
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

TESIS:

Presentada por:

BACH. BILLY JASSPER RODRIGUEZ CARO

Para optar el título de:

Ingeniero Mecánico

Huancayo – Perú

2012

MODIFICACIÓN DEL ALIMENTADOR ROTATIVO A ALIMENTADOR DE

COMPUERTAS PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DEL

HORNO DE CALCINACIÓN VERTICAL



2

A S E S O R

ING. NICANOR RIVEROS CAYLLAHUA



3

DEDICATORIA

A MIS PADRES QUE, CON AMOR EXTREMO,
DEDICACIÓN, ABNEGACIÓN Y GRAN

SACRIFICIO, HECIERÓN DE MI, UN

PROFESIONAL AL SEVICIO DE

LA SOCIEDAD CIVIL



4

CONTENIDO

ASESOR...............................................................................................................02
DEDICATORIA .....................................................................................................03
CONTENIDO .......................................................................................................04
RESUMEN............................................................................................................07
ASBSTRAC...........................................................................................................09
INTRODUCCIÓN ..................................................................................................11

Capítulo 1: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO.....................................................13

1.1 Tema de investigación .............................................................................13

1.2 Problema de investigación .......................................................................13

1.3 Problema general .....................................................................................14

1.4 Objetivo general .......................................................................................14

1.5 Objetivo específicos .................................................................................14

1.6 Justificación.............................................................................................. 14

1.6.1 Logros alcanzado ........................................................................14

1.6.2 Beneficios ....................................................................................15

1.6.3 Alcances ......................................................................................15

1.6.4 Limitaciones.................................................................................15



5

1.7 Hipótesis ..................................................................................................16

1.8 Metodología de trabajo.............................................................................16

1.9 Operacionalización de variables .............................................................. 16

Capítulo 2: MARCO TEÓRICO.............................................................................17

2.1 Antecedentes ........................................................................................... 17

2.2 Bases teóricas.......................................................................................... 17

2.3 Marco conceptual ....................................................................................22

2.3.1 Alimentador rotativo ........................................................................23

2.3.2 Definiciones operacionales ............................................................. 34

Capítulo 3: METODOLOGÍA.................................................................................35

3.1 Introducción............................................................................................. 35

3.2 Tipo y nivel de investigación ....................................................................36

3.2.1 Tipo de investigación...................................................................36

3.2.2 Nivel de investigación .................................................................36

3.3 Diseño de la investigación........................................................................37

3.4 Población y muestra de la investigación ..................................................38

3.4.1 Población.....................................................................................38

3.4.2 Muestra........................................................................................ 38

3.5 Materiales usados en la investigación......................................................38

3.6 Operatización de variables.......................................................................39

3.7 Diseño de instrumentos de recolección de datos.....................................39

3.8 Validación de instrumentos .....................................................................40

3.9 Procedimiento de la investigación............................................................ 40

Capítulo 4: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ................................................42

4.1 Resultados de la investigación................................................................ 42

4.1.1 Antecedentes del horno de calcinación...........................................42

4.1.2 Alimentador de compuertas ............................................................ 46



6

4.1.3 Disponibilidad del horno con alimentador de compuertas ...............54

4.2 Reporte de análisis de estrés..................................................................56

4.3 Prueba de hipótesis.................................................................................60

Capitulo 5: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .............................................61

5.1 Comparación de resultados .....................................................................62

5.2 Evaluación de resultados .........................................................................63

5.3 Consecuencias teóricas ...........................................................................64

5.4 Aplicaciones prácticas..............................................................................65

CONCLUSIONES .................................................................................................67

RECOMENDACIONES......................................................................................... 68

BIBLIOGRAFÍAS...................................................................................................69

ANEXOS...............................................................................................................70



7

RESUMEN

TITÚLO: MODIFICACIÓN DEL ALIMENTADOR ROTATIVO A ALIMENTADOR DE

COMPUERTAS PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DEL HORNO DE

CALCINACIÓN VERTICAL.

El presente trabajo de investigación nace por la baja disponibilidad mecánica de los

hornos de calcinación debido a los efectos de contrapresión producido por el ingreso

de aire del medio ambiente a los hornos.

La teoría de calcinación ha demostrado que la manera más eficiente de producir cal

de alta calidad es aplicar una cantidad considerable de calor al inicio de la

calcinación, dado que la caliza se encuentra en forma de carbonatos y no se tendrá

pérdida de calidad, mientras que al final del proceso de calcinación debe existir una

disminución de la cantidad de calor a suministrar. Conociendo su mecanismo de

transferencia de calor podemos analizar los hornos verticales para el presente

trabajo de investigación.
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Entonces, modificando el alimentador rotativo a alimentador de compuertas se

reduce el ingreso de aire frio podemos incrementar la disponibilidad del horno de

calcinación vertical. Esta modificación nos permite que el alimentador rotativo de

hornos de calcinación vertical diseñados para una producción de 6 ton – día y en

la actualidad modificando por  decisión del presidente del directorio Ing. Alejandro

Garland Melian se incrementa para una capacidad de 110 ton-día, el presente

trabajo se desarrolló con el tipo de investigación básica y de nivel explicativo o

correlacional, con esta modificación en el horno N° 3 de calcinación vertical la

disponibilidad se incremento en un 2%, esto representa en costos una décima

parte de la inversión acorde a la demanda de producción. También se evita las

paradas imprevistas y el tiempo promedio de reparación disminuye.

La aplicación  de estos resultados se practica en la mayoría de hornos de

calcinación vertical, dependiendo de los factores externos que influyen.

PALABRAS CLAVES: Horno vertical de calcinación, alimentador rotativo,

alimentador de compuertas, disponibilidad.

AUTOR

BILLY RODRIGUEZ CARO
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ABSTRACT

TITLE: MODIFICATION OF A ROTARY FEEDER GATE TO INCREASE

AVAILABILITY OF VERTICAL KILN.

The present research is born by low mechanical availability of the kilns due to the

effects of backpressure caused by the entry of ambient air into the furnaces.

Calcination theory has shown that the most efficient way to produce high quality lime

is to apply a considerable amount of heat at the beginning of the calcination, since

limestone is in the form of carbonates and no loss of quality will, while at the end of

the calcination process should be a decrease in the amount of heat to be supplied.

Knowing the heat transfer mechanism can analyze vertical furnaces for the present

investigation.

Then, changing the rotary feeder to feeder gates reduces cold air intake can increase

the availability of kiln vertical. This modification allows the feeder rotary kilns upright

designed for a production of 6 tons - day and today's decision modifying by Chairman
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Mr. Alejandro Garland Melian is increased to a capacity of 110 ton-day, these

modifications do not have internal references. However, analyzing the operation of

the rotary feeder with its flaws and virtues, as well as exploring the possibilities of a

feeder gate is achieved increasing the availability of furnaces according to the current

demand for lime production. It also avoids unplanned shutdowns of rotary kilns and

reduces mean time to repair.

KEYWORDS: Vertical kiln calcination, rotary feeder, feeder gate availability.

AUTHOR

BILLY RODRIGUEZ CARO
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INTRODUCCIÓN

En el correr del trabajo diario, recojo que los hornos de calcinación vertical con

alimentador rotativo permite el ingreso del aire frío del medio ambiente originando

una contrapresión, tomando en consideración esta técnica se propone otras técnicas

utilizando la modificación del alimentador que aporten diseños con los cuales se

puedan incrementar la disponibilidad respecto al papel que juega el presente diseño

del alimentador rotativo.

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utiliza cinco capítulos

propuestos por la comisión de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería

Mecánica de la Universidad Nacional del Centro del Perú.

En consecuencia, el contenido es como sigue:

Capítulo I, trata del planteamiento del estudio, en el cual se ilustra

fundamentalmente, del problema principal que ocasiona un alimentador rotativo,

cuando esto trabaja con incremento de producción. Así  mismo, trata del objetivo
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principal, la justificación y la hipótesis al que se debe llegar en el presente estudio

previsto.

Capítulo II, selecciona el marco teórico concerniente al tema de investigación, en el

busca lo mejor sobre los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual, en

este capítulo se tiene limitaciones en cuanto a una bibliografía, sin embargo,

internamente dentro del trabajo se recoge lo necesario y lo importante.

Capítulo III, trata de la metodología del tema de investigación, donde se describen el

diseño, población, muestra, materiales usados, operación de variables, recolección

de datos, validación de instrumentos y el procedimiento.

Capítulo IV, cuando el sistema de calcinación es modificado en un elemento

fundamental, en este caso de alimentador rotativo al alimentador de compuerta, se

tiene un resultado, previo análisis estadístico y la contrastación de la hipótesis

planteada.

Capítulo V, interpreta los resultados a fin de comparar el trabajo del sistema del

horno de calcinación vertical con el alimentador rotativo y el alimentador de

compuertas, finalmente evaluar estos resultados para cumplir con el objetivo trazado

el plan de tesis.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN

Modificar el alimentador rotativo de un horno de calcinación vertical.

