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RESUMEN 

La parte fundamental en el presente trabajo es establecer un estudio para el diseño de 

una tolva para finos con una capacidad de 240 TM, serealizarán los respectivos cálculos 

a fin de conocer sus dimensiones y espesores de las planchas de acero ASTM A36 

aplicado en la industria minera y posteriormente se aplicará en el diseño. 

Es necesario tener un criterio sobre el almacenamiento de minerales, es por ello que se 

debe identificar cuando y como aplicar las formas geométricas de una tolva, tanto en 

materiales de gruesos como en finos. 

Si se habla de la descarga del material se hace énfasis al ángulo de reposo que 

representa la inclinación de caída de la tolva para que pueda permitir la fluidez del 

mineral polimetálico, teniendo como  referencia que es aproximadamente 15 grados 

más que el ángulo de reposo. 

La ventaja de las tolvas es que ayuda a facilitar el flujo uniforme para los procesos 

respectivos como es la molienda (molinos) y así poder trabajar de manera continua y no 

exista mayor cohesividad en los materiales. 

Palabras claves: tolvas de finos, mineral polimetálico, molienda, acero ASTM A36, 

industria minera. 
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ABSTRACT 

The fundamental part of the present work the is to establish ha study for the design of a 

hopper of thin with a capacity of 240 TM, the respective calculations will be realized to 

end of to know his dimensions and thicknesses of the plates of steel ASTM A36 applied 

in the mining industry and later it was applying in the design. 

Is necessary to have a criterion on the storage of minerals, for it is for it that it owes 

identified when it and as applying the geometric forms of a hopper, so much in 

materials of thick as thin. 

If it speaks about the unload of the material emphasis is done to the angle of rest that 

represents the inclination of fall of the hopper in order that it could allow the fluency of 

the polymetallic mineral, having as reference that is approximately 15 degrees more 

than the angle of rest. 

The advantage of the hopper is that it helps to facilitate the uniform flow for the 

processes respective since to be the grinding (mills) and this way to be able to work in 

form it continues and does not exist major cohesividad in the materials. 

Keys words: hoppers of thin, polymetallic mineral, grinding, steel ASTM A36, mining 

industry. 
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ABREVIATURAS 

Vm= Volúmen del mineral 

Vt= Volúmen de la tolva  

FEV= Factor de espacios vacíos 

ρap= Densidad aparente | 

H= Altura 

D= Diámetro 

π= Pi 

= Ángulo de reposo 

Pi= Presión interna        

Di= Diámetro interno        

σ= Esfuerzo admisible de trabajo     

ç= Eficiencia de junta soldada  

c= Tolerancia para corrosión  

Pcarga= Presión de la carga  

G.E.= Gravedad específica de la carga  

Hcarga=Altura de la carga         

Fs= Factor de seguridad.         
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UNIDADES 

Vm= m
3
 

Vt= m
3
 

FEV= Adimensional 

H= m 

D= m 

π= Adimensional  

=  

Pi=kg/cm
2
        

Di= cm       

σ=kg/cm
2
     

ç=Adimensional 

c= cm 

P carga= kg/cm
2
  

G.E.= Adimensional 

H carga= m        

Fc= Adimensional        
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INTRODUCCIÓN 

En la  industria minera, se llevan a cabo constantes innovaciones tecnológicas , debido a 

los procesos mineros metalúrgicos  y las necesidades que presenta el mismo, para la 

cual el diseño de unidades de almacenamiento (Tolva de finos) debe cumplir los 

requerimientos técnicos necesarios para soportar el peso del  mineral que se  encuentran 

en determinadas condiciones específicas, para ello se debe tener muy en cuenta el tipo 

de material con el que se va a diseñar una tolva de finos, para que no exista interferencia 

alguna hacia el material a procesar. El tipo de material adecuado para la construcción de 

estos equipos en la industria minera es el acero estructural ASTM A36. 

Para establecer algunas variables como el caudal y presión que soportara  es preciso 

definir la geometría del mismo, por lo tanto se debe tener en cuenta la alimentación de 

entradas y salidas de la tolva, conjuntamente con las  características del material a 

almacenar.  

