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Conoce las principales fallas que pueden sufrir las partes de desgaste 
METSO, junto con las soluciones prácticas disponibles en el mercado, 
según los criterios del fabricante y GECOLSA.

•  Uso excesivo antes de rotar las muelas.

•  Alimentación muy gruesa sobre trabajo en 
parte superior.

•  Hacer las rotaciones en tiempo de acuerdo
 al manual.

•  Corregir granulometría para evitar roca  
saltando en cavidad.

•  Material alimentado directo a la parte media.

•  Carga de la granulometría en un solo tamaño.

•  Ajusta la alimentación en toda la 
altura - cavidad llena.

•  Corregir granulometría, evitar carga 
en un solo tamaño.

•  Ajustas la alimentación en toda la altura - 
cavidad llena.

•  Corregir granulometría, evitar carga en un solo 
tamaño.

•  Corregir ajuste, granulometria, placa 
intermedia para ayudar a liberar la zona de 
triturado. 

•  Ajuste muy cerrado.

•  Granulometría fina.

•  Exceso de FINOS en alimentación.

•  Corregir ajuste.

•  Corregir Granulometria.

•  Placa intermedia para ayudar a liberar la zona 
de triturado.

•  Muelas no sujetas correctamente.

•  Suciedad entre asientos y muelas. 

•  Revisar elementos al instalarlos (limpieza).

•  Ajuste adecuado de las muelas.

•  Cambio en tiempo de muelas.  

DESGASTE
SUPERIOR

DESGASTE
CENTRAL

DESGASTE
INFERIOR

DESGASTE
TIPO COPA

DESGASTE
TIPO CURVA

FALLA CAUSAS SOLUCIÓN

• En trituradoras como la C105, y menores, en donde tenemos muelas de 2 piezas, el 
espesor restante en el borde debe ser entre 60 a 65mm o cuando los dientes se han 
desgastado totalmente.

•  En otros modelos de quijadas la parte de desgaste puede quedar con un remate de entre 
20 a 25mm o cuando los dientes se han desgastado completamente. 

ALGUNOS CRITERIOS IMPORTANTES

PARA EL REEMPLAZO O CAMBIO DE LAS MUELAS DE TU EQUIPO.

DE QUIJADA C
TRITURADORA

TRITURADORAS
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA USAR

• TRITURADORA DE QUIJADA C • TRITURADORA DE CONO HP
• USOS Y RECOMENDACIONES
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METSO
PARTES DE DESGASTE

LO QUE DEBEMOS SABER DE LAS PARTES DE DESGASTE DE NUESTRAS TRITURADORAS METSO.



ESCOGER ENTRE LAS OPCIONES DE CONFIGURACIÓN 

DE LAS MUELAS PARA TU EQUIPO

•  Permiten mayor tiempo de vida útil para tu equipo. Esta configura-
ción permite un mejor uso de la superficie en contacto con la roca.

•  Menor desperdicio.

•  Más tiempo invertido en el procedimiento de reemplazo.

•  Un buen consejo en la configuración con una muela, es la 
rotación de las mismas, por lo menos dos veces. Esta situación 
favorecerá la eficiencia de su desgaste.

•  Riesgo de doblarse (curva) por esfuerzos.

•  Cambios de muela más rápidos y sencillos. 

CONFIGURACIÓN CON DOS MUELAS CONFIGURACIÓN CON UNA MUELA

DE QUIJADA C
TIPOS DE MUELA PARA QUIJADAS C FUNCIONAMIENTO

F80/P80 = 3 - 5 : 1
EL MATERIAL ALIMENTADO ES REDUCIDO POR:

• Las partículas más grandes son trituradas contra el metal.

• Las partículas más pequeñas, son trituradas por trituración 
interparticular.

• Aleación de muelas XT710 (18% Mn - 2..5 % Cr).

OPCIONES DE MUELAS (USOS Y VENTAJAS)

• Grava.
• Roca Triturada.
• Roca Suave.
• Reciclado en Quijadas C pequeñas.

• Ideal para roca dinamitada en canteras.
• Rocas de difícil triturabilidad y/o rocas abrasivas. 