1.2 PR0BLEMA DE INVESTIGACIÓN

El alimentador rotativo incrementa el ingreso de aire frio al sistema disminuyendo

la disponibilidad del horno de calcinación vertical.

Fig. 1.1 CAJA NEGRA

Modificación de
alimentación
rotativo por
compuertas

Incremento de
disponibilidad

Sistema de
alimentación
deficiente
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1.3 OBJETIVO GENERAL

Modificar el alimentador rotativo a alimentador de compuertas para incrementar

la disponibilidad del horno de calcinación vertical.

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el funcionamiento del alimentador rotativo con sus defectos y

bondades.

- Estudiar las posibilidades de un alimentador de compuertas para incrementar

la disponibilidad

1.6JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones;

1.5.1 LOGROS ALCANZADO

La modificación de los alimentadores rotativos a alimentadores de

compuertas logra incrementar la disponibilidad de los hornos acorde a la

demanda de producción actual de cal.

Las paradas imprevistas de hornos rotativos y el tiempo promedio de

reparación disminuye.

Propuesta de un proyecto de ampliación de la fábrica.

1.6.2 BENEFICIOS

Incremento de producción para satisfacer la demanda actual y por ende la

rentabilidad.

Mejora de la calidad del producto y incremento de la demanda,

1.6.3 ALCANCES
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Este trabajo de  investigación asumirá el estudio y análisis de la indagación

referente al problema de baja disponibilidad mecánica de los hornos de

calcinación debido a los efectos de contrapresión producido por el ingreso

de aire del medio ambiente a los hornos, tomando en consideración otras

técnicas que aporten diseños con los cuales se puedan incrementar la

disponibilidad respecto al papel que juega el presente diseño del

alimentador rotativo.

1.6.4 LIMITACIONES

La limitante para realizar este trabajo de investigación es el tiempo y el

costo al inicio del trabajo, no obstante se poseen los criterios suficientes

sobre la base de la experiencia de otros hornos de calcinación que

adecuadamente se analizan e interpretan de éste tipo de cambios.

Además, pudiera presentarse en el presente las siguientes limitaciones:

 Poca información del funcionamiento de los hornos de calcinación

vertical de arquitectura francesa.

 Información insuficiente referida al tema en el Perú.

 Otras modificaciones muy reservadas.

1.7 HIPÓTESIS

Si modificamos el alimentador rotativo a alimentador de compuertas logramos

reducir el ingreso de aire frío al horno logramos reducir la contrapresión

entonces se incrementará la disponibilidad del horno de calcinación vertical.
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Con el fin de uniformizar el significado de la hipótesis, en la tabla 1.1, se

desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables que se están

utilizando en la investigación.

Tabla.1.1: Operacionalización de la variable independiente

Tabla 1.2: Operacionalización de la variable dependiente
Variable Dependiente: Incremento de disponibilidad

Definición conceptual Dimensión Indicador
Es la medida de trabajo
efectivo del horno de
calcinación vertical

Horas de trabajo
efectivo.

TMD de producción

Horas libre de fallas confiabilidad

Intervalo de horas
del programa de
mantenimiento

Mantenibilidad

Fuente: elaboración propia.

Variable Independiente: Modificación del alimentador rotativo por
compuertas.

Definición
conceptual

Dimensión Indicador

Sistema rotativo con
pérdidas de calor por
ingreso de aire frío,
sistema de
compuertas evita las
pérdidas.

Superficie de control Medición de los índices

Toneladas/día Distribución de la carga

Tiempo de arranque Arranque y
funcionamiento del
alimentador de
compuerta

Fuente: elaboración propia.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 ANTECEDENTES

El sistema de alimentación a hornos de calcinación vertical fueron modificados

pues al inicio estos hornos de construcción Suiza (MERTZ) estaban diseñados

para una producción de 6 ton – día y en la actualidad se modifico por  decisión

del presidente del directorio Ing. Alejandro Garland Melian para una capacidad de

110 ton- día por lo que debido a modificaciones internas no se cuenta con

bibliografía.

2.2 BASES TEÓRICAS

Según, Otto Labahn, B. Kohlhaas - Prontuario del cemento – pág. 713

Los Alimentadores con accionamiento de motores rotativos son aparatos de

transporte a masas desequilibradas se utilizan para el transporte de materiales a

granel de todas las clases y granulometrías. La forma constructiva y materiales

de fabricación se determinan según las condiciones siguientes: Modo de empleo,

granulometrías, densidad aparente y características del material a granel.
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Las configuraciones que hay de alimentadores son:-Drop through: para

transporte neumático o para la medición de sólidos de la tolv.- Blow through:

para transporte neumático en donde sea necesario mantener baja la altura

promedio del alimentador. El ángulo de reposo de los pellets de entrada impide

que el bolsillo del rotor se llene más de un 40 a un 50%. Poner el rotor en forma

vertical es la configuración más cara, ya que el cuerpo y el rotor están

dimensionados en un mayor tamaño para que pueda correr completamente.

MOTORES Rotor abierto: se puede usar con materiales abrasivos y para reducir

la potencia necesaria para manejar los materiales que manchan. También se

pueden usar materiales semiabrasivos. Motor cubierto: rotor más rígido, por lo

que tiene poca tolerancia.

Tiene menos superficie de uso en contacto directo con el material que se maneja

y, por lo tanto, conviene más usarlo con sólidos semiabrasivos Rotor de bolsillos

profundos: es preventivo en la acumulación de sólidos que se adhieren a la

superficie del rotor. La poca profundidad, superficie alisada de la bolsa del rotor

tiende a liberar polvo con más eficacia que el bolsillo estrecho y profundo de los

rotores estándar, han sido específicamente diseñados para la dosificación

volumétrica continua de material y para proporcionar estanqueidad a la descarga

de filtros. También se puede emplearen sistemas de transporte neumático en

aspiración donde la diferencia depresión a través de la válvula durante la

dosificación es mínima. El rotor de los alimentadores rotativos TIPO “A” es del

tipo cerrado. Las chapas de cierre confieren rigidez a la construcción. Rango de

presiones de operación: hasta 750 mmH2O (30 "wg).

Selección de tamaño
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El dimensionamiento de una válvula rotativa es muy sencillo, simplemente se

realiza en función del volumen estimado a desplazar, mediante la siguiente

expresión:

2.1

Donde:

C: Caudal volumétrico a desplazar (m3/hora)

v: volumen desplazado por rotor en un revolución (l/rev.)

r: revoluciones por minuto

q: factor de llenado

El valor de “v” es propio de cada tamaño de válvula, y está dado en la tabla de

dimensiones. El valor de factor de llenado ” q “ se debe adoptar a criterio del

proyectista; normalmente, cuando la válvula se usa como elemento de cierre, es

conveniente adoptar un valor de 0,5. Otro factor a tener en cuenta es que nunca

debe seleccionarse una válvula a una velocidad de más de 40 RPM, ya que a

partir de este límite comienza a dificultarse el llenado del rotor debido al efecto

de ventilador que se produce, el cual es todavía más notorio en materiales

livianos.

Según, LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y MINERA – Argentina

CALERA MASUT - INGENIERÍA DE PLANTA DE TRITURACIÓN  Y

CLASIFICACIÓN DE CAL

La fabricación de la cal consiste en la calcinación de la caliza, a una temperatura

superior a 900º C, según un proceso químico simple. El carbonato cálcico se

descompone mediante el calor de acuerdo con la ecuación:
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2.2

Fig. 2.1 PROCESO QUÍMICO DE CALCINACIÓN

La reacción de descomposición de la caliza se caracteriza por el hecho de que

se produce en un frente de descomposición (zona de reacción), en el que el

núcleo no descompuesto de CaCO3 y la envoltura de CaO que se ha formado se

tocan. Este frente de descomposición se desplaza de la periferia hacia el centro

a una velocidad determinada. Al mismo tiempo hay una transferencia de calor

del exterior hacia el núcleo y un desprendimiento de CO2 hacia el exterior.

Hoy en día, la calcinación de la cal se realiza fundamentalmente en hornos

regenerativos de corriente paralela, que, por oposición a los clásicos a

contracorriente, permiten precalentar y recuperar los gases de combustión. Son

hornos con alimentador de compuertas, en funcionamiento alternativo. Esta

tecnología permite una optimización del consumo de energía.
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Todos los hornos están diseñados para ofrecer la respuesta requerida por

muchos de los procesos y requerimientos críticos actuales. El calentamiento

necesario y los niveles de recuperación se consiguen gracias al horno, en

general, y al diseño del sistema de control.

Según MAERZ, el diseño más simple de un Horno PFR contempla la colocación

de dos cubas de sección rectangular una al lado de la otra y su conexión

mediante un canal directo de flujo. Los gases del horno pasan así directamente

de una cuba a la otra. Por su geometría, este tipo de horno es sencillo de

fabricar y requiere menor estructura metálica y material refractario que hornos

circulares.

