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RESUMEN

El sector minero en la actualidad es el más importante del Perú, el 70% del PBI,
proviene de este sector, cabe resaltar también que este sector presenta un 50% de
informalidad. Este sector “informal” está repartido en más de catorce mil pequeñas
empresas no formalizadas tienen una producción mucho menor, pero si importante si
se llega a juntar su producción completa.
Estos pequeños grupos han desarrollado técnicas de extracción con maquinaria usada
y fabricada de manera local. Este fenómeno ha traído ciertas ventajas para la industria
formal, ya que existe una gran demanda de maquinaria minera de extracción y
procesos en pequeña escala de fabricación nacional, esta maquinaria no se encuentra
ofertada internacionalmente por la baja capacidad demandada, es por eso que el
siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo diseñar y construir una máquina
Hidro-Zaranda para este sector minero.
La necesidad que existe y en la cual se justifica este trabajo es la recuperación de
finos de mineral como Oro, Tungsteno, Molibdeno, cromo, uranio, etc. Que están bien
valorados en el mercado internacional pero que se requiere de ciertos procesos
especializados, ya que serán extraídos de los relaves mineros.
La Hidro-zaranda de alta frecuencia que trabaja con agua en chorros localizados es
una maquina no muy común, si bien esta máquina existe bajo marcas y patentes
especializadas se fabrican sobre las 100 TM/día de proceso, como ya se indicó el
requerimiento es para una menor capacidad de proceso es por eso que la máquina
que diseñamos es para un máximo 10 TM/día de relaves procesados.
Palabras clave:
Hidro – zaranda, minería, relave, recuperación, cálculos, diseño.
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ABSTRACT

The mining sector is currently the most important in Peru, 70% of GDP, come of this
sector; it is also worth noting that this sector presents a 50% of informality. This
"informal" sector is divided in more than fourteen thousand small not formalized
companies have a much smaller production, but whether important if it gets to combine
their complete production.
These small groups have developed extraction techniques with used machinery and
manufactured locally. This phenomenon has brought certain advantages to the formal
industry, since there is a great demand of the mining extraction machinery and smallscale processes of the national manufacture, this machinery not is offered
internationally due to the low capacity demanded, that is why the following research
work aims to design and build a Hydro-Zaranda machine for this mining sector.
The need that exists and in which this work is justified is the recovery of mineral fines
such as gold, tungsten, molybdenum, chromium, uranium, etc. They are well valued in
the international market but require certain special processes, since they will be
extracted from mining tailings.
The high-frequency Hidro-zaranda that works with localized water jets is not a very
common machinery, although this machine exists under brands and specialized
patents that are manufactured over 100 MT / day of process, as already indicated the
requirement is for a smaller capacity of process that is why the machine that we
designed is for a maximum 10 TM / day of processed tailings.

Keywords:
Hydro - sieve, mining, tailings, recovery, calculations, design.
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CAPITULO I:
1. GENERALIDADES
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1.1.

INTRODUCCIÓN.

La minería es la actividad industrial que permite la extracción y obtención selectiva de
aquellas sustancias minerales sólidas (minerales, combustibles y otras fuentes
energéticas), líquidas (como el petróleo) o gaseosas (como el gas natural), existentes
en la corteza terrestre para su transformación en materias primas también minerales
y/o productos energéticos que permitan cubrir las necesidades de abastecimiento de
adecuados para el desarrollo de las sociedades humanas. Bajo esta óptica, desarrollar
y explotar una mina será producir una sustancia mineral, que es demandada por la
sociedad a través de unos mercados, y comercializarla a un precio remunerador.
La minería pequeña se reparte en 14 mil empresas, muchas de ellas operan en forma
informal y luego existen más de 100 mil mineros totalmente informales, cabe
mencionar que esta cifra va en aumento cada año.
Las tecnologías desarrolladas para optimizar la explotación económica de los
recursos, reducir el impacto e incrementar la eficiencia de las explotaciones en todas
sus facetas, son un aspecto clave en esta actividad, a la vez que tan importante es la
necesaria integración de nuevos avances y desarrollos en beneficio de una mejora
global de los rendimientos de las actividades productivas, la entrada en producción de
yacimientos cada vez más complejos y difíciles, la reducción de costes y de la
creación de valor.
Es precisamente pensando en la optimización de procesos mineros grandes y en los
procesos mineros pequeños que el presente trabajo se está realizando la ingeniería,
diseño y construcción de una maquina Hidro – zaranda de 10 TM / día de alta
frecuencia que trabaja con agua en chorros localizados, la máquina que se diseñara
será para un máximo 10 TM/día de relaves procesados.
Si bien es cierto en el mercado existen estas maquinarias pero para capacidades muy
superiores y de fabricación limitadas lo cual se traduce en incrementos de costos y
tiempos de adquisición ver cotización referencia Anexo N° 04.
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1.2.

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION.

El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de diseñar y construir
una maquina Hidro-zaranda de baja capacidad para un proceso que en el Perú tiene
poca aplicación pero se están utilizando con mayor frecuencia este proceso es la
recuperación de metales preciados a partir de los relaves. La necesidad que existe y
en la cual se justifica este trabajo es la recuperación de finos de mineral como Oro,
Tungsteno, Molibdeno, cromo, uranio, etc. Que están bien valorados en el mercado
internacional pero que se requiere de ciertos procesos especializados, ya que serán
extraídos de los relaves mineros.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL
Obtener el diseño para construir una Hidro-zaranda de 10 TM/día,

para la

recuperación de finos a partir de los relaves mineros considerando las características
de construcción de las normas técnicas relacionadas a su construcción y garantizando
su funcionamiento en la operación minera el cual es un proceso muy exigente.

1.3.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS
1) Aplicar los conocimientos de los cursos diseño de elementos de máquinas,
resistencia de materiales, fluidos, etc. Para lograr el objetivo
2) Aplicar las normas técnicas vigentes en el diseño de maquinas
3) Desarrollar el diseño de máquinas dentro de la ingeniería mecánica Nacional
para dejar la dependencia tecnológica del extranjero.
4) Cambiar el sistema de clasificación manual por un sistema vibratorio.
5) Disminuir el esfuerzo humano que se genera al clasificar los relaves.
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1.4.

HIPOTESIS

Se obtendrá un diseño funcional, confiable y económico de una maquina como la
Hidro- zaranda10 TM / día de alta frecuencia para ser usada en los proceso mineros
presentes en nuestro mercado.

1.5.

RECURSOS

Por tratarse de

una

investigación

aplicada

el recurso más importante es el

bibliográfico.
La verificación de los cálculos de resistencia

de las vigas

y columnas de la

estructura del bastidor se lo realizara con el SAP 2000.
Los planos de montaje, sub montaje y detalles se realizaran con el Sofware
AUTOCAD

1.6.

ALCANCES

Este tipo de máquinas se fabrican actualmente en el mundo pero para procesos
muy superiores, los principios físicos que se usaran son conocidos y el alcance es
lograr una maquina con cálculos y diseño propio y no incurrir en copias. Se usaran
normas técnicas nacionales y accesorios complementarios también de industria
nacional.

1.7.

CRONOGRAMA DE LA INVESTIGACION

El cronograma de la investigación se desarrolló según los detalles de la Tabla 1
Tabla 1: Cronograma de la investigación

ACTIVIDAD

MES 1

Recolección de información
Análisis de las alternativas
Cálculos y diseño de Ingeniería
Análisis de costos y conclusiones
Fuente: Elaboración propia
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MES 2

MES 3

MES 4

CAPITULO II:
2. MARCO CONCEPTUAL TEORICO
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2.1.

RELAVE

Es un conjunto de desechos tóxicos de procesos mineros de la concentración de
minerales, usualmente constituido por una mezcla de rocas molidas, agua y minerales
de ganga, (o sin valor comercial), aunque también se encuentran bajas
concentraciones de metales pesados, tales como, cobre, plomo, mercurio y metaloides
como el arsénico
Los relaves contienen altas concentraciones de químicos y elementos que alteran el
medio ambiente, por lo que deben ser transportados y almacenados en «tranques o
depósitos de relaves» donde lentamente los contaminantes se van decantando en el
fondo y el agua es recuperada mayoritariamente, y otra parte se evapora. El material
queda dispuesto como un depósito estratificado de materiales sólidos finos. El manejo
de relaves es una operación clave en la recuperación de agua y para evitar filtraciones
hacia el suelo y napas subterráneas, ya que su almacenamiento es la única opción.
Para obtener una tonelada de concentrado se generan casi 30 toneladas de relave.
Dado que el costo de manejar este material es alto, las compañías mineras intentan
localizar los “tranques o depósitos de relaves” lo más cerca posible a la planta de
procesamiento de minerales, minimizando costos de transporte y reutilizando el agua
contenida como se puede ver en la figura 1.

Figura 1: Relave minero
Fuente: http://alertaplomo.org/alto-al-plomo/relaves-mineros-causandesastre-ambiental-en-huancavelica

Toda planta minera cuyo proceso de concentración es Flotación, produce residuos
sólidos que se denominan relaves y que corresponden a una “Suspensión fina de
sólidos en líquido”, constituidos fundamentalmente por el mismo material presente insitu en el yacimiento, al cual se le ha extraído la fracción con mineral valioso,
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conformando una pulpa, que se genera y desecha en las plantas de concentración
húmeda de especies minerales y estériles que han experimentado una o varias etapas
en circuito de molienda fina; esta “pulpa o lodo de relaves” fluctúa en la práctica con
una razón aproximada de agua/sólidos que van del orden de 1:1 a 2:1. Las
características y el comportamiento de esta pulpa dependerá de la razón agua/sólidos
y también de las características de las partículas sólidas. Esto puede ilustrarse si se
consideran los siguientes ejemplos:
Una masa de relaves con un gran contenido de agua escurrirá fácilmente, incluso con
pendientes pequeñas.
Una masa de relaves con un contenido de agua suficientemente bajo (por ejemplo,
relaves filtrados) no escurrirá gravitacionalmente.
Si las partículas sólidas son de muy pequeño tamaño (equivalentes a arcillas), se
demorarán un gran tiempo en sedimentar, manteniéndose en suspensión y
alcanzando grandes distancias respecto al punto de descarga antes de sedimentar.
Si las partículas sólidas son de gran tamaño (equivalentes a arenas) sedimentarán
rápidamente y se acumularán a corta distancia del punto de descarga.
Las alternativas a utilizar en la deposición de un material de relaves, dependerá de las
características de los relaves que produce la planta (cantidad suficiente de material
tamaño arena), del coste del agua (si es escasa, se justifican inversiones en equipos
para optimizar su recuperación) y, de las características del lugar de emplazamiento
del depósito de relaves.
Para conseguir estructuras estables con los relaves, deben determinarse sus
características, similares a lo que se hace con los suelos (granulometría, densidad
relativa, razón de vacíos, relaciones de fase, etc.).

2.2.

TAMIZADO

El tamizado es un método físico para separar mezclas, el cual consiste en hacer pasar
una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz, cedazo o cualquier
equipo con el que se pueda colar. Las partículas de menor tamaño pasan por los
poros del tamiz o colador atravesándolo y las grandes quedan retenidas por el mismo.
También parte del cuerpo o radicación sobre ella. Un ejemplo podría ser, si se saca
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tierra del suelo y se espolvorea sobre el tamiz, las partículas finas de tierra caerán y
las piedritas y partículas grandes de tierra quedarán retenidas en el tamiz.
En el tamizado industrial los sólidos se sitúan sobre la superficie del tamiz. Los de
menor tamaño o finos pasan a través del tamiz, mientras que los de mayor tamaño o
colas, no pasan. Un solo tamiz puede realizar una separación en dos fracciones.
Dichas fracciones se dice que no están dimensionadas, ya que si bien se sabe cuáles
son los límites superior e inferior de los tamaños de partícula de cada una de las
fracciones, no se conocen los demás límites de tamaños.
El material que se hace pasar por una serie de tamices de diferentes tamaños se
separa en fracciones clasificadas por tamaños, es decir fracciones en las que se
conocen los tamaños máximos y mínimos de las partículas. En algunas ocasiones el
tamizado se lo realiza en húmedo, pero la mayoría de las veces se opera en seco.
2.2.1. TIPOS DE TAMIZADO
Existe una gran variedad de procesos de tamizado para distintas finalidades en este
caso solamente se considerarán los tipos más representativos. En la mayoría de las
tamizadoras las partículas pasan a través de las aberturas por gravedad, pero en
algunos casos las partículas son forzadas a través del tamiz por medio de un cepillo o
mediante fuerza centrífuga.
Existen partículas que pasan fácilmente a través de aberturas grandes en una
superficie estacionaria, pero otras precisan de alguna forma de agitación, tal como
sacudidas, giro, vibración mecánica o eléctrica
2.2.1.1.

Tamizado Manual

Tamiz manual simple o también llamado zaranda a una especie de instrumento
cuadrangular, compuesto de cuatro tablas que se estrechan hacia el suelo el cual está
compuesto de una red hecha de lías delgadas.
La pendiente y el camino que sigue el material son generalmente paralelos a la
longitud de las barras. La alimentación de partículas muy gruesas, como la procedente
de un triturador primario, se deja caer sobre el extremo más elevado de la parrilla, los
trozos grandes ruedan y se deslizan hacia el extremo de los rechazos mientras que los
trozos pequeños pasan a través de la parrilla y se recogen en un colector ver figura 2.
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Figura 2. Proceso de tamizado Manual
Fuente: http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=1876

2.2.1.2.

Tamizado Giratorio

En casi todos los tamices que producen fracciones clasificadas por tamaños, el
material grueso es el primero que se separa mientras que el más fino es el último.
Estos aparatos constan de varios tamices, acoplados unos encima de otros ver figura
3, formando una caja o carcasa. El tamiz más grueso se sitúa en la parte superior y el
más fino en la inferior todos ellos están provistos de las adecuadas conducciones para
permitir la separación de las distintas fracciones. La mezcla de partículas se deposita
sobre el tamiz superior, los tamices y la carcasa se hacen girar para forzar el paso de
las partículas a través de las aberturas de los tamices.

Figura 3: Composición de Tamiz giratorio
Fuente: http://www.kason.com/sp/Vibroscreen/

2.2.1.3.

Tamizado Vibratorio

Son tamices que vibran con rapidez y pequeña amplitud se obstruyen con menos
facilidad que los tamices giratorios. Las vibraciones se pueden generar mecánica (ver
figura 4) o eléctricamente. Las vibraciones mecánicas generalmente se transmiten
desde excéntricas de alta velocidad hasta la carcasa de la unidad y desde ésta hasta
los tamices inclinados.
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Las vibraciones eléctricas generadas por grandes solenoides se transmiten a la
carcasa o directamente a los tamices.

Figura 4: Tamiz vibratorio mecánico
Fuente: http://www.hbm-crusher.es/5-Vibrating/3-1d.jpg

2.2.1.4.

Tamizado Centrifugo

El tamiz centrífugo consiste en un cilindro horizontal de tela metálica o de material
plástico como se puede ver en la figura 5, palas helicoidales de alta velocidad
dispuestas sobre un eje central impelen los sólidos contra la parte interior del tamiz
estacionario, con lo cual las partículas finas pasan a través del tamiz mientras que el
rechazo es transportado hasta el lugar de descarga.
Los tamices de materiales plásticos se expansionan algo durante la operación y los
pequeños cambios que se producen en las aberturas tienden a impedir la obstrucción
o cegado. Algunos equipos incluyen cepillos adosados a las palas que colaboran con
la acción centrífuga en hacer pasar los sólidos a través del tamiz.

Figura 5: Tamiz centrífugo
Fuente: http://www.kason.com/sp/centrifugal/
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2.2.2. APLICACIONES
Independientemente que se trate de un polvo, granulo, líquido, lodo o suspensión,
normalmente son necesarios los equipos de separación después de cada proceso,
como una forma de control de calidad o para refinar o corregir los productos químicos
antes de que puedan pasar a la siguiente fase de producción.
Existen muchas aplicaciones diferentes para las tamizadoras uno de los usos más
comunes del tamizado es cuando se trata de materiales que han sido mezclados y no
se puede separar de forma individual.
Hay tamizadoras que están diseñados de tal manera que son capaces de filtrar
materiales muy finos, por lo general son hechos con agujeros muy pequeños, por lo
que las partículas más grandes se quedan en el cedazo.

2.3.

