula fija, gracias al propio movimiento de la 
mandíbula (biela) y al material abrasivo de las mandíbulas que engancha la roca 
empujándola hacia abajo.  

 

Figura 22. Vista de la mandíbula movil (Cierre de Machacadora). 

En la parte posterior de la mandíbula hallamos el “fusil”. El fusil es una plancha 
de acero con una forma muy particular (forma de “s”) que le permite flectar en 
cierto grado. El fusil está acoplado a la mandíbula mediante un sistema simple. 
Existe en la mandíbula una hendidura donde entra el fusil y unas placas 
metálicas (de acero también, pero de menor calidad) que sirven para posicionar 
la mandíbula o variar el cierre de la machacadora, dependiendo del tamaño de 
grano deseado. Con el fin de proteger el fusil de impactos directos contra las 
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placas de posicionamiento, en el encastre del fusil, los encargados de 
mantenimiento han colocado placas de goma que amortiguan los golpes. 

 

Figura 23. Detalle de sujección del fusil. 

Al otro extremo del fusil, está fijado a la mandíbula mediante una sujeción 
parecida a la ya mencionada. La función del fusil en sí, es la de mantener la 
posición de la mandíbula (con un cierto grado de inclinación) necesaria para que 
cumpla con su función, ya que si no estuviese el fusil la mandíbula quedaría en 
una posición vertical por acción de la gravedad. Además del fusil existen dos 
barras en el extremo inferior de la mandíbula que están fijadas a la bancada por 
medio de muelles, con una platina en el extremo y una fijación con tuerca y 
contra tuerca, que sirven de amortiguadores y ayudan a posicionar la mandíbula 
para que tenga más rigidez. 

En estado de reposo y cuando la maquina trabaja en vacío los muelles, trabajan 
a tracción manteniendo la posición de la mandíbula tirando de ella provocando 
una fuerza hacia atrás apretándola contra el fusil. Pero los muelles tienen otra 
función muy importante que es vital para la vida de la máquina. En ocasiones el 
material a machacar tiene restos metálicos o de materiales de gran dureza, de 
dimensiones considerables (mayor a una forma de dimensiones superiores a la 
boca de la mandíbula: 200x1000 mm). En estos casos la fuerza resistente del 
muelle es vencida y los muelles trabajan a compresión, posibilitando cierto 
retroceso a la mandíbula. Gracias a ese retroceso la máquina no se traba, 
impidiendo una rotura irreparable por ejemplo en el eje, una deformación 
plástica del fusil, etc. 
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Figura 24. Vista inferior fusil y barras de sujeción con amortiguadores 
y platinas de sujeción. 

Gracias al contacto con los operarios de la máquina, encargados de 
mantenimiento y con el jefe de la empresa Áridos Serrano, hemos determinado 
los inconvenientes y problemas más significativos que se encuentran a la hora de 
trabajar con el equipo, así como los puntos críticos del mecanismo (donde se 
producen roturas: 

• Posicionamiento de la mandíbula: la mandíbula puede variar la 
amplitud en la parte inferior dependiendo del tamaño deseado. 
Actualmente esto se hace de la siguiente manera: hay que parar la 
máquina del todo, luego hay que colocar gatos hidráulicos para sostenerla, 
destrabar y sujetar el fusil y entonces agregar o quitar el número de 
placas metálicas de acuerdo con el desplazamiento deseado de la 
mandíbula. Lo cual no era del todo preciso, dicho por los encargados del 
mantenimiento, y normalmente había que repetir la operación al menos 
una vez. Obviamente luego hay que volver a ensamblar el fusil y retirar 
los gatos hidráulicos. Ésta tarea es muy lenta y trabajosa, dado que el 
lugar que hay en ese espacio es muy limitado y escaso, y la zona no es de 
fácil acceso. 

• Rotura de piezas: al trabajar machacando material de cierta dureza, por 
períodos largos de tiempo, el sistema sufre golpes constantemente que 
por repetición terminan desgastando las partes más frágiles. Por éste 
motivo se parten las placas  de posicionamiento, que aunque se pueda 
seguir trabajando por un tiempo indefinido de tiempo con alguna partida, 
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se deben cambiar porque trabajarían de modo desparejo y se terminan 
rompiendo todas y por lo tanto hay que cambiarlas lo cual imlplica lo que 
hemos relatado en el punto anterior. 

