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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el tamaño de los 

residuos de la explotación industrial del travertino que ingresan al horno de calcinación para la 

obtención óptima de cal viva en Minera Centro S.A.C. U.E.A. Porvenir.  

La cal es un insumo químico por excelencia que se emplea en más de veinte usos 

diferentes en diversos procesos industriales, los cuales exigen que su contenido tenga porcentaje 

de CaO disponible mayores al 90 por ciento. Este producto se obtiene en Minera Centro S.A.C. 

en la calcinación de los residuos de la explotación del block de travertino denominados 

“escallas” los cuales son triturados manualmente, obteniéndose trozos de travertino de 

diferentes tamaños y formas geométricas los cuales ingresan a los hornos de calcinación, que al 

ser calcinados muchas veces se obtiene partículas en cuyo centro queda material crudo, que es 

uno de los factores que impide obtener óxido de calcio con valores encima del 90 por ciento de 

cal útil, lo que le hace poco atractivo comercialmente. 

Para superar estos problemas, se seleccionó la III cantera por tener altos contenidos de 

calcio, a diferencia de los tres restantes, seleccionando las muestras los cuales fueron analizados 

en el laboratorio químico de la Universidad Continental de Huancayo, cuyos resultados fueron 

satisfactorios puesto que se encontró que el tamaño de las partículas de travertino deberían estar 

entre 1½” a 2”, con los cuales se encontró que el tiempo de calcinación debería ser de un máximo 

de 11 horas, con lo que se obtuvo después de números ensayos cal útil disponible en promedio 

de 93,8 % de pureza. 

Palabra clave: travertino, oxido de calcio y tamaño óptimo. 



ABSTRACT 

 The objective of this research work was to determine the size of travertine industrial 

exploitation residues that enter the calcination furnace to obtain optimum quicklime in Minera 

Centro S.A.C. U.E.A. Future. 

 Lime is a chemical input par excellence that is used in more than twenty different uses 

in various industrial processes, which require that its content has a percentage of available CaO 

greater than 90 percent. This product is obtained at Minera Centro S.A.C. of the calcination of 

the travertine block exploitation residues called “scales” which are crushed manually, which 

causes that travertine pieces of different sizes and geometric shapes are obtained which enter 

the calcination furnaces, which when Being calcined many times you get particles in the center 

of which is raw material, which is one of the factors that prevents obtaining calcium oxide with 

values above 90 percent of useful lime, which makes it unattractive commercially. 

 To overcome these problems, the III quarry was selected because it had high calcium 

content, unlike the remaining three, selecting the samples which were analyzed in the chemical 

laboratory of the Continental University of Huancayo, whose results were satisfactory since it 

was found that the size of the travertine particles should be between 1½ ”to 2”, with which it 

was found that the calcination time should be a maximum of 11 hours, which was obtained after 

numbers of useful lime tests available on average of 93.8% purity. 

 

Keyword: travertine, calcium oxide and optimal size. 
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INTRODUCCION 

Este estudio se realizó en la planta de obtención de óxido de calcio de Minera Centro 

S.A.C., y tuvo como objetivo determinar el tamaño de los residuos de la explotación industrial 

del travertino para la obtención óptima de cal viva, debido a que se obtenía considerables 

cantidades de residuos de travertino al querer obtener blocks de tamaño comercial con 

dimensiones aproximadas de 3,00 m x 1,50 m x 1,50 m, alcanzar estas exigencia de los tamaños 

de los bloques genera residuos que son trozos de travertino que varía de tamaño según la 

explotación y características del material in situ. Para comprender la importancia de este 

problema, por ejemplo, la explotación de los bloques de travertino es de bajo rendimiento, es 

decir que solamente se aprovecha aproximadamente el 20 por ciento de la masa y se 

desaprovecha el 80 por ciento restante, dicho en pocas palabras, de cada 100 m3 de roca 

explotable solo se aprovecha 20 m3 y se elimina los 80 m3 restantes, surgiendo el problema de 

qué hacer con éstos residuos.  

Ante este panorama, esta empresa minera construye su planta para aprovechar en parte 

los residuos de la explotación del travertino para la obtención de la oxido de calcio, pero el 

producto obtenido no sobrepasaba el 87% de óxido de calcio disponible, lo que le hacía al 

producto obtenido tan competitivo en los sectores industriales exigentes. 

Ante esta situación se planteó hacer un estudio para obtener el tamaño adecuado de las 

partículas de travertino que ingresan a los hornos de calcinación, encontrando después de más 

de 186 ensayos realizados en el laboratorio de la Universidad Continental de Huancayo que el 

tamaño óptimo no debes ser diferentes a el rango de 1½” a 2” para evitar el requemado en las 

partículas menores de 1½” o que presenta partes crudas en partículas de travertino mayores a 

2”, con lo que se logró después de un tiempo de calcinación de 11 horas valores en promedio de 

93,8 % de óxido de calcio disponible. 



Con este trabajo se validó, la hipótesis planteada, es decir, el tamaño de los residuos de 

la explotación industrial del travertino influye en la obtención óptima de cal viva en Minera 

Centro S.A.C. U.E.A. Porvenir. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Identificación y determinación del problema 

De todos los minerales producidos en nuestra patria, el volumen de producción de los minerales 

no metálicos supera al de los minerales metálicos, sin embargo, su precio unitario es mucho más 

bajo. 

 

En nuestro departamento la minería no metálica es importante fundamentalmente debido 

a la explotación del travertino, que se encuentra en la mayoría de las calles de nuestra ciudad a 

manera de ornamenta. Este material se obtiene después de un proceso de explotación en las 

canteras donde los bloques de travertino alcanzan dimensiones aproximadas de 3,00 m x 1,50 

m x 1,50 m, con un volumen de 6,75 m3, con peso específico de 2 700 kg/m3 y pesos 

aproximados de 18 TM/bloque; alcanzar estos tamaños de los bloques genera residuos que son 

trozos de travertino que varía de tamaño según la explotación y características del material in 

situ. 

 

Actualmente una de las mayores dificultades a los que se enfrenta el sector de rocas 

ornamentales es la generación de residuos originados no solo en las canteras durante la 

extracción, sino también en los talleres de corte de dichos bloques.  
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En muchas canteras el material de calidad comercial se encontró debajo del material 

fracturado, los cuales no tienen importancia comercial para la obtención de bloques de travertino 

y debieron removerse, generando material de desecho, que debieron ser llevados a la 

escombrera, formaron volúmenes infértiles y artificiales, con aspecto visual desfavorable. 

 

Para comprender la importancia de este problema, basto fijarse en algunos datos reales. 

Por ejemplo, la explotación de los bloques de travertino es de bajo rendimiento, esta actividad 

en la mayoría de los casos no supera el 20 %, es decir de cada 100 m3 de roca explotable solo 

se aprovecha 20 m3 y se elimina los 80 m3 restantes; surgió el problema de qué hacer con éstos 

residuos.  

   

En el corte de los bloques de travertino en los talleres de manufactura en planchas y 

piezas para su venta en el mercado exterior, se generan más residuos en el pre corte y corte 

primario de los bloques; estos residuos están compuestos por pequeños fragmentos de travertino, 

que es una materia prima que se puede utilizar en la obtención de otros productos derivados del 

carbonato de calcio. 

 

Ante el problema de qué hacer con estos residuos tanto de canteras y talleres de 

manufactura, surgió la necesidad de valorar estos residuos con aplicaciones potenciales 

generados en la explotación de este material, los cuales constituyeron la materia prima para la 

obtención de la cal viva. 

Estos residuos de travertino carecen de elementos tóxicos o nocivos desde un punto de 

vista químico, ya que están constituidos fundamentalmente por CaCO3, su composición química 

obtenida de cuatro muestras se puede ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Composición química del travertino a una granulometría de d80 de 5 a 70 um 
 

Composición 

química 

Muestras 

Escallas de 

 bloques 

 

Planchas  

 

  Piezas 

1 2 3 4 

CaO 55,86 56,78 56,53 57,97 

CO2 42,87 41,95 42,10 39,92 

MgO 0,92 1,01 0,37 1,09 

Fe2O3 0,18 0,15 0,09 0,66 

SiO2 0,09 0,10 0,09 0,24 

Otros 0,08 0,01 0,82 0,12 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 

        

  Fuente: Ensayo en el laboratorio químico de la U.C. 
      