ZARANDA

Una zaranda presenta palabras sinónimas como

criba, harnero, tamiz, cernedor, ha

evolucionado a través del tiempo los primeros harneros eran manuales, las zarandas
para la aplicación en minería son

máquinas más elaboradas (ver figura 6) que

sirven para separar y clasificar material particulado a través de mallas metálicas y con
la ayuda de un movimiento vibratorio.

Figura 6: Zaranda para minería.
Fuente: Elaboración propia
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2.4.

HIDRO-ZARANDA

Como se puede visualizar en la figura 7 es una máquina que usa el movimiento
vibratorio lineal, circular o elíptico con frecuencias variables y además la ayuda de un
fluido como el agua para acelerar la separación y clasificación de los particulado que
muchas veces estos contenidos en relaves de consistencia pastosa

Figura 7: Zaranda con chorros de agua
Fuente: http://vibrascreener.com/lx-solids-separator/

2.4.1. EJE EXCENTRICO
El

eje

rotación

con

lóbulos excéntricos

crean

vibración

y que tiene que ser absorbido

al

aplicar

por un sistema

movimiento de
de muelles o

gomas, constituye la base del funcionamiento de las zarandas vibratorias. Consiste
en una masa excéntrica, girando sobre un eje generando una fuerza centrífuga
en su centro de gravedad, con una frecuencia de acuerdo a la velocidad de
rotación. La dirección de esta fuerza es radialmente hacia afuera, y su magnitud
se calcula con la fórmula siguiente:

Donde:
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De este se puede ver que la fuerza en el centro de gravedad de la masa es
proporcional a la distancia desde el centro de rotación, y al cuadrado de la velocidad.

Figura 8: Masa de rotación con desbalance
Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en la figura 8 si la estructura que mantiene los rodamientos en un
sistema de esta naturaleza es infinitamente rígida, el centro de rotación no se podrá
mover y la fuerza centrífuga que resulta de la masa desbalanceada se puede
encontrar con la fórmula mencionada arriba. Esta fuerza está soportada por los
rodamientos.
Consideramos ahora una máquina hipotética en la que los rodamientos no son
soportados de manera rígida, pero son suspendidos con resortes como se puede ver
en la figura 9.

Figura 9: Masa de rotación con absorbedores de vibración
Fuente: Elaboración propia

Bajo estas condiciones la línea central de la flecha no está limitada en movimiento y el
rotor girará alrededor de su centro de gravedad. La fuerza en los rodamientos será
muy leve, porque nada más es necesaria para acelerar los rodamientos hasta la
amplitud mencionada arriba. La amplitud doble de la vibración de los rodamientos será
igual a dos veces la distancia entre el centro de gravedad y la línea central del rotor lo
que es más, la amplitud de la vibración de rodamientos es constante sin tomar en
cuenta la velocidad del rotor, siempre y cuando la velocidad sea más alta que la
frecuencia natural del sistema resorte-rotor. Aquí se ve que la amplitud de la vibración
no tiene nada que ver con la fórmula de la fuerza centrífuga que mencionamos arriba.
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A velocidades que están muy por debajo de la frecuencia natural, se dice que el
sistema está “controlado por resortes” y la fórmula de la fuerza centrífuga es válida.
Para velocidades arriba de la frecuencia natural están en el área “controlado por
masa”, donde la amplitud es constante, y las fuerzas de rodamiento no son tan
predecibles, ya que dependen de la masa equivalente del rodamiento y de los
resortes.
Las fuerzas de desbalance en maquinaria producirán vibraciones en los rodamientos,
donde los componentes radiales y tangenciales

son 90 grados fuera de fase. El

ángulo de fase actual depende de la excentricidad mecánica relativa de la estructura
en dos direcciones de medición. En la práctica, se encuentra una fase de 60 a 120
grados.
El tipo de desbalance más sencillo es equivalente a un punto pesado en un punto
único del rotor. Esto se llama un desbalance estático ya que se podrá ver aunque el
rotor no está girando. Si se coloca el rotor en una arista de presión nivelada, el punto
pesado siempre buscará la posición más baja. Otra forma más compleja de
desbalance se muestra en la figura 10 nueva llamada también desbalance dinámico.

Figura 10: Eje con excéntricas regulables
Fuente: http://vibrascreener.com/lx-solids-separator/

2.4.2. BASTIDOR
El bastidor de una maquina es la parte que soportara todo el sistema, también se le
conoce con el nombre de chasis, está conformado de

14

elementos

estructurales

como vigas o largueros y vigas secundarias o travesaños. Como se puede ver en la
figura 11 normalmente está constituido de perfiles de acero de secciones diferentes

Figura 11: bastidor o Chasis
Fuente: http://vibrascreener.com/lx-solids-separator/

2.4.3. SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN
El amortiguamiento se define como la capacidad de un sistema o cuerpo para disipar
energía cinética en otro tipo de energía. Típicamente los amortiguados disipan la
energía cinética en energía térmica y/o en energía plástica.
La amortiguación es un parámetro fundamental en el campo de las vibraciones,
fundamental en el desarrollo de modelos matemáticos que permiten el estudio y
análisis de sistemas vibratorios, como lo son: estructuras metálicas, motores,
maquinaria rotativa, turbinas, automóviles, etc. Esto va encaminado a la teoría de que
todo sistema vibratorio regularmente sistemas mecánicos tiene la capacidad de disipar
energía. Para el control de vibraciones e impactos en maquinaria, se utiliza el
concepto de amortiguamiento como una técnica para disipar energía del sistema,
manipulando así la amplitud de vibración en el sistema y otros parámetros de estudio.
2.4.3.1.

Suspensión Neumática

La suspensión neumática basa su funcionamiento en las propiedades que ofrece el
aire sometido a presión. En esta suspensión, se sustituye el resorte mecánico (muelle,
ballesta o barra de torsión) por un fuelle o cojín de aire que varía su rigidez.
La capa del cable de hilo funciona para recubrir la carga, la capa de caucho interior
sirve para obtener un rendimiento sellado y la capa de caucho externo sirve para el
sellado y protección. Como se puede ver en la figura 12 un fuelle de suspensión
neumática, de caucho se refiere a un cacho cuidadosamente diseñado para contener
en la parte inferior una columna de aire compreso la cual funciona para proporcionar
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fuerza y soporte de carga. También se llama fuelle de suspensión neumática o fuelle
neumático, o elastómero inferior

Figura 12: Fuelle neumático
Fuente: http://www.aficionadosalamecanica.net/suspension9.htmSuspensión Helicoidal

Comúnmente llamados resortes, se
almacena

energía

aplican

para

elementos de amortiguación,

elástica y adsorbe movimientos vibraciones, tienen bastantes

aplicaciones en máquinas y sistemas desde aisladores sísmicos en edificios hasta en
asientos ergonómicos.
En otras palabras, se pueden definir como elementos mecánicos que se montan entre
dos partes mecánicas de una máquina, con el fin de amortiguar impactos o almacenar
energía y devolverla cuando sea requerida.
Por otra parte se puede decir que los resortes helicoidales, son en la actualidad el tipo
de muelle más utilizado, el mismo puede almacenar gran cantidad de energía por
unidad de volumen de material y posee además un mínimo de rozamiento interno.
Estos están elaborados mediante un hilo metálico normalmente circular o elíptico,
enrollados en caliente o frío sobre un cilindro, en los lineales el diámetro del hilo se
conserva constante en todas las espiras del muelle, en tanto que los variables el
diámetro del hilo varía de unas espiras a otras

Figura 13: Muelles helicoidales
Fuente: https://es.123rf.com/photo_38404136_muelles-helicoidales-aislados-sobre-fondoblanco.html
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2.4.4. MALLAS TAMIZADORAS
Se fabrican

en varios

materiales,

siendo

el

más

conveniente

para

aplicaciones en zarandas mineras el acero con aleaciones de acuerdo a su
aplicación, alta dureza e inoxidable. Tienen diferentes calibres de acuerdo

al

tamaño de partícula que se requiere ver figura 14.

Figura 14: Mallas tamizadoras
Fuente: http://www.tamices.cl/

2.4.4.1.

Selección de Mallas Tamizadoras

Las telas y mallas son tejidos metálicos de cualquier tipo de acero inoxidable, estas
son utilizadas para la fabricación de cribas vibratorias, filtros y tamizadoras. La malla
de acero inoxidable es un medio de filtración eficaz utilizada para separar, cribar o
tamizar diferentes tipos de productos y puede ser utilizada en cualquier industria.
Para la construcción de un tejido metálico, se realiza mediante el entrelazamiento de
alambres que forman entre sí las mallas, estos alambres se identifican como urdimbre
y trama. La distancia entre los ejes de las mallas la representa el espacio entre la línea
central de un alambre y la del otro de la misma malla.
Se entiende por luz de la malla a la abertura útil de pasaje, y la superficie de paso es
la relación al tanto por ciento entre la superficie total de los ojos de las mallas y la
superficie total de la tela. Para elegir la malla y para optar por alguna opción en caso
de no poder conseguir o no existir en el mercado el que se necesita, se da a
continuación una tabla que correlaciona los números de mesh y la apertura de malla
en tres sistemas distintos de normas utilizados internacionalmente.
Mesh: Según la tabla 2 representa el número de luces de mallas dentro de una
pulgada inglesa, equivalente a 25.4 mm. En la siguiente Tabla podemos observar la
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comparación entre la abertura de malla y número de mesh en los sistemas ASTM,
Tyler y British Estándar.
Tabla 2: Comparación de mallas Mesh

Fuente: www.cenunez.com.ar/archivos/55-Enrelacinalostamicesnormalizados.pdf

2.4.5. TOLVA
Como se puede ver en la figura 15 la tolva es un dispositivo similar a un embudo de
gran tamaño destinado al depósito y canalización de materiales granulares o
pulverizados, entre otros. En ocasiones, se monta sobre un chasis que permite el
transporte.
Generalmente es de forma cónica y siempre es de paredes inclinadas como las de un
gran cono, de tal forma que la carga se efectúa por la parte superior y forma un cono
la descarga se realiza por una compuerta inferior. Son muy utilizadas en agricultura,
en construcción de vías férreas y en instalaciones industriales.

18

Figura 15: Tolva
Fuente: http://www.directindustry.es/prod/goubard/product-7779-494410.html

2.5.

ELEMENTOS DE TRANSMISION DE POTENCIA
2.5.1.

EJES

Los ejes son elementos de máquinas usados para transmitir el torque a una
determinada

velocidad

de

normalmente son de sección

rotación o mejor dicho

la

potencia mecánica,

circular y dentro de sus parámetros

de

diseño

se considera el tipo de material, que generalmente es acero de alta resistencia, la
velocidad de giro y las cargas a actúan sobre el eje, que pueden ser puntuales,
axiles como radiales o cargas combinadas en varias direcciones.
En la figura 16 se observa la representación de un eje con carga
apoyos o asientos de rodajes a los extremos y se

radial y sus dos

muestra también el diagrama

de momentos. El diagrama no presenta cargas axiles, que pueden existir así como
esfuerzos torsores.
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Figura 16: Eje y diagrama de momento flector
Fuente: Diseño propio

Las fórmulas para el cálculo del eje son las siguientes, de acuerdo a las cargas


Árbol con momento torsor y flector constantes:
√(

[



)

]

Eje fijo con flexión constante (sin torsión):
[



) ]

Eje rotatorio con flexión constante (sin torsión):
[



(

]

Eje fijo con flexión variable (sin torsión):
[

(

Donde:
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)]

2.5.2. RODAMIENTOS
Los rodamientos son elementos de máquinas donde se apoyan normalmente los ejes,
existen en varios diseños de acuerdo al tipo de carga y magnitud de la carga con la
que va trabajar el eje.
La selección de rodamientos depende del tipo de carga que soportara el eje, para
cargas medianas y altas radiales el más indicado

es

el

rodamiento de rodillos

cilíndricos, que es el caso del presente diseño.
Además se debe considerar un factor de sobredimensionamiento ya que el tipo de
carga cíclica reducirá el tiempo de vida por el fenómeno de la fatiga. En la siguiente
figura 17 se indican los tipos de rodamientos que existen.

Figura 17: Tipos de rodamientos
Fuente: https://www.edu.xunta.es
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2.5.3. ACOPLAMIENTOS
Los acoplamientos son elementos de máquinas, capaces de acoplar o conectar
dos terminales de ejes, en nuestro caso el eje del motor eléctrico del eje de la caja
excéntrica de vibración. Los acoplamientos pueden ser rígidos o flexibles se decide
por un acople flexible por las ventajas que tiene frente a los rígidos.
Las desalineaciones son absorbidas mucho mejor por un acoplamiento tipo flexible,
en todos los casos el sistema de acoplamiento utilizado para la transmisión deberá
ser capaz de absorberlas, evitando los efectos nocivos de cargas sobre los ejes,
rodamientos, apoyos y bastidores.
Como se puede ver en la figura 18 se pueden encontrar desalineaciones que originan
fatiga y a la larga menos vida de los acoplamientos por ello se debe tener cuidado en
su selección y alinear lo mejor posible las puntas de ejes. En la siguiente figura 18 se
muestran las tres desalineaciones más comunes.

Figura 18: Desalineaciones de los ejes.
Fuente: Elaboración propia

2.6.

CALCULO DE LA VIGA

La viga metálica de acero se calculara de acuerdo a un diseño preestablecido o
mejor dicho se verificara su resistencia de acuerdo al valor de la resistencia del acero
ASTM A-36 como se puede ver en la figura 19 la viga tendrá una deformación.
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Parámetros de diseño

Figura 19: Deformación de una viga.
Fuente: Elaboración propia

2.7.

CALCULO DE LA COLUMNA

La columna metálica será como se muestra en la figura 20 se calculara con la
fórmula de Euler, los parámetros a considerar serán:

Figura 20: Columna Metálica.
Fuente: Elaboración propia
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2.8.

UNIONES SOLDADAS

La soldadura es un tipo de unión permanente, para el cálculo y diseño del cordón de
soldadura se usara la norma técnica americana AWS, para el sistema de arco
eléctrico con el proceso GMAW se muestra en la figura 21 que se aplicara en la
columna y viga y en lugares de montaje con el proceso SMAW como se muestra en la
figura 22.

Figura 21: Proceso GMAW.
Fuente: https://sites.google.com/site/construyetuingenio2013/5-procesos-de-soldadura-ycorte/5-2-soldadura-por-arco-de-metal-y-gas-gmaw

Figura 22: Proceso SMAW.
Fuente: https://sites.google.com/site/construyetuingenio2013/5-procesos-de-soldadura-ycorte/5-2-soldadura-por-arco-de-metal-y-gas-gmaw

2.8.1. TIPOS DE JUNTAS EN ESTRUCTURAS.
Los tipos de juntas que se utilizaran para la construcción de la hidrozaranda se
muestran en la figura 23, en las tablas 3 y 4 indican el tamaño mínimo del cordón de
soldadura y la resistencia que pueden presentar en kgf/cm2.
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Figura 23: Tipo de juntas.
Fuente: https://sites.google.com/site/construyetuingenio2013/5-procesos-de-soldadura-ycorte/5-2-soldadura-por-arco-de-metal-y-gas-gmaw

Tabla 3: Tamaño mínimo del cordón

Fuente: https://sites.google.com/site/construyetuingenio2013/5-procesos-de-soldadura-ycorte/5-2-soldadura-por-arco-de-metal-y-gas-gmaw

Tabla 4: Resistencia del cordón

Electrodo
E60

Punto de
Cedencia
3150 kgf/cm2

Ruptura por
Tensión
4220 kgf/cm2

E70

3500 kgf/cm2

4920 kgf/cm2

Fuente: https://sites.google.com/site/construyetuingenio2013/5-procesosde-soldadura-y-corte/5-2-soldadura-por-arco-de-metal-y-gas-gmaw

2.9.

UNIONES EMPERNADAS

Las uniones empernadas (ver figura 24) donde no es recomendable aplicar soldadura
se calcularan según las norma ASME.
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Figura 24: Uniones empernadas.
Fuente: https://sites.google.com/site/construyetuingenio2013/5-procesos-de-soldadura-ycorte/5-2-soldadura-por-arco-de-metal-y-gas-gmaw

2.10.