La otra pieza que también sufre mucho y aunque con mucha menor 
frecuencia también se rompe, es el fusil. El fusil por sus dimensiones y 
forma, que le hace tan particular es muy caro, ya que debe mandarse a 
hacer a medida. Nuevamente para cambiar el fusil, hay que repetir la 
operación de introducir los gatos hidráulicos para sostener la mandíbula. 

7.1.1. Estudio cinemático del mecanismo actual 

El mecanismo de machaqueo es activado por un volante de inercia el cual es 
accionado por un motor hidráulico que gira a 1400 rpm que transmite el 
movimiento mediante diez correas trapezoidales. El hecho de que sean diez, es 
debido a que en caso de romperse alguna (cosa que ha ocurrido en más de una 
ocasión) la máquina pueda seguir trabajando, durante un espacio reducido de 
tiempo sin alterar casi el funcionamiento. La relación de transmisión entre el 
motor y el volante de inercia viene dada por la relación entre el diámetro de la 
polea del motor Ømotor=300mm y el diámetro del volante de inercia Øvolante=1500 
dando como resultado una relación de 5 a uno (cada 5 vueltas del motor-una del 
volante de inercia). Para hacer el análisis cinemático se plantea el esquema en la 
posición de mayor avance de la mandíbula, que equivale a decir, la posición de 
cierre máximo, para la cual hemos determinado los centros instantáneos de 
rotación (CIR) y para los grados de libertad (GL) del sistema el método de 
Grubler. 

Determinación de los Grados de Libertad Método de Grubler: 

�� = 3�� − 1� − 2� − � 
Siendo: 

 n= nro. de barras 

 i= pares inferiores 

 S= pares superiores 

�� = 3�4 − 1� − 2�4� − 0 → �� = 1 

En la figura 25 se representa el esquema para determinar los CIR’s mediante el 
método de Los tres centros. 
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Figura 25. Ubicación de los CIR’s, determinados por el método de los 
tres centros 

 Cálculo de velocidades: para determinar las velocidades de cada punto del 
sistema y las velocidades angulares de cada barra, contamos con la 
siguiente información: 
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Figura 26. Esquema cinemático del mecanismo actual. 

Datos: 

w2= 30 rad/s BC= 1,4 m 

O2A= 0,05 m α= 30º 

AB= 2,0 m  β= 52º 

Para resolver el sistema cinemático vamos a realizar un giro de 30º de los ejes 
de referencia. 

Comenzamos calculando la velocidad del punto A, que equivale con el punto de 
unión entre la mandíbula y el eje excéntrico. También calculamos el valor de G2 
(centro de gravedad de la barra 2) que será la mitad de la del punto A y en la 
misma dirección. 

 �!!!!" = #�  ∧  $�%&&&&& = #�  ∙  $�%&&&&& ∙ �cos 150 ' − sin 150 �� →   �!!!!" = −0,75� − 1,3' 
| �| = )�−0,75�� + �−1,3�� → | �| = 1,5 �/�� 

→  ��!!!!!!" = −0,375� − 0,65' 
| ��| = )�−0,375�� + �−0,65�� → | ��| = 0,75 �/�� 
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Determinada la velocidad del punto A, ahora podemos plantear la velocidad del 
punto B: 

V������ = V������ + V�,��������� = #2  ∧ $2%������� +#3  ∧ %*����� = 

V�
!!!!+ = #�  ∙  $�%&&&&& ∙ �cos 150 ' − sin 150 ��+#�  ∙  %*&&&& ∙ �cos 232 ' − sin 232 �� =  

V�
!!!!+ = −0,75� − 1,3'+2#�  ∙  �cos 232 ' − sin 232 ��   (I) 

Planteamos el sistema: 

�) V�
!!!!+� = −0,75+1,57#�  

') V�
!!!!+' = −1,3−1,23#� 

 

Para hallar #�, planteamos la velocidad del punto B, pero desde el punto C, así 
tendremos otra ecuación para plantear un sistema: 

V������ = V������ + V�,��������� = V�������+#4  ∧ *,����� = 

V�
!!!!+ = V�

!!!!+�+#	  ∙  *,&&&& ∙ �cos 180 ' − sin 180 �� → V�
!!!!+ = V�

!!!!+� − 1,4#	j   �II� 
De II deducimos que V�

!!!!+i = V�
!!!!+�, y también que como C no tiene rotación ya que B 

y C pertenecen a la misma barra y C se mueve por una guía, por lo tanto #	=0. 