Este sencillo y económico tipo de horno se utiliza principalmente para

producciones diarias de hasta 400 toneladas de cal viva o dolomía. Para

capacidades mayores, Maerz ha desarrollado y patentado un sistema especial

de alimentación que permite un control efectivo de la distribución de las piedras

mediante compuertas reguladas hidráulicamente y, con ello, una distribución

uniforme del gas en las cubas, requisito imprescindible para conseguir una

elevada y homogénea calidad del producto bajo una uniformidad térmica y

diseño de maquinas y herramientas.

Desde 1966 Maerz ha construido más de 170 unidades de hornos PFR en todo

el mundo, que funcionan con combustible gaseoso, líquido y pulverizado o con

una combinación de los mismos.

La carga del material, se realiza a través de la boca de carga situada en la parte

superior.
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Modificación del sistema de
alimentación rotativo a

alimentador de compuertas

Prueba de
funcionamiento

EVALUACIÓN
DEL SISTEMA

DE ALIMENTA-
DOR ROTATIVO

BAJA DE
DISPONILIBILI
DAD CON
COMPUERTA
ROTATIVA

INCREMENTO
DE

DISPONIBILIDAD

El horno consta de un cuerpo central, una chimenea abatible con boca de carga,

una parrilla removible para soporte de las piezas de caliza y un hogar para

quemar los materiales que calcinaran la carga.

Fig. 2.2 CAJA BLANCA DEL PROCESO DE CALCINACIÓN CON ALIMENTADOR DE

COMPUERTAS

2.3 MARCO CONCEPTUAL

La investigación tiene dos variables:

VARIABLE INDEPENDIENTE: Modificación de alimentador rotativo a

alimentador de compuertas en el horno calcinación vertical.

VARIABLE DEPENDIENTE: Incremento de disponibilidad mecánica.

Alimentador por compuertas en hornos de calcinación vertical.- Sistema

que presenta las particularidades, equipos, materiales y procesos para realizar

un balance dinámico.

La teoría de calcinación ha demostrado que la manera más eficiente de producir

cal de alta calidad es aplicar una cantidad considerable de calor al inicio de la

calcinación, dado que la caliza se encuentra en forma de carbonatos y no se
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tendrá pérdida de calidad, mientras que al final del proceso de calcinación debe

existir una disminución de la cantidad de calor a suministrar. Conociendo su

mecanismo de transferencia de calor podemos analizar los hornos verticales.

Incremento de disponibilidad.- Es la medida de trabajo efectivo del horno de

calcinación vertical.

La parada de la planta afecta directamente a la capacidad productiva. Una

correcta modificación no sólo puede evitar averías graves en la planta, sino que

puede optimizar el aprovechamiento de sistemas de trabajo mecánico y el

aumento de la disponibilidad de la planta. En la presente investigación, se realiza

un análisis de componentes del horno de calcinación vertical, se revisan las

distintas técnicas de modificación que se pueden utilizar para el diagnóstico de

averías y por último se presenta una herramienta de diagnóstico automático de

modificación. Mediante esta modificación se consigue mejorar la producción

desde su fase inicial viendo su evolución hasta la fase final de la vida útil del

elemento modificado. La información generada durante la modificación es de

gran utilidad tanto para el fabricante como para el usuario final de la planta, pues

en el caso del primero le permite corregir posibles averías de diseño y/o montaje,

mientras que en el caso del segundo, le permite evitar paradas innecesarias y

planificar que la planta tienda a la mayor disponibilidad.

2.3.1 ALIMENTADOR ROTATIVO

Los Alimentadores con accionamiento de motores rotativos son aparatos

de transporte a masas desequilibradas se utilizan para el transporte de

materiales a granel de todas las clases y granulometrias. La forma

constructiva y materiales de fabricación se determinan según las
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condiciones siguientes: Modo de empleo, granulometrias, densidad

aparente y características del material a granel.

Las válvulas rotativas de células rotativas, se utilizan en procesos de

descarga, de dosificación regulada, de alimentación y vaciado de

transportes neumáticos por impulso o aspiración de sólidos. Se instalan en

tolvas, silos, transportes neumáticos, instalaciones de molienda, mezcla y

ensacado de productos en polvo o granulados.

Se utilizan en procesos de descarga, dosificación regulada, alimentación y

vaciado de transporte neumático por impulso o aspiración de sólidos.

Las válvulas se aplican con gran éxito dentro de los sectores de

alimentación, farmacia, cosmética, química, construcción, etc.

CARACTERÍSTICAS

Las válvulas rotativas están constituidas por:

- Un cuerpo exterior con dos bocas de entrada y salida, formadas por

bridas rectangulares

- Rodete interior con 4 paletas rotativas formando celdas dosificadoras.

- Eje de apoyo y giro con rodamientos exteriores y retenes de

estanqueidad

- Grupo motriz formado por moto reductor sproket motriz, conducido y

cadena de transmisión.

- Capacidad de llenado máx. 80% del volumen del alojamiento

El cuerpo de la válvula, rodete y ejes están mecanizados y rectificados para

permitir un cierre interior metal/metal de gran precisión, se tiene la
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posibilidad de variar el caudal del producto a dosificar incorporando

variador de velocidad mecánico o eléctrico.

APLICACIONES.

Alimentación

Harina, cacao en polvo, azúcar, harina de soja, espárragos molidos

deshidratados, leche en polvo, caseína, fécula de maíz, semillas, harina de

pescado o carne, te, café, especies, almidón, etc.

Farmacia y cosmética.

Alginatos, penicilinas, dextroza, fructuosa, lactosa, sorbinol, manitol, talco,

carbonato de calcio, productos farmacéuticos de síntesis, etc.

Química.

Cargas minerales, granzas de plástico, insecticidas, detergentes en polvo o

grano, arcillas, fosfatos de calcio, sales minerales, etc.

Industria

Dosificadores de agregados para planta concentradora, alimentadores a

molinos de martillos, alimentadores a hornos.

Componentes

1. Cuerpo

2. Roto válvula

3. Eje

4. Piñón de moto reductor

5. Sproket del alimentador

6. Cadena de transmisión
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Fig. 2.3 HORNO  DE CALCINACIÓN VERTICAL

Fig. 2.4 COMPONENTES  DEL ALIMENTADOR  ROTATIVO
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Ventajas

- Dosificación regulada y uniforme del material granulado.

Desventajas

Debido a la dimensión del alimentador se encontraron los siguientes

problemas.

- Ruido excesivo al chocar las piedras con la paleta.

- Continuos atoros debido a presencia de “lajas”

- Ruptura constante de cadena de transmisión.

- deformación del eje central por problemas de atoro y sobrecalentamiento

del cuerpo se registraron casos en que la temperatura en la parte superior

alcanzo los 300°C en el cuerpo del alimentador.

- Presencia obligatoria del personal para la lubricación de los cojinetes de

pared debido a que el ambiente es altamente contaminado con partículas

de polvo fino.

- Verificación constante del alineamiento de piñón del moto reductor con el

sproket del alimentador para mantener la vida de la cadena de

transmisión.

- Espacio reducido para transitar por la zona, el corredor que utilizan los

operadores es de 2.2 metros y los alimentadores ocupan 1.6 metros

dejando únicamente 0.6 metros para poder transitar de un horno a otro.

- Guarda de protección del sistema de transmisión demasiado grande.
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Elementos críticos (ver anexo 1A)

- Piñón y catalina

Tiempo promedio de mantenimiento (30 minutos)

De gran diámetro para poder romper o triturar alguna roca saliente y también

para reducir la velocidad, para que sea fácil de realizar el mantenimiento tiene

que ser no muy pesado por lo que constantemente tiene a doblarse ante

cualquier atoro fuerte.

Falla común: Des-alineamiento de sprokets, desbocamiento de boca masa

(piñón y catalina)

Procedimiento de mantenimiento:

o Desenergizar el moto reductor

o Retirar la guarda de seguridad del sistema de transmisión



29

o Retirar la cadena de transmisión

o Verificar el estado de los dientes tanto del piñón como de la catalina

o Verificar el ajuste de los templadores del moto reductor

o Alinear las caras externas del piñón y catalina (se usara un alineador

laser)

o Colocar la cadena de transmisión

o Colocar la guarda de seguridad

o Energizar el moto reductor

Personal necesario

1 maestro mecánico

1 ayudante

Costo total: S/. : US$ 8.00 x personal

- Cadena

Tiempo promedio de mantenimiento (20 minutos)

De hilera simple y de paso 1” es el elemento que actúa como fusible ante

cualquier atoro, suele volar el eslabón más débil (candado de la cadena) o el

segmento que superior del sistema de transmisión.