• Reciclado - para quijadas de la C96 a la C105.
• Concretos, ladrillos, residuos de demoliciones, etc. 

• Espesor extra en la muela fija.
• Aplicaciones de alto desgaste.
• Perfil similar a la Quarry.
• Se usa con perfil Quarry o Súper Grip del lado móvil. 

• “Super Grip” es una muela móvil con forma afilada. 
• Se usa con muela fija Quarry.
• Roca dura o roca resbaladiza.
• Muchos finos en la alimentación.

ESTÁNDAR

CANTERA

SÚPER
DIENTES 

RECICLADO

ESPECIAL

SÚPER AGARRE

• Para aplicaciones generales.
• Roca triturada.
• Grava, piedras naturales.
• Rocas de fácil a dificil triturabilidad.

• Espaciamiento amplio entre dientes para desalojar finos.
• Balance entre fuerza de trituración y consumo de energía.

• Menor espacio para desalojo de finos.
• Optimiza el desgaste del acero por su amplia cara de contacto.

• Mayor presión por el tipo de dientes.
• Mayor espacio para desalojar los finos.
• Mayor volumen de acero que la muela estándar (mayor vida).

• Fuerza de triturado y desgaste de piezas en balance.
• El material fino atraviesa por los surcos con facilidad.
• Evita que el material se pegue.

• Maximiza la cantidad de acero por su perfil extra.
• Revisar desgaste de las muelas originales antes de cambiar de espesor.

• Mejor presión.
• Mejor capacidad.
• Finos corren con facilidad por los surcos.

TIPO USOS VENTAJAS

Estándar Cantera Súper Dientes Reciclado Especiales Súper Agarre

Roca Dura

Roca Suave 

Grava

Rocas Resbaladizas

Reciclado de Asfalto

Reciclado de Concreto

DE USO POR TIPO DE MATERIAL

TRITURADORA

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA

TRITURADORA DE CONO HP 
¿CÓMO HACER LA MEDICIÓN DE DESGASTES ANORMALES
EN EL TAZÓN Y EL MANTLE? 

1. Corta la pieza en toda la sección, según como muestra la imagen. 

2. Marca el perfil de la sección desgastada para digitalizarlo.

3. Analiza el desgaste vs. el perfil nuevo.

4. Determina la falla y corrige los parámetros.

RECOMENDACIONES MEDICIÓN DE PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN 
EN TAZÓN Y MANTLE

•  El porcentaje óptimo de utilización para los liners (tazón y mantle) en 
conos HP debe estar entre 50% al 55%. 

•  Llegar a un desgaste mayor al mencionado puede ocasionar daños a 
los asientos en el tazón y cabeza.

•  Es necesario llevar un registro de los desgastes para cualquier análisis 
de falla posterior. 

PESO TAZÓN O MANTLE NUEVO
PESO TAZÓN O MANTLE DESGASTADO
PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN 

PU (%) = (X-Y)/X

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE MANGANESOS

1. Iniciar la operación con el CSS lo más abierto posible.

2. Operar al 50% de potencia  (65% amps) con cavidad llena por 6 horas.

3. Después de las 6 horas ajustar el CSS al que trabajará normalmente.

4. Operar al 75% de potencia (80% amps) con cavidad llena por 2 horas.

5. Después de las 2 horas trabajar a potencia completa.

6. Mantener la operación diaria cercana a potencia completa.

•  Existe un procedimiento de puesta en marcha para juegos 
nuevos de liners (tazón y mantle) para incrementar la dureza de 
las piezas y mejorar la eficiencia y tiempo de vida. 

•  Si el procedimiento descrito es realizado por completo en juegos 
nuevos; la vida útil de los liners se verá incrementada hasta en 
un 30%.