Ahora puedo determinar el valor de #�, con la ec. en j: 

') V�
!!!!+' = 0 = −1,3−1,23#� → #� = −

1,3

1,23
→ #� = −1,05 rad/s 

Una vez que tenemos la velocidad angular de la barra 3, determinamos el valor 
de la velocidad de los puntos B y C: 

V�
!!!!+ = −0,75+1,57#� = −0,75 + 1,57�−1,05� → V�

!!!!+ = −2,4m/s 

Con el valor de #� calculamos también la velocidad del punto G3, que nos será 
útil para el cálculo de potencias virtuales: 

 

V��
!!!!!!+ = #�  ∙  $�%&&&&& ∙ �cos 150 ' − sin 150 ��+#�  ∙  %��&&&&& ∙ �cos 213 ' − sin 213 �� 

 ��!!!!!!+ = −0,37� − 1,89' �/� 
| ��| = )�−0,37�� + �−1,89�� → | ��| = 1,93 �/�� 

 

 

 Calculo de las aceleraciones: para determinar las aceleraciones tenemos 
en cuenta los resultados y datos del cálculo de velocidades. 



 Estudio, anàlisis y optimización de la maquinaria de una cantera de extracción de roca 

 - 47 - 

Comenzamos calculando la aceleración del punto A. Debemos tener en cuenta 
que éste punto no tendrá aceleración angular ya que#�  es constante → ε�=0. 
Aceleración del punto A: 

-�!!!!" = .�  ∧  $�%!!!!!!!" − #�
� ∙ $�%!!!!!!!" = −#�

� ∙ $�%&&&&& ∙ �cos 150 � + sin 150 '� 
= −30� ∙ 0,05 ∙ �cos 150 � + sin 150 '� → -� = 38,98� − 22,5' 

|-�| = )�38,98�� + �−22,5�� → |-�| = 45 �/�� 
 

Por tratarse de la barra 2, se cumple que: aA=2.aG2 

-�� = 19,49� − 11,25' 
|-��| = )�19,49�� + �−11,25�� → |-��| = 22,5 �/�� 

 

Ahora planteamos la ecuación para calcular la aceleración del punto B: 

-�!!!!" = -�!!!!" + -�,�!!!!!!!!" = .�  ∧  $�%!!!!!!!" − #�
� ∙ $�%!!!!!!!" + .�  ∧  %*!!!!!" − #�

� ∙ %*!!!!!" = 

= −��
� ∙ �������� ∙ �cos 150 + � sin 150 	
 + �� ∙ ��������cos 232j − sin 232i
−��

� ∙ ��������cos 232i + sin 232j
 

= 38,98i − 22,5j − 1,23.�j + 1,57.�i + 1,36i + 1,74j 

Sabiendo que al punto B se mueve en el eje horizontal, podemos afirmar que 
aBj=0. Planteamos el sistema: 

�) -�� = 38,98 + 1,36 + 1,57.� 
') 0 = −22,5 + 1,74 − 1,23.� 

De la ecuación en el eje j: 

.� =
22,5 − 1,74

−1,23
→ .� = −16,88 rad/s� 

Ahora determinamos la aceleración del punto B, que sólo tiene componente en i, 
dentro del sistema de ejes utilizado para éste cálculo: 

-�� = 38,98 + 1,36 + 1,57.� = 38,98 + 1,36 + 1,57 ∙ �−16,88� 
-� = 13,84� 

En coordenadas convencionales: 

-� = 13,84��/�30� + sin 30'� 
Como #	 = 0, ε� no existe, por lo tanto podemos afirmar que a�!!!!" = a�!!!!", ya que 
a�!!!!" = -�!!!!" + -�,�!!!!!!!" y -�,�!!!!!!!" = 0. 