Falla común: Ruptura de eslabones

Procedimiento de mantenimiento:

o Desenergizar el moto reductor

o Retirar la guarda de seguridad
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o Reparar la cadena usando candados de medio paso o paso completo

dependiendo de la longitud dañada de cadena

o Verificar el alineamiento del piñón y la catalina

o Colocar la guarda de seguridad

o Energizar el moto reductor

Personal necesario

1 maestro mecánico

1 ayudante

Costo total: S/. : US$ 8.00 x personal

- Eje

Tiempo promedio de mantenimiento (60 minutos)

Si los manguitos de las chumaceras de pared no están fijamente aprisionadas

al eje o el sproket está muy al extremo de este, el eje debido al alto torque

proporcionado por la moto reductora tiene a flexionarse haciendo que tanto la

cadena como el sproket del alimentador fallen constantemente.

Falla común: desbocamiento de alojamiento de chaveta, deformación plástica

del eje

Procedimiento de mantenimiento:

o Desenergizado del moto reductor

o Retirar la guarda de seguridad

o Retirar la cadena de transmisión
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o Aflojar los prisioneros de las chumaceras

o Asegurar la válvula rotativa usando un tecle de 2.5 TN

o Abrir la tapa lateral del alimentador

o Retirar para llevarlo al torno, reemplazarlo por uno nuevo o reparado

o Cerrar la tapa lateral del alimentador

o Asegurar el eje a las chumaceras de pared ajustando el manguito de

fijación

o Liberar la válvula rotativa

o Montar la catalina

o Alinear el piñón y catalina

o Colocar la cadena de transmisión

o Colocar la guarda

o Energizar el moto reductor

Personal necesario

1 maestro mecánico

2 ayudantes

Costo total S/. : US$ 8.00 x personal

- Rodete interior con paletas

Tiempo promedio de mantenimiento (90 minutos)
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Fabricadas de acero estructural A-36 de 3/8” de espesor con un extremo

soldado en el tubo del eje y el otro extremo acoplado a jebes que sellan la

roto válvula con el cuerpo del alimentador. Tienen que conservar su forma

recta para evitar que ingrese aire del medio ambiente enfriando así la pre

cámara y ocasionando contrapresiones en la cámara, aunque debido a los

constantes golpes x caídas de piedra tienen a deformarse obligando al

operador cerrar la extracción mientras se realiza la alimentación de piedras al

horno de calcinación vertical.

Falla común: deformación de paletas, desgaste continuo de los sellos de jebe

o Desenergizado del moto reductor

o Desacoplamiento del sistema de transmisión

o Retiro de la tapa lateral del alimentador

o Retiro de la válvula rotativa

o Mantenimiento de las paletas de la válvula rotativa (debido al limitado

espacio y costo no es posible tener una válvula rotativa en stand by)

o Montaje de la válvula rotativa

o Cierre de la tapa lateral

o Acople del sistema de transmisión

o Energizado de moto reductor

Observaciones

Tener en cuenta que la temperatura no se incremente en la parte superior del

horno
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Personal necesario:

2 mecánicos

2 ayudantes

Costo total: S/. : US$ 8.00 x personal

DIAGRAMA DE FLUJO
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

En el tema de investigación de incremento de disponibilidad del horno de calcinación

vertical, modificando el alimentador rotativo de materia prima con un alimentador de

compuertas, se elimina la entrada del aire frío que genera una combustión

incompleta. Este fenómeno químico influye negativamente en la producción diaria

del bien. A esto se adiciona el decremento de la rentabilidad de la empresa.

Para solucionar el problema principal, básicamente desplegamos los ítems del

proceso de investigación, que tiene como propósito realizar, la observación,

medición, interpretación y modelado del objetivo de la investigación mediante la

recolección de datos y la abstracción.

La piedra caliza es usada, directamente en su forma pura, o indirectamente como

cal, en muchas industrias. La producción de cal es uno de los procesos químicos

más antiguo conocido por el hombre, data de civilizaciones ancestrales como Grecia,
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Roma y Egipto. Hoy, la cal es usada en la producción de cemento, jabón, acero,

caucho, productos farmacéuticos, barniz, insecticidas, alimentos para planta,

alimentos para animales, papel, yeso. Muchos tipos de productos, producidos

alrededor del mundo, son, en una forma u otra, producidos empleando cal.

La producción de cal es una parte integral de cualquier sociedad moderna. Lo que

hace esta situación particularmente inusual es el hecho que la maquinaria y la

asistencia técnica necesaria para producir cal está fácilmente disponible y es

obtenida de un número de compañías ubicadas en países alrededor del mundo tales

como el Perú. Diferentes métodos y tipos de maquinaria pueden ser usados para

producir cal, pero son poco comparables a los métodos y maquinarias empleadas

por la planta descrita en este estudio.

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación es básica por tener el propósito ampliar el

conocimiento científico a partir de la observación del funcionamiento de los

fenómenos de la realidad.

3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN

El nivel de investigación es correlacional, a través de ello busca determinar

la correlación de las variables sin encontrar causalidad, en el presente caso

no se manipula las variables.

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Es de tipo aplicativo simple porque busca recoger información actualizada sobre

los requisitos para modificar el alimentador rotativo a alimentador de compuertas

de la Compañía Minera Luren S. A. C.
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Tabla 3.1 Diseño de la investigación

Problema
¿Cómo modificar el alimentador rotativo a alimentador de

compuertas para incrementar la disponibilidad de los hornos de

calcinación vertical?

Hipótesis
Si modificamos el alimentador rotativo a alimentador de compuertas

logramos reducir el ingreso de aire frío al horno logramos reducir la

contrapresión entonces se incrementará la disponibilidad del horno

de calcinación vertical CML.

Tipo de

Investigación Básico

Nivel de

investigación. Correlacional

Objeto de la

Investigación

Modificar el alimentador rotativo a alimentador de compuertas a

través de la reducción de ingreso de aire frío para incrementar la

disponibilidad del horno de calcinación vertical.

Variables INDEPENDIENTE

Sistema de alimentación

por compuertas

DEPENDIENTE

Incremento de disponibilidad

Escalas de

Medición
Superficie de control
Toneladas/día
Tiempo de arranque

Horas de trabajo efectivo.

Horas libre de fallas

Intervalo de horas de mantenimiento

Técnicas de

recolección de

datos.

Medidas de evaluación de pérdida de calor: 5 mediciones

Medida de distribución de carga: cuatro mediciones.

Alimentador de compuertas: cinco mediciones de flujo de aire frío

con diferentes temperaturas y contrapresiones.

Incremento de disponibilidad: registro diario de producción.

Técnicas de

procesamiento

y análisis de

datos

Para modificar el alimentador rotativo a alimentador de compuertas

se procesa los datos de cada medida y evaluación de los

componentes del sistema y limitar los rangos de trabajo óptimo. De

esta manera se llega al criterio de la hipótesis.
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN

3.3.1 POBLACIÓN

Todos los alimentadores de compuertas utilizados en los hornos de

calcinación vertical de alta calidad utilizado a nivel nacional e internacional.

3.2.2 MUESTRA

La unidad de investigación es el alimentador de compuertas de la

Compañía Minera Luren S. A. C.

3.4 MATERIALES USADOS EN LA INVESTIGACIÓN

En el presente estudio se utilizó los siguientes materiales:

MATERIAL EQUIPO MATERIALES INSUMO

Experimental Termómetro

manómetro

Cubas para muestra

De campo Cámara digital

filmadora

Flexómetro Cal viva

De laboratorio Desecadora Barreno

Fundas plásticas

Alcohol industrial

De oficina Sistema de

cómputo

Accesorio de oficina software
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3.5 OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla 3.2: Indicadores de Procesos

Factores Variable Indicador

Fenómenos
físicos

Grados centígrados Pirómetro  (instrumento)

Mega pascal Manómetro (instrumento)

milibares humedad

Distribución de
carga

Volumen Tonelas / día

Cloruro de calcio Control de calidad

Evaluación Validación y actualización

Procesos
productivos

Porcentaje Fiabilidad

Rendimiento Toneladas métricas

Eficiencia Disponibilidad

Fuente: Elaboración propia

3.6 DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

En el presente trabajo se aplica instrumentos que permitan conocer las

condiciones de trabajo, por ejemplo: las pérdidas de tiempo que disminuyen la

disponibilidad, necesidades y expectativas de un proceso, dichos instrumentos

arrojan resultados que el departamento de producción y marketing deben

analizar y poner en marcha estrategias para ganar tiempos y ser competentes en

su entorno.

Por todo lo anterior, es indispensable aplicar instrumentos relacionados con la

recolección de datos del proceso de producción, es decir, al uso de una gran

diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista

de producción para desarrollar estrategias que permitan identificar los sistemas

de información (FORMATO N° 3.1), algunos de ellos pueden ser: la entrevista, la

encuesta, el cuestionario, la observación y el diccionario de datos.
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Todos los instrumentos mencionados anteriormente pueden ser aplicados en un

momento en particular cuando la empresa lo crea conveniente, con la finalidad

de buscar información que será útil a una investigación en común.

FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO N° 3.1

N° 000000

ORDEN N°

ORDEN DE TRABAJO

LINEA DE
PRODUCCION

CHANCADO FECHA REPORTE DE FALLA
HORNO HORA INICIO NºMOLIENDA HORA TERMINO

MAQUINA / EQUIPO
MARCA: UBICACIÓN: SECCION:

PROBLEMA REPORTADO:

TIPO

MECANICO

ELECTRICO

ELECTRONICO

OTRO

DESCRIPCION:

PROBLEMA ENCONTRADO

TIPO DE
MANTENIMIENTO

CORRECTIVO
CONDICION

CRITICA
PREVENTIVO MEDIA

NORMAL

SERVICIO REALIZADO

REVISION POSIBLE CAUSA:
AJUSTE
DESMONTAJE
REPARACION
LUBRICACION
ADECUACION
LIMPIEZA

DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

MATERIAL USADO CANTIDAD UM
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TRABAJOS PENDIENTES
ITEM DESCRIPCIÓN PRIORIDAD

REALIZADO POR: V.B. PRODUCCION: REVISADO POR:

3.8 VALIDACIÓN DE  INSTRUMENTOS

En el presente trabajo de cómo incrementar la disponibilidad del horno de

calcinación vertical se abordarán algunos de los instrumentos de recopilación

más utilizados en las ramas de producción de cal viva, dichos instrumentos nos

permiten conocer las necesidades del mercado para posteriormente aplicar

estrategias para posicionar nuestros productos y ser más competitivos.

Algunos de los instrumentos que mencionaré en el presente trabajo son las

estrategias de mantenimiento, la observación del proceso, la relación de fallas, el

historial de operaciones, y la observación permanente, todos ellos enfocados a

la producción de cal para diferentes usos que debe utilizar lanzar al mercado la

empresa.

3.9PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

El procedimiento del presente estudio es el cumplimiento de formato establecido

por la Facultad de Ingeniería Mecánica y es como sigue:

Si inicia con el planteamiento del presente estudio, luego se plantea  el tema de

investigación de acuerdo al problema de investigación, seguidamente se

establece el objetivo juntamente con la justificación y la hipótesis del trabajo. De

acuerdo al problema se busca dentro del marco teórico, los antecedentes y las
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bases teóricas para buscar una metodología de trabajo de acuerdo a la muestra y

población de la delimitación; con la operativización de las variables se busca los

resultados de la investigación comprobando la hipótesis. Finalmente se interpreta

los resultados, comparando y evaluando, para llegar a no a las  consecuencias

teóricas y la aplicación del presente estudio en el campo de la ingeniería

mecánica.

En su forma más simple:

Fig. N° 3.1 Secuencia del diseño de investigación
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CAPÍTULO IV

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.1 ANTECEDENTES DEL HORNO DE CALCINACIÓN

COSTOS Y FALLAS DEL ALIMENTADOR ROTATIVO

El presente desarrollo de la tesis es para determinar cuáles son los costos

de los accesorios para los alimentadores rotativos de los hornos 1, 2,3,4 y

5. (ver tabla 4-1)

Los accesorios que se necesitan cada alimentador rotativo son los

siguientes (ver figura 4.1).

1. Válvula Guillotina para compuerta de 800 x 500 mm

2. Sellos mecánicos para paletas de alimentador rotativos

3. Placas Deflectoras  de caucho fijados sobre boca de ingreso de

alimentador rotativo.
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4. Sistema de transmisión Piñón – Corona Dentada para alimentador

rotativo.

Fig. 4.1 ubicación del alimentador rotativo en el sistema

La cantidad de cada accesorio y el costo por cada alimentador rotativo es

el siguiente:

Tabla N° 4.1 Costos de alimentador rotativo

Cantidad Accesorio Costo por
Unidad Costo Total

5 PISTON SUPERIOR $2,840.00 $14,200.00
5 Válvula Guillotina $1,565.00 $7,825.00
15 Sellos Mecánicos Fijos $125.00 $1,875.00
5 Placas Deflectoras $195.00 $975.00
5 Sistema de Transmisión $865.00 $4,325.00
3 Motoreductor 11kw $12,150.00 $36,450.00
1 OBRAS ELÉCTRICAS $17,466.40 $17,466.40
1 MONTAJE $38,000.00 $38,000.00
1 IMPREVISTOS $14,139.82 $14,139.82

Costo Total por los 5 Alimentadores Rotativos
$135,256.22
+ IGV
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DISPONIBILIDIDAD DEL HORNO DE CALCINACIÓN VERTICAL
CON ALIMENTADOR ROTATIVO:
El cuadro 4.1 ilustrado en la página siguiente, es el muestreo del

horno N° 3 en cuanto a la disponibilidad.

CUADRO N° 4.1 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD DEL HORNO N° 3
CON ALIMENTADOR ROTATIVO

SEM EQUIPO
HORAS
TOTALE
S X DIA

HORAS
TOTALES

X
SEMANA

HORAS
PARADAS

X
SEMANA

CAMBIO
DE TURNO

30
MINUTOS

POR
TURNO (3
TURNOS)

HORAS PARADAS POR FALLAS O
MANTENIMIENTO

%
DISPON

% UTIL
SIST.

ELECT
ALIM/
DESCA

LUBR
ALIM.
ROT.

22 HORNO 3 21 147 18 10.5 3 3 0.5 1.5 87% 13%

23 HORNO 3 21 147 14.75 10.5 3 0.25 0.5 1 90% 10%

24 HORNO 3 21 147 15 10.5 0.5 0.5 0.5 3.5 89% 11%

25 HORNO 3 21 147 13.4 10.5 0.5 0.4 0.5 2 91% 9%

26 HORNO 3 21 147 11.45 10.5 0.5 0.25 0.5 0.2 92% 8%

27 HORNO 3 21 147 11.1 10.5 0.25 0.25 0.5 0.1 92% 8%

28 HORNO 3 21 147 14.95 10.5 0.25 4 0.5 0.2 89% 11%

29 HORNO 3 21 147 12.1 10.5 1.4 0 0.5 0.2 91% 9%

30 HORNO 3 21 147 12.8 10.5 0.5 0.8 0.5 1 91% 9%

31 HORNO 3 21 147 20 10.5 8 0 0.5 1.5 86% 14%

32 HORNO 3 21 147 11.55 10.5 0.3 0.25 0.5 0.5 92% 8%

33 HORNO 3 21 147 12.8 10.5 0.2 0.1 0.5 2 91% 9%

34 HORNO 3 21 147 13.75 10.5 0.25 0 0.5 3 90% 10%

35 HORNO 3 21 147 11 10.5 0.25 0 0.5 0.25 92% 8%



45

36 HORNO 3 21 147 11.55 10.5 0.25 0.3 0.5 0.5 92% 8%

37 HORNO 3 21 147 14.25 10.5 0.25 0.5 0.5 3 90% 10%

38 HORNO 3 21 147 20.5 10.5 1 2 0 7 86% 14%

TOTAL 2499 238.95 20.4 12.6 27.45

Tabla N° 4.2

FALLA
ELECTRICA 0.82%
ALIMENTACION Y DESCARGA 0.50%
ALIMENTADOR ROTATIVO 1.10%
HORAS PARADAS 9.6%

DISPONIBILIDAD PROMEDIO 90%

La mayor disponibilidad de la planta tiene un efecto crucial en la

rentabilidad de un proyecto y en otros factores, el cual puede limitar el

campo de expansión, o de otra manera, hacerlo posible en el futuro.

Por lo tanto, la disponibilidad promedio de 90%, el cual debe

incrementarse sin pérdidas de material y a través de un proceso

normal y adecuado, debe ser tomada en consideración cuando se

modifica un componente para la planta:

1. Suministro adecuado de materia prima

La disponibilidad y el precio de las materias primas determinan el

incremento de la producción de cal vida y hidratada. Además, la

producción de este bien requiere grandes cantidades de agua, y

podría, por lo tanto, tener acceso a un recurso adecuado de agua.
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2. Un grupo disponible y adecuado de operadores no calificados

3. Caminos y medios de transporte confiables

4.1.2 ALIMENTADOR DE COMPUERTAS

El alimentador de compuertas se utiliza para el suministro y

dosificación de materiales granulares y en polvo.

Fig. 4.2 Plano de construcción del alimentador de compuertas

(Ver anexo 2A)

Componentes y costo del sistema

A continuación se presenta  una descripción de los  componentes del

sistema de despacho y sus costos aproximados.

COMPRESOR
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Este compresor es el encargado de suministrar el flujo de aire al

sistema.

TANQUE PULMÓN

Su función principal es amortiguar las vibraciones producidas por el

compresor y permite acumular baches de aire para los picos de

demanda de aire y para que el compresor pueda descansar.