Con  valores establecidos y con la inquisición técnica contenida en la misma, se 

obtienen como resultado del cálculo las presiones tanto de llenado como de vaciado en 

la tolva. Estas y otras cuestiones discutidas aquí son importantes a considerar en el 

diseño de tolvas de almacenamiento(1) 

Los diseños de las tolvas tendrían que tener una mayor extensión en el campo industrial 

para lograr obtener un volumen de material polimetálico en condiciones adecuadas y no 

dar paso a la eventualidad de descargas accidentales o excéntricas que pueden ocurrir 

debido a la dificultad de las consecuencias existente por diseños estructurales. La fuerza 

está establecida por la máxima resistencia de transporte del material de la pared de la 

tolva(2). 

El objetivo del presente trabajo se enfoca en el diseño de una tolva de finos utilizando 

acero estructural ASTM A36 donde se calculará las dimensiones  y el espesor del acero 

antes mencionado  para poder almacenar 240TM de mineral polimetálico en un terreno 

que está a 300 msnm. Es de suma importancia la utilización de este acero porque es el 

único que se puede obtener espesores mayores a 8 pulgadas y al utilizarlo con este 

material polimetálico tiene un  largo tiempo de vida útil a diferencias de otros 

materiales no se corroe fácilmente. 
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1. TOLVAS 

Tolvas son aquellos equipos que están destinados al depósito y descarga de materiales  

que son utilizados en los diferentes tipos de industrias como metalúrgicas, cementeras, 

agricultura entre otras. Pueden ser de diferentes formas geométricas como las circulares, 

rectangulares y las cónicas que son las que se usan con mayor frecuencia en la industria. 

La capacidad de la tolva depende a las necesidades que requiere la empresa como por 

ejemplo la cantidad de toneladas que procesa por día. El material con el que se las 

construye con hormigón, de madera y también con acero estructural.  

La característica principal de las tolvas es que su alimentación se la puede hacer 

directamente o por medio de bandas transportadoras y la extracción del material se la 

puede realizar mediante un alimentador o gravedad(3). 

2. TOLVAS USADAS EN LA MINERÍA 

2.1Tolvas de gruesos 

Cuando se habla de tolvas de gruesos se está refiriendo al depósito de material bruto que 

es extraído en la mina que servirá de alimentación para las trituradoras. Las tolvas de 

gruesos tienen forma de paralelepído con un plano inclinado en el fondo para facilitar la 

descarga, estas tolvas generalmente tienen parillas para evitar el paso del material 

grande para evitar la obstrucción del triturado hasta en la tolva. 

2.2Tolvas de finos 

Las tolvas de finos son aquellos depósitos que sirven para almacenar el material fino 

que ha sido ya procesado a través del chancado y así abastecer a los de más procesos 

como el de molienda (molinos). 

Las tolvas de finos generalmente son cilíndricas o rectangulares con el fondo cónico, los 

finos tienen una densidad aparente de 2.7 kg/m
3
 dependiendo el material, pero esto no 

significa que pesen tanto y también pueden disminuir su densidad aparente hasta 0.8 

kg/m
3
esto es dependiendo de donde proviene el material. Son de mucha importancia ya 

que aseguran una alimentación constante a los molinos, y principalmente permite 

realizar reparaciones en la sección de molienda sin la necesidad de parar el proceso. 
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3. CONSIDERACIONES PRELIMINARES PARA  EL DISEÑO DE UNA 

TOLVA 

Cuando hablamos de diseño de tolvas es necesario conocer cuál es su estructura y como 

está conformada; entre ellos están los elementos que son: 

 Capacidad de almacenamiento  

 Densidad aparente del mineral 

 Inclinación de la tolva 

 Ángulo del reposo del material 

 Factor de espacios vacíos  

 Material de construcción de la tolva 

 Sistema de alimentación 

 Sistema de descarga 

La ventaja de la tolva es que facilita un flujo uniforme de mineral para los diferentes 

procesos como para los molinos proporciona una ley de alimentación hacia la planta de 

manera que el molino puede trabajar de forma continua.  

Existen problemas muy numerosos en la operación de las tolvas como por ejemplo sus 

paredes deformadas por los golpes. 

3.1 Capacidad de almacenamiento 

La capacidad de almacenamiento es el volúmen que puede almacenar las tolvas de finos 

para los procesos respectivos, el volúmen siempre va a variar según el requerimiento de 

la empresa, la capacidad es la parte fundamental para establecer en si el tamaño de la 

tolva, para ello es de suma importancia conocer el volúmen útil y real de la tolva con 

respecto al volumen del mineral. 