 

 

Las propiedades físicas, químicas y mineralógicas de estas rocas carbonatadas son 

utilizadas en muchos sectores industriales, aunque el uso principal es en construcción como 

agregado en la producción de cal y cemento, también son utilizadas en la industria del hierro y 

acero, en la manufactura del vidrio y otros usos.  

 

La utilidad de los residuos de la explotación del travertino es factible, solo se necesita 

de un tratamiento para revalorizar el producto y la obtención de la cal viva es factible siempre 

que se rijan según las características técnicas del mismo. 

 

La generación de residuos es un problema que engloba la explotación de minerales no 

metálicos y su impacto en el medio ambiente, se va incrementando a medida que avanza la 

producción de bloques de travertino, los cuales originan la mayoría de conflictos en las zonas 

aledañas a comunidades donde se explota esta roca ornamental, siendo una de las muchas 

razones por lo que no es bien visto por la acumulación de los residuos llamados comúnmente 

“escallas”, afecta también la flora, fauna,  las fuentes hídricas superficiales y subterráneas. 



4 
 

 
 

Según la oficina de estadística del MITINCI, los productos obtenidos a partir de la piedra 

caliza y/o roca calcárea extraídos de canteras operadas a cielo abierto, en los cinco últimos años 

en el Perú fueron: 

Tabla 2 

 

Producción de los principales productos 2014 – 2018 
 

Producto Unidades 2014 2015 2016 2017 2018 

Cemento 

portland 

Millón de 

TM 

3,68 4,09 4,07 3,33 3,26 

Cal TM 35 493 48 777 68 118 84 977 32 450 

           
      Fuente: Oficina de Estadística. OGIER – MITINCI. 

 

De la tabla 2 se observa que el segundo grupo de importancia es la cal, cuyo mayor 

volumen de producción fue de 84 977 TM en el 2017. La disminución de la actividad 

constructora en general que se viene observando desde el cuarto trimestre de 2014 afectó 

considerablemente a esta industria, al igual que a otras actividades conexas. 

 

De igual modo, el cemento portland y cal viva figuran como los principales productos 

similares importados durante el 2016, según se aprecia en la tabla siguiente: 

Tabla 3 

 

Principales productos importados durante el 2018 (Valor CIF, miles de US$) 
 

Descripción 2018 % 

Cemento portland 5 231,9 72,4 

Cal viva 1 431,0 19,8 

Cementos aluminosos    250,8   3,5 

Cemento blanco    137,9   1,9 

Yeso fraguable    110,3   1,5 

Otros productos      63,6   0,9 

Total: 7 225,4   100,0 

                                  
Fuente: Aduanas/INFOSIEM. 
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La demanda anual en el mercado interno de cal viva se ha estimado como la suma de la 

producción del producto nacional más las importaciones efectuadas en ese mismo año, 

asumiendo que todo el volumen importado en un año se vendió durante el mismo. 

De la misma manera el precio de la cal viva según tendencia general CIF, de las importaciones 

ha ido ligeramente a la baja durante todo el periodo de análisis y fue: 

 

Tabla 4 

 

Precio CIF de cal viva en US$/TM 
 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

Precio CIF 137,62 137,62 135,79 130,10 133,56 

                            
    Fuente: Aduanas y Ministerio de Energía y Minas del Perú.                         

 

El volumen de venta y participación en el mercado en la que se ha considerado la 

producción interna del mismo periodo, asumiendo del mismo modo, que toda la producción de 

un año es vendida en ese periodo fue de: 

Tabla 5 

 

Producción de cal viva, años 2014 – 2018 (TM) 
 

Empresa 2014 2015 2016 2017 2018 

Cía. de Minas 

Buenaventura S.A.A. 

24 630 25 752 30 797 25 664 28 814 

Calera Cut Off  S.A.C. 10 231 12 846 13 971 11 643 7 986 

Cía. Minera Luren S.A. 5 618 6 329 5 145 4 288 6 762 

Cal Minera 10 270 11 296 12 546 10 455 10 250 

Otros* 84 909 102 947 47 869 39 964 32 491 

Producción total: 135 658 159 170 110 328 92 014 86 303 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, MITINCI, Cal Minera, Cía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Minera Luren S.A., Calera Cut Off S.A.C. y Cía. de Minas Buenaventura S.A.A. 
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*: Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A., Minsur S.A., Compañía Inversionista Minera Agrícola Lurín 

S.A., Compañía Minera Buyac S.A., Compañía Minera Churín S.A., Compañía Minera Las Camelias S.A., 

Minerales Andinos S.A., Minera Centro S.A. y Cementos Pacasmayo S.A. 
 

Durante el periodo de análisis de las importaciones y las ventas nacionales de la cal viva 

fueron: 

Tabla 6 

 

Mercado doméstico de la cal viva, años 2014 – 2018 (TM) 
 

Lugar 2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas nacionales 100 758 122 122 110 428 92 023 47 238 

Importación  2 729 22 889 21 637 18 846 37 464 

Total, mercado 

domestico  
103 487 145 011 132 065 110 869 84 702 

     Fuente: ADUANAS y Ministerio de Energía y Minas del Perú. 

                           

Tabla 7 

 

Participación en el mercado doméstico de cal viva 
 

Lugar 

Años (en %) 

2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas nacionales 97,4  84,0  83,6  83,0  55,8  

Importación  2,6  15,8  16,4  17,0  44,2  

Total mercado 

doméstico 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

    Fuente: Aduanas y Ministerio de Energía y Minas del Perú. 
                           

 

En la tabla 7 se observa que la producción nacional de cal viva decreció en 14 % para el 

año 2015 con respecto al año 2014, pero se redujo para 2016 en 0,5 % con relación al año 2015; 

para los periodos de 2014 y 2018 la producción disminuyó en 42,71 %, mientras que las 

importaciones aumentaron en 1 600 %. 

Los estudios demuestran que los carbonatos de calcio calcinados en hornos industriales, 

bajo CO2 residual y bajo CaO requemado, no permiten obtener cales con contenido superior al 
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79,5% de CaO libre. Entre los factores que afectaron la calidad de CaO industrial es el tamaño 

de las partículas, en dimensiones de mineral más grandes, el calor no penetro, por consiguiente, 

en el centro de estos minerales quedo crudo, como carbonato de calcio, mientras se convirtió el 

exterior en CaO, estos núcleos son llamados “arena” en la lechada de cal. Para minerales de 

tamaño intermedio, es más completo y se convirtió todo el mineral en CaO. En las partículas 

más pequeñas, el calor ingresó rápidamente al centro y se sobrecalentó la superficie, formando 

una capa externa, que es una cáscara exterior más gruesa y algo dura donde el agua es difícil 

reaccionar al usarla industrialmente. 

Ante este panorama, se planteó hacer un estudio para determinar el tamaño adecuado de los 

residuos de la explotación industrial del travertino que ingresaran a los hornos de calcinación 

para la obtención optima de cal viva. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general  

¿Cómo influye el tamaño de los residuos de la explotación industrial del travertino en la 

obtención óptima de cal viva en Minera Centro S.A.C. U.E.A. Porvenir en el 2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Qué tamaño de los residuos de la explotación industrial del travertino es adecuado 

para la calidad óptima de cal viva en Minera Centro S.A.C. U.E.A. Porvenir en el 

2018? 

 ¿Cómo influye la penetración uniforme del calor en las partículas de la explotación 

industrial del travertino en la obtención óptima de cal viva en Minera Centro S. 

A.C en el 2018? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el tamaño de los residuos de la explotación industrial del travertino en la obtención 

óptima de cal viva en Minera Centro S.A.C. U.E.A. Porvenir en el 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Calcular el tamaño de los residuos de la explotación industrial del travertino, en la 

obtención optima de cal viva en Minera Centro S.A.C. U.E.A. Porvenir. 

 Determinar cómo influye la penetración uniforme del calor en las partículas de la 

explotación industrial del travertino en la calidad de cal viva en Minera Centro 

S.A.C. 

1.4 Justificación  

Según el catastro minero del 2017, hay 121 empresas que se encuentran dedicadas a la 

explotación de minerales no metálicos en la región central del Perú; se trata en la mayoría de 

pequeñas empresas, que abastecen al mercado nacional, pero en muchos de los cuales, no existe 

conciencia acerca de los problemas ambientales ni de las consecuencias de esta actividad minera 

no metálica.  