Para los cálculos de potencias virtuales será necesario conocer también el valor 
de la aceleración del centro de gravedad de la barra 3, aG3: 
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-��!!!!!!" = -�!!!!" + -��,�!!!!!!!!!!" = .�  ∧  $�%!!!!!!!" − #�
� ∙ $�%!!!!!!!" + .�  ∧  %��!!!!!!!" −#�

� ∙ %��!!!!!!!" = 

= −��
� ∙ �������� ∙ ���� 150 + � ��� 150 	
 + �� ∙ ���

����������� 213	 − ��� 213�
− ��
� ∙ ���

����������� 213� + ��� 213	
 

= 38,98� − 22,5	 − 0,56�−16,88
	 + 0,37�−16,88
� + 0,62� + 0,4	 = 

-�� = 34,88� − 14,96' 
Calculamos el módulo de aG3:  

|-��| = )34,88� + �−14,96�� → |-��| = 37,95 �/�� 
 

A continuación presentamos un resumen de los resultados obtenidos expresados 
en sistema de ejes ortogonales: 

 

Punto V (m/s) a (m/s2) 

A 1,5 45 

B 2,4 13,84 

C 2,4 13,84 

G2 0,75 22,5 

G3 1,93 37,95 

G4 2,4 13,83 

 

7.1.2. Estudio cinemático del mecanismo propuesto 

Ahora vamos a analizar el mecanismo propuesto desde el punto de vista 
cinemático. La posición elegida del punto A, contacto V. de inercia, coincide con 
la misma que en el apartado anterior, al igual que las condiciones de salida, ya 
que en el mecanismo propuesto sólo varía el sistema de regulación del cierre de 
las mandíbulas. Para determinar la ubicación de los CIR’s utilizamos el método 
de los Tres Centros igual que en el apartado anterior y para determinar los 
grados de libertad, el teorema de Glueber. 

Determinación de los grados de libertad: 

�� = 3�� − 1� − 2� − � 
 

�� = 3�4 − 1� − 2�4� − 0 → �� = 1 
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Figura 25. Ubicación de los CIR’s, determinados por el método de los 
tres centros 

 

 Cálculo de velocidades: al igual que en el mecanismo anterior 
comenzamos calculando la velocidad del punto A, que como la activación 
del mecanismo es la misma, será igual a la calculada en el apartado 
anterior pero teniendo en cuenta que en caso anterior giramos los ejes a 
efectos de cálculo: 

 

Datos: 

w2= 30 rad/s O4B= 0,8 m 

O2A= 0,05 m α= 41º 

AB= 1,6 m  β= 63º 
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Figura 26. Esquema cinemático del mecanismo actual. 

 

La velocidad de A será: 

 � = #�  ∧  $�%&&&&& = #�  ∙  $�%&&&&& ∙ �cos 180 ' − sin 180 �� →   � = −1,5' 
La velocidad del punto G2 será: 

 � = #�  ∧  $���&&&&&&& = #�  ∙  $���&&&&&&& ∙ �cos 180 ' − sin 180 �� →   �� = −,075' 
La velocidad de B: 

V������ = V������ + V�,��������� = #2  ∧ $2%������� +#3  ∧ %*����� = 

V�
!!!!+ = #�  ∙  $�%&&&&& ∙ �cos 180 ' − sin 180 ��+#�  ∙  %*&&&& ∙ �cos 319 ' − sin 319 �� =  

V�
!!!!+ = −1,5'+1,6#�  ∙  �cos 319 ' − sin 319 ��   (I) 

La velocidad del punto B también se puede plantear: 

 �!!!!" = #	  ∧  $	*&&&&& = #	 ∙ $	*&&&&& ∙ �cos 243 ' − sin 243 �� 
V�
!!!!" = 0,8#	  ∙  �cos 243 ' − sin 243 ��   (II) 

Con I y II, igualo y planteo el sistema: 

�)1,05#� = 0,71#	  
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') − 1,5 + 1,2#�  = −0,36#	 

De la ec. en el eje i, deducimos: 

#	 =
1,05

0,71
#�  → ω	 = 1,48#� 

Sustituyendo en j: 

−1,5 + 1,2#�  = −0,36 ∙ �1,48#�� → #� = 0,86 0-1/� 
Por lo tanto: 

#	 = 1,48#� = 1,48 ∙ �0,86� → #	 = 1,27 0-1/� 
Ahora podemos hallar el valor de la velocidad del punto B: 

 