ACCIONAMIENTO ELECTRICO

Un accionamiento eléctrico es un sistema capaz de convertir la energía eléctrica en
mecánica, de forma útil y controlando los parámetros implicados, como la velocidad,
posición o par los elementos constitutivos de nuestro accionamiento se muestran en la
figura 25.
En todo accionamiento eléctrico se controlará al menos una de estas 3 variables
mecánicas:
 Velocidad
 Posición
 Par
El control de una variable de salida, puede considerarse como un sistema de
regulación:
La regulación puede realizarse en “LAZO ABIERTO”, o en “LAZO CERRADO”.
Así, los accionamientos en lazo cerrado se constituyen como un sistema de regulación
con realimentación de señal.

Figura 25: Elementos constituido de un accionamiento eléctrico
Fuente: http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/maquinaselectricas/materiales/1.%20Accionamientos.pdf
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2.10.1. RED ELÉCTRICA
Es una red interconectada que tiene el propósito de suministrar electricidad desde los
proveedores hasta los consumidores. Consiste de tres componentes principales, las
plantas generadoras que producen electricidad de combustibles fósiles (carbón, gas
natural, biomasa) o combustibles no fósiles (eólica, solar, nuclear, hidráulica); Las
líneas de transmisión que llevan la electricidad de las plantas generadoras a los
centros de demanda y los transformadores que reducen el voltaje para que las líneas
de distribución puedan entregarle energía al consumidor final.
En la industria de la energía eléctrica, la red eléctrica es un término usado para definir
una red de electricidad que realizan estas tres operaciones:
2.10.1.1. Generación de Electricidad:
Las plantas generadoras están por lo general localizadas cerca de una fuente de agua,
y alejadas de áreas pobladas. Por lo general son muy grandes, para aprovecharse de
la economía de escala. La energía eléctrica generada se le incrementa su tensión la
cual se va a conectar con la red de transmisión.
2.10.1.2. Transmisión de Electricidad:
La red de transmisión transportará la energía a grandes distancias, hasta que llegue al
consumidor final (Por lo general la compañía que es dueña de la red local de
distribución).
2.10.1.3. Distribución de Electricidad:
Al llegar a la subestación, la energía llegará a una tensión más baja. Al salir de la
subestación, entra a la instalación de distribución. Finalmente al llegar al punto de
servicio, la tensión se vuelve a bajar del voltaje de distribución al voltaje de servicio
requerido.
2.10.2. CONVERTIDOR ELECTRONICO
La conversión de potencia es el proceso de convertir una forma de energía en otra,
esto puede incluir procesos electromecánicos o electroquímicos.
En electricidad y electrónica los tipos más habituales de conversión son:


DC a DC.
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AC a DC (en fuentes de alimentación).
Rectificadores
Fuentes de alimentación conmutadas
DC a AC (inversores).
AC a AC
Transformadores/autotransformadores
Convertidores de tensión a corriente y viceversa
2.10.3. MOTOR

Un motor es la parte sistemática de una máquina capaz de hacer funcionar el sistema,
transformando algún tipo de energía (eléctrica, de combustibles fósiles, etc.), en
energía mecánica capaz de realizar un trabajo
2.10.3.1. Motor Eléctrico
El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía
mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus
bobinas. Como nos muestra la figura 26 estas máquinas eléctricas rotatorias están
compuestas por un estator y un rotor.
Algunos de los motores eléctricos son reversibles, ya que pueden transformar energía
mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores o dinamo. Los motores
eléctricos de tracción usados en locomotoras o en automóviles híbridos realizan a
menudo ambas tareas, si se diseñan adecuadamente.
Son utilizados en infinidad de sectores tales como instalaciones industriales,
comerciales y particulares. Su uso está generalizado en ventiladores, vibradores para
teléfonos móviles, bombas, medios de transporte eléctricos, electrodomésticos,
esmeriles angulares y otras herramientas eléctricas, unidades de disco, etc. Los
motores eléctricos pueden ser impulsados por fuentes de corriente continua (CC), y
por fuentes de corriente alterna (AC).
La corriente directa o corriente continua proviene de las baterías, los paneles solares,
dínamos, fuentes de alimentación instaladas en el interior de los aparatos que operan
con estos motores y con rectificadores. La corriente alterna puede tomarse para su
uso en motores eléctricos bien sea directamente de la red eléctrica, alternadores de
las plantas eléctricas de emergencia y otras fuentes de corriente alterna bifásica o
trifásica como los inversores de potencia.
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Los pequeños motores se pueden encontrar hasta en relojes eléctricos. Los motores
de uso general con dimensiones y características más estandarizadas proporcionan la
potencia adecuada al uso industrial. Los motores eléctricos más grandes se usan para
propulsión de trenes, compresores y aplicaciones de bombeo con potencias que
alcanzan 100 megavatios

Figura 26: Motor eléctrico
Fuente: http://www.areatecnologia.com/EL%20MOTOR%20ELECTRICO.htm

a)

CARACTERISTICAS.

En los motores se utiliza la electricidad para crear campos magnéticos que se
opongan entre sí de tal modo que hagan mover su parte giratoria llamado rotor. En el
rotor se encuentra un cableado, llamado bobina, cuyo campo magnético es opuesto al
de la parte estática del motor.

b)

FUNCIONAMIENTO.

Su funcionamiento se basa en las fuerzas de atracción y repulsión establecidas entre
un imán y un hilo por donde hacemos circular una corriente eléctrica. Entonces solo
sería necesario una bobina un imán y una pila para hacer pasar la corriente eléctrica
por las espiras. Los motores eléctricos que se utilizan hoy en día tienen muchas
espiras llamadas bobinado en el rotor y un imán grande llamado estator colocado en la
parte fija del motor alrededor del rotor.

c)

TIPOS DE MOTORES.

La clasificación de los motores eléctricos depende de la fuente de electricidad
que se suministre.
Motor de Corriente Continua (CC): Se utiliza en casos en los que es importante el
poder regular continuamente la velocidad del motor. Este tipo de motor debe de tener
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en el rotor y el estator el mismo número de polos y el mismo número de carbones. Los
motores de corriente directa pueden ser de tres tipos: Serie, Paralelo y Mixto.
Motor de Corriente Alterna (CA): Son aquellos motores eléctricos que funcionan con
corriente alterna. Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro
por medio de la acción mutua de los campos magnéticos.
2.10.3.2. MOTOVIBRADORES
Los motovibradores son aparatos accionados por un motor eléctrico, que por medio
de un desequilibrio definido generan vibraciones mecánicas de diferente frecuencia y
amplitud dependientes de los caballos de fuerza del motor.
Los motovibradores rotativos ofrecen el medio más efectivo y económico para
mantener el flujo constante y uniforme de materiales

Figura 27: Elementos constituido de un motorvibrador.
Fuente: http://motovibradores.blogspot.pe/2013/06/motovibradoresespecificacoes-tecnicas.html

a)

CARACTERÍSTICAS.

Dentro de las características principales de los motovibradores podemos citar las
siguientes:
 Cuerpo y escudos de hierro fundido de alta calidad y robusto diseño.
 Estator tropicalizado con bobinado especial anti vibratorio.
 Rotor en cortocircuito armado con barras de cobre.
 Eje de acero aleado.
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 Rodamientos lubricados de por vida están preparados para soportar altas
velocidades de giro.
 Contrapesos fácilmente regulables en cinco posiciones.
 Cubierta de aluminio fundido altamente resistente a la torsión.
b)

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.

El principio de funcionamiento de los motovibradores se basa en una masa excéntrica
colocada en el eje principal que al girar por la acción de un motor eléctrico produce
una vibración. En los motovibradores las masas desequilibradas están situadas a
ambos extremos del accionamiento eléctrico, la fuerza centrífuga es regulable en
reposo, mediante la variación de la posición relativa de dichas masas.
c)

APLICACIONES.

Sus aplicaciones son para alimentación de material, separación, compactación,
proyección, etc., para sectores como el químico, alimentario, farmacéutico o de
embalaje, explotación minera, metalurgia, industria hullera, construcción, industria
química, bastidor, alimento e industria ligera
2.10.4. SISTEMA MECÁNICO
También llamado carga es empleado para realizar el trabajo productivo en las
condiciones de control. Sus características determinan el tipo de motor y
accionamiento que se habrá de emplear.
 El Par resistente se caracteriza por una componente fija, una componente
lineal y una componente variable (normalmente cuadrática), lo que da lugar a
las diferentes características de par.
 La característica par-velocidad, determinará asimismo el comportamiento de la
característica intensidad-velocidad en el motor.
 En consecuencia el estudio de las características del par resistente y los
requerimientos condicionarán la solución a adoptar en el diseño del
accionamiento.
2.10.5. EL SISTEMA DE MEDIDA
También llamado de realimentación se compone tanto de elementos externos
acoplados mecánicamente al accionamiento (Encóder, “resólver”) como sensores
internos de tensión, intensidad o potencia. Este sistema de medida proporciona al
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sistema de control la “Realimentación de señal” necesaria para la regulación de la
variable de salida del control.
2.10.6. SISTEMA DE CONTROL
Es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el
comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las probabilidades de fallo y
obtener los resultados deseados. Por lo general, se usan sistemas de control industrial
en procesos de producción industriales para controlar equipos o máquinas.
Existen dos clases comunes de sistemas de control, sistemas de lazo abierto y
sistemas de lazo cerrado. En los sistemas de control de lazo abierto la salida se
genera dependiendo de la entrada; mientras que en los sistemas de lazo cerrado la
salida

depende

de

las

consideraciones

y

correcciones

realizadas

por

la

retroalimentación. Un sistema de lazo cerrado es llamado también sistema de control
con realimentación. Los sistemas de control más modernos en ingeniería automatizan
procesos sobre la base de muchos parámetros y reciben el nombre de controladores
de automatización programables (PAC).
2.10.6.1. CONTACTOR
Es un dispositivo con capacidad de cortar la corriente eléctrica de un receptor o
instalación, con la posibilidad de ser accionado a distancia, que tiene dos posiciones
de funcionamiento: una estable o de reposo, cuando no recibe acción alguna por parte
del circuito de mando, y otra inestable cuando actúa dicha acción en la figura 28 se
muestra un contactor en físico y su respectivo símbolo eléctrico.

Figura 28: Contactor eléctrico.
Fuente: http://www.areatecnologia.com/electricidad/contactor.html
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2.10.6.2. INTERRUPTOR.
Un interruptor es parte de un circuito eléctrico, el que permite interrumpir el paso de la
corriente, o también desviarlo a otro conductor.
El ejemplo más simple es el “switch” que tenemos en casa para apagar o prender las
luces, elemento mecánico con contactos que se juntan o separan para dejar o no
pasar la corriente eléctrica.

Figura 29: Interruptor diferencial.
Fuente: http://html.rincondelvago.com/interruptor-diferencial.html

2.10.6.3. PULSADOR
Un botón o pulsador es un interruptor de encendido o apagado que conectado a un
componente eléctrico hace funcionar o apaga el mismo. Los pulsadores existen de
diversas formas y tamaños que se encuentran en diferentes equipos electrónicos pero
también muy usados en el campo de la electricidad industrial.
Un pulsador permite el paso o interrupción de la corriente eléctrica mientras esté
presionado o accionado y cuando deja de presionarse este vuelve a su estado original
o de reposo. El Contacto puede ser de dos tipos. Normalmente cerrados (NC=Normal
Close) que son los pulsadores de paro. Normalmente abiertos (NA=NO= Normal
Open) que son los pulsadores de marcha.
Los pulsadores internamente consta de una lámina conductora que establece el
contacto o desconexión de sus terminales y un muelle o resorte que vuelve a su
estado de reposo sea NC o NA. (PULSADORES, 2012)
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CAPITULO III:
3. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DE DISEÑO.
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3.1.

ALTERNATIVAS DE DISEÑO

Se plantean dos alternativas de diseño, esto de acuerdo a una revisión de
experiencias personales en procesos similares de tratamiento de relaves y/o pulpa en
las siguientes empresas mineras.


Compañía de Minas Buenaventura S.A.A (UEA Antapite y UEA Orcopampa)



Minera Paraíso S.A.C



Minera Barrick Misquichilca S.A.A (UEA Lagunas Norte)



Empresa Minera los Quenuales S.A. (UEA Yauliyacu)

3.1.1.

HIDROZARANDA DE PROCESO CONTINUO

Figura 30: Hidrozaranda vibratoria de proceso continuo.
Fuente: Elaboración propia

3.1.1.1.

Características



Continuidad en el proceso



Vibración de alta frecuencia, alta eficiencia de tamizado



Diseño para trabajo continuo de 8 horas a más (Ver figura 31)



Regulación de entrada de materia y tiempo de proceso



Funcionamiento con poco ruido
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3.1.2.

HIDRO ZARANDA GIRATORIA POR ETAPAS

Figura 31: Hidrozaranda giratoria por etapas.
Fuente: Elaboración propia

3.1.2.1.

CARACTERISTICAS



Proceso por etapas con tiempo programado, según tipo de relave



Movimiento giratorio aprovechando fuerzas centrifugas (Ver figura 31)



Proceso de descarga, lavado del cedazo y carga, entre etapas.



Diseño sencillo y confiable



Ruido moderado durante el funcionamiento

3.2.

PONDERACION DE ALTERNATIVAS
3.2.1. FACTORES PONDERABLES

Aquí se identificó claramente la función que la máquina va a cumplir, que es cribar
relaves.
Se tomaran seis características importantes con una ponderación de 1 a 5 puntos en
valor para luego hacer la evaluación.
 Diseño y fabricación sencilla. Se refiere a la sencillez en el diseño, sin
considerar piezas muy elaboradas, para realizar una fabricación rápida y
sencilla; en este punto la zaranda giratoria es más conveniente
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 Confiabilidad de operación. El diseño de la zaranda vibratoria es más confiable
ya que usa partes calculadas para soportar altas vibraciones.
 Mayor rendimiento de tamizado. Se demuestra que para un mismo tiempo de
proceso se obtiene mayor producto con la zaranda vibratoria, esta ventaja es
considerable por el proceso continuo.
 Menor ruido en la operación. Aparentemente la zaranda vibratoria debería
generar mayor ruido, pero ocurre lo contrario esto por el sistema de absorción
de la vibración como los muelles o resortes de apoyo que deben ser
seleccionados correctamente para atenuar el ruido.
 En cuanto al costo de inversión, la zaranda giratoria es más económica que la
vibratoria.
 Seguridad. La zaranda vibratoria tiene menos componentes en movimiento
expuestos que la zaranda giratoria esta tiene que usar guardas pero el peligro
continuo latente.
3.2.2.

CUADRO DE PONDERACION

Tabla 5: Cuadro de ponderación para análisis constructivo de hidrozarandas

Características

A. Hidro-zaranda

B. Hidro-zaranda

Vibratoria

Giratoria

4
5
5
5
3
5
27

5
3
4
3
5
4
24

Diseño y fabricación
Confiabilidad de operación
Rendimiento de tamizado
Menor ruido
Costo de inversión
Seguridad
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo al cuadro anterior la alternativa “A”
HIDROZARANDA VIBRATORIA
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es la más conveniente

3.3.

TIPOS DE TAMIZADOS VIBRATORIOS
3.3.1. MÉTODO UNIDIRECCIONAL

La fuerza vibrante se dirige en todas las direcciones como se muestra en la figura 32,
es decir 360° a lo largo de la horizontal rotativamente en sentido horario o antihorario.
Este sistema es conocido como unidireccional porque su movimiento se obtiene por
medio de un solo eje giratorio con masas excéntricas fijas a él, utilizando como
suspensión intermedia masas móviles en este caso fuelles neumáticos que por una
simple variación de presión en el llenado hace variar las características del resorte.
Para regular las vibraciones se debe tener en cuenta:
 Parar la máquina.
 Soltar los pernos y quitar piezas
 Sustituir las masas excéntricas
 Volver a sujetar las piezas
Este principio tiene numerosas formas prácticas de realización que pueden
reconocerse, las ventajas que presente se encuentra el tamaño, capacidad, sencillez
economía bajo consumo de energía en relación a otros sistemas conocidos.
Una de las desventajas y no utilización de este sistema es la obturación de la malla y
el pandeo que se genera durante el proceso de tamizado de las arenas de moldeo

Figura 32: Tamizado vibratorio unidireccional.
Fuente: http://www.dimet.cl/sitio/bin/catalogo_generale_SP.pdf
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3.3.2. MÉTODO ROTACIONAL
En este método la fuerza vibrante se dirige a lo largo de una sola dirección en modo
alternativo sinusoidal a través del tiempo, lo que permite una mejor salida del material
tamizado y que se obstruya con menor facilidad la malla y se genere el pandeo de la
misma
Para la elección de este sistema de debe tener en cuenta factores importantes como
son:
 El ángulo de incidencia de la máquina con respecto a la horizontal
 Velocidad de incidencia
 Factor correctivo
 Excentricidad
Las vibraciones producidas son generadas por un motovibrador transmitidas por
resortes helicoidales a la carcasa y son directas como se muestra en la figura 33, la
pendiente formada con el ángulo de incidencia con respecto a la horizontal permite
que el material ya cernido sea vertido en la caja donde se desarrollara el moldeo.