En términos del volumen de material manipulado, en la minería no metálica es el más 

importante. La explotación causa un gran impacto al medio ambiente, en particular a través de 

la alteración del paisaje y de la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Grandes 

cantidades de material han sido extraídas, mayormente en valles cercanos a fuentes de agua 

superficiales y son los que originan los conflictos con las comunidades circundantes a las 

canteras; puesto que en la explotación de travertino, el 80 % del volumen lo constituye desecho 
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y para continuar con la explotación de los mismos, este material tiene que ser removido a 

botaderos.  

Esta situación agudiza más el problema porque contamina los terrenos agrícolas y 

forestales cercanas a la zona de explotación, los cuales son destruidos o afectados por las 

operaciones mineras. 

 

En la extracción de los bloques de travertino, el proceso genera residuos producto de la 

alteración, fracturas del macizo rocoso cercanos a la superficie, y mala manipulación de los 

blocks de travertino, para continuar la explotación, estos residuos tienen que ser depositados en 

lugares cercanos a la explotación, generando problemas ambientales. Así mismo, en el proceso 

de elaboración del travertino, fundamentalmente en el precorte y el corte primario de los 

mismos, se produce el corte de los bloques ya explotados en los talleres respectivos para su 

transformación en planchas y piezas para su puesta en obra, originándose ingentes volúmenes 

de residuos de travertino, los cuales se pueden aprovechar como materia prima para la obtención 

de la cal viva. 

Ante el incremento del consumo de la cal viva en la industria peruana y al existir un déficit 

de producción en el mercado nacional, se ve como una oportunidad de poder producir cal viva 

de alta calidad y cubrir esta demanda, para ello se utilizará como materia prima los residuos de 

la explotación industrial del travertino y obtener oxido de calcio de alta calidad y no depender 

del mercado internacional. Entonces, queda claro que no es económico para nuestro país, 

importar cal viva si se puede producir en forma barata y fácil. Esto permitirá utilizar los residuos 

de travertino, como materia prima para la obtención de la cal viva de alta calidad y reduciría la 

contaminación ambiental. 
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Figura 1. Vista panorámica de la cantera III de MCSAA.  

1.5 Alcances y limitaciones  

1.5.1 Alcances 

En este estudio se determinó el tamaño adecuado de las partículas de los residuos de la 

explotación industrial del travertino que ingresaran a los hornos de calcinación para la obtención 

optima de la cal viva. El tamaño de las partículas del travertino debe ser adecuado de modo que 

su calcinación sea optimo y evitar partículas crudas y requemadas, que significaría perdidas 

económicas por baja calidad. Por tanto, se logró con este estudio obtener 93,8 por ciento de cal 

útil disponible, con lo que se superó las exigencias de los principales mercados del óxido de 

calcio. 

1.5.2 Limitaciones 

A. Limitación espacial 

Esta investigación se desarrolló tomando en cuenta solamente los materiales estériles de 

travertino de la cantera III de la Cía. Minera Centro, U.E.A. El Porvenir, y está ubicado en: 

Distrito : Quichuay 

Provincia : Huancayo 

Departamento : Junín 

Región : Junín 
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B. Limitación temporal 

Este estudio se realizó desde el mes de julio de 2016 hasta abril de 2017. 

 

Figura 2. Blocks de travertino de Cantera III de MCSAA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Según Calderón, C. (2009) en su trabajo de investigación Estudio de Prefactibilidad Económica 

para la Utilización del Carbón Mineral en la Fabricación de cal Viva, manifiesta que: 

Después de realizado el estudio de prefactibilidad económica en tres tipos de 

quemadores con diferente mezcla de combustible, carbón y aceite, se encontró que el 

mejor, es un quemador que utilice carbón y aceite, este último con un máximo del 10% 

para su funcionamiento. (p. 2).  

Al tratar de explicar sobre la importancia de la cal Fitatá, M. y Santos, D. (2014) en su tesis Diseño de 

una planta de cal (2014) expresa que: 

La ecuación química que se lleva a cabo en la obtención de la cal es: 

               CaCO3 (s) +   Calor           CaO (s) + CO2 (g)    

               Calor = 1 100 a 1 200º C = + 4 GJ/TM de cal producido        

Durante la calcinación el volumen se contrae y la reacción de calcinación es reversible. 
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El proceso incluye un incremento de temperatura desde la temperatura ambiente hasta 

la temperatura de calcinación; después se mantiene constante esta temperatura durante 

el tiempo necesario para que la descomposición de toda la caliza se realice. La acción 

del calor sobre el travertino es: hasta 100 ºC se precalienta la roca; de 100 ºC a 450 ºC, 

se evapora agua higroscópica; de 450 ºC a 800 ºC, se disocian los carbonatos de 

magnesio y algunos carbonatos de calcio; de 800 ºC a 900 ºC, se disocian los carbonatos 

de calcio y se descompone la arcilla; de 900 ºC a 1500 ºC, se aumenta la velocidad de 

disociación; sobre los 1500 ºC se empieza a sobre quemar la caliza que está cerca de la 

fuente de calor. (p. 6). 

Así mismo, Gálvez, H. (2003) en su estudio Evaluación del Comportamiento de la Piedra 

Caliza con Diferente Contenido de Carbonato de Magnesio (MgCO3) a través del Proceso de 

Calcinación a 850 °C y 640 mm Hg en la Obtención de Cal Viva Mediante la determinación de 

la Densidad Aparente (ASTM 188-95), indica que: 

Al analizar las primeras dos horas de calcinación de las calizas estudiadas con relación 

a la conversión por calcinación respecto a la densidad, se observa la conversión en la 

caliza con menor contenido de magnesio va disminuyendo su densidad levemente; en 

contraposición a las calizas con alto contenido de magnesio, cuya respuesta en 

conversión y densidad es totalmente opuesta. (p. 7). 

Del mismo modo, González, L. (2012) en su investigación Optimización del Proceso de 

Combustión para el Tratamiento de la Caliza en la Obtención de Cal y Derivados de la Corporación los 

Nevados, resume: 
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Las características de la materia prima, dio a conocer que es una caliza con una pureza 

menor al 95% de CaCO3, factor que disminuye el rendimiento de cal viva e influye en 

su calidad, por la presencia de un contenido de impurezas de SiO2, Fe2O3, Al2O3, mayor 

al 5% establecido por la norma NTE INEN 248, además de verificar la presencia de 

CaCO3, señala que se produjo una recarbonatización, interpretado por el elevado % de 

los compuestos volátiles como H2O y CO2 mayor al 3%, determinado por el análisis de 

pérdidas por calcinación. (p. 9). 

De igual modo, Montaluisa, E. y Tipán, H. (2008) en su estudio Diseño de un Horno para la 

producción de Cal Viva y de Cal Hidratada de 120 toneladas de Producción Diaria, menciona: 

El horno diseñado es un sistema que tiene una eficiencia térmica teórica del 50% y la 

temperatura en la cámara de combustión no supera los 1200 ºC, por tal razón se logra 

obtener cal viva de óptima calidad que los hornos convencionales simples. (p. 13). 

Así mismo, Ochaeta, K. (2004) en su trabajo de investigación Análisis de las Curvas 

Temogravimétricas (640 mm Hg) para el estudio de la Calcinación de Tres Calizas con 

Diferentes Contenido de Magnesio en Función de la Densidad Utilizando el Método ASTM C 

188-95, señala: “Las calizas llevadas a un calentamiento gradual tienen una reducción máxima 

en la densidad absoluta a temperaturas de 800 ºC a 850 ºC, y a partir de los 900 ºC inicia el 

aumento en la densidad de las mismas” (p. 14). 

Finalmente, Samayoa, M. (2015) en su investigación Análisis Comparativo de Cales hidratadas 

provenientes de los Procesos de Manufactura de Calizas de Alto Calcio y de la Producción del 

Acetileno Mediante el Análisis de Termogravimetría (TGA), concluye: “Al analizar la relación 
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de pérdida de masa de agua se observa que a 450 ºC es mayor la pérdida por calentamiento que 

durante todo el procedimiento de deshidratación” (p. 15). 