PULSOR NEUMÁTICO

Almacena el material temporalmente hasta que esté totalmente lleno y

envía baches de material hasta el horno.

TUBERÍA DE AIRE COMPRIMIDO

Lleva el aire desde el compresor hasta los puntos (actuadores

neumáticos) donde se necesita, estos puntos son: La parte inferior y

superior del alimentador.

OBRAS ELÉCTRICAS

El valor de estas obras está estimado en un 8% del valor de los

equipos

MONTAJE

Es la instalación y acoplamiento de todos los equipos. Incluye la grúa

para ubicar el silo.

IMPREVISTOS

Están estimados en un 5% del valor total del proyecto.

Nota:

Para este  caso de despacho de caliza a Granel, el cliente no realizó

inversiones importantes, sólo la adición de sistema de neumático

automatizado.
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Tabla 4.3. Costos de accesorios de alimentador de compuertas

UNID DESCRIPCION VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

1 COMPRESOR  (reparado) $1,500.00 $1,500.00
1 TANQUE PULMÓN (reutilizado) $100.00 $100.00
5 VÁLVULAS DE COMPUERTA INFERIOR $2,545.00 $12,725.00
10 SISTEMA NEUMATICO COMPLETO $1,500.00 $15,000.00
1 TUBERIAS DE TRANSPORTE NEUMATICO $2,000.00 $2,000.00
1 TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO $4,500.00 $4,500.00
5 ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL ALIMENTADOR $1,500.00 $7,500.00
5 PISTON INFERIOR $3,366.00 $16,830.00
4 SENSORES DE NIVEL $1,600.00 $6,400.00
2 UNIDAD DE MANTENIMIENTO $2,500.00 $5,000.00
1 OBRAS ELÉCTRICAS $8,081.57 $8,081.57
5 ALIMENTADOR DE COMPUERTAS MODIFICADO $2,493.00 $12,465.00
1 MONTAJE $2,192.00 $2,192.00
1 IMPREVISTOS $3,500.00 $3,500.00

TOTAL $97,793.57

COSTO DE ENERGIA Y MANO DE OBRA

Concepto  Valor ( $ /ton)

Energía 1.884

Mantenimiento 466

Mano de obra 67

Total 16.617

Para el cálculo de los costos se tienen en cuenta las siguientes

consideraciones:

 El compresor consume 10 Kw/hora a un costo de 12 $/Kw.

 Se tiene en cuenta que el sistema trabaja con 3 hornos

simultáneamente que tienen una capacidad de 82 ton/hora  cada



49

uno; pero el compresor durante este tiempo permanece encendido

sólo el 80%..

 Salario del operador de los alimentadores: S/. 6.50 x hora

 Costo total  producción por horno: 6.000 $/Horno

Esta alternativa es aplicable a: arena, caliza, talco, yeso previo paso por

el sistema de chancado primario. Tener un sistema de alimentación a

granel de este tipo, para los materiales mencionados anteriormente,

requiere de un silo de almacenamiento por cada calidad e incluso por

cada granulometría.

Características de las válvulas de cuchilla (compuertas)

ACCIONAMIENTOS:

• Manual

• Manual con reductora

• Neumático

• Hidráulico

• Electromecánico

CARACTERÍSTICAS:

• Diseño con doble asiento para condiciones difíciles de servicio

• Paso total del fluido

• En abierto la cuchilla se encuentra oculta fuera de la acción del fluido

circulante

• No hay piezas metálicas en contacto con el fluido

• Cierre estanco

• Sin atascamientos que impidan el paso del flujo

• Fácil adaptación al accionamiento más conveniente en cada caso
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• Bajos mantenimientos

• Adecuada para ambientes secos o húmedos

• Sin empaquetaduras

• Disponible una alta gama de elastómeros

• Sin cavidades en los asientos dónde se puedan depositar sólidos e

impidan un cierre completo de la guillotina

• Conexión bridada
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PRESUPUESTO ESTIMADO DEL NUEVO SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE LOS HORNOS

ÍTEM
SERVICIO DE

TERCEROS/SUMINISTROS/MAT
ERIAL

DESCRIPCIÓN REALIZACIÓN COSTO TIEMPO DE
ENTREGA

FORMA DE PAGO

01

Nuevo Castillo de carga y descarga
(NO SE SUMINISTRA MATERIAL)

Fabricación de nueva estructura metálica sobre losa
de hornos 1 y 2 (nivel +19.50), con una altura total
de 12.5 metros- largo de 11 metros y distancia
entre columnas en un ancho de 3.6 metros. VADMIG

$
20,000.00

70
 D

IA
S

Factura 15% de
adelanto con la O/C y
saldo valorizado por

semanas hasta concluir
la obra

02

Nuevos elevadores de Baldes (02)
(NO SE SUMINISTRA MATERIAL)

Fabricación de dos (2) nuevas estructuras de rieles
para elevadores de baldes, con longitud aproximada
de 36 metros- ancho de trocha de 1500 mms. Cada
estructura estará compuesta de soportes
principales en vigas “U” de 8”, arriostrados con
marcos en viga “U” de 4”, templadores de fijación
con vigas “U” de 6” y tubos de  3”.

VADMIG
$

15,000.00

03

Nuevas Tolvas (02) de recepción de
material.
(NO SE SUMINISTRA MATERIAL)

Fabricación de dos (2) nuevas tolvas de carga de
material de 2.3*2.3 metros de boca, descarga
cónica con salida de .4*.4 metros. Altura total de
2.05 metros por tolva.

VADMIG
$

5,000.00

04

Nuevos Baldes de Carguío (02)
(NO SE SUMINISTRA MATERIAL)

Fabricación de dos (2) nuevos baldes de carga.
Dimensiones generales: 1400*1250*1350 mms
respectivamente. Detalles según planos
proporcionados por el cliente.

VADMIG
$

4,000.00

$
44,000.00



Responsabilidades de pagos:

Se pagara acuerdo de avances de trabajo con un 15% de adelanto por la

primera etapa el catillo. item 1 a 4

Responsabilidades de herramientas

Todas las herramientas tienen  que poner VADMIG para el proyecto, en

el caso si Minera Luren tiene que poner herramientas se calculara el

costo y se quitara la suma calculada al presupuesto del contrato.

Responsabilidades materiales del proyecto con VADMIG

El presupuesto de VADMING solo incluye mano de obra, todos los

materiales de construcción y otros gastos de la obra es a costo de

Minera Luren: incluido como  grúas, transportes, pinturas, soldaduras

etc.

En el mejor caso se ocupará 6 días la gruva grande, 1 día para el

montaje del castillo, 1 días para el montaje de rieles y finalmente 1 día

desmontaje de la sistema antigua de alimentación, cada montaje de un

alimentador es un día mas de gruva.

Responsabilidades de mano de obra.

VADMIG pondrá la gente necesaria para terminar dentro del plazo de

cada etapa del proyecto, si Minera Luren pondrá más gente por terminar

al tiempo se restara por persona y día laboral 80,00 nuevas soles.

Responsabilidades de construcción y montaje.

VADMIG es responsable de terminar todo los trabajos, sea construcción

o montaje, se terminara recién cuanto esta aprobado el funcionamiento

de cada componente del proyecto. Es decir Andre Niklaus hará la

supervisión de los trabajos y decidirá si esta conforme.
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Garantías de los trabajos.

VADMIG nos garantiza de terminar todo los trabajos cotizados dentro del

tiempo acuérdalo en el caso de no cumplir con las fechas Minera Luren

puede multar la dicho empresa.

También nos garantiza un año de garantía de sus trabajos hechos del

proyecto, valido la garantía  después del start up.

Proyecto atrasado en tiempo y nuestra participación como ayuda.

El proyecto está dividido en castillo, elevadores o rieles, nuevas tolvas,

nuevas baldes.

Por razón de tiempo y atraso se dejo la posibilidad abierta que Minera

Luren hará parte de estos trabajos.

Significa se restara los trabajos hecho por Minera Luren de la cotización

respectiva.

Trabajos que corresponde a  Minera Luren (Proyectos)

Preparación de terreno y desmontaje del viejo sistema de elevador de

cal.

Montaje y instalación de winches.

Montaje de faja nueva y alimentadores nuevas

Automatización del sistema alimentación cal.

Incluye, Electricidad, Pozo de tierra, sistema neumáticos de compuertas,

control PCL, y programación.

Modificaciones de fajas o componentes antiguas

Pisos, verandas, iluminación, enchufes, aire comprimido.

Base del casillo (obres civiles)

Planificación y entrega de planos,
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Supervisión y control de  las actividades y trabajos. En la parte técnica,

seguridad, avances y informes

Cálculos de la estructura metálica castillo.

El cálculo estático de la estructura y base mismo es responsabilidad de

Minera Luren S.A

Responsable es obras civiles y corresponde directamente a AGM.