Figura 33: Tamizado vibratorio rotacional.
Fuente: http://www.dimet.cl/sitio/bin/catalogo_generale_SP.pdf
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3.3.3. TABLA MORFOLÓGICA.

Una vez analizadas las alternativas de diseño generadas anteriormente, acerca de los
métodos de vibración se ha considerado tomar en cuenta los métodos de vibración
unidireccional y rotacional, ya que estos son los más óptimos para la fabricación del
producto deseado.
Se incluye en la tabla 6 los principales componentes de la tamizadora para determinar
el diseño más adecuado del cual se realizará el análisis correspondiente, donde S =
satisfactorio y Ns = no satisfactorio.
De la tabla 6 tabla morfológica escogemos una suspensión de resorte (Muelle).

Tamizado Vibratorio
TABLA MORFOLÓGICA

Tamizado vibratorio rotacional

Tamizado

vibratorio

unidireccional
Sistema de
transmisión de
movimiento

Suspensión

Motor

S

S

Motor,
Acople, Eje

S

S

Neumática

Ns

S

Resorte
(Muelle

S

S

Tabla 6: Tabla morfológica
Fuente: Elaboración propia

3.4.

ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE

De acuerdo a los factores ponderables y el tamizado vibratorio se está escogiendo una
Hidro-Zaranda Vibratoria con suspensión de muelle y sistema de transmisión de
movimiento Motor-Acople-Eje.
El diseño detallado se desarrollarán dibujos y especificaciones para la máquina, aquí
se incorporan ciertos cambios previo al diseño definitivo, cuando se realiza algún tipo
de cambio el producto puede someterse a pruebas adicionales para así certificar el
desempeño del producto final.
Para realizar la Hidrozaranda vibratoria debemos considerar los siguientes
parámetros.
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 La estructura de la máquina a vibrar debe ser lo suficientemente rígida para
evitar la rotura de la misma por fatiga y evitar la pérdida de onda vibratoria.
 La abertura y número de mesh del tamiz debe ser el adecuado ya que al
momento del vaciado de material podría sufrir deformaciones.
 La fuerza que deberá vencer el motor electrico será igual o mayor a la columna
de relave vertido
 El equipo deberá ser fabricado ergonómicamente, que no exija mayor detalle
para su uso y sea adaptable a toda persona.
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CAPITULO IV:
4.

CÁLCULO Y DISEÑO DE LAS PARTES
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4.1.

ARQUITECTURA DE LA HIDRO ZARANDA

La Hidrozaranda consta de las siguientes partes:
 Bastidor conformado con plancha metálica A-36, de sección cuadrada,
con dados roscados y soldados para unión de las demás partes.
 Depósito de salida de los finos en plancha metálica de 3 mm A-36 con
una

descarga

por

la parte inferior de 8” (200 mm), con una válvula

compuerta de 8”.
 Equipada con un motor eléctrico de 3 Hp, 1800 rpm y con regulación de la
excentricidad en el eje de giro.
 Cuatro resortes en espiral donde van montada la canasta porta paneles y
mallas.
 Sección de descarga con dos reguladores de nivel con ángulo de -3 a +3
grados
 Caja de distribución de pulpa con toma de 10 pulgadas de diámetro, con
visor de vidrio templado y válvula mariposa de regulación.
 Sistema de spray de chorro de agua para acelerar separación de los finos,
con sus tuberías y accesorios de ½” NPT.
 Medida efectiva de tamizado 1200 x 2400 mm
 Medidas finales de la maquina; largo 2 700 mm; ancho 1 400 mm y altura
1590 mm
 Peso aproximado de 2 350 kg.
4.1.1. PARTES DE LA MAQUINA
Las partes de la maquina se describirán en la tabla 7 incluyendo las cantidades y las
características de su construcción.
Tabla 7: Partes de la maquina
No

CANT

DENOMINACION

CARACTERISTICAS

1

1

BASTIDOR CON CUATRO PATAS

Plancha 6 mm Acero A-36

2

1

VALV. COMPUERTA DESCARGA

Giro de 90 ° 8 pulg.

3

2

REGULADORES DE NIVEL

De -3 a + 3 grados tornillo

4

2

PAREDES LATERALES

Plancha de 4 mm A - 36
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5

1

MOTOR ELECTRICO

Con motor elect. 3 HP , 1800 rpm.

6

4

REFUERZOS PARED LATERAL

“U” de 100 mm e = 4 mm

7

1

BRIDA DE INGRESO RELAVE

Dia. 10 pulg. Con 6 aguj.

8

1

TABLERO ELECTRICO

Con contactores y Reg frec.

9

2

TRAVESAÑOS DE REFUERZO

Tubería de 4” c/pernos

10

1

TRAVESAÑO PORTA VIBRADOR

Tubería de 10 pulg.

11

1

BANDEJA DE DESCARGA

Acero Inox. 3 mm 316

12

4

RESORTES HELICOIDALES

Acero especial L = 210

13

1

VISOR

Vidrio templado de 10 mm

Fuente: Elaboración propia

Figura 34: Vista de planta.
Fuente: Elaboración propia

Figura 35: Vista de elevación.
Fuente: Elaboración propia
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4.2.

DETERMINACION DEL FUNCIONAMIENTO Y CONTROL
4.2.1. SISTEMAS CONTROLADOS ELECTRICAMENTE




Motor electrico de 3,0 HP, 380 V con variador de frecuencia
Bomba centrifuga de agua de 1HP 220 V

4.2.2. SISTEMAS CONTROLADOS MANUALMENTE


Compuerta de ingreso del relave en la tolva de alimentación



Válvula de bola de 2” descarga de los finos en bandeja de recepción de finos.



Válvula de bola de 1” para el control de flujo de las boquillas de agua.



Reguladores de nivel de inclinación de las mallas, tipo tornillo.

4.3.

DIMENSIONAMIENTO DE LA HIDRO ZARANDA

De acuerdo a datos metalúrgicos para realizar una óptima separación de finos
(Relave), se necesita que el tamiz se encuentre dentro de los valores de 2 a 5 mm, se
ha diseñado una Hidrozaranda para tratar un flujo máximo en 24 horas de 40 TM con
un tamiz máximo de 5mm como se muestra en la tabla 8.
Tabla 8: Calculo de la máxima producción para tratar el relave
CALCULO DE MAXIMA PRODUCCIÓN DE ZARANDA PARA TRATAR RELAVE
DATOS
Largo de Zaranda
Ancho de Zaranda
Tiempo de trabajo por día
Densidad promedio del relave
Tamiz máximo para tratamiento de relave (5 mm)
RESULTADOS
Volumen de procesamiento de zaranda por minuto
Flujo por minuto máximo
Flujo máximo por día

Cantidad
2.4
1.2
24
2000
0.005
CANTIDAD
0.0144
28.8
40

Unidad
metros
metros
horas
kg/m3
metros
UNIDAD
m3
Kg/min
TM/día

Fuente: Elaboración propia

4.3.1

CALCULO DE HIDROZARANDA DE ACUERDO A CAPACIDAD
REQUERIDA

De acuerdo a la capacidad requerida se plantean las características en la tabla 9
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Tabla 9: Características estimadas para el diseño de la hidrozaranda
Datos
Capacidad requerida de producción

Cantidad

10
8
1.25
20.8
2000
2.4
1.2

Tiempo de trabajo por día
Capacidad requerida de producción
Capacidad requerida de producción
Densidad promedio de relave
Largo de Zaranda
Ancho de Zaranda

Unidad
TM
horas
TM/hora
Kg/min
kg/m3
metros
metros

Fuente: Elaboración propia

El tamiz debería estar entre los valores de 2 a 5 mm para una óptima separación de
los finos del relave

Entonces resulta 3,6 mm por lo que las medidas de 1,20 m de ancho por 2,40 m de
largo son correctas para una producción de 20,8 kg/min

4.4 SELECCIÓN DE MALLA A UTILIZAR
Para proceder a realizar la selección de malla vamos a considerar datos
proporcionados por el Ing. Luis Gutiérrez Falcón. Investigador en el laboratorio de
biometalurgica y metalúrgica

extractiva de la E.A.P Ingeniería Metalúrgica de la

Universidad Nacional Mayor de San Marcos.( UNMSM)
Densidad promedio de relave de una mina oro 1850 kg/m3, gravedad específica 2.73
kg/m3, el porcentaje de sólidos en peso es 75%, con el siguiente análisis
granulométrico.
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Figura 36: Tamaños de micrones en relaves.
Fuente: Elaboración propia

En la figura 36 se puede observar que el máximo tamaño en micrones del relave es
de 300 micrones. Considerar el Anexo N°06 para determinar el tamaño de mallas en
micrones.

4.4.1

REPORTE DE LEYES QUIMICAS PARA REPROCESO DE ORO.

La prueba de las leyes químicas se realizó en el laboratorio de Ingeniería Química de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Como sabemos para la muestra que estamos trabajando el tamaño máximo en
micrones del relave de oro es de 300 al realizar la pruebas químicas se determinó una
ley promedio de 2.8 gramos de oro por tonelada seca de mineral.
Para seleccionar la malla a trabajar, se tienen que hacer pruebas metalúrgicas y
químicas para determinar en qué tamaño de malla se obtener un mayor recuperación
de oro.
Para los cálculos de selección se usó la tabla del Anexo N°06
En la tabla 11 y la figura 37 que se muestran a continuación se realizó el análisis
señalado líneas arriba.
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Tabla 10: Características para el reproceso de oro

Malla

abertura
micrones

%
retenido

%
pasante

ley Química
Retenido
(gAu/Ton
Seca Mineral)

observaciones

50

297

0

100

2.8

ley química de toda la muestra

100

149

5

95

1

ley química retenido malla +100

140

105

3

92

1,5

ley química retenido malla +140

200

74

7

85

1,8

ley química retenido malla +200

230

63

20

65

2,99

ley química retenido malla +230

ciego

0

65

0

3,05

ley química malla -230

Fuente: Elaboración propia

Tamaño de particula vs % Muestra
100
80
%

60
40
20
0
0

tamaño de partícula

Figura 37: Grafica Tamaño de partícula vs % de la muestra
Fuente: Elaboración propia

El reporte según la figura 37 se visualiza que a un tamaño de partícula de 63 micrones
a menos tamaño de partícula se muestran las mayores leyes, infiriendo de estos
valores de malla +230 con ley química de 2,99 gr Au/TMS y malla -230 con ley química
de 3,05 gr Au/TMS son los tamaños adecuado para poder reprocesar dicha muestra
de relave, representando el 65 % de la muestra total.
Se recomienda clasificar el material para reproceso y darle el tratamiento mecánico al
material rechazado para poder reprocesarlo y obtener su valor deseado.

4.5 CÁLCULOS EN RESORTES
Los resortes seleccionados son los helicoidales a compresión, para el cálculo de la
rigidez axial partiremos de la siguiente fórmula.
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Cálculo de la rigidez axial

Donde:
D = Diámetro del resorte =60mm
d = Diámetro del alambre =8 mm
Na = Número de espiras activas = 10 mm
p = Paso
G = Módulo de cizalladura = 8050 Kg/mm2
Esta es la capacidad máxima de elasticidad que van a tener los resortes 0,805 Kg/mm,
permitiendo que se mantenga estable la máquina estando en movimiento.

Figura 38: Esfuerzos en los resortes
Fuente: http://www.unav.es/adi/UserFiles/File/4000005038/cap11-muelles.pdf

Los esfuerzos que tendremos bajo la carga P, aplicando sumatorias de fuerzas en los
ejes serán los siguientes:
 Sumatoria de Fuerzas

Las tensiones en esta sección serán las siguientes
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 Momento torsor.

Si

Reemplazando obtenemos:

 Esfuerzo cortante

Siendo

obtenemos

 Tensión resultante
(

)

Debido a la curvatura aumenta la tensión en la parte inferior de las espiras es por ello
que tenemos 𝑤 es el factor de corrección de Wahl.
[(

)

]

 Cálculo estático.
Para hallar el cálculo estático debemos partir de la expresión hallada anteriormente
utilizando el factor de corrección de Wahl, luego de eso debe cumplir la siguiente
condición.
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Dónde:
. = Tensión admisible
= Coeficiente de tipo de rotura
= Carga de rotura a tracción
Corresponde a la columna del esfuerzo de cálculo admisible y cuando se trata de
servicio ligero se usa el valor de 0.405 Su. Para servicio medio se usa 0.324 Su. Y
para servicio severo se usa 0.263 Su.

En este caso se cumple la condición por lo que resistirá a los esfuerzos sometidos

 Cálculo a fatiga.
Para el cálculo a fatiga es necesario conocer la carga media y la carga alternada, de la
resistencia a la fatiga retenida 𝑺𝑭𝑹 y de resistencia a la deformación permanente 𝑺𝑻.
Para el cálculo utilizamos la tabla de propiedades del resorte la cual podemos
observar en el Anexo N°05.

 Tensión media.

 Tensión alternada.

Una vez hallado estos valores realizamos la siguiente comparación

En vista de que 𝝉𝒎<𝝉𝒂 se procede a utilizar la siguiente fórmula para hallar el
coeficiente de seguridad.
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Es importante saber que si un resorte a compresión está sometido a cargas dinámicas
debemos conocer su frecuencia propia, para el cálculo de esta partimos de la siguiente
fórmula:

√

√

Diseño de resorte. Se lo realizó mediante el cálculo por tanteo ya que no existe una
solución única, para ello se necesitó conocer los siguientes datos:
 Fuerza máxima y fuerza mínima.
 Limitaciones de espacio.
 Deformación máxima y mínima.
 Disponibilidad de material
Luego se determinó el material, el diámetro del resorte, la longitud, el número de
espiras móviles y el número de espiras fijas, para finalizar con la verificación de:
 Resistencia estática
 Resistencia a fatiga
 Posibilidad de pandeo
 Frecuencias naturales
Materiales para resortes. Dentro de los requisitos que debe tener el material para la
fabricación de los resortes mencionamos a los siguientes.
 Elevada resistencia de fluencia
 Elevada resistencia de fatiga.
 Bajo módulo de elasticidad.
 Alto contenido de magnesio
 Buena maquinabilidad
 Resistencia a la tracción
 Resistencia a la torsión

Los aceros más comunes para la fabricación son aceros de medio y alto carbono
de aleación, laminados o estirados en frío o en caliente, el alambre más utilizado
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es el redondo, en la tabla 11 se muestran algunos características de acero usado
para resortes.
Tabla 11: Aceros duros aleados e inoxidables para resortes

Fuente: http://www2.ula.ve/dsiaportal/dmdocuments/elementos/resortes.pdflas

Funciones que cumplirán los resortes serán las siguientes:





Absorber la energía o cargas de choque.
Ejercer fuerza o mantener la posición de la máquina.
Absorber las vibraciones producidas.
Convertir la deformación en fuerza.