2.2 Bases teóricas 

Según, Coloma, G. (2008) en su libro La Cal es un Reactivo Químico, expresa que: 

La cal es un compuesto que se obtiene por descomposición del carbonato contenido en las 

calizas sometidos a alta temperatura, produciéndose la siguiente ecuación química: 

  CaCO3   +  Calor     CaO   +    CO2  

La presión de disociación del CaCO3 a distintas temperaturas es: 

Tabla 8 

 

Presión de disociación del CaCO3 

 

Temperatura 

(oC) 

Presión 

(mm Hg) 

200 7,8 x 10-9 

400 3,0 x 10-4 

500 0,15 

600 2,98 

700 31,2 

800 208 

882 760 

900 784 
                                        

  Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile 
 

El aire atmosférico al nivel del mar tiene 0,03% de CO2 en volumen, por tanto, la presión 

atmosférica será de 760 mm Hg y le corresponde una presión parcial de CO2 de 0,23 mm Hg. 

Por tanto, mientras no se sobrepase esta presión, no ocurrirá la disociación. 
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Al calentar el CaCO3 hasta temperaturas cercanas a 500 ºC, no llega a disociarse, a 

temperaturas por sobre los 500 ºC, éste comienza a perder CO2 y cuando la temperatura es 

encima de los 882 ºC, se descompone totalmente en CaO, siempre y cuando se elimine el CO2.  

Cuando la temperatura es de 900 °C la velocidad de descomposición del CaCO3 es muy 

baja, por lo que es conveniente realizar la calcinación a temperaturas entre 1 100º C y 1 200º C. 

La calcinación del CaCO3 se efectúa en hornos verticales u horizontales, la elección depende de 

los factores técnicos-económicos. 

 Tabla 9  

 

 Operaciones unitarias para fabricar la cal viva 
 

Orden 
Operación 

unitaria 
Que se realiza 

1 Mina Explotación de calizas,  y reducción de tamaño. 

2 Horno Clasificación y alimentación de la caliza, eliminando los finos, calcinación 

y enfriamiento. 

3 Envasado Transporte alimentación silo, descarga de éstos. 

4 Despacho A granel en camión tolva o silo, o envasado en sacos de 1; 1,5 o 2 TM. 
         

Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. 

                      

Tabla 10 

Tipos y características de depósitos de caliza 

 

                                  

  Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (National Lime Association). 
                                 

 

 

 

Depósitos  

calizos 
Tipo de material 

 

Mármoles 

Granos grandes que aceptan pequeños polímeros, generalmente 

contiene impurezas que producen su particular aspecto. Es muy 

pobre para cal porque crepita. 

Travertino Densas, muy metamorfoseadas y en ocasiones impura, parecida 

al mármol. 

Oolíticos Que contiene cristales separados de horsteno, el cual es una 

variedad amorfa del cuarzo. 
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 Tabla 11 

 

Algunas características físico químicas de las calizas 
 

Nombre 

mineralógico 
Formula 

química 

Peso 

molec. 

(g/mol) 

γ 
(g/cm3) 

Dureza 
(escala de 

Mohs) 

Dolomita CaCO3 .MgCO3 184,4 2,84 3,5 – 4,0 

Aragonita CaCO3 100,1 2,94 3,5 – 4,0 

Calcita CaCO3 100,1 2,72 3,0 

Magnesita MgCO3 84,3 3,00 3,5 – 4,5 

      Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (National Lime Association). 
                     

 

Clasificación 

De acuerdo al compuesto mineralógico, utilizado para la fabricación de la cal viva, puede ser: 

- Dolomita 

Es un carbonato doble de calcio-magnesio, al calcinarlo se produce la siguiente ecuación 

química: 

CaCO3 .MgCO3  (s) +  Calor  CaO. MgO  (g) + 2CO2 (g) 

Dolomita   Cal viva dolomítica 

 

La que usualmente contiene entre un 35% a 40% de MgO. 

- Magnesita 

Es un carbonato de magnesio, que al ser calcinado se produce: 

MgCO3   (s) +  Calor  MgO  (s) + CO2 (g) 

Magnesita   Cal viva magnesiana, 

magnesia  
 

- Calcita 

Es otro carbonato de calcio, que al suministrarlo calor se produce:  

CaCO3  (sólido) +  Calor  CaO  (sólido) + CO2 (gas) 

Calcita   Cal viva calcítica 
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El grado de calcinación depende de: tamaño granulométrico de la materia prima o 

heterogeneidad física, cantidad de calor absorbido por cada partícula para lograr la disociación, 

las impurezas que se enlazan al calcio, entonces en la reacción química para lograr la disociación 

en un proceso industrial, es la siguiente: 

CaCO3  (s) + Impurezas +  Calor  CaO disponible (s) + IC (s) + CO2 (g) 

   Cal viva calcítica 
 

donde: 

El óxido de calcio disponible, está formado por CaO útil + CaO requemado + CaO crudo y las 

impurezas concentradas (IC). 

 

El óxido de calcio útil corresponde al CaO libre generado durante la calcinación y cuyo 

pH natural es 12,6. Se encuentra en la capa superficial de la partícula que corresponde al material 

requemado por sobreexposición al calor y núcleo de ésta queda crudo, sin calcinar. 

 

El óxido de calcio requemado está en la superficie de la partícula, que se ha combinado 

por exceso de calor durante la calcinación, con la sílice, la alúmina o el fierro contenido en las 

calizas y cuyo potencial de hidrogeno esta entre 12,6 a 12,8 o más. Esto se presenta en la parte 

externa de las partículas grandes y en la totalidad de las partículas pequeñas. Se presenta las 

siguientes ecuaciones químicas: 

6 CaCO3 + 2SiO2 + Calor  2(3CaO. SiO2) + 6CO2 

4 CaCO3 + 2SiO2 + Calor  2(2CaO. SiO2) + 4CO2 

6 CaCO3 + 2SiO2 + Calor  2(Ca3. SiO5) + 6CO2 

4 CaCO3 + 2SiO2 + Calor  2Ca2. SiO4 + 4CO2 

4 CaCO3 + Al2O2 + Calor  4(CaO. Al2O3) + 4CO2 
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Tipos de cal 

En el mercado se puede encontrar los siguientes tipos de cal: 

- Cal viva 

La cal viva es caliza calcinada, formada principalmente por óxido de calcio u óxido de 

calcio enlazado con óxido de magnesio y es capaz de hidratarse con agua. Existen dos tipos: la 

cal viva de alto calcio y la cal viva dolomítica. La primera de ellas es la que mayormente se 

produce. 

La solubilidad de la cal es inversamente proporcional a la temperatura, es decir, a mayor 

temperatura menor solubilidad y viceversa, y como la cal viva al mezclarse con agua genera 

calor, éste afecta finalmente en la concentración de sólidos en la lechada de cal. 

Tabla 12 

Solubilidad de la cal calcítica en agua 

g/100 g solución saturada 

Temperatura 

(º C) 

CaO Ca(OH)2 

0 0,140 0,185 

10 0,133 0,176 

20 0,125 0,165 

25 0,120 0,159 

30 0,116 0,153 

40 0,106 0,140 

50 0,097 0,128 

60 0,088 0,116 

70 0,079 0,104 

80 0,070 0,092 

90 0,061 0,081 

100 0,054 0,071 

Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (National Lime Association). 
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El tamaño de las partículas influye en la solubilidad de CaO. La cal recién apagada con 

tamaño de partículas pequeñas, es alrededor de un 10% más soluble que las partículas gruesas 

de cal apagada. 

El óxido de calcio formado por una calcinación a mayor temperatura que la adecuada y 

necesaria se enlaza formando una escoria con las impurezas contenidas en la caliza.  

El CaO útil, también conocido como cal libre o cal reactiva también aporta basicidad, sobre pH 

12,5 y es capaz de hidratarse fácilmente al reaccionar con el agua, basta que esté en contacto 

con la humedad relativa ambiental para que ello ocurra. 

Las calizas que se utilizan como materias primas para fabricar la cal, normalmente tienen 

purezas entre 93% y 95% de CaCO3, y sus impurezas en el orden 7% y 5% respectivamente. 

La ecuación de descarbonatación del carbonato de calcio es: 

CaCO3 (s) +  Calor  CaO (s) + CO2 (g) 

100 g       56 g           44 g 

 

Indica que el factor de concentración en un horno, con 100% de eficiencia, o estado ideal, será 

la reacción CaCO3, es decir: 

FC =  100/56 = 1,786 

Por tanto: 

            Factor de concentración (FC) = 1,786 

 

Suponiendo que, para fabricar la cal se utiliza como materia prima una caliza con 

contenido de 94% de CaCO3, su contenido de impurezas será de 6%. 