3.1.1 Volúmen útil y real de la tolva 

El volumen útil es el mínimo necesario y el volúmen real es el que se considera en 

exceso teniendo en cuenta las posibles variaciones de entrada o pequeños movimientos 

del material al instante de la carga y la descarga. 
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Datos para el diseño de la tolva de finos: 

Capacidad de almacenamiento     240 tm 

Densidad aparente:                        2.7 T/m
3 

Ángulo de reposo:     α                 40  

Volúmen inútil:20% 

Porcentaje de humedad:              8% 

Presión atmosférica:                    0.965 kg/cm
3
 

Factor de espacios vacíos:            0.2 

Volumen útil de la tolva:             80 % 

Para determinar el volúmen útil de la tolva tenemos la siguiente ecuación(4): 

 ec.(1) 

 

Determinando el volúmen total de la tolva tenemos(4): 

ec. (2) 

Despejando tenemos 

 

 

 

3.2 Densidad aparente del mineral 

Es la relación del peso del mineral de varios tamaños con proporción a un volúmen que 

ocupa. El volúmen total comprende el volumen ocupado por el mineral y los espacios 

vacíos existentes entre  las partículas, esto es dependiendo del tamaño del mineral(5). 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Tabla 1. Densidad aparente de materiales de diferentes partículas en la empresa minera 

ORENAS S.A. 

MATERIAL DE 

FINOS EN 

PULGADAS 

DENSIDAD APARENTE 

(TM/m
3
) 

½ 2.7 

3/3 2.13 

¾ 1.59 

2/4 1.06 

Fuente:(6) 

3.3 Inclinación de tolvas 

El ángulo de inclinación de la tolva va a depender de los siguientes elementos: 

 Granulometría del material 

 Porcentaje de fino 

 Porcentaje de humedad 

 

3.4 Ángulo de reposo del material 

Indican que el material puede fluir libremente, entre 35-45 º indican que el material es 

algo cohesivo, mientras que ángulos entre 45 y 55 º señalan una gran cohesividad del 

material, finalmente ángulos mayores a 55 º indican movilidad nula(2).A pesar de que el 

ángulo de reposo es indicativo de la capacidad de fluir del material, no debe usarse 

directamente en el diseño de tolvas.  La inclinación que tiene la  caída siempre va ser 

aproximadamente 15
o
 más que el ángulo de reposo. Tenemos la siguiente expresión: 

Obteniendo el ángulo de la tolva(4) 

ec.(3) 
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3.5 factor de espacios vacíos (FEV) 

Son los espacios que existen en el mineral que van a variar con respecto al mismo, 

cuando se habla de las tolvas de gruesos se toma en consideración  el 40% de espacios 

vacíos y para el material de finos es el 20%.En la cual la determinamos en la siguiente 

ecuación(4): 

FEV ec. (4) 

0.2  

0.6  

D ec.(5) 

Relacionamos el diámetro con el volúmen de la tolva(4) 

ec.  (6) 

 

 

ec.(7) 

Relacionando las dos ecuaciones tenemos5                   7 

 

 

 

 

Obteniendo el diámetro: 
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3.6 Material de construcción de la tolva 

En los últimos años han sido muy estudiados los aceros, lo que ha permitido mejorar 

aún más las propiedades de los aceros(7).En la etapa de diseño, se estudia la geometría 

de la tolva y se tienen en cuenta los costes de las distintas formas estructurales. Las 

tolvas de acero suelen tener una sección transversal rectangular o circular. Las tolvas 

circulares suelen ser más económicas que los rectangulares porque las paredes 

circulares están sometidas a cargas de tracción como membrana mientras que las 

rectangulares lo hacen a flexión, con un rendimiento menos eficaz(2)(8). 