4.6 CALCULO DE LA POTENCIA REQUERIDA
De la fórmula:

La fuerza de desbalance se la puede considerar:
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Donde C es una constante referida a la masa por el radio de giro; como la velocidad
angular debe ser alta, se halla su variación:
Tabla 12: Fuerza de desbalance según la frecuencia angular
W (rad/s)

F (kgf)

2

C x 39,4

4

C x 157,7

8

C x 631

10

C x 986

Fuente: Elaboración propia

La constante C se la podría obtener experimentalmente.
Por otra parte la fuerza de los resortes para admitir una deformación “x” depende del
K del resorte helicoidal.
Esta constante K la podemos aproximar de la siguiente forma:
El peso de la estructura vibratoria consta del porta mallas, tubo soporte del vibrador,
tubos travesaños, paredes laterales y pared posterior toda esta estructura se la estima
en 500 kgf más la carga del relave que se la considera de 50kgf, en total W = 550 kgf.
Esta carga está apoyada en los 4 resortes, 125 kgf en cada resorte:

Figura 39: Esfuerzos en los apoyos de los resortes
Fuente: Elaboración propia
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Donde F: es la fuerza para vencer la carga de 550 kgf
r : es el desplazamiento vibratorio promedio asumido en 0,01 m
w: velocidad angular de 10 rad/s

4.7 SELECCION DEL MOTOR ELECTRICO
Se seleccionó un motor eléctrico con las características calculadas de la tabla 13.
Tabla 13: Motores eléctricos tipo GP10 Marca WEG

Fuente: Elaboración propia
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Se decide por un motor de 3HP de 1800 RPM con su regulador de velocidad para que
pueda operar a 360RPM (Variador de frecuencia)

4.8 DISEÑO DE LA CAJA EXCENTRICA DE VIBRACION

Figura 40: Acople Motor - Excéntrica
Fuente: http://old.weg.net/pe/Productos-y-Servicios/Motores-Electricos

La caja excéntrica que origina la vibración según la figura 40 tiene las siguientes
partes:
-

Carcaza

-

Eje

-

Excéntrica

-

Tapas ciega

-

Tapa porta sello

-

Empaquetaduras

4.8.1

CALCULO DEL EJE

Datos:

[

]

[

]
[

]
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4.8.2

SELECCIÓN DE LOS RODAMIENTOS

Se eligen dos rodamientos de las mismas características dado que la excéntrica
estará ubicada a la mitad del eje, estos serán de

rodillos cilíndricos para

soportar la fatiga ya que estarán expuestos a cargas cíclicas.

El diámetro de nuestro eje es de 50 mm, por lo cual el rodamiento a seleccionar
debe tener un diámetro interno de 50mm.

De las tablas de SKF escogemos un rodamiento que con estas características y
obtenemos que el rodamiento más óptimo es un UN 210 EJC como se muestra
en la figura 41 y según las características de la tabla 14.

Figura 41: Vista de rodillo cilindros SKF UND 210 ECJ
Fuente: http://www.skf.com
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Figura 42: Propiedades de rodillo cilíndrico SKF UN 210 ECJ
Fuente: http://www.skf.com

Tabla 14: Rodamientos de rodillos cilíndricos

Fuente: http://www.skf.com

4.8.2.1

CALCULO DE VIDA UTIL DEL RODAMIENTO

Para el cálculo de la vida útil del rodamiento se va a realizar con la norma ISO
281, Se realizó el cálculo con la ayuda en la web de SKF http://www.skf.com.
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 Vida nominal
La vida nominal de un rodamiento según la normativa ISO 281 es:
( )
Si la velocidad es constante, es preferible calcular la vida expresada en horas de
funcionamiento utilizando la ecuación:

L10: Vida nominal básica (con una confiabilidad del 90%) [Millones de
revoluciones]
L10h: Vida nominal SKF (con una confiabilidad del 90%) [horas de
funcionamiento]
C: Capacidad de carga dinámica básica [kN]
P: Carga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
N: Velocidad de giro [r. p. m.]
p: Exponente de la ecuación de la vida útil
• para los rodamientos de bolas, p = 3
• para los rodamientos de rodillos, p = 10/3
Tabla 15: parametros para calcular la vida nominal del rodamiento UN 210 ECJ

Fuente: http://www.skf.com
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La vida nominal del rodamiento de rodillos cilíndrico NU 210 ECJ es superior a 1 millón
de horas de operación.
4.8.3

DISEÑO DE LA EXCENTRICA

El diseño de la excéntrica se muestra en la figura 43

Figura 43: Rueda Excéntrica
Fuente: Elaboración propia

F: Fuerza centrípeta
m: Masa del cuerpo
V: Velocidad
R: Radio de la circunferencia
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Para obtener la fuerza de 550 kg se tendra que agrandar la excentrica en tres veces.
Loriginal = 60 mm
Lfinal = 180 mm

Figura 44: Diseño definitivo del eje de la caja excéntrica.
Fuente: Elaboración propia.

4.8.4

SELECCIÓN DEL ACOPLAMIENTO FLEXIBLE

En la tabla 16 de acuerdo a la potencia de 3 HP y las revoluciones por minuto de 360
se selecciona el acoplamiento F 0110 de la marca FENNER Lda.
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El agujero para el eje del motor se taladrara a 38 mm, con una chaveta cuadrada de 8
x 8 mm.
Tabla 16: Acoplamiento flexible

Fuente: Elaboración propia

4.9 CALCULO DEL BASTIDOR
El bastidor de la maquina tendrá las siguientes características (ver figura 45).
 Por ser el elemento que sirve de base debe ser la primera parte a fabricar.
 Fabricado de plancha de acero A36 de 6 mm de espesor, conformado de un
plegado hidráulico formando dos “U” y luego el cuadrado de 100x100.
 Los agujeros roscados que señala el plano de detalle 1 (Bastidor) deben ser
roscas realizadas en cilindros postizos que serán soldados a la “U” para que
luego quede en la posición de diseño.

Figura 45: Descripción de los detalles del bastidor
Fuente: http://www.skf.com

 Las cuatro patas son de sección cuadrada de 100 x 100 mm.
 Las vigas cortas son de sección cuadrada de 100 x 100 mm
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 Las vigas largas son de sección cuadrada de 100 x 100 mm
 El proceso de soldadura todo el contorno con proceso MIG, tamaño del cordón
de 4 mm.
 Cada pata tiene una plancha cuadrada de 12 mm 176x176 mm soldada, con 4
agujeros de 15 mm para pernos de anclaje de 12 mm de diámetro.

4.9.1 VERIFICACIÓN DEL PERFIL POR RESISTENCIA
Datos de ingreso
Material: Plancha de 6 mm A-36, σd = 1 260 kgf/cm2
Sección: cuadrada de 100 x 100

Figura 46: Descripción de los detalles del bastidor
Fuente: http://www.skf.com

Se verifica:
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4.9.2 VERIFICACIÓN POR FATIGA
La ecuación de Marín sobre el límite de fatiga modificado.

Donde:

El factor K varias normalmente entre 0,2 a 0,8 para el caso de alta frecuencia
ciclica se considera 0,2.

252 163,68……………. Cumple i
4.10 VERIFICACIÓN DE UNIONES
4.10.1 VERIFICACIÓN DE UNIÓN SOLDADA
Datos de ingreso
Material: Plancha de 6mm A-36, sección cuadrada de 100mmx100mmx6mm
Esfuerzos máximos actuantes en la unión soldada considerados del cálculo 4.6.1

Fv=275kgf, (fuerza máxima cortante)
Mxx=8250, kgf-cm, (momento flector critico)
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Figura 47: Características del perfil a considerar
Fuente: Elaboración propia.

Propiedades del cordón de soldadura tratados como una línea para una sección
cuadrada.
Sección

Nx, Ny

Flexión zw respecto a x-x,
y-y

Torsión
Jw

d
𝑤

Nx,Ny=

F1

.

A
F2

Figura 48: Cargas actuales en el cordón
Fuente: Elaboración propia.

Tipos de cargas actantes,
Fv
Mxx

Corte directo
Corte por flexión x-x
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𝑤

Reacciones de la soldadura en el punto “A”
Calculo de F1
=
Calculo de F2
F1=Mxx/Zxx

.

Zxx

=

=100.33 cm2

F2=850/100.33=8.47 kgf/cm
Calculo de esfuerzos en el punto “A” FA
√
√

=687.55 kgf/cm=1519.1 lb/in

Seleccionamos electrodo E60XX
Wmin=FA/Sw=1591.1/12700=0.125in,
Entonces seleccionamos electrodo E60xx w=5/16”

4.10.2 VERIFICACIÓN DE PERNO
a) Corte directo

√

66

Figura 49: Ubicación del perno critico
Fuente: Elaboración propia

No existe corte indirecto por torsión, al no existir torsor.

b) Tracción directa

Figura 50: Calculo de la tracción directa
Fuente: Elaboración propia

c) Tracción indirecta
i. Primera consideración (unión rígida)

(

)
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(

)

Figura 51: Demostración de la tracción indirecta
Fuente: Elaboración propia

ii. Segunda consideración
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Figura 52: Calculo de fuerzas en el eje z y x
Fuente: Elaboración propia

Figura 53: Calculo de fuerzas en el eje z & y
Fuente: Elaboración propia

Entonces,

d) Selección del perno
El caso más crítico es cuando el perno toma el corte, debido a un ajuste
inadecuado:

a) Criterio de máxima energía de distorsión:
√
b) Criterio de máximo esfuerzo cortante:
√



Para el criterio de máximo esfuerzo cortante:
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Se escoge perno:



Comprobación perno resiste cortadura.
Perno SAE Grado 5

UNC

√(

)
( )
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(

)
( )

4.11 CALCULO EJE ZARANDA VIBRATORIA CON PROGRAMA SAP
2000.

4.11.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO
La presente memoria de cálculo tiene como objetivo, garantizar que el eje
diseñado de manera óptima en resistencia, deflexión y fatiga.

4.11.1.1 NORMAS Y CÓDIGOS
Las normas tomadas en cuenta para los cálculos estructurales son:
 Reglamento Nacional de Estructuras (RNE)
 ASME 0.1D Código para eje en momento flector
 Criterio de Von Moisés
 ASME 0.1D Código para eje en deflexión

4.11.1.2 ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO
 Barra lisa SAE 1045
 Apoyos articulados
Carga actuante en el centro del eje Se ha considerado el siguiente arreglo:

Figura 54: Esquema general de la estructura.
Fuente: Diseño propio elaborado.
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sea

4.11.2 DEFINIENDO CARGAS ACTUANTES EN LA ESTRUCTURA
Se han considerado las siguientes cargas de diseño:

4.11.2.1 CARGA DE VIVA DE REACCION DE MALLA
La reacción crítica de la malla es 550kg vertical
R1=Reacción critica de criba con carga

Figura 55: Asignación de carga viva, reacción de criba
Fuente: Elaboración propia

4.11.2.2 CARGA TORQUE DE REACCIÓN DE LA MALLA
La reacción critica de la malla es T=550kgx128mm
T1=Torque critico de reacción de la criba.
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Figura 56: Asignación torque, reacción de criba
Fuente: Elaboración propia

Figura 57: Asignación de carga reacción y torque al eje
Fuente: Elaboración propia

4.11.3 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.11.3.1 ANALISIS POR RESISTENCIA

4.11.3.1.1 MOMENTOS FLECTORES EN XZ
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Figura 58: Grafica momento flector en plazo XZ
Fuente: Elaboración propia

M3max=
V2max=

16231 Lb-in
-606.3 Lb

Momento critico

Rz1=
Rz2=

606.27 Lb
606.27 Lb

4.11.3.1.2 ANALISIS DE RESISTENCIA POR FORMULA ASME
Formula de ASME por resistencia
√
Formula de ASME para Diámetros
√

(

√

D
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Tabla 17: Constantes C para momentos flector y torsor

TIPO DE CARGA
EJE ESTACIONARIO

Cm

Ct

carga aplicada gradualmente

1,0

1,0

carga súbitamente aplicada

1,5:2,0 4,5:2,0

EJE GIRATORIO
carga constante o gradualmente aplicada

1,5

1,5

carga súbitamente aplicada con choques menores

1,5:2,0 1,0:1,5

carga súbitamente aplicada con choques mayores

2,0:3,0 1,5:3,0

Cm: factor aplicado al momento FLECTOR
Ct: factor aplicado al momento TORSOR

Fuente: Elaboración propia

4.11.3.2 DISEÑO POR RIGIDEZ (FECHA)
4.11.3.2.1 DISEÑO POR RIGIDEZ (FLECHA) EN PLANO XZ

Figura 59: Grafica momento flector en plazo XZ
Fuente: Elaboración propia

Deflexión Max: 0.0013 in = 0.0338328 mm
En X = 235 mm.

4.11.3.2.2 DISEÑO POR RIGIDEZ VERIFICACION DE FLECHA
MAXIMA
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4.11.3.3 DISEÑO DEL EJE POR FATIGA
Criterio de diseño por fatiga Von Moisés

√

4.11.4 CONCLUSIONES
 El diámetro del eje es mayor que el diámetro mínimo permisible 2.5in > 2.14in
Dmin.permisible, cumpliendo los requerimientos de carga.
 El deflexión del eje es menor que la deflexión máxima permisible
Y=0.03388mm. <Ymax=13.6mm. permisible cumpliendo los requerimientos de
carga.
 El factor de seguridad del eje es mayor que factor de seguridad mínima
F.Seje=52>F.Sminimo permisible=1.2, cumpliendo los requerimientos de carga.

4.12 CALCULO DE BASTIDOR ZARANDA VIBRATORIA CON
PROGRAMA SAP 2000
4.12.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO
La presente memoria de cálculo tiene como objetivo, garantizar que el bastidor sea
diseñado de manera óptima en resistencia, deflexión y fatiga.

4.12.1.1 NORMAS Y CÓDIGOS
Las normas tomadas en cuenta para los cálculos estructurales son:
 Reglamento Nacional de Estructuras (RNE)
 Norma E.020 Cargas
 Norma E.090 Estructuras Metálicas
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 Norma ASCE 7-0.5

4.12.1.2 ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO
 Perfiles estructurales ASTM A 36
 Planchas estructurales ASTM A36
 Conexiones Soldadas:

Electrodos E 7018

Conexiones Empernadas A325 Se ha considerado el siguiente arreglo:

Figura 60: Esquema general de la estructura
Fuente: Elaboración propia

4.12.2 DEFINIENDO CARGAS ACTUANTES EN LA ESTRUCTURA
Se han considerado las siguientes cargas de diseño:
 CARGA MUERTA
Carga Muerta (DEAD): Considera todos los pesos propios de los perfiles y de la
cobertura
Los pesos de las estructuras son considerados en el programa.(1)
 CARGA MUERTA DE LA HIDROZARANDA
Carga Muerta (DEAD1): Considera el peso de la Criba T1=Torque critico de reacción
de la criba.
Se considera el peso del Screen (peso aprox=99.2kg/m) (1)
 CARGA VIVA POR DE REACCION DE LOS COJINETES LIVE
Se considera carga reacción por cada cojinete.
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Live: 255 Kg

4.12.3 DEFINIENDO COMBINACIONES DE LA CARGA
Como el presente diseño se realiza por cargas factorizadas RNE E090, las
combinaciones de cargas que deben ser investigadas se muestran en la tabla 18.
Tabla 18: combinaciones de las cargas
Combo 1

1.6 DEAD

Combo 2

1.2 DEAD + 1.6 ( LIVE)

Combo 3

1.2 DEAD + 1.2 DEAD1 + 1.6 ( LIVE T. CABLES)

Combo 4

DEAD+DEAD1+LIVE+(LIVE T. CABLES)
Fuente: Elaboración propia

4.12.4 ASIGNANDO CARGAS
4.12.4.1 CARGA MUERTA DE LA ESTRUCTURA (DEAD)
El programa automáticamente considera todos los pesos propios de los perfiles

Figura 61: Asignación de peso de la estructura
Fuente: Elaboración propia

4.12.4.2 CARGA MUERTA DE LA CRIBA (DEAD1)
Distribución de carga de la Hidrozaranda.
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Figura 62: Asignación de peso de criba puntos críticos de la estructura
Fuente: Elaboración propia

4.12.4.3 CARGA DE VIVA DE REACCION DE LO COJINETES
(LIVE)
La reacción de los cojinetes respecto al eje.

Figura 63: Asignación de carga de reacción cojinete
Fuente: Elaboración propia
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4.12.5 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.12.5.1 ANALISIS DE DESPLAZAMIENTOS
 Desplazamiento en dirección X

Figura 64: Desplazamiento en X.
Fuente: Elaboración propia

 Desplazamiento en dirección Z

Figura 65: Desplazamiento en Z
Fuente: Elaboración propia
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1.16

4.12.5.2 ANALISIS DE RATIOS
 Análisis general de la estructura

Figura 66: Análisis de la estructura.
Fuente: Elaboración propia

 Análisis De Ratios En Columnas Caso1-Comb1
Columna Principal de mayor exigencia Columna 100x100x6.3 en COMB2 Ratio
= 0.11< 0.95

Figura 67: Ratios Máximos Columnas Principales COMB1.
Fuente: Elaboración propia
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Figura 68: Ratios Máximos Columnas Principales COMB2.
Fuente: Elaboración propia

 Análisis de ratios en la viga caso2-comb2
Perfil 100X100X6.3 en la viga de mayor exigencia = 0.14 < 0.95

Figura 69: Ratios Máximos estructura base del eje Crítico. COMB2.
Fuente: Elaboración propia

Figura 70: Ratios Máximos estructura base del eje Crítico. COMB2.
Fuente: Elaboración propia
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4.12.6 CONCLUSIONES
 El máximo ratio de la columna Principales Columna 100x100x6.3 de 0.111<
0.95, cumpliendo los requerimientos de carga.
 El máximo ratio en

viga 100x100x6.3

0.14 < 0.95, cumpliendo los

requerimientos de carga.