CaO disponible o total = 56 x 94/100  y   CO2 = 44 x 94/100 
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Por lo tanto, es lo mismo decir que esta caliza, contiene 52,64% de CaO disponible o 

total, y un 41,36% de CO2. 

La eficiencia de la calcinación de la caliza está asociada al contenido de CO2, residual 

que se requiere dejar en la partícula al calcinar, siendo esta una forma de controlar el consumo 

de combustible en la calcinación del carbonato de calcio. 

Si consideramos una eficiencia de 98,5%, o un CO2 residual de 1,5%, podemos calcular 

el factor de concentración corregido (FCC), mediante: 

Tabla 13 

Factor de concentración corregido (FCC) 

Elemento 
Materia 

Prima 

% 

eficiencia 

98,5% 

eficiencia 

CaO disponible  52,4 52,64 52,6 x 100/Y 

CO2 41,36 X 1,5 

Impurezas 6,00 6 6x 100/Y 

Total 100,00 Y 100 

Fuente: Instituto de Ingenieros de Minas de Chile (National Lime Association). 
   

 

Despejando términos: 

          [(52,64 x 100/Y) + 1,5 + (6 x 100Y)] = 100 

                                  Y = 5,864/98,5 

Por lo tanto, el FCC es: 

                                  100/59,53 = 1,6798 

              52,64% CaO x 1,6798 = 88,42% de CaO disponible, para: 

               CaO útil + CaO requemado + CaO crudo. 

Para evitar una disminución de la cal útil por el recubrimiento de la partícula debido al 

aumento de la cantidad de cal requemada, por aumento de temperatura o mayor tiempo de 

permanencia durante la calcinación. En la fabricación de cal es conveniente mantener una 
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presión de CO2 residual que fluctúe entre 1% a 2%, por lo tanto, si consideramos lo indicado en 

el ejemplo anterior, al dejar 1,5% de CO2 residual, tendremos: 

                      El CaCO3 corresponde a: 1,5% x 100/44 = 3,41% 

Equivale en CaO crudo a: 

                      3,41% x 56/100 = 1,91% 

Es decir, el 1,5% CO2 es equivalente a un 1,91% de CaO crudo. 

Si el CaO disponible le sustraemos el CaO crudo producto de la no calcinación del 

carbonato, debido a la presión que ejerce el CO2 residual, tendremos como CaO requemado más 

CaO útil lo siguiente: 

88,42% CaO (d) – 1,91% CaO (c) = 86,51% de CaO requemado + CaO útil 

Factores que afectan la calidad de CaO industrial 

Las condiciones de calcinación que afectan la calidad de la cal viva son:  

 Composición química de la caliza. 

 Temperatura del horno durante el periodo de calcinación. 

 Tiempo de residencia de la cal en el interior del horno. 

 Concentración del dióxido de carbono en la atmósfera del horno. 

 

Características del óxido de calcio 

Tabla 14 

 

Algunas propiedades del óxido de calcio 
 

 

Nombre químico Unidades Óxido de 

Ca 

Peso molecular g/mol 56,08 

Punto de fusión ºC 2,57 

Calor de solución Kcal +18,33 

Solubilidad a 0ºC g/l 1,40 
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Solubilidad a 100ºC g/l 0,54 

Peso específico TM/m3 3,2 – 3,4 

Calor específico  

a 100ºF 

BTU/lb 0,19 

Calor de hidratación Cal/mol 43,3 

Calor formación ∆H 

 a 25ºC 

Kcal/mol -151,7 

% de calcio puro % 100 

 Fuente: Guillermo Coloma A. La cal es un reactivo químico- National Lime Association. 
 

 

Estabilidad de la cal en el tiempo 

La cal viva es un material higroscópico, por lo que absorbe el agua a una velocidad alta, 

expandiendo su tamaño en casi 2,5 veces, generándose el rompimiento de la partícula en varias 

partículas más pequeñas en un tiempo que depende del grado de reactividad de ésta, por lo que, 

si no se protege de la humedad ambiental, ocurre la siguiente reacción química: 

CaO + H2O ambiental  Ca(OH)2 

Cal viva + Humedad relativa  Cal apagada 
 

Cuanto más pequeño es la partícula del óxido de calcio, más rápida es la hidratación, 

obteniéndose un polvo que aumenta su finura de acuerdo a su tamaño inicial. 

La existencia de agua líquida o vapor de agua ayuda la reacción, produciendo un hidrato 

que rápidamente se transforma en carbonato, por la presencia del CO2 en la atmósfera 

circundante: 

Ca(OH)2 + CO2 del aire  CaCO3 + H2O 

Cal apagada Exposición al ambiente  Calcita 

 

Esta es una de las razones porque no se encuentre cal viva ni cal apagada en forma natural. (pp. 

12 al 18).   
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2.3 Minera Centro S.A.C. U.E.A. Porvenir 

      2.3.1 Ubicación 

Esta empresa minera se encuentra ubicada en el paraje Anunciada, en el distrito de Quichuay, 

provincia de Huancayo, departamento de Junín. Se encuentra a una altura promedio de 3 600 

msnm. 

      2.3.2 Accesibilidad 

Es accesible desde la ciudad de Lima mediante: 

Tabla 15 

Acceso a Minera Centro S.A.C., U.E.A. Porvenir 

Ítem 
Distancia 

(km) 

Tipo de 

vía 

De Lima a Quichuay 191,0 Asfaltada 

Quichuay a UEA Porvenir 7,5 Afirmada 

  Fuente: Municipalidad distrital de Quichuay. 

2.3.3 Clima y vegetación 

El clima es propio de la sierra central del Perú, es decir, es templado pero inestable durante todo 

el año, variando desde temperaturas de 29 °C hasta temperaturas de –5 °C en las noches más 

frías. 

2.3.4 Geología 

La roca que aflora en esta unidad minera es del paleozoico superior, con presencia 

mayormente de rocas andesíticas, pizarras; mientras que las calizas y travertino pertenecen al 

cretáceo inferior, evidenciando también en esta zona morrenas fluvio glaciares pertenecientes 

al cuaternario, existe también en la parte bajas rocas andesíticas en la parte bajas de las 

quebradas. Las formaciones calcáreas están formadas por travertino y calizas, y se encuentran 

en la parte Nor-Este de la cantera III con la presencia de pliegues del anticlinal. 
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El origen de estos depósitos de travertino se debe a fuentes termales que originaron a los 

depósitos de este material atribuibles a fuentes termales surgidas de fracturas verticales. 

2.3.5 Producción 

Esta empresa minera no metálica produce aproximadamente 100 TM/día de bloques de 

travertino con dimensiones en promedio de 3,00 m x 1,50 m x 1,50 m, con un peso aproximado 

de 18 TM/block. 

 

Figura 3. Blocks de travertino fracturado de Cantera III de MCSAA. 

 

 

Figura 4. Blocks de travertino fracturado de Cantera III de MCSAA. 
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Figura 5. Descarga de escallas de travertino en la planta Mantaro de MCSAA. 

 

 

Figura 6. Escallas de travertino fracturado manualmente en planta Mantaro de MCSAA. 

 

 

Figura 7. Personal de reducción de travertino en planta Mantaro de MCSAA. 



27 
 

 
 

 

 

Figura 8. Reducción manualmente de escallas de travertino en planta Mantaro de MCSAA. 

2.3.6 Planta Mantaro de beneficio de obtención del óxido de calcio 

                  A. Principales componentes de combustión del horno de cal de MCSAA 

-  Horno vertical 

Este horno vertical es de 50TM/día de capacidad, totalmente hermético, donde la concentración 

de CO2 dentro del humo llega a más del 30%. Es un dispositivo en que se genera el calor y los 

mantiene dentro de un compartimiento cerrado, se utiliza para calentar el travertino proveniente 

de la cantera. La energía calorífica utilizada para alimentar el horno es petróleo residual. Este 

tiene tres zonas de arriba a abajo: la zona de precalentamiento, la zona de calcinación y la zona 

de enfriamiento. 

 

Figura 9. Horno vertical de quemado de planta Mantaro de MCSAA. 
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Figura 10. Quemador de horno vertical de planta Mantaro de MCSAA. 