V�
!!!!+ = −1,5' + 1,6 ∙ 0,86 ∙  �cos 319 ' − sin 319 ��   

V�
!!!!+ = 0,9� − 0,46' �/�  

Comprobación: 

 

V�
!!!!" = 0,8 ∙ 1,27 ∙ �cos 243 ' − sin 243 �� 

 �!!!!" = 0,9� − 0,46' 
| �| = )0,9� + �−0,46�� → | �| = 1,01 �/� 

También calculamos VG3 y VG4: 

V��
!!!!!!+ = V�

!!!!+ + V��,�
!!!!!!!!!!+ = #�  ∧  $�%&&&&& + #�  ∧  %��&&&&& = 

= #�  ∙  $�%&&&&& ∙ �cos 180 ' − sin 180 ��+#�  ∙  %��&&&&& ∙ �cos 320 ' − sin 320 �� = 

 ��!!!!!!+ = 0,69� − 2,08' �/�� 
| ��| = )0,69� + �−2,08�� → | ��| = 2,19 �/�� 

V�	
!!!!!!+ = #	  ∧  $	�	&&&&&& = #	 ∙ $	�	&&&&&& ∙ �cos 243 ' − sin 243 �� = 

 �	!!!!!!+ = 0,45� − 0,23'  �/�� 
| �	| = )0,45� + �−0,23�� → | ��| = 0,51 �/�� 

 

 

 Calculo de las aceleraciones: para el cálculo de aceleraciones tenemos en 
cuenta las mismas consideraciones que en el apartado anterior. La 
aceleración del punto A será la misma teniendo en cuenta la orientación de 
los ejes: 
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-�!!!!" = .�  ∧  $�%!!!!!!!" − #�
� ∙ $�%!!!!!!!" = −#�

� ∙ $�%&&&&& ∙ �cos 180 � + sin 180 '� 
= −30� ∙ 0,05 ∙ �cos 180 � + sin 180 '� → -� = −45

�
�� 

→ -�� = −22,5� �/�� 
Ahora planteamos la aceleración del punto B: 

-�!!!!" = -�!!!!" + -�,�!!!!!!!!" = .�  ∧  $�%!!!!!!!" − #�
� ∙ $�%!!!!!!!" + .�  ∧  %*!!!!!" − #�

� ∙ %*!!!!!" = 

= −��
� ∙ �������� ∙ �cos 180 + � sin 180 	
 + �� ∙ ��������cos 319j − sin 319i
−��

� ∙ ��������cos 319i + sin 319j
 

-�!!!!" = −45i + 1,2.�j + 1,05.�i + 0,83i − 0,72j   (I) 

Ahora planteamos la aceleración del punto B desde O4: 

-�!!!!" = .	  ∧  $	*!!!!!!!" −#	
� ∙ $	*!!!!!!!" = 

= .	 ∙ $	*!!!!!!!"�cos 243j − sin 243i�− #	
� ∙ $	*!!!!!!!"�cos 243i + sin 243j� = 

-�!!!!" = −0,36.	j + 0,71.	i + 0,8i + 1,56j   (22) 
 

 

Ahora igualamos I y II, y planteamos el sistema en i y j: 

�) − 45 + 1,05.� + 0,83 = 0,71.	 + 0,8  

') 1,2.� − 0,72 = −0,36.	 + 1,56    

De la ec. en j tenemos que:  

.	 = 6,33 − 3,33.� 
Sustituimos en i: 

−45 + 1,05.� + 0,83 = 0,71 ∙ �6,33 − 3,33.��+ 0,8 

.� = 14,5 0-1/�� 
→ .	 = 6,33 − 3,33 ∙ �14,5� → .	 = −42 0-1/�� 

Ahora estamos en condiciones de averiguar el valor de aB: 

-�!!!!" = −45� + 1,2.�' + 1,05.�� + 0,83� − 0,72' = 

= −45� + 1,2 ∙ �14,5�' + 1,05 ∙ �14,5�� + 0,83� − 0,72' 
-�!!!!" = −28,95� + 16,68' �/�� 

|-�| = )�−28,95�� + �16,68�� → |-�| = 33,41 �/�� 
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También calculamos la aceleración de G3: 