Realizando el diseño para tolvas cilíndricas tenemos las siguientes ecuaciones (4): 

 ec.(8) 

 ec. (9) 

 ec.(10) 

 

Entonces: 

 

 

 

 

Calculando el diámetro: 

 

 

 

 

3.6.1 ASTM A36 

“ASTM International, anteriormente conocida como la Sociedad Americana para 

Pruebas y Materiales (American Society for Testing and Materials), es un líder 

reconocido a nivel mundial en el desarrollo y entrega de las normas internacionales de 

consenso voluntario”(9).Los aceros usados generalmente en la industria de la 

edificación son el acero al carbono, en sus propiedades mecánicas y químicas son 

reformados con el objetivo de utilizarlos en otros campos. El aceros de designación 

utilizado con más frecuencia es ASTM- A36, que tiene particularidades muy similares a 

la de acero carbono 1020, estos aceros son los más utilizados en la industria por sus 
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resistencia y sus costo económico a diferencia de otros materiales(10). Las normas 

reguladores del acero, más conocidas a nivel internacional, son las clasificaciones de 

AISI, ASTM, DIN o ISO(9). Estas normas, indican la cantidad mínima o máxima de 

cada componente y las propiedades mecánicas que tienen el acero resultante. 

 

3.6.2 Propiedades mecánicas relevantes del acero 

Desde el punto de vista estructural las propiedades más importantes del acero son: 

El Esfuerzo de Fluencia  

 La Resistencia a la Tensión o Resistencia Última  

 Las Características de la Curva de Esfuerzo-Deformación  

 La Facilidad para Soldarse  

 La Durabilidad 

3.6.3 Espesores 

El acero tiene muchas aplicaciones, entre las principales están las tuberías, planchas 

para hacer perfiles para estructuras, para estas aplicaciones existen un rango de 

espesores que se detallan a continuación lo expresamos (4): 

ec. (11) 

Según las normas API – ASME(4): 

Asumimos la eficiencia: 0.8 

Asumimos la tolerancia: 0.2 

Para el cálculo de la presión interna "Pi" se usan las siguientes ecuaciones (4): 

   ec. (12) 

  ec. (13) 

El acero estructural ASTM A36 tiene un esfuerzo σ= 956kg/cm2(4). Aplicando la 

ecu. 12 tenemos. 

 

 

Kg/cm2 
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Calculando el espesor en la ec. 11: 

 

 

 

 

Las planchas de acero se usan para elaborar perfiles para las estructuras metálicas, en la 

siguiente tabla se describen los espesores y sus aplicaciones: 

Tabla 2. Plancha de acero y sus caracterices 

Producto Recubrimiento Espesores 

(mm) 

Dimensiones (mm) calidad Aplicaciones 

plancha 

laminada 

en caliente 

 

Negro 

2 – 10 

      4 - 6 

5 - 12 

8 - 50 

1,220 x 2,440 

1,500 x 6,000 

1,800 x 6,000 

2,000 x 6,000 

ASTM A36 Estructuras, 

plataformas, 

tuberías 

de grandes día 

metros, etc. 

Fuente: (11) 

3.7 Sistema de alimentación y sistema de descarga 

El sistema de alimentación se lo realiza por medio de cintas transportadoras lisas, el 

diseño apropiado de una tolva que permite una descarga del tipo flujo de masa se basa 

en dos factores: ángulo y apertura de descarga(12). Hay que dar una inclinación 

suficiente a la descarga y la apertura debe ser lo suficientemente ancha para que el la 

tolva opere bien. Para que esto ocurra se debe romper el arco que tienden a formar los 

sistemas particulares en la parte inferior de la tolva(13)(14). 
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4 CONCLUSIÓN 

Las tolvas son dispositivos de almacenamiento masivo ya sea para material minero 

como para otras industrias. 

Para una tolva de finos con capacidad de 240 TM tenemos una altura de 9.30 m con un 

diámetro de 3.90 m, la parte cónica de la tolva que es la inferior tenemos 3.10 m de 

altura y 1.3 m de diámetro. 

Para calcular los espesores en planchas de acero se debe tomar en cuenta: la presión 

atmosférica que tendrá la tolva, de acuerdo al sitio donde será ubicada, así mismo hay 

que tener presente cual es el material con el que se va a construir la tolva de finos. 

Para seleccionar el tipo de tolva, tenemos que definir su geometría dependiendo de la 

industria y la característica del material que se va almacenar, esta será diseñada para un 

material polimetálico correspondiente a una tolva de finos, la forma geométrica que más 

se recomiendan son las cilíndricas con fondo cónico. Para una capacidad de 240 TM, el 

espesor de las planchas de acero son 13 mm que se utilizan específicamente para 

construir estructuras, plataformas, tuberías de grandes diámetros entre otros. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema del diseño y las dimensiones que se van a calcular es las tolvas de finos 

ANEXO N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de las tolvas de finos con sus dimensiones ya definidas para una capacidad 

de 240TM 