- Revestimiento del horno 

El revestimiento exterior de los hornos es de plancha de acero estructural, se encuentra en buenas 

condiciones. Mientras que para el revestimiento interior se utiliza material refractario que tiene 

buen efecto de aislamiento, la temperatura de revestimiento llega hasta 60 °C más que la 

temperatura del ambiente, donde el ahorro de energía es notable y se encuentra en buenas 

condiciones. El travertino dentro del horno, baja por la gravedad y fricciona con la superficie de 

trabajo, sin chocar con el material refractario, con lo que se reduce la velocidad de desgaste de 

los mismos. 

- Cámara de combustión 

Es la zona donde tiene efecto la combustión del combustible y se encuentra dentro del horno y 

se divide en tres zonas de arriba abajo: la zona de precalentamiento, la zona de calcinación y la 

zona de enfriamiento. El aire entra en el horno desde de la zona de enfriamiento, a través del 

intercambio de calor, los productos se enfrían y el aire se precalienta, este aire entra a la zona 

de calcinación llevando el calor para participar en la combustión, a fin de reducir el consumo de 

energía, después de calcinar el travertino y liberar el calor, lo humos residuales calientes entran 

en la zona de precalentamiento, para pre calentar al travertino a una determinada temperatura 
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de pre-descomposición. Sale del horno después de bajar la temperatura de humo que varía de 

170 °C a 300 °C. 

 

Figura 11. Ingreso de combustible al quemador del horno vertical de planta Mantaro de MCSAA. 

- Quemador automático 

El quemador es el principal componente del equipo de combustión y utiliza el petróleo diesel 

como combustible y el aire ingresa hacia el interior de horno, garantizando una combustión 

segura y eficiente, en particular cuando se está trabajando a plena capacidad. 

- Características del combustible usado en horno de cal 

En la fabricación de la cal viva se utiliza una gran cantidad de energía y representa para Minera 

Centro, cerca de 60% de los costos totales de producción. Actualmente se utiliza en los hornos, 

petróleo diésel para arranque inicial con quemador automático.  

 

Figura 12. Tanque de combustible del horno vertical de planta Mantaro de MCSAA. 



30 
 

 
 

Punto de ignición 

El petróleo diésel tiene una temperatura de ignición al que es necesario llegar para inflamarlo. 

Una vez que comienza la reacción de oxidación, el calor desprendido en el proceso sirve para 

mantenerlo. El combustible libera al quemarse una cierta energía en forma de calor, igual a la 

energía que mantenía unidos los átomos en las moléculas del combustible menos la empleada 

en la formación de nuevos compuestos. La cantidad de energía que produce este combustible se 

expresa por su poder calorífico. 

Punto de inflamación 

El punto de inflamación mide la temperatura mínima a la que una llama produce la inflamación 

de los gases producidos por la evaporación superficial del combustible confinado en un vaso 

abierto o cerrado. Da una indicación de las condiciones de seguridad que debe adoptarse en la 

utilización del combustible para prevenir accidentes. 

Poder calorífico 

El poder calorífico representa la cantidad de energía liberada en el proceso de combustión por 

unidad, de masa o volumen, de combustible como consecuencia de la reacción química de 

combustión completa. Se define un poder calorífico superior y un poder calorífico inferior según 

el agua procedente de la combustión esté en forma líquida o vapor. En la práctica, la magnitud 

verdaderamente útil es el PCI. 

 Tabla 16 
 

 Valores medios del poder calorífico de cierto combustible 
 

Combustible 
Poder calorífico  

(BTU/galón) (cal/kg) 

Diesel 131 036 11 000  
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Kerosene 127 060 10 500  

GLP 97 083 10 250  

Residual 6 143 150 10 250  

Residual 500 143 421 10 000  

Aceite usado 157 116 11 250  

Gas Natural  1 000 BTU/pies3 25 000 

         Fuente: Ministerio de energía y minas. 

- Aceite usado 

Es todo aceite industrial con base mineral o sintética, que se haya vuelto inadecuado para el uso 

que se les hubiera asignado inicialmente y en particular, los aceite usados de los motores de 

combustión y de los sistemas de trasmisión, así como los aceites minerales lubricantes, aceites 

para turbinas y sistemas hidráulicos. 

La fuente más grande de generación de aceite usado es: los vehículos motorizados 

(aceites de lubricación), los motores de combustión y cajas de velocidad, los sistemas 

hidráulicos, transformadores y otras aplicaciones industriales. Además de ser utilizado como 

lubricantes, los aceites minerales obtenidos a partir del petróleo crudo, suelen también ser 

usados como combustible en hornos de cal. Estos residuos son muy peligrosos y 

ambientalmente, los de motores tienen un potencial de alta peligrosidad. Una pequeña cantidad 

de aceite puro puede contaminar grandes cantidades de agua y aquellos usados en motores 

además contienen aditivos, impurezas y residuos generados en la combustión. Los aceites 

usados contienen elementos venenosos y cancerígenos como el plomo o hidrocarburos poli-

aromáticos. 

Composición de los aceites usados 
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Los aceites lubricantes están compuestos por una mezcla de una base mineral o sintética con 

aditivos (1%-20%). Durante su uso se contaminan con diversas sustancias como: 

 Partículas metálicas ocasionadas por el desgaste de las piezas en movimiento y 

fricción. 

 Compuestos con plomo procedente de las naftas. 

 Ácidos orgánicos o inorgánicos originados por oxidación o de azufre de los 

combustibles. 

 Compuestos de azufre. 

 Restos de aditivos: fenoles, compuestos de zinc, cloro, y fósforo. 

 Compuestos clorados: disolventes, PCBs y PCTs. 

 Hidrocarburos poli nucleares aromáticos (PNA).  

 Pesticidas. 

 Residuos tóxicos de cualquier tipo. 

La cantidad de plomo presente en el aceite usado oscila del 1% al 1,5 % en peso y 

proviene de las gasolinas y de los aditivos. 

Reciclaje de Aceites Usados 

Los aceites usados se pueden aprovechar desde la reutilización previo proceso de limpieza o la 

regeneración del mismo en el cual se somete a este tipo aceites a un proceso que le devuelve 

hasta alcanzar sus características originales con pocos residuos. 

El proceso más utilizado durante años, y en particular de pequeña o mediana escala, es el de 

ácido-arcilla: 
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 El aceite usado es calentado hasta alcanzar una temperatura de 170 ºC, con el cual se 

logra evaporar el agua y la eliminación de otras sustancias volátiles que pueden haberse 

mezclado con ellas.   

 Posteriormente se hace enfriar hasta alcanzar temperaturas de 30 °C o 40 ºC y luego es 

mezclado con ácido sulfúrico concentrado en una proporción de 10 % de la cantidad de 

aceite usado con el cual se elimina la mayoría de las impurezas.  

 A continuación, el producto se le neutraliza: se agrega CaO y se incrementa su 

temperatura hasta alcanzar 170 ºC. Este proceso debe durar de 2 a 4 horas. La cal 

reacciona con el ácido neutralizando el aceite a un pH 7. 

 Finalmente, el producto obtenido se filtra para separar. Para finalizar el contenido se 

pasa a través de una prensa de filtración que separa el sólido del aceite.  

 El producto final es destilado al vacío. 

Los aceites usados se caracterizan por tener gran poder calorífico, lo que le permite ser 

empleados como combustible en plantas cementeras en vez de utilizarlos de otra forma. 

Estos aceites usados deben ser tratados antes de su uso, puesto que al ser quemados solos o 

ser mezclados con petróleo para calcinar ciertos productos producen emisiones gaseosas toxicas 

debido a que contienen plomo, cadmio, fósforo, cloro, entre otros. 

Así mismo, al reutilizar este tipo de aceites como combustible para el calcinado en empresas 

cementeras o para la obtención de la cal a partir del travertino, reducirá la cantidad de residuos 

disponibles y se mejoraría el medio ambiente. A su vez permitiría disminuir el uso de recursos 

naturales no renovables tan escasos en estos tiempos para nuestra patria, logrando así mismo, 

un descenso de las importaciones de hidrocarburos. 
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2.4 Definición de términos 

Aceites usados 

Son todos los aceites industriales con base mineral o sintética, utilizados en la lubricación que 

se haya vuelto inadecuado para el uso que se les hubiera asignado inicialmente, y son: aceites 

usados de los motores de combustión, de los sistemas de trasmisión, aceites minerales 

lubricantes, aceites para turbinas y sistemas hidráulicos.  