4.13 CALCULO ZARANDA VIBRATORIA CON PROGRAMA SAP 2000

4.13.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO
La presente memoria de cálculo tiene como objetivo, garantizar el funcionamiento de
la criba puesta en operación.

4.13.1.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO
Las normas tomadas en cuenta para los cálculos estructurales del presente proyecto
son:
 Criterio de Von Moisés

4.13.1.2 ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO
 Chapa (zaranda)
 Placa1 unión eje (zaranda)
 Viga unión (zaranda)
 Viga (zaranda)
 Soporte (zaranda)
 Base de motor 40kg (zaranda)
 Biela de eje (zaranda)
Se ha considerado el arreglo según la figura 71
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Figura 71: Esquema general de la Hidrozaranda.
Fuente: Elaboración propia

Figura 72: Esquema general caja de la Hidrozaranda.
Fuente: Elaboración propia

4.13.2 DEFINIENDO CARGAS ACTUANTES EN LA ESTRUCTURA
Se han considerado las siguientes cargas de diseño:
 CARGA DE REACCION
Esta carga es la reacción calculada al entrar en contacto con el eje y la
zaranda. R=550Kg
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Figura 73: Asignación de fuerza de reacción.
Fuente: Elaboración propia

 CARGA DE PESO DEL MOTOR
Esta carga es el peso del motor según catalogo W= 40 Kg

Figura 74: Asignación de peso del motor
Fuente: Elaboración propia

 CARGA DE GRAVEDAD DE HIDROZARANDA
Asignación de fuerza de gravedad.
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Figura 75: Asignación de fuerza de gravedad
Fuente: Elaboración propia

4.13.3 DEFINIENDO CARGAS ACTUANTES EN LA ESTRUCTURA
4.13.3.1 ANALISIS POR RESISTENCIA
 Esfuerzos general biaxiales de Von Moisés en toda la criba

Figura 76: Esfuerzos generales de criba
Fuente: Elaboración propia
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Figura 77: Esfuerzos generales de criba
Fuente: Elaboración propia

 Esfuerzos general biaxiales de Von Moisés en chapa zaranda
Chapa zaranda, e=1/4in σmax=6.77 Ksi. ( para esfuerzos biaxiales fs=2< 5 fs
Chapa zaranda Ok)

Figura 78: Esfuerzo general biaxial de Chapa zaranda
Fuente: Elaboración propia
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Figura 79: Esfuerzo máximo de Chapa zaranda y regiones criticas
Fuente: Elaboración propia

Análisis de esfuerzos

 Esfuerzos general biaxiales de Von Moisés Placa1 unión eje (zaranda).
Placa1 unión eje (zaranda) σmax=1.2 Ksi. (Para esfuerzos biaxiales fs=2< 29 fs
de Placa1 unión eje (zaranda) OK

Figura 80: Esfuerzo general biaxial de Placa1 unión eje (zaranda)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 81: Esfuerzo máximo de Placa1 unión eje (zaranda) y regiones críticas
Fuente: Elaboración propia

Análisis de esfuerzos

 Esfuerzos general biaxiales de Von Moisés viga (zaranda)
Viga (zaranda) σmax=1.15 Ksi. (Para esfuerzos biaxiales fs=2< 31 fs de viga
(zaranda) aceptable

Figura 82: Esfuerzo general biaxial de viga (zaranda)
Fuente: Elaboración propia
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Fig.

Figura 83: Esfuerzo máximo de viga y regiones criticas
Fuente: Elaboración propia

Análisis de esfuerzos

 Esfuerzos general biaxiales de Von Moisés Soporte (zaranda)
Soporte (zaranda) σmax=6.77 Ksi. (Para esfuerzos biaxiales fs=2< 5 fs de soporte
(zaranda) aceptable

Figura 84: Esfuerzo general biaxial de Soporte (zaranda)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 85: Esfuerzo general biaxial de Soporte (zaranda) y regiones criticas)
Fuente: Elaboración propia

Análisis de esfuerzos

 Esfuerzos general biaxiales de Von Moisés base motor (zaranda)
Base motor (zaranda) σmax=25 Ksi. (Esfuerzos biaxiales fs=2< 7 fs de base motor
(zaranda) aceptable)

Figura 86: Esfuerzo general biaxial de base motor (zaranda)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 87: Esfuerzo general biaxial de base motor (zaranda)
Fuente: Elaboración propia

Análisis de esfuerzos

 Esfuerzos general biaxiales de Von Mises biela de eje (zaranda)
Soporte (zaranda) σmax=8.25 Ksi. (Esfuerzos biaxiales fs=2< 4 fs de biela de
eje aceptable)

Figura 88: Esfuerzo general biaxial de Eje (zaranda)
Fuente: Elaboración propia
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Análisis de esfuerzos

4.13.3.2 DEFORMACIÓN DE LA CRIBA
Criba máxima deformación=0.0001 mm. (Deformación Max. fs=0.0001< 2.3 D.
Permisible... aceptable)

Figura 89: Deformación general de criba
Fuente: Elaboración propia

Figura 90: Deformación máxima en la criba
Fuente: Elaboración propia
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4.13.4 FACTORES DE SEGURIDAD


El máximo factor de seguridad de la chapa (zaranda) eje fs= 5> 2 , cumpliendo
los requerimientos fs .



El máximo factor de seguridad placa unión eje(zaranda) fs=29 > 2 , cumpliendo
los requerimientos fs .



El máximo factor de seguridad viga (zaranda)

fs=31 > 2 , cumpliendo los

requerimientos fs .


El máximo factor de seguridad soporte (zaranda) fs=5 > 2 , cumpliendo los
requerimientos fs .



El máximo factor de base motor (zaranda)

fs=7 > 2 , cumpliendo los

requerimientos fs .


El máximo factor de brida de eje (zaranda)

fs=4 > 2 , cumpliendo los

requerimientos fs.


La máxima deformación de la zaranda, criba

dmax.=0.0001mm< 2.63mm

permisible, cumpliendo con el requerimiento

4.14 PLAN DE CONTINGENCIA DE PARA DERRAME DE RELAVES QUE
TRABAJARA CON LA HIDROZARANDA.

Las consideraciones que recomendamos en estas situaciones son las
siguientes:


Se debe contar antes de la instalación de la Hidrozaranda con el Estudio
de Impacto Ambiental Aprobado (EIA).
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Toda la zona que será afectada por el tratamiento del relave debe estar
vaciada en concreto para evitar la contaminación del suelo (Tierra).



Se debe contar con una poza de concreto de 10 m3 para acumular relave
en caso de derrame.
 Se puede considerar el siguiente diseño.

Figura 91: Ubicación de la bomba vertical
Fuente: Elaboración propia

 En caso que el derrame exceda la capacidad de la poza de concreto (10 m3),
se recomienda la instalación de una bomba vertical como se muestra en la
figura 91, el exceso será enviado hacia la Relavera más cercana.
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CAPITULO V:
5

ANALISIS ECONOMICO.
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5.1 COSTO DE LA HIDRO ZARANDA
5.1.1

COSTO DE MATERIALES (CM)
Tabla 19: Detalle de costo de materiales

No.

CANT.

UNIDAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
1
2,40
1,20
4
4
10
2
4
64
4

Unid
Unid
m
m
Unid
Unid
m2
Unid
Unid
unid
unid

12

PRECIO
U.
USS

DESCRIPCION

Plancha A 36 6 mm 5x20
520,00
Plancha A 36 3 mm 5x20
290,00
Tubería CHD.40 4”
70,00
Tubería CHD 40 8”
180,00
Angulo 2 x 2” x ¼”
65,00
Angulo 11/2” x 11/2”x1/4”
52,00
Malla inox 20 x20 inox
110,00
Bridas de acero 8”
120,00
Bridas de 4” inox.
90,00
Pernos de 12 x 50 inox 316
4,00
Resortes de 4” acero
75,00
Consumibles, discos abrasi
electrodos, acetileno,
oxigen
Subtotal ……………USS/.

PRECIO.T.
USS

520,00
290,00
168,00
220,00
260,00
208,00
1100,00
240,00
360,00
256,00
300,00
300,00
4 220,00

Fuente: Elaboración propia

5.1.2

COSTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS (CEA)
Tabla 20: Detalle de costos y accesorios

No.

CANT.

UNIDAD

1
2
3
4

1
1
2
1

unid
unid
unid
unid

5
6
7

1
10
1

unid
ml
unid

8

1

unid

DESCRIPCION

PRECIO U.
USS

Motor eléctrico 3HP.
2 500,00
Electrobomba de 1HP
850,00
Valvulas de bola de 1”
60,00
Tablero
eléctrico 240,00
c/reles
Acoplamiento 3 Hp
50,00
Manguera ¾” agua
5,00
Unid.
Tratamiento
118,00
Agua
Visor vidrio templado
70,00
10
ub total ………….USS
Fuente: Elaboración propia

97

PRECIO T.
USS

2 500,00
850,00
120,00
2 40,00
50,00
52,00
118,00
70,00
3 968,00

5.1.3

COSTO DE LA MANO DE OBRA (CMO)
Tabla 21: Costos de mano de obra de personal Operativo.

No.

1
2
3
4
5

CANT.

1
2
1
1
1

PERSONAL

HORAHOMBRE

Soldador
Ayudante soldador
Técnico mont mec
Técnico electricista
Supervisor de obra

COSTO h-h
USS

100
15,00
100
10,00
24
25,00
10
20,00
64
10,00
Sub total……. U .

COSTO T.
USS

1500,00
1000,00
600,00
200,00
640,00
3 940,00

Fuente: Elaboración propia

5.1.4

GASTOS GENERALES (GG)
Tabla 22: Gastos Generales en la elaboración del proyecto

No.

DESCRIPCION

DIAS

1
2
3
4

SERVICIOS DE SECRETARIA OFIC
INTERNET Y COMUNICACIONES
SERVICIOS DE VIGILANCIA
SERVICIOS DE TRANSPORTE

COSTO/DIA
USS
30
30,00
30
10,00
30
40,00
30
40,00
ub total ……USS

COSTO TOT
USS
900,00
300,00
1200,00
1200,00
3600,00

Fuente: Elaboración propia

COSTO TOTAL HIDRO ZARANDA = CM + CEA + CMO + GG
COSTO TOTAL HIDRO ZARANDA = 4220,00 + 3968,00 + 3940,00 + 3600,00
COSTO TOTAL DE LA HIDRO ZARANDA

USS/. 15 728,00

COSTO TOTAL HIDROZARANDA =

USS/.

15 728,00

(SON: QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO USS) SIN IGV

5.2 ANALISIS DEL RETORNO DELA INVERSION
5.2.1

COSTOS ACTUALES PARA LA OBTENCIÓN DE FINOS

En la actualidad la obtención de finos como recuperación de los relaves es una
tarea no muy rentable por la cantidad de mano de obra que se requiere. Para poder
procesar las 10TM por día se requiere de por lo menos 10 trabajadores con sus
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tamices artesanales, trabajando en grupos de dos personas, procesando cada par de
trabajadores 2 TM/día en 10 horas de labor.
5.2.2

COSTOS POR MES
Tabla 23: Análisis de costos del proceso sin la máquina.

CANT.

5
5
1

TRABAJADOR

JORNAL /DIA
S/.

MES
S/.

200,00
100,00
100,00
TOTAL S/.

25000
12500
2500
40 000,00

Especializado
Peón de minería
Acopiador/controlador

Fuente: Elaboración propia

5.2.3

COSTO DE OPERACIÓN CON LA MAQUINA
Tabla 24: Análisis de costos del proceso con la máquina.

CANT.
1
1
1

JORNAL /DIA
S/.
200,00
100,00
100,00
TOTAL S/.

TRABAJADOR
Especializado
Peón de minería
Acopiador/controlador

MES
S/.
5000
2500
2500
10 000,00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 25: Gastos de energía de la hidrozaranda

CANT.

MAQUINA

COSTO MES S/.

01

ALQUILER
DE
GRUPO
ELECTROGENO 10 KW

2 000,00

Fuente: Elaboración propia

5.2.4

AHORRO EFECTIVO MES

COST OPER. ACT. - COST CON HIDROZARANDA = 28 000 S/. /mes
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 2017: 3,30
AHORRO EFECTIVO MES: USS/.
5.2.5

8 400,00

TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSION
T.R.I = 15 728 x 1,18 / 8 400,00 = 3 meses
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CAPITULO VI:
6

CONCLUSIONES.
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CONCLUSIONES
1. Se ha logrado un diseño sencillo y funcional de una Hidrozaranda de 10
TM/día, para la recuperación de finos de los relaves de la minería.

2. Se reemplazará el sistema tradicional

de uso de tamices manuales y

artesanales con una maquina semiautomática, que remplazara a 8 jornaleros.

3. Los tiempos del proceso de zarandeado se reducen, así mismo la calidad de
los finos obtenidos son de más alta pureza y facilitara la recuperación de oro,
molibdeno, tungsteno, etc.

4. Con el uso de los conocimientos del diseño de máquinas en el pregrado se ha
obtenido un diseño de una máquina que no se puede importar fácilmente dada
las capacidades del mercado internacional.

5. El precio de 18 mil dólares por este tipo de maquina es asequible al pequeño
industrial minero y se estima una recuperación de su inversión en 11 meses.
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PLANOS

10

9

11

7

8

5

2847

6

2596

4

1069
670

122
346

498

813

778

1508

1591

1626

3

1739

SIN ESCALA

2
SIN ESCALA

1

SIN ESCALA
11

4

SOPORTES DE RESORTES HELICOIDALES

10

1

SOPORTE DE MOTOVIBRADORES

9

2

ACERO A-36 REFORZADO VER DETALLE
TUBO CIRCULAR DE 3 PUG. CON 6 PERNOS

8

1

TABLERO DE CONTROL ELECTRICO

CONTACTORES PARA LOS MOTOVIBRADORES

7

1

CAJA DE ALIMENTACION

CON ENTRADA DE 10 PULGADAS

6

1
2

TEMPLADORES
MOTOVIBRADORES DE ALTA FRECUENCIA

0.9 HP 1800 RPM

5
4

1

CANASTA PORTA MALLAS

CON MARCOS PARA CUATRO MALLAS

3

2

2

1

BANDEJA DE DESCARGA

1

1

BASTIDOR

CANTIDAD

DESIGNACION

PLANO DE
MONTAJE

ARRIOSTRE TUBULAR

VER DETALLE

ZARANDA M6
2017

2.8 HP 1800 RPM

SISTEMA DE REGULACION DE ALTURA

+3 - 3 GRADOS
PLANCHA METALICA A-36 DE 4.5 mm
PLANCHA METALICA A-36 DE 6 mm PLEGADA
CARACTERISTICA

PROYECTO RECUPERACION DE FINOS

Reviso:

xxx

160

4

ESCALA 1:20

SOPORTE DE CAJA DE ALIMENTACION
PLABCHA DE 6 mm

C

B

220

348

A

20

A

498

670

100

72

4

ESCALA 1:20

CORTE C-C
112

CORTE A-A

6
120

6

100

100

176

1550

PERFIL PLEGADO
COMFORMADO CON PLANCHA
DE 6 mm A 36

820

1350

16 AGUJEROS CON ROSCA
PARA PERNO DE 12 mm

100

PLANCHA CUADRADA DE 12mm
A 36

176

ESCALA 1:5
200

SUPLE TIPO CAJA CONFORMADO DE PLANCHA DE 6
mm UNIDO CON SOLDADURA CORRIDA DE 3 mm

2520

CORTE B-B
6

ESCALA 1:20
25

3
CILINDRO CON ROSCA 12 mm

100

100

PARA PERNO DE ANCLAJE DE

100

19

C

B

80

ALOJAMIENTO PARA RESORTE
HELICOIDAL

CORDON DE SOLDADURA CORRIDA PROCESO
CUADRADO PLEGADO

ESCALA 1:2

6

100

PLANO DE

ESCALA 1:2

PROYECTO RECUPERACION DE FINOS

ZARANDA M6
2017

Reviso:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

50

xxx

xxx

xxxxxxxxxx

180 160 160

120

PLANCHA DE 4.5 mm PLEGADA
EN ESCUADRA 100 X 120 mm

100

1300

300

200

16 AGUJEROS DE 15 mm

PLANCHA DE 4.5 mm

100

100
580

500

200

500

200

300

ESCALA 1:20

PLANO DE

PROYECTO RECUPERACION DE FINOS

ZARANDA M6
2017

Reviso:

48

PLANO DE

ZARANDA M6
2017

150

C
PLANCHA CUADRADA DE 6mm CON 4 AGUJEROS DE
12 mm

C: CARRERA DE ELEVACION = 120 mm

ESCALA 1:2

4 PERNOS DE 10 mm X 25 mm CON ARANDELA DE
PRESION

TUERCA CUADRADA DE 20 mm CON ROSCA
TRAPEZOIDAL Y PASO 3 mm

60

100

6

PROYECTO RECUPERACION DE FINOS

Reviso:

ESCALA 1:2

4

SOPORTE BASE DEL RESORTE HELICOIDAL

ESCALA 1:10
PLANO DE
ZARANDA M6
2017

ESCALA 1:10

4

BRIDAS DE 12 mm CON
AGUJEROS DE 14 mm PARA
PERNO DE 12 mm

1220

TUBERIA DE 3 " CEDULA 80

PROYECTO RECUPERACION DE FINOS

Reviso:

940

900

860

780

VENTANAS DE INSPECCION
CON TAPAS DE 250 mm

SOPORTE DE TUBO
CUADRADO DE 40 X 40X 3

ESCALA 1:10

150
ANGULO DE LA CANASTA
PORTA MALLAS

560

400

20

ABERTURA RECTANGULAR DE
780 mm X 400 mm

TUBERIA DE INGRESO RELAVE

120

80

PLANCHA DE 4.5 mm A-36

PLANCHA RECTANGULAR DE
10 mm, 100 X120 mm CON 4
AGUJEROS DE 12 mm

3 50-50

ESCALA 1:10

PLANO DE
ZARANDA M6
2017

PROYECTO RECUPERACION DE FINOS

Reviso:

3 AGUJEROS DE 14 mm

xx

xx

xx

xx
xx

xx
xx

x
xx

PLANO DE

ZARANDA M6
2017
xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx
xx

2200

xx

xx

xx

xx
xx

x

xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

300

320

240

xx

xx
xx

xx

xx

400

PROYECTO RECUPERACION DE FINOS

Reviso:
2580

xx
xx

xx

xx

xx
xx

xx
xx

1920

xx
xx

xx

xx

3 100 X 200

120

1000

xx

xx

xx

8 AGUJEROS DE 25 mm

680

20

40

PLATINA DE 4.5 X 30 mm

1450

SOPORTE SUPERIOR PARA RESORTE
e=4.5 mm CON PERNOS DE 10mm

4

PLANCHA DEACERO A-36 DE 6
mm PLEGADA

1300

1220

xx
xx

R
S
T
PE

Q1
2.5-4A

R

S

T

R1

S1

T1

1

3

5

2

4

6

KM1

S1

3

1

Q2

I1

5

I2

24V+

IA

10V+

VARIADOR DE FRECUENCIA

4

2

Com

6

R1

Alarma

PE

U3

V3

W3

M
3~
MOTOR
3HP

PLANO DE
ZARANDA M6
2017

PROYECTO RECUPERACION DE FINOS

ONTROL DE MOTOR ELECTRICO
Reviso:

10 000

200

Cable tensor de 12 mm

800

2

3

1

4

6

ESCALA: 1/50
4800

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

A

6

150

5

CORTE A-A

PERFIL W 200

A

50
R

PLANCHA DE 25mm
CUADRADA A36
8 CARTELAS TRIANGULARES
DE 200 X 300
8 AGUJEROS DE 42 mm PARA
PERNOS DE 36 mm

1000

800

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CARTELA DE PLANCHA de 12 mm
TRIANGULAR 300 X 300 mm

ESCALA: 1/10

R12.4

100

1000
500

PLANCHA DE 12 mm SOLDADA

ESCALA: 1/50

ESCALA: 1/10

445

8

12

20

R1

R5

PLANCHA DE 25mm SOLDADA
A LA COLUMNA

640

ESCALA: 1/10

0

Nro CANTIDAD
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
PLANO DE

DESIGNACION
Columna Principal
Sistema de Giro
Viga Principal
Trolley
Tecle 2 TM

CARACTERISTICA
Bocina de Eje Acero A-36
Perfil W 200 STD 10 metros
Carril con 4 Ruedas para Viga
Electrico con Botoneras

PROYECTO RECUPERACION DE FINOS

COLUMNA VIGA
2017

Reviso:

300
45
37.5

PERFIL W 200 TROLLEY
60

R60

R

R10

R18

10

110

80

Plancha de 12 mm A 36
ESCALA 1:10

4 Ruedas de acero SAE 1045 de

240

W 200

Pin pasador de acero SAE 1045
36 mm de diametro

ESCALA 1:10

16

30

5

60

5

20

120

5

Bocina de bronce grafitado de 20 mm
para eje

ESCALA 1:2

PLANO DE
COLUMNA VIGA
2017

PROYECTO RECUPERACION DE FINOS

Reviso:

640

150

Cremallera de 192 mm Rt= 3
4 CORRIDO

40

50

PLANCHA DE 25 mm CON
CARTELAS DE 12 mm

xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
BASE PULIDA Y LUBRICADA

xxxxx

xxxxx

xxxxxxxx
xxxxxx

salida 15 RPM
Soporte motoreductor en planchas
de 16 mm con cartelas

NOTA: CONSIDERAR TOPES DE

ESCALA 1:5

445

20

R1

R5

0

ESCALA 1:5

PLANO DE
COLUMNA VIGA
2017

PROYECTO RECUPERACION DE FINOS

Reviso:

PLANO DE

COLUMNA VIGA
2017

PROYECTO RECUPERACION DE FINOS

Reviso:
Plancha de 6 mm con agujeros
para perno de 10 mm

RPM

ESCALA 1:5

ESCALA 1:20

1600

10 000

Catalina loca para cadena

Tuercas templadoras

Soporte sujeto a trolley en
espacio del templador

Cadena de transmision de paso 34"

200

ANEXO 1:
ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE
SOLDADURA (FCAW)

~

TESTING SERVICE GROUP SAC

ESPECIFICACiÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 1-----------1
PRECALlFICADO _x_CALIFICADO POR REGISTRO DE CALIFICACION DE
PROCEDIMIENTO (PQR) __

~~..!::::.!~~~~:.!:_~~~~~~~~~~~_~ Proceso(s) de soldadura: FCAW

IUIL1

Mlnlmo
Precalentamlento
y Temperatura de
Interpaee

Espesor, de la parte más gruesa en el punto de
soldadura-(mm)

-Mínimo Temperatura de Precalentamíentol Temperatura
de Interpase

3 a 20 incluido

*21°C(70°F)

Encima de 20 hasta 32 inciuido

21'C(70°F)

Por encima de 32

93"C(200"F)

TABLA 1 - CARACTERlSTICAS DE SUELDA
METAL DE APORTE
PASE

PROCESO

Raíz

FCAW

Relleno

FCAW

n-Relleno
Final

CORRIENTE
VOLTIOS

VELOCIDAD
DE SUELDA
(cmlmin)

175 - 220

25- 30

20 - 30

DCEP

200- 300

20 - 35

25- 30

1.6

DCEP

200 300

20- 35

25-30

1.6/f

DCEP

200- 240

20- 35

25 - 30

Clase

Tamaño
(mm)

Polaridad

Amperaje

E71T-1

1.6

DCEP

E71T-1

1.6

FCAW

E71T-1

FCAW

E71T-1

/1

I

I

Eric~~¿¿

CW 0908
QC1 EXP. 8/1/2015

Diseño de Junta

Ver diagrama de diseño de junta

Á

1/

L.~~~
T6cnico

1

TESTING SERVICE GROUP SAC
ESPECIFICACiÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) f---~---f
PRECALlFICADO --L-CALlFICADO POR REGISTRO DE CALlFICACION DE
PROCEDIMIENTO (PQR)_

Notas:
1.

Ver tolerancias geométricas según en el "Diagrama de diseño de juntas" adjunto líneas abajo y notas para juntas precalificadas

2.

Rastros de escoria, humedad, grasa, polvo y otros elementos extraños deben ser retirados de la superficie a ser soldada y las

3.

La soldadura no se realizara cuando la temperatura ambiente (en las inmediaciones de la soldadura) esté por debajo de los -20°C

Sección 3 de las figuras 3.4 del 01.1
superficies adyacentes a la soldadura usando un cepillo circular o una amoladora.

(O°F). Si la temperatura ambiental está por debajo de los -20°C (O°F) la estructura puede estar en un ambiente climatizado con la
finalidad de mantener la temperatura de -20°C (O°F) o mayor.
4.

Lluvia, vientos fuertes, o

5.

Cuando el personal este expuesto a condiciones inseguras.

Single-V-groove weld (2)
Butt loínl (B)

ToIerances

r- -¡
I
I, ,

I

a

\

/'\

I

I

'1

,

,.

I

l' .1.1

=

As Delailed

As Fil·Up

(sea 3,13,1)

(sea 3.13,1)

~--------~~-~~-~~---

r-_R_=_+_2_,-O_---1"__+6._':~
a =+10°, -00
+10", -5'

+1'

!Base Metal Thickness

WeldlOg

I Process
GMAW
FCAW

Jo,"t
l__(U_=_u_n_lím_it..,.ed_l~r-_~~_G_roove
__P..-re_pa_ra_ti_
on _ _~ AIIowed
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Root Openmg
i
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I
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fl :: 45~
F. V, OH NOI req.
a, j

I

¡

09082761
QC1 EXP. 8/1/2015
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ANEXO 2:
ESPECIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE
SOLDADURA (SMAW)

,
TESTING SERVICE GROUP SAC
ESPECIFICACiÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS) 1 - - - - ' - - - - ;
PRECALIFICADO _x_CALIFICADO POR REGISTRO DE CALlFICACION DE
PROCEDIMIENTO (PQR1__
r----------~~----------~

Proceso(s) de soldadura: SMAW

lIitL1

Espesor, de la parte más gruesa en el punto de
soldadura-(mm)

-Minlmo Temperatura de Precalentamlentol Temperatura
delnterpase

3 a 20 incluido

*21°C(70°F)

Interpase

Encima de 20 hasta 32 incluido
Por encima de 32

21°C(70°F)
93°C(200°F)

Mfnlmo
Precalentamlento
y Temperatura de

TABLA 1 - CARACTERISTICAS DE SUELDA
METAL DE APORTE
PROCESO

PASE

I

CORRIENTE

Clase

Tamaño
(mm)

Polaridad

Amperaje

VOLTIOS

VELOCIDAD
DE SUELDA

Raíz

SMAW

E7018

2.6

DCEP

50-100

25

30

18 30

Relleno

SMAW

E7018

3.2

DCEP

50 -140

20- 35

20-30

n-Relleno

SMAW

E7018

3.2

DCEP

50 - 140

20 35

22- 30

Fínal

SMAW

DCEP

60 440

20 - 35

25-30

E7018

.....

•

/J.

4/

Eri~stro

CWI 09082761
QC1 EXP. 8/1/2015

)

Dlselio de Junta

(cm/mín)

Ver diagrama de diseño de junta

(',-, ¡f .._
~_

___ i6c:nicC
L.~.I
~as ~albin
T. . . . s.m. Gfoup SA.C

1

TESTING SERVICE GROUP SAC
ESPECIFICACiÓN DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA (WPS)

1--------1

PRECALlFICADO _x_CALIFICADO POR REGISTRO DE CALlFICACION DE
PROCEDIMIENTO (PQR,_ _

1.

Ver tolerancias geométricas según en el "Diagrama de diseílo de juntas· adjunto líneas abajo y notas para juntas precalificadas

2.

Rastros de escoria, humedad, grasa, polvo y otros elementos extraílos deben ser retirados de la superficie a ser soldada y las

3.

La soldadura no se realizara cuando la temperatura ambiente (en las inmediaciones de la soldadura) esté por debajo de los -20·C

Sección 3 de las figuras 3.4 del D1.1

superficies adyacentes a la soldadura usando un cepillo circular o una amoladora.

(O"F). Si la temperatura ambiental está por debajo de los -20·C (O·F) la estructura puede estar en un ambiente climatizado con la

finalidad de mantener la temperatura de -20·C (O·F) o mayor.

4.

Lluvia, vientos fuertes, o

5.

Cuando el personal este expuesto a condiciones inseguras.

r--~~~---'

I Single-V..gf'OOVe weld (2)
i Butt JOlnl (Bl

I

I Base Melal Thickness
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i------......--------jI
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I
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1",0101iS
11::; 50'
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ANEXO 3:
CARACTERISTICAS TECNICAS DE RODAMIENTO
DE RODILLOS CILINDRICO NU 210 ECJ

NU 210 ECJ
SKF Explorer

Dimensiones
d

50

mm

D

90

mm

B

20

mm

77.4

mm

59.5

mm

D1

≈

F
r 1,2

min.

1.1

mm

r 3,4

min.

1.1

mm

s

max. 1.5

mm

da

min.

mm

da

max. 57.5

mm

db

min.

mm

Da

max. 82.4

mm

ra

max. 1

mm

rb

max. 1

mm

Dimensiones de los resaltes
57

61

Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básica

C

73.5

kN

Capacidad de carga estática básica

C0

69.5

kN

Carga límite de fatiga

Pu

8.8

kN

Velocidad de referencia

8500

r/min

Velocidad límite

9000

r/min

Factor de cálculo

kr

0.15

Masa
Rodamiento de masa

0.494

kg

Productos adecuados
Aro angular

HJ 210 EC

ANEXO 4:
COTIZACION REFERENCIAL DE UNA ZARANDA
DE BASURA.

Date:

July 8, 2008

Derrick File No:

08M 0307/JW

For:

Emp. Minera Los Quenuales S.A.
Unidad Yauliyacu
Pasaje Los Delfines 159 Piso 8
Urb. Las Gardenias - Surco
Lima 33 - Perú

Attention:

Ing. Raul Jara Iturre - Superintendente de Planta

Reference:

Derrick Trash Screen

ITEM

QTY

1

1

Quotation No. Q-18462

DESCRIPTION

PRICE US$

Derrick Model 2SG48-120W-4 linear motion screening machine
complete with screen frame, support frame, dual vibrating motors.
Hoppers and Overs hood not included. Unit is equipped as
follows:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dual SG vibrating motors.
Screen frame coated with 30 mils urethane (U100).
3/8-inch rubber bed material.
8181-Q-30-304 stainless steel quick release draw bars.
15761-Q-30-304 quick release draw bars.
12048-00 rapid change draw bolts.
PP1116 draw bolt wrench.
1129-00 float mounts.
1/4-inch bonded rubber feed plate liner.
Weir feeder with ¼-inch rubber interior lining, zinc rich
epoxy/urethane enamel (ZRE/UE) exterior coating; feeder
equipped with ¼-inch rubber discharge curtain.
Channel support frame with ZRE/UE coating.
Hot rolled steel construction per Drawing No. 16563-02
(typical only).
$ 43,950.00/ea

2

1

Oversize hood for 2SG48-120W-4, HRS construction with ZRE/UE
coating.
$ 949.00/ea

3

1

Single unders and single overs hopper assembly for
2SG48-120W-4, HRS construction with ZRE/UE coating.
$ 6,555.00/ea

4
5

6
7

1
1

4
1

$ 43,950.00

$ 6,555.00

¼-inch rubber lining of hopper assembly (item 2).
$ 5,735.00/ea

$ 5,735.00

One (1) spray bar with five (5) nozzles, HRS construction with
ZRE/UE coating.
$ 829.00/ea

$ 829.00

TH48-30X6.2MM – 6.2 mm high open area urethane panel
$ 575.50/ea

$ 2,302.00

Loading and bracing of shipping container (40-foot standard)
$ 750.00 /container

$ 750.00

Emp. Minera Los Quenuales S.A. - Unidad Yauliyacu
Quotation No. Q-18462

July 8, 2008
Page 2

Pricing Valid:

Sixty (60) days.