Start up

En el proceso de arranque está presente el Sr. José Vaques con su

gente si es necesario.

4.1.3 DISPONIBILIDAD DEL HORNO DE CALCINACIÓN VERTICAL CON
ALIMENTADOR DE COMPUERTAS

CUADRO 4.2 REGISTRO DE DISPONIBILIDAD DEL HORNO N° 3
CON ALIMENTADOR DE COMPUERTAS

SEM EQUIPO
HORAS
TOTALE
S X DIA

HORAS
TOTALES

X
SEMANA

HORAS
PARADAS

X
SEMANA

CAMBIO DE
TURNO 30
MINUTOS

POR TURNO
(3 TURNOS)

HORAS PARADAS POR FALLAS O
MANTENIMIENTO %

DISPON
%

UTILIZ
SIST.

ELECT
ALIMT/
DESCAR

LUBR
SLIDE

FEEDER

2 HORNO 3 21 147 12 10.5 0.5 0.5 0.5 0.5 91% 9% Ene-11

3 HORNO 3 21 147 10.86 10.5 0.1 0.15 0.5 0.11 92% 8%

4 HORNO 3 21 147 11.3 10.5 0.15 0.5 0.5 0.15 92% 8%

5 HORNO 3 21 147 11.35 10.5 0.15 0.4 0.5 0.3 92% 8%

6 HORNO 3 21 147 11 10.5 0.1 0.25 0.5 0.15 92% 8%

7 HORNO 3 21 147 10.95 10.5 0.1 0.25 0.5 0.1 92% 8% Feb-11

8 HORNO 3 21 147 14.7 10.5 0.1 4 0.5 0.1 90% 10%

9 HORNO 3 21 147 10.85 10.5 0.15 0 0.5 0.2 92% 8%



55

10 HORNO 3 21 147 11.52 10.5 0.12 0.8 0.5 0.1 92% 8%

11 HORNO 3 21 147 11.12 10.5 0.5 0 0.5 0.12 92% 8%

12 HORNO 3 21 147 11 10.5 0.1 0.25 0.5 0.15 92% 8% Mar-11

13 HORNO 3 21 147 10.95 10.5 0.2 0.1 0.5 0.15 92% 8%

14 HORNO 3 21 147 10.9 10.5 0.25 0 0.5 0.15 92% 8%

15 HORNO 3 21 147 10.75 10.5 0.1 0 0.5 0.15 92% 8%

16 HORNO 3 21 147 11.05 10.5 0.1 0.3 0.5 0.15 92% 8%

17 HORNO 3 21 147 11.2 10.5 0.1 0.5 0.5 0.1 92% 8% Abr-11

18 HORNO 3 21 147 12.75 10.5 0.15 2 0 0.1 91% 9%

TOTAL 2499 194.25 2.97 10 2.78

Tabla N° 4.4
FALLA

ELECTRICA 0.12%
ALIMENTACION Y DESCARGA 0.40%
SLIDE FEEDER 0.11%
HORAS PARADAS 7.8%

DISPONIBILIDAD PROMEDIO 92%

TIEMPO DE ESTUDIO: 3 MESES

TIEMPO DE VIDA PROMEDIO

DEL HORNO DE CALCINACIÓN
9 MESES

RESULTADO DEL ESTUDIO

Se ve un incremento en la disponibilidad del horno N°3 en los 3

primeros meses de uso del nuevo sistema de alimentación por
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compuertas en comparación del sistema de alimentación usando una

válvula rotativa

4.2 REPORTE DE ANÁLISIS DE ESTRÉS

Archivo analizado: prueba 1.iam

Autodesk Inventor Versión: 2010 (Build 140223002, 223)

Fecha de creación: 16/09/2011, 03:42 p.m.

Autor: BILLY RODRIGUEZ

resumen:

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Resumen

Autor BILLY RODRIGUEZ

Proyecto

Número de parte prueba 1

Diseñador BILLY RODRIGUEZ

Costo S/. 100.00

Fecha de creación 13/09/2011

Estado

Designación del estado En proceso

Aspectos físicos
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Masa 62.5542 kg

Área 10808000 mm^2

Volumen 1000 mm^3

Center of Gravity

x=-10.6625 mm

y=53.0479 mm

z=0.000000000666035 mm

A) PRIMERA SIMULACION

Parametros y objetivos generales

Diseño del objetivo Single Point

Tipo de Simulación Análisis estático

Última fecha de modificación 16/09/2011, 11:57 a.m.

Detect and Eliminate Rigid Body Modes No

Configuracion avanzada:

Avg. Element Size (fraction of model diameter) 0.1

Min. Element Size (fraction of avg. size) 0.2

Grading Factor 1.5

Max. TurnAngle 60 deg

CreateCurvedMeshElements No

Ignore Small Geometry No

Condiciones de operación

Carga: 1
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Tipo de carga Fuerza

Vector X -8.415 N

Vector Y 5.403 N

Vector Z 0.000 N

Superficie seleccionada(s)

Carga: 2

Tipo de Carga Fuerza

Vector X -9.964 N

Vector Y -0.852 N

Vector Z 0.000 N

Superficie seleccionada(s)

Limitante: 1

Tipo de limitante Fixed Constraint

Superficie seleccionada(s)

B) RESULTADOS

Fuerza de reacción y momentos en las limitantes

Nombre de

restricción

Fuerza de reacción Momento de reacción

Magnitud
Componente

(X,Y,Z)
Magnitud

Componente

(X,Y,Z)

Limitante:1 18.8692 N
18.3022 N 13.6625 N

m

-0.0138007 N m

-4.59115 N -0.0101197 N m
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-0.00987881 N -13.6625 N m

Resumen de resultados

Nombre Mínimo Máximo

Volumen 62010400 mm^3

Masa 485.558 kg

Von Mises Stress 0.0000212796 MPa 0.261359 MPa

1st Principal Stress -0.039816 MPa 0.250216 MPa

3rd Principal Stress -0.260075 MPa 0.0425974 MPa

Desplazamiento 0 mm 0.00457596 mm

Safety Factor 15 ul 15 ul

Stress XX -0.147707 MPa 0.213002 MPa

Stress XY -0.0635935 MPa 0.132142 MPa

Stress XZ -0.0679697 MPa 0.0816234 MPa

Stress YY -0.174432 MPa 0.175217 MPa

Stress YZ -0.095601 MPa 0.0810631 MPa

Stress ZZ -0.0808879 MPa 0.085728 MPa

X Desplazamiento -0.00453314 mm 0.0000537229 mm

Y Desplazamiento -0.00148155 mm 0.00160806 mm

Z Desplazamiento -0.000135533 mm 0.000136024 mm

Deformación equivalente 0.0000000000935128 ul 0.00000107057 ul

1st deformación principal -0.00000000326131 ul 0.00000111544 ul

3rd deformación principal -0.00000113978 ul 0.00000000328532 ul

deformación XX -0.000000678576 ul 0.000000886784 ul
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deformación XY -0.00000039073 ul 0.000000811906 ul

deformación XZ -0.000000417617 ul 0.000000501508 ul

deformación YY -0.000000691912 ul 0.000000718642 ul

deformación YZ -0.000000587389 ul 0.000000498066 ul

deformación ZZ -0.000000281238 ul 0.000000353204 ul

Presión de contacto 0 MPa 0.335808 MPa

Presión de contacto en X -0.259846 MPa 0.238415 MPa

Presión de contacto en Y -0.296092 MPa 0.291323 MPa

Presión de contacto en Z -0.315503 MPa 0.254803 MPa

4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS

Al modificar el alimentador rotativo con un alimentador de compuertas

logramos reducir el ingreso de aire frío al horno y la contrapresión, en

consecuencia, logramos  incrementar la disponibilidad del horno de

calcinación vertical en un dos por ciento. Esto significa reducir tiempos de

parada e incremento de productividad.

Tabla N° 4.5

HORAS
TOTAL

ES X
SEMAN

A

HORAS
PARADA

S X
SEMAN

A

HORAS
EFECTIV
AS DE

PRODU
CCION X
SEMAN

A

HORAS PARADAS POR FALLAS O
MANTENIMIENTO X SEMANA

%
DISPONIB

ILIDADSIST.
ELECT

ALIMEN
T/DESC

ARG

LUBRI
CACIO

N

ALIME
NTAD

OR
ROTAT

IVO

funcionando con
alimentador rotativo 147 14.05 132.9 1.2 0.74 0.0 1.6 90%
funcionando con
alimentador de
compuertas 147 11.42 135.6 0.2 0.6 0.0 0.2 92%
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CAPÍTULO V

DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

5.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Descripción de los resultados

Del cuadro 4.1 y 4.2 se concluye que la columna de horas paradas por

semana, en 17 semanas ocurre paradas por encima de lo normal 6

paradas que reduce horas de trabajo normal. Sin embargo, con el

alimentador de compuertas reduce las paradas anormales.