Cal viva 

Es el resultado de la calcinación de las rocas calizas o dolomíticas. Sustancia cáustica que se 

hidrata produciendo calor al contacto con el agua. Se caracteriza por su versatilidad y se emplea 

en casi todos los procesos industriales, ya sea como neutralizante, fundente, lubricante, secante, 

cementante, absorbente, precipitante, desinfectante, impermeabilizante y como materia prima.  

Cal viva granulada 

Su granulometría de este producto queda en las mallas de 1 pulgada y 3/8 de pulgada. Este tipo 

de cal se despacha en Big Bags (1 TM), en bombonas y en tolvas. 

Cal viva molida 

Se denomina así porque el 60% de su contenido pasa a través de la malla 100, equivalente a 15 

micras o 0,15 mm. Este tipo de cal se despacha en Big Bags (1 TM) y en bombonas. 

Escallas 

Son estériles rocosos producto de la explotación de bloques de rocas ornamentales, que se 

pueden utilizar para la fabricación del cemento o cal. 
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Mármoles 

Son rocas conformadas por carbonato cálcico que han sufrido procesos de recristalización. Esto 

proporciona una gran dureza y predispone a estas rocas para su buen pulido superficial. 

Roca 

Material formado como consecuencia de un proceso geológico y puede estar formado por uno 

o varios minerales. 

Roca caliza 

Son rocas carbonatadas de origen sedimentario, constituidos por precipitados de carbonatos y 

partículas carbonatadas o de otra naturaleza. Está conformada por carbonato cálcico y a veces 

también magnésico. 

Roca ornamental 

Es la piedra natural que ha sido seleccionada, desbastada o cortada en determinada forma o 

tamaño con o sin una o más superficies elaboradas mecánicamente. 

Travertino 

Es una roca de formación sedimentaria por carbonato de calcio más o menos puro, pero 

generalmente mezclado con otros materiales que pueden impurificar su composición. Por su 

origen se clasifican en dos grandes grupos: el que debe su formación a causas orgánicas, vegetal 

casi siempre y el que deriva de causas internas, es decir, formado por acción de las fuentes 

termales y de los géiseres. 
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2.5 Hipótesis 

     2.5.1 Hipótesis general  

El tamaño de los residuos de la explotación industrial del travertino influye en la obtención 

óptima de cal viva en Minera Centro S.A.C. U.E.A. Porvenir. 

2.5.2 Hipótesis especifica 

 El tamaño de los residuos de la explotación industrial del travertino es adecuado para la 

calidad óptima de cal viva en Minera Centro S.A.C. U.E.A. Porvenir.  

 La penetración uniforme del calor en las partículas de la explotación industrial del 

travertino influye en la obtención óptima de cal viva en Minera Centro S.A.C. 

2.6 Variables e indicadores 

     2.6.1 Variable independiente 

              X: Tamaño de los residuos de la explotación industrial del travertino (causa) 

     2.6.2 Variable dependiente 

             Y: Obtención optima de cal viva (efecto) 

     2.6.3 Operacionalización de las variables  

Tabla 17 

Operacionalización de variables 

   
Objetivo 

general 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicadores Ítems 

 

Determinar el 

tamaño de los 
residuos de la 

explotación 

industrial del 

 

Tamaño de los 

residuos de la 
explotación 

industrial del 

Es el tamaño que 

tendrán las partículas 

del travertino al 

Para la obtención 

óptima de la cal las 

partículas de las 

escallas deberán tener 

tamaño y geometría de 

- Tamaño de las 

partículas 

relativamente 

uniforme de 1,5” a 
2”. 

- Tamizado del 

mineral. 

- Sobre tamaño 

(Oversize) 

- Bajo tamaño 

(Undersize). 

Análisis 

granulométri

co. 

 



37 
 

 
 

travertino en 

la obtención 

óptima de cal 

viva. 

 

travertino 

(causa) 
entrar a los hornos de 

calcinación. 

las partículas 

adecuadas 

- Geometría de las 

partículas 
relativamente 

uniforme. 

 
 

 

 
 

 

 

- Forma 

relativamente 
uniforme de las 

partículas. 

Medición en 

campo. 

Obtención 

optima de cal 

viva (efecto) 

Es aquella cal viva 

que tiene como 

mínimo 91% de CaO 
total y CaO  

disponible mínimo 

de 90%. 

 

Cada tipo de  

Travertino 

produce una calidad 
diferente de cal, 

dependiendo del tipo y 

cantidad de impurezas. 
Las formas más puras 

de cal son para usos 

industriales y 
químicos, mientras que 

las impurezas son 

deseables en cales 
empleadas para 

edificaciones, 

carreteras y otros usos.  

- - Características 

químicas 

 

- Pureza total de 90 

a 96% de CaO. 

 

Ensayos de 

laboratorio. 

- - Características 

físicas 

 

- Reactividad a 40 

°C 
- Alta: en 3 min. 

- Media: entre 3 y 6 

min. 
- Baja: en más de 6 

min. 

 

 
 

Ensayos de 

laboratorio.  

- Tipo de 
impurezas del 

travertino. 

 
- Cantidad de 

impurezas del 

travertino. 

- Impurezas 
máximas de 1% a 

2% de MgO  

- y el resto otras 
impurezas 

(silicatos, 

aluminatos, 
ferritas). 

 

Ensayos de 

laboratorio. 

 

- Horno vertical 

- Tipo de 

revestimiento. 
- Capacidad 

hermética. 

- Zonas del interior 
del horno. 

 

Ensayos de 

campo. 

- Tipo de 

combustible. 

- Poder calorífico 

del combustible a 
utilizar. 

Ensayos de 

laboratorio. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1 Tipo de investigación 

En este estudio, el tipo de investigación según su enfoque es cuantitativo, que citando a Muños, 

C. (2018) “Son investigaciones de tesis cuyo planteamiento obedece a un enfoque objetivo, es 

decir, al objeto en si de una realidad externa que se pretende describir, explicar y predecir en 

cuanto a la casualidad de sus hechos y fenómenos, para ello es necesario un método de 

investigación de carácter cualitativo”; según su propósito es aplicada, porque tiene como 

objetivo la generación de conocimientos con aplicación directa al sector productivo de la cal 

viva. Este estudio presenta un valor agregado por la utilización de los conocimientos que 

provienen de la investigación básica. De esta manera se genera riqueza por la diversificación y 

progreso de este sector productivo. 

3.2 Nivel de investigación 

Por su nivel de profundidad es descriptivo y de corte transversal, toda vez que plantea 

alternativas de solución frente a la problemática del impacto ambiental de los residuos de la 

explotación de los bloques de travertino denominados también escallas, los cuales, al ser 

descargados en los botaderos respectivos, modifican la superficie y morfología de la zona de 

explotación. 
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3.3 Métodos de investigación 

Se empleó el método científico como método general y como método especifico el analítico-

sintético. Citando a Tokeshi, A. (2013) “El método científico es un proceso que tiene como 

finalidad el establecimiento de relaciones entre hechos, para enunciar leyes que fundamenten el 

funcionamiento del mundo” (p. 20). 

3.4 Diseño de investigación 

Se empleó el diseño descriptivo-explicativo puesto que este estudio está dentro del no 

experimental descriptivo y según Muños, C. (2018) manifiesta “Los diseños no experimentales 

son estudios en los cuales es el procedimiento empleado para medir las variables del estudio y 

encontrar las respuestas a la pregunta de investigación no se hacen variar en forma intencional 

una de las variables para observar su influencia sobre la otra variable”. 

3.5 Población y muestra 

    3.5.1 Población 

La población estará conformada por la totalidad de los residuos sólidos o escallas, producto de 

la explotación del travertino de la cantera III de Minera Centro S.A.C., U.E.A. Porvenir en el 

2018. 

    3.5.2 Muestra 

La muestra será seleccionada mediante un muestreo no probabilístico, del tipo aleatorio llamado 

también al azar, a las escallas transportadas por los camiones provenientes de la cantera III que 

se descargan en la tolva de gruesos de la planta de cal, a los que se le someterán los estudios 

específicos para determinar sus características más importantes para este propósito, en el año 

2018. 
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3.6 Procedimiento de recolección de datos  

 Se revisó sistemáticamente la información interna de la empresa, que fue recopilada 

posteriormente se determinó su importancia y grado de validez después del tratamiento 

estadístico respectivo. 