Terms:

Twenty-five (25) percent due with purchase order via wire transfer;
immediately prior to payment of 25 percent down payment, Derrick shall
provide a Standby Letter of Credit equivalent to the 25 percent down
payment. Remaining seventy-five (75) percent payable via irrevocable,
confirmed letter of credit (see additional instructions, attached). The
accompanying “Conditions of Sale” are an integral part of this quotation.
Wire Transfer Instructions:
Bank:

Fed Routing No.

022000046

Chips ABA No.

555

Account No.

8890715967

Swift

MANTUS33

Beneficiary:

Incoterms 2000
FCA:
Shipment:

Manufacturers and Traders Trust Company (M&T Bank)
One Fountain Plaza
Buffalo, New York 14203-1495 USA
Phone: +1 (716) 842-4200
Fax: +1 (716) 848-7318

Derrick Corporation
590 Duke Road
Buffalo, New York 14225 USA
Phone: +1 (716) 683-9010
Fax: +1 (716) 683-4991

Buffalo, New York, USA
Twenty-two (22) to twenty-four (24) weeks after receipt of order and down
payment, contingent upon return of approval drawings within seven (7) business
days or waiver of approval drawings as quoted machines and flow distributors
are standard designs. Shipping date may depend upon manufacturing schedule
at time of order.
Any revisions made by the customer which vary significantly from the quoted
equipment and/or “typical” drawings accompanying this quotation, or any
revisions made by customer after receipt of final approval drawing may affect
price and/or delivery schedule.

Signed:

_________________________
Jobe Wheeler
Product Application Engineer

Enclosures:

Conditions of Sale
Warranty
Letter of Credit Instructions
Drawing of 2SG48-120W-4
SG Motor Data Sheet

cc:

Godofredo Barios – Goldex S.A.

CONDITIONS OF SALE
PRICES AND ACCEPTANCE: All of our quotations, unless otherwise quoted, are valid for a
period of thirty (30) days from the date of quotation and thereafter subject to change without
notice. Sale of goods is not considered complete until the order is accepted by Derrick.
TAXES: Prices do not include federal, state or local taxes based on or measured by sales,
which tax or taxes, where applicable, shall be added to the price contained herein, and paid by
the purchaser in the same manner and with the same effect as if originally added thereto.
DELIVERIES: Estimate as to time of delivery is based on conditions prevailing at the date of
this quotation and is subject to revision if other firm orders are received prior to the acceptance
of this quotation. Time of delivery will apply from the date of receipt of full manufacturing details
at our plant and is subject to the contingencies of strikes, fires, accidents, floods, acts of God, or
the public enemy, wars, transportation difficulties, Government demands or priority
assignments, or other causes beyond our control.
WARRANTY: The following warranty terms are detailed on DOC # FI-C- 003:
1. EQUIPMENT LIMITED WARRANTY
2. ELECTRIC INDUSTRIAL VIBRATOR LIMITED WARRANTY
3. CONSUMABLES LIMITED WARRANTY
EXPORT: Prices of exported materials do not include duties, taxes, crating, freight, insurance,
dock charges, or any charges relative to the exportation. These costs may be quoted as
separate items.
ALTERATION OR MODIFICATION OF CONDITIONS: No alterations or modifications shall be
binding unless in writing and signed by us in acceptance.
CANCELLATIONS: Cancellation of orders placed and accepted can be made only with our
written consent and upon such terms as will reimburse us for our costs plus a reasonable profit.
ERRORS: Typographical and clerical errors are subject to change.
SHIPMENTS: All shipments, unless otherwise quoted, are FCA our factory, Buffalo, NY,
INCOTERMS 2000. Claims for shortages or damage in transit shall be made by the consignee
against the carrier.
TERMS: Terms of payment, unless otherwise quoted, are net 30 days for material as shipped
or when ready for shipment if you request shipment at a later date. Payments are to be made in
United States Funds.
RETURNED MATERIAL: No material shall be returned without our prior written approval.
PAST DUE ACCOUNTS: Past due accounts are subject to a monthly service charge of 1%
after 30 days which is an annual rate of 12%.

Instructions to Buyer - Opening a Letter of Credit
Listed below are the terms and conditions in which Derrick Corporation expects to be referenced when a customer
opens a letter of Letter of Credit on our behalf. Please ensure these terms are adhered to so we can avoid any
unexpected delays in shipment and payment. **We require that you provide a draft of the Letter of Credit for our
review, prior to opening it. Please contact us immediately if you are unable to open a Letter of Credit within the
guidelines to follow, so we can reach a mutually agreeable solution.
1. The Letter of Credit is to be issued in English in an irrevocable form by a bank acceptable to Derrick Corporation
and is to be subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1993 revision) I.C.C.
publication No.500.
2. The Letter of Credit is to be confirmed and payable through:
Manufacturers and Traders Trust Company
Attention: Trade Services
25 South Charles Street
Baltimore, MD 21201
Telex No. MCI 6849150 FNBUW or 6849152 FNBUW
TRT 198106 FNB INTLBAL
SWIFT No. MANT US33 INT
3. The beneficiary is to be shown as:

Derrick Corporation
590 Duke Road
Buffalo, New York 14225
Account # 8890715967

4. The Letter of Credit shall indicate a draft drawn on a U.S. bank, payable at sight.
5. The Letter of Credit shall be payable in U. S. Dollars.
6. The amount to be paid shall be exactly the amount stated in our quotation.
7. The following documents are normally provided if required in the Letter of Credit. Please avoid the requirement
for any other documents without prior agreement on our part.
A. Commercial Invoice, one original and 2 copies totaled to amount and terms as specified in our quote.
B. Packing List, one original and 2 copies.
C. Bill of Lading consigned to order of issuing bank.
8. The Bill of Lading shall be marked "On Board".
9. Transshipment shall be allowed.
10. Partial shipments shall be allowed.
11. The Letter of Credit shall allow shipment from any North American port.
12. The Letter of Credit shall specify that all banking charges are for the account of applicant.
A. All Confirming bank charges is for the account of applicant
13. The Letter of Credit shall allow 21 days after bill of lading date and within the validity of the letter of credit for
presentation of documents.

WARRANTY
EQUIPMENT LIMITED WARRANTY
Derrick Corporation “Derrick” warrants that for a period of one (1) year, from the date of delivery, equipment of Derrick manufacture (the
“Equipment”) shall be free of defects in materials and workmanship under normal use and service, and provided the equipment is used and
maintained in accordance with instructions supplied by Derrick. The warranty period may be extended, if approved prior to purchase, for an
additional period of six (6) months for a total of eighteen (18) months from the original date of shipment from the factory or warehouse stock. In no
case will the warranty period be extended for a longer period. If a defect in the equipment appears within the warranty period and Purchaser has
given written notice of such defect within thirty days from the discovery thereof, Derrick will repair or replace the part, at its option, by shipping a
similar part FCA our factory, Buffalo, NY, INCOTERMS 2000 or, at its option, refund an equitable portion of the purchase price. Derrick may require
the return of the defective part to a designated Derrick location, transportation prepaid, to establish Purchaser’s claim. No allowance will be made
for repairs undertaken without Derrick’s written consent or approval. This warranty applies only to equipment manufactured by Derrick. Derrick
(without recourse) assigns warranties on equipment manufactured by others, if any, to Purchaser at time of delivery. THIS IS DERRICK’S SOLE
AND EXCLUSIVE WARRANTY. DERRICK DISCLAIMS ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE IMPLIED
WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Any descriptions of the equipment (e.g., drawings,
specifications, and any samples, models, bulletins, or similar material) used in connection with the sale are for the sole purpose of identifying the
equipment and are not to be construed as an express warranty that the equipment will conform to such description. Any field advisory or installation
support is advisory only. THE FOREGOING WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER ORAL, WRITTEN,
EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY. IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE WILL
NOT APPLY. DERRICK’S WARRANTY OBLIGATIONS AND PURCHASER’S REMEDIES THEREUNDER ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY AS
STATED HEREIN. Purchaser’s sole and exclusive remedy, whether based upon warranty, contract or tort, including negligence, will be to proceed
under this warranty. All liability of Derrick shall terminate one year from the date of delivery of the equipment.
ELECTRIC INDUSTRIAL VIBRATOR LIMITED WARRANTY
Derrick Corporation warrants that for a period of one (1) year, motors designated as model A, B, C, E, F, K, L, N, two (2) years model SG and three
(3) years model SG2X from date of shipment from the factory or factory warehouse, the electric industrial vibrator shall be free of defects in materials
and workmanship under normal use and service, provided the vibrator is used and maintained in accordance with instructions supplied by Derrick.
THIS IS DERRICK’S SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY.
If a defect occurs within the warranty period and Purchaser has given written notice of such defect within thirty days from the discovery thereof,
Derrick will repair or replace the part, at its option, or refund an equitable portion of the purchase price. Derrick requires the return, to a designated
Derrick location, of the defective vibrator, transportation prepaid, to establish Purchaser’s claim. Derrick will not pay the cost of removal of any
vibrator from any equipment, the cost of delivery to Derrick Corporation, Buffalo or any Derrick affiliate representative or the cost of any incidental or
consequential damages resulting from the claimed defects. For warranty evaluation, the vibrator must be returned to:
DERRICK CORP., 590 Duke Road, Buffalo, New York 14225, (716) 683-9010
Freight should be cleared in the United States through C.J. Tower who acts as Derrick’s custom broker. Freight should be shipped in bond to be
cleared through C.J. Tower at the following address:
C.J. Tower, 128 Dearborn Street, Buffalo, New York 14207, Phone: (716) 874-1227
The original Bill of Lading and the copy of the customs invoice are to be mailed to:
Derrick Corporation, 590 Duke Road, Buffalo, New York 14225, Attn: Export/Import Dept., Phone: (716) 683-9010
No attempt should be made to repair the vibrator. Vibrators damaged due to unauthorized repair work will nullify all applicable warranties and will
void the (U.L.) Underwriters Laboratory Inc. Listing for the Derrick explosionproof vibrators. No allowance will be made for repairs undertaken
without Derrick’s written consent or approval.
Should a customer require a new vibrator in an emergency situation, Derrick will ship a new vibrator at list price, then, upon receipt, inspection and
evaluation of the damaged vibrator at our manufacturing facility in Buffalo, New York, determine if a credit will be issued.
This warranty applies only to electric industrial vibrators manufactured by Derrick. Any descriptions of the vibrator (e.g., drawings, specifications,
and any samples, models, bulletins, or similar material) used in connection with the sale are for the sole purpose of identifying the vibrator and are
not to be construed as an express warranty that the vibrator will conform to such description. Any field recommendation or installation support is
advisory only. Products manufactured by others and resold by Derrick will be guaranteed by that manufacturers own warranty. Terms of that
warranty are available upon request. DERRICK’S WARRANTY OBLIGATIONS AND PURCHASER’S REMEDIES THEREUNDER ARE SOLELY
AND EXCLUSIVELY AS STATED HEREIN. Purchaser’s sole and exclusive remedy, whether based upon warranty, contract or tort, including
negligence, will be to proceed under this warranty.
CONSUMABLES LIMITED WARRANTY
All DERRICK proprietary consumables carry a 30-day warranty, with the exception of screens/screencloth. If a DERRICK proprietary consumable
fails within the 30-day period, it will be replaced, subject to inspection. The warranty does not cover physical damage (e.g., dents, scratches, holes)
or improper installation or use.

® Registered Trademark of Derrick Corporation
© 1999 Derrick Corporation
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DERRICK® CORP. - MOTOR DATA SHEET
DOC# PE-S-255-06
Wire Code
Power
Ground
Thermal Switch

Black, White & Red
Green
Orange & Blue
37.7500

9.5000

1500 RPM
MODEL: SG VIBRATOR - 50 HZ - (NON-EXPLOSION PROOF TERMINAL BLOCK STYLE)
Vibrator Model

SG215/220-50

SG230/240-50

SG380/400-50

SG415-50

SG440-50

SG500-50

SG525-50

SG660-50

Voltage [Volts]

215/220

230/240

380/400

415

440

500

525

660

Phase / Frequency [Hz]

3/50

3/50

3/50

3/50

3/50

3/50

3/50

3/50

Speed [RPM]

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

Current @ Idle / Full Load
[Amps]

3.6 / 7.1

3.3 / 6.5

2.1 / 4.0

1.9 / 3.8

1.8 / 3.6

1.6 / 3.1

1.5 / 3.0

1.4 /
2.85

Locked Rotor Current
[Amps] / Locked Rotor
Code

28.4 / D

26.0 / D

16.0 / D

15.2 / D

14.4 / D

12.5 / D

12.0 / D

11.4 / D

Fuse - Non Delay [Amps]

20

20

12

10

10

7.5

7.5

5

Overload protection
[Amps]

8

7

5

4

4

3.5

3.5

3.5

Rated Horsepower [HP]

Data below is common to all model SG 50 Hz vibrators.
Insulation class
Ambient temperature
Operating temperature code
Maximum temperature rise
Duty
Thermal switch rating
Thermal switch type
Thermal switch temperature
Power factor - operations
Efficiency - running
Service Factor
NEMA design
Ingress Protection
Weight
Hazardous location (listed as)
Listing agency

NOTE:

F
55º C
T3C
46º C by Resistance
CONTINUOUS
Pilot Duty 720VA, 110 – 600VAC
Normally Closed
Opens @ 145º C / Closes @ 140º C
99.13
98%
1.0
TENV
IP 56
290 lbs.-(132 kg) ALUMINUM
NOT LISTED FOR HAZARDOUS LOCATIONS
NONE

Derrick® vibrators are fixed load devices with no means of altering the loading or power consumption.
Power factor correction capacitors are not recommended for this motor.
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ANEXO 5:
PROPIEDADES MECANICAS DE RESORTES
HELICOIDALES DE COMPRESIÓN CON ALAMBRE
REDONDO.

En este anexo se incluyen las gráficas diámetro-esfuerzo para los materiales más Comunes
en la fabricación de resortes helicoidales de compresión con alambre redondo.
Todas las figuras han sido obtenidas del libro Diseño de Elementos de Máquinas – Robert
L. Mott – 4º Edición

Figura 1. Esfuerzo cortantes de diseño para alambre de acero ASTM A227 estirado en frio.

Figura 2. Esfuerzo cortantes de diseño para alambre de acero ASTM A228.

Figura 3. Esfuerzo cortantes de diseño para alambre de acero ASTM A229, templado en aceite.

Figura 4. Esfuerzo cortantes de diseño para alambre de acero ASTM A232.
Aleación de cromo y vanadio.

Figura 5. Esfuerzo cortantes de diseño para alambre de acero ASTM A401.
Aleación de cromo y silicio, templado en aceite.

Figura 6. Esfuerzo cortantes de diseño para alambre de acero ASTM A313.
Resistente a la corrosión.

ANEXO 6:
TABLA DE CONVERSIÓN DE MALLA HASTA
MICRONES

TABLA DE CONVERSIÓN DE MALLA HASTA MICRONES
Mesh to Micron Conversion Chart

US MALLA
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
100
120
140
170
200
230
270
325
400

PULGADAS
0.2650
0.1870
0.1570
0.1320
0.1110
0.0937
0.0787
0.0661
0.0555
0.0469
0.0394
0.0331
0.0280
0.0232
0.0197
0.0165
0.0138
0.0117
0.0098
0.0083
0.0070
0.0059
0.0049
0.0041
0.0035
0.0029
0.0024
0.0021
0.0017
0.0015

MICRONES
6730
4760
4000
3360
2830
2380
2000
1680
1410
1190
1000
841
707
595
500
400
354
297
250
210
177
149
125
105
88
74
63
53
44
37

MILÍMETROS
6.730
4.760
4.000
3.360
2.830
2.380
2.000
1.680
1.410
1.190
1.000
0.841
0.707
0.595
0.500
0.400
0.354
0.297
0.250
0.210
0.177
0.149
0.125
0.105
0.088
0.074
0.063
0.053
0.044
0.037