VALORES PROMEDIO DE DIVERSOS TIPOS DE ROCA

GRANITO
BASALTO
CALIZA
ANDESITA
DOLOMITA
MÁRMOL
GNEIS
CUARCITA

16.0
20.0
12.0
16.0
12.0
12.0
16.0
16.0

0.55
0.20
0.03
0.50
0.05
0.03
0.50
0.75

31
18
55
40
32
15
36
35

ROCA ÍNDICE DE TRABAJO
(WI) 

ÍNDICE DE TRABAJO  (WI) 

´ÍNDICE DE ABRASIÓN
(A.I)

TRITURABILIDAD ROCA ÍNDICE DE TRABAJO
(WI) 

´ÍNDICE DE ABRASIÓN
(A.I)

ÍNDICE DE ABRASIÓN   (A.I)

TRITURABILIDAD

TRITURABILIDAD

CARBÓN
DIABASA
DIORITA
GABRO
HEMATITA
SIENITA
PÓRFIRO
SILLEX

14.0
19.0
19.0
20.0
18.0
19.0
18.0
18.0

0.2
0.3
0.4
0.40
0.35
0.40
0.10
0.70

50
31
25
28
35
40
39
18

MUY FÁCIL

FÁCIL

MEDIO

DIFÍCIL

MUY DIFÍCIL 

0-7
7-10
10-14
14-18
>18

NO ABRASIVO

ABRASIVO LIGERO

ABRASIVO MEDIO

ABRASIVO

MUY ABRASIVO

<0.1
0.1 - 0.4
0.4 - 0.6
0.6 - 0.8

>0.8

0 -100
100-600

600-1,200
1,200-1,700

>1,700

MUY FÁCIL

FÁCIL

MEDIO

DIFÍCIL

MUY DIFÍCIL 

>50
40-50
30-40
20-30
`<20

PROCEDIMIENTO

FÓRMULA IDÓNEA

X
Y
%

PROCEDIMIENTO

RECOMENDACIONES



PIEZAS DE DESGASTE PARA TRITIRADORAS DE CONO

F80/P80 = 6 - 8 : 1

ALEACIONES DISPONIBLES

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR 

Existen disponibles aleaciones de manganeso desde 18 
hasta 22%. 

A mayor % tendremos mayor resistencia al desgaste (vida útil).

Sin embargo, la dureza de las mismas las vuelve más frágiles a 
los impactos (no triturables).

XT710 = 18% MANGANESE
XT720 = 22% MANGANESE

F80/P80  =  4 - 6 : 1CONFIGURACIÓN CABEZA CORTA

• Usado en etapas terciarias o cuaternarias.

• Producto de salida menor a 25mm.

• Debe siempre trabajar a cavidad llena (50 - 600 mm arriba del 
plato de alimentación.

• Es usado para etapas secundarias.

• Producto de salida de 25mm o mayores.

• Recomendable la alimentación completa cavidad llena 
(300mm arriba del plato de alimentación).

Cono
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• Ocasionando por exceso de finos en la alimentación.
• Graduación puntual (cargado en un sola malla).
• Ajuste muy cerrado.

• Desgaste NO monitoreado.
• Abuso en la utilización - “supuestos ahorros”.

• Alimentación segregada (cargada en 2 o mas mallas).
• Mala alimentación (no 360º).
• Alimentación NO constante.

• Material muy grande. Se acumula en parte superior. 

• Trabajo excesivo para que baje el material-esfuerzo 
mayor en medio superior.

• Material muy fino. Se va directamente al fondo de la cavidad.
• Se trabaja la cavidad vacía (muy abajo). 

• Sacar finos (criba/escalper).
• Ajuste de equipo anterior.
• Revisar ajustes vs alimentación.

• Monitorear desgastes.
• Cambio oportuno.
• Análisis de costo- mantenimiento.

• Ajuste de la distribución (hacerla de manera constante).
• Cuidar granulometría de entrada (gradual).

• Ajuste tamaño (granulometría en curva).
• Revisar si es correcta la configuración (STD-SH).

• Ajuste tamaño (granulometría).
• Llenar la cavidad - tener una alimentación constante. 

CAUSAS SOLUCIÓNFALLA

TIPO COPA

DESGASTE EXCESIVO

DESGASTE ANORMAL

DESGASTE SUPERIOR

DESGASTE INFERIOR

PRINCIPALES FALLAS EN CONOS HP Y SOLUCIONES PRÁCTICAS

DE CONO HP
TRITURADORAS

/GECOLSA @GECOLSACAT @GECOLSACAT

WWW.GECOLSA.COM
SÍGUENOS EN

XT610 = 14% MANGANESE