   Así mismo, se determinó las propiedades físicas y químicas de las muestras 

seleccionadas con el fin de determinar sus características más importantes, a fin de encontrar 

cuál de las cuatro canteras es la más importante en base a su porcentaje de   óxido de calcio 

aprovechable con la finalidad de obtener un producto de alta calidad que es lo que requieren las 

empresas para su tratamiento industrial. 

3.7 Técnicas de procesamiento de datos 

Se hizo el análisis granulométrico del mineral respectivo producto de la descarga de la 

chancadora de quijada, empleada para la reducción de las escallas provenientes de la explotación 

de la cantera III y que estas tengan en lo posible una geometría adecuada y tamaño uniforme, 

que permitirá una calcinación uniforme y evitar la sobre calcinación o presencia de partículas 

crudas del carbonato de calcio en el producto final. 

De igual modo se efectuó el análisis químico cuantitativo de las muestras para determinar 

el grado y tipo de impurezas del óxido de calcio. 

 Así mismo, se efectuó el análisis de reactividad del material descargado de los hornos 

para calcular su nivel de los mismos y poder así determinar sus características físicas. 

Todas estas características y propiedades después del tratamiento estadístico se llevaron 

a un conjunto de tablas, a partir de ellos de obtuvo los gráficos respectivos de cada uno de ellos, 

para obtener sus interpretaciones, según cada caso. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Presentación de datos generales 

4.1.1 Factores que influyen en la calidad de cal viva 

         A. Composición química del travertino por canteras 

De acuerdo al análisis químico realizado en el Laboratorio de Química de la Universidad 

Continental, el travertino procedente de las canteras I, II, III y IV se obtuvo los siguientes 

resultados:  

Tabla 18 
 

Análisis químico de las muestras por canteras 

 
 

Composici

ón química 
Muestras de canteras (%) 

I II III IV 

CaCO3 88,51 95,49 96,04 84,18 

SO3 0,13 0,08 0,07 0,15 

MgO 0,49 0,28 0,25 0,57 

CaO 47,16 54,65 56,27 48,56 

Fe2O3 1,52 0,72 0,70 1,58 

Al2O3 1,49 1,29 1,16 1,55 

SiO2 9,15 4,85 4,41 9,84 

Na2O 0,17 0,16 0,14 0,21 

K2O 0,02 0,02 0,01 0,03 
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Pérdidas por 

calcinación 
39,87 37,95 36,99 37,51 

Total: 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Análisis químico del laboratorio de Química de la U.C. 

 

 

 

Figura 13. Análisis químico de las muestras por canteras. 

 

Después del análisis químico realizado a las muestras de las cuatro canteras mostrados 

en la tabla anterior se deduce que el mayor porcentaje de óxido de calcio aprovechable es de la 

cantera III, por lo que se utilizó el material existente en dicho depósito de mineral para la 

obtención del óxido de calcio. 

B. Análisis químico para obtener la cantidad de óxido disponible 

Con el fin de conocer la cantidad de óxido de calcio disponible se analizó la muestra de la 

cantera III, cuyos resultados son:  

 

Figura 14. Calibrando la bureta para la titulación en laboratorio de U.C. 
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Tabla 19 

 

Análisis químico con para obtención del CaO de la cantera III  

 
 

Composición 
química 

Cantera 

III (%) 

Oxido de 

calcio (%) 

CaCO3 96,04 98,95 

SO3 0,07 0,29 

MgO 0,25 0,48 

CaO 56,27 60,96 

Fe2O3 0,70 1,41 

Al2O3 1,16 1,65 

SiO2  4,41 21,37 

Na2O 0,14 0,19 

K2O 0,01 0,02 

Pérdidas por 

calcinación 
36,99 13,63 

Total: 100,00 100,00 

Fuente: Análisis químico en el laboratorio de química de la U.C. 

 

 

Figura 15. Análisis químico para obtención del CaO de la cantera III. 

De la muestra de la cantera III se obtiene cal viva de 98,95%, porcentaje que es aceptado 

por las empresas para su uso industrial por la cantidad de óxido de calcio disponible. 

C. Análisis granulométrico del óxido de calcio de la cantera III 
 

 

Tabla 20 

 

Análisis granulométrico del óxido de calcio en la muestra de la cantera III 

 
Tamiz Peso retenido 

en cada tamiz 

(g) 

% 

retenido 

% 

acumulado 

% 

pasante N° Abertura 

(μm) 
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60 250 34,45 34,45 34,45 65,55 

70 212 6,12 6,12 40,57 59,43 

100 150 8,04 8,04 48,61 51,39 

200 75 15,01 15,01 63,62 36,38 

230 63 7,16 7,16 70,78 29,22 

270 53 18,34 18,34 89,12 10,88 

325 45 10,88 10,88 100,00 0,00 

Total: 100,00 100,00   
 

Fuente: Análisis granulométrico en el laboratorio de química de la U.C. 

 

D. Determinación de la densidad de la cal viva 

Se determinó en el laboratorio la densidad del óxido de calcio, mediante el empleo del principio 

de Arquímedes, cuyo resultado es: 

Tabla 21 

Determinación de la densidad absoluta de la cal viva de la muestra de la cantera III 

Muestra Volumen 

inicial (mL) 

Volumen final 

(mL) 

Volumen 

real (mL) 

Peso 

(g) 

Densidad 

(g/mL) 

1 10,0 28,7 18,7 57,46 3,07 

2 10,0 28,8 18,8 57,50 3,06 

3 10,0 28,6 18,6 57,68 3,10 

4 10,0 28,8 18,8 57,62 3,06 

5 10,0 28,8 18,8 57,69 3,07 

6 10,0 28,6 18,6 57,68 3,10 

7 10,0 28,7 18,7 57,67 3,08 

8 10,0 28,8 18,8 57,68 3,07 

Densidad promedio: 3,08 

Fuente: Análisis de densidad en el laboratorio de química de la U.C. Hyo. 

 

E. Factor de concentración del óxido de calcio disponible 
 

La ecuación de descomposición es: 

                  CaCO3 (s) + Calor               CaO (s) + CO2 (g) 

                      100                                       56             44 

El factor de concentración (FC) en el horno de calcinación a una eficiencia del 100% es: 

                       FC = 
CaCO3

CaO
 = 

100

56
 = 1,7857 
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                       FC = 1,7857 

Para este estudio, se tiene que el porcentaje de calcio promedio de la cantera III seleccionada es 

de 96,04 % de pureza, teniendo de solamente 3,96% de impurezas. 

 

Figura 16. Materiales del laboratorio químico del laboratorio de la U.C. 

 

 Calculo del porcentaje del óxido de calcio disponible 

                % Ca disponible = 56 x 96,04% = 53,782 

               % Ca disponible = 53,782 

 Calculo del porcentaje del CO2 eliminado 

               % CO2 = 44 x 96,04% = 42,258 

 

F. Influencia de la temperatura del horno, retención y tamaño óptimo de la 

muestra durante la calcinación 

El travertino, roca sedimentaria formada por calcita en fuentes termales y manantiales que 

contiene CaCO3, y para obtener el CaO, es imprescindible sobrepasar la presión de disociación 

ejercido por el CaCO3 mediante la calcinación de los mismos, y se libera el CO2, obteniéndose 

el CaO correspondiente.  
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Figura 17. Estufa de calcinación de las muestras del laboratorio de la U.C. 

Tabla 22 

Presión de disociación del CaCO3 a diversas temperaturas  

Temperatura 

(°C) 

Presión de 

disociación 

(mm de Hg) 

200 7,8 x 10-9 

400 0,3 x 10-3 

500 0,15 

600 2,98 

700 31,2 

800 208 

882 760 

900 784 

930 824 

Fuente Mecánica de fluidos por Carlos Mataix. 

Al nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 mm de Hg, y el aire atmosférico 

contiene 0,03 % de CO2 en volumen y le corresponde una presión parcial de CO2 de 0,23 mm 

de Hg. Ahora, la unidad de Porvenir se encuentra a una altura de 3600 msnm, por tanto, le 

corresponde una presión parcial de CO2 de 0,15 mm de Hg, por lo que mientras no se sobrepase 

a esta presión, no ocurrirá la disociación del CaCO3 del travertino. 
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    Figura 18. Estufa de calcinación del laboratorio de la U.C. 

Con el fin de encontrar la temperatura de disociación del CaCO