Las columnas de disponibilidad y utilización, indican que se incremente la

disponibilidad y la utilización se reduce.

Analizando la hipótesis en relación con los resultados obtenidos para

verificarla o rechazarla

Sólo debe decir que finalmente cumple con la hipótesis.
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Estudio de cada uno de los resultados por separado y relacionarlos

con el marco teórico.

El sistema de producción de cal, utilizando el alimentador rotativo  (90 %),

no es expectante ya que las paradas representan el incremento del costo

de operación y mantenimiento. Además con incumpliendo de la entrega a

los clientes, en cambio con el aumento del 2 % de disponibilidad se logra

alcanzar una buena producción eliminando paradas innecesarias, así como

la recuperación de insumos y materiales.

5.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS

El objetivo de este estudio fue comparar los resultados de la disponibilidad

de la planta procesadora de cal, operando con un alimentador rotativo por

medio de un muestreo de producción toneladas de cal al día, al mes y al

año y otra de tendencia de pérdidas. Se aplicaron ambas muestras

simultáneamente en la fabricación de cal viva pertenecientes a muchos

clientes. Se determinó en la primera muestra:

Tabla N° 5.1

FALLA
ELECTRICA 0.82%
ALIMENTACION Y DESCARGA 0.50%
ALIMENTADOR ROTATIVO 1.10%
HORAS PARADAS 9.6%

Resultado promedio: 90%. Con mayores fallas en la parte eléctrica y

alimentador rotativo.

Con el cambio del alimentador de compuertas se reduce y la falla eléctrica,

concluyendo en el siguiente:



63

Tabla N° 5.2

FALLA
ELECTRICA 0.12%
ALIMENTACION Y DESCARGA 0.40%
SLIDE FEEDER 0.11%
HORAS PARADAS 7.8%

Resultado promedio: 92%. Esto representa mayor rentabilidad a través de

mayor producción y reducción de insumos y materia prima.

Los resultados indican diferencias entre ambas muestras en el consumo

promedio de energía y otros factores que influyen en el proceso de

fabricación del bien mencionado.

Nuestras conclusiones indican que ambas muestra entregan resultados de

incremento de disponibilidad a nivel de la planta con el horno N° 3, pero

con diferencias significativas cuando los otros hornos.

5.3 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Tabla N° 5.3

HORAS
TOTAL

ES X
SEMAN

A

HORAS
PARADA

S X
SEMAN

A

HORAS
EFECTIV
AS DE

PRODU
CCION X
SEMAN

A

HORAS PARADAS POR FALLAS O
MANTENIMIENTO X SEMANA

%
DISPONIB

ILIDADSIST.
ELECT

ALIMEN
T/DESC

ARG

LUBRI
CACIO

N

ALIME
NTAD

OR
ROTAT

IVO

funcionando con
alimentador rotativo 147 14.05 132.9 1.2 0.74 0.0 1.6 90%
funcionando con
alimentador de
compuertas 147 11.42 135.6 0.2 0.6 0.0 0.2 92%
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Tabla N° 5.4

C / ALIM ROTATIVO C / ALIM. COMPUERTAS
Producción de Horno
N°3 TN x hora
(TEORICO) 3.81 TN / HORA TN / HORA TN / HORA

Producción de Horno
N°3 TN x día (TEORICO) 80 TN / DIA TN / DIA TN / DIA
Producción de Horno
N°3 TN x Semana
(TEORICO) 560.00 TN / SEM 506.45 TN / SEM 516.47 TN / SEM
Costo de Cal (TN) $ 715.00
COSTO DE
PRODUCCION
SEMANAL (IDEAL) $400,400.00 $362,114.45 (REAL) $369,276.47 (REAL)

Para evaluar los resultados del estudio de investigación, viene de un ex

ante y ex post Además de los resultados de una investigación, requieren

de otras etapas de trabajo para contar con un conocimiento consolidado.

 Buscar una generalización con repeticiones o réplicas en campos afines.

 La comparación y evaluación sistemática de las diferentes acciones a fin

de concretar los hallazgos de la investigación.

 Las adaptaciones y evaluaciones estructurales.

5.4 CONSECUENCIAS TEÓRICAS

Un tema que interesa a muchas empresas de fabricación de cal y los

físicos teóricos a fines del Siglo XX, principios del XXI era de la mayor

producción. Ciertamente los hornos de calcinación vertical tuvo algo que

ver en este interés, pero pronto la investigación se derivó a modelos

teóricos bastante alejados de la realidad como ser el «cuerpo negro» que

nombré más arriba.
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Evidentemente tales modificaciones no existen en otras fábricas, o solo son

una aproximación

El punto estaba en justificar por qué esta modificación funciona sobre todo

considerando cómo aparecía considerada solamente un alimentador de

compuertas en la misma ubicación del alimentador rotativo.

Luego de pensar mucho tiempo en el tema y de descartar una posibilidad

tras otra, el equipo de profesionales se dio cuenta de que la única forma de

explicar los resultados experimentales era considerar que la alimentación

por compuertas pudiera variar en forma óptima.

Este concepto de la modificación como un número que solo podía tener

ciertos valores bien definidos, donde los valores intermedios estaban

prohibidos era completamente contrario a todo lo conocido hasta el

momento, pero funcionan a la perfección.

Y todo comenzó estudiando en forma teórica un interesante ente abstracto

llamado alimentación por compuertas.

5.5 APLICACIONES PRÁCTICAS

Ventajas y desventajas en la aplicación del sistema

Ventajas

 Se eliminan los costos de mantenimiento de reductores y equipos de

transmisión  mecánica.

 Automatización del sistema de alimentación de los hornos de

calcinación vertical, ya que el material pasa de los silos de

almacenamiento al sistema de transporte de materiales y se depositan

en el alimentador con un mínimo de personal y de allí al horno de

calcinación.
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 Reducción de los costos de mano de obra para el trabajo de carga de

hornos. Se requiere únicamente de una persona durante el cargue del

horno para que controle el la apertura y cierre de las compuertas.

 Es posible controlar tiempos y niveles de llenado y descarga para no

afectar la producción y calidad del producto terminado.

 Se evita la pérdida de material por  contaminación ya que se elimina

el uso de lubricantes y sellos de jebe presentes en el alimentador de

compuertas.

 Se eliminan los problemas de atoros y trabas producidos

anteriormente

Desventajas

 Cuando se presenta por algún motivo una falla en el sistema se debe

tener más cuidado en el mantenimiento y debe realizarlo personal

especializado,  para realizar la alimentación de manera manual.

 Aunque los alimentadores y los hornos  cuentan con sensores de nivel

máximo  y de nivel mínimo, no es posible tener registro de niveles de

manera exacta pues, porque los sensores no entregan datos de

cantidad; por lo tanto es necesario realizar cálculos con las

dimensiones del silo, la altura del material dentro del horno.

 Inversión inicial elevada
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CONCLUSIONES

1. Al inicio de la producción del horno de calcinación vertical resultarón muy

dificiles y sofisticados, de tal manera que la información recogida de las

fallas era procesada en la computadora, la cual emitia los reportes

correspondientes, difíciles de interpretar para el cambio necesario.

2. Con la implementación del alimentador de compuertas en el horno N° 3 de

calcinación vertical la disponibilidad se incremento en un 2%, esto

representa en costos una décima parte de la inversión.

3. La modification reduce los costos de mano de obra en $6,00 en cada hora

para el trabajo de carga de hornos. Se requiere únicamente de una persona

durante el cargue del horno para que controle la apertura y cierre de las

compuertas.

4. Se evita la pérdida de material por  contaminación ya que se elimina el uso

de lubricantes y sellos de jebe presentes en el alimentador de compuertas.

5. De la tabla 5.4 se concluye que por semana se recuperó en promedio US$

7162.02 dólares usando el alimentador de compuertas.

6. Al realizar la modificación del alimentador rotativo a alimentador de

compuertas no se tuvo problemas con la estructura original.
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RECOMENDACIONES

1. Las informaciones de las fallas deben procesar en el lugar más cercano a la

planta de producción a fin de emitir los reportes correspondiente para facilitar

la interpretación inmediata  y el cambio de componentes o reparaciones.

2. Esta implementación es una base fundamental para la modificación del

alimentador de compuertas en los otros hornos de calcinación vertical, en

consecuencia la disponibilidad se incrementará en mayor porcentaje.

3. Para reducir costos de mano de obra por debajo de los us$ 6.00 se requiere

una capacitacion permanente del personal tecnico y operarios.

4. Se recomienda usar sellos grafitados que no requieren lubricación externa y

son resistentes a temperaturas altas.

5. Implementar un programa de mantenimiento preventivo de los alimentadores

de compuertas y accesorios para mantener la disponibilidad del sistema de

alimentación.

6. Realizar un análisis estructural para el resto de las modificaciones de los

alimentadores rotativos en los hornos de calcinación vertical CML S.A.
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