-��!!!!!!" = -�!!!!" + -��,�!!!!!!!!!!" = .�  ∧  $�%!!!!!!!" − #�
� ∙ $�%!!!!!!!" + .�  ∧  %��!!!!!!!" −#�

� ∙ %��!!!!!!!" = 

= −��
� ∙ �������� ∙ �cos 180 + � sin 180 	
 + �� ∙ ���

��������cos 230j − sin 230i
− ��
� ∙ ���

��������cos 230i + sin 230j
 = 

-��!!!!!!" = −32,91i − 10,31j �/�� 
|-��| = )32,91� + �−10,31�� → |-��| = 34,5 �/�� 

Además calculamos la aG4: 

-�	!!!!!!" = .	  ∧  O	�	!!!!!!!!!!"− #	
� ∙ O	G	
!!!!!!!!!!" = 

= .	 ∙ $	�	!!!!!!!!!"�cos 243j − sin 243i�− #	
� ∙ $	�	!!!!!!!!!"�cos 243i + sin 243j� = 

-�	!!!!!!" = 5,17� − 1,48' �/�� 
|-�	| = )5,17� + �−1,48�� → |-�	| = 5,38 �/�� 

 

Igual que en el apartado anterior presentamos un cuadro resumen de los 
resultados obtenidos: 

  

Punto V (m/s) a (m/s2) 

A 1,5 45 

B 1,01 33,4 

G2 0,75 22,5 

G3 2,19 34,5 

G4 0,51 5,38 
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7.1.3. Cálculo de las potencias virtuales 

Para el cálculo dinámico del mecanismo podemos hacerlo por al menos dos 
caminos: uno sería mediante diagrama de sólido libre y el otro es el de las 
potencias virtuales; nosotros nos decantamos por el segundo ya que es más real 
y menos engorroso. 

Empleamos  el método para plantear el análisis dinámico del mecanismo de 
manera selectiva, sin tener que plantear un número elevado de ecuaciones 
dinámicas para aislar posteriormente lo que nos interesa. Permite determinar 
directamente una ecuación del movimiento del mecanismo sin tener que emplear 
otras ecuaciones para eliminar acciones de enlace, como cuando empleamos 
teoremas vectoriales. También permite determinar la expresión de aquella fuerza 
o momento de enlace del mecanismo que nos interesa sin tener que plantear el 
estudio de todo el conjunto de fuerzas. 

Para realizar el cálculo contamos con los siguientes datos: 

• Par motor (Mm)= 5530 Nm  

• Velocidad angular motor (ω2)= 30 rad/s 

• Fmuelle= 3334 N (cada muelle) 

• VB= 1,01 m/s 

• VG2=0,75 m/s 

• VG3= 2,19 m/s 

• VG4= 0,51 m/s 

• FiG3=  207000N 

• FiG2= 90000 N 

• FiG4= 1076 N 

Con éstos datos vamos a calcular la fuerza resistente de la roca, para ver si  la 
presión ejercida por la mandíbula sobrepasa el límite a compresión del granito 
que es 125MPa. 

La “machacadora”, tritura la roca gracias a la velocidad con la que se mueve la 
mandíbula, y a la elevada masa de ésta, 6.000kg, que con el volante de inercia 
suman 10.000 kg. Otro factor a tener en cuenta es el material del que están 
hechas las mandíbulas, que es de gran dureza y muy abrasivo.  

El material a triturar es golpeado por una gran masa y a gran velocidad, ése es 
el principio de la trituradora. 

A continuación presentamos el resumen del cálculo de las potencias virtuales: 

 

3����� ∙ #����� + 4"��� ∙  !"�� + 4"��� ∙  !"�� + 4"��	 ∙  !"�	 + 4"������ ∙  !"� + 4"���� �. ∙  !"�� = 0 

Sustituyendo por los valores anteriormente presentados teniendo en cuenta el 
ángulo que forman las velocidades con los momentos de inercia, tenemos que: 

4"�������ó���� = 1503�- 
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Esta fuerza haría que el sistema esté en equilibrio, pero se cumple que: 

4"�������ó���� > 4"��������� 
Por lo tanto el mecanismo propuesto puede triturar la roca perfectamente y con 
un cierto sobredimensionado que da seguridad y acepta puntos de sobre carga. 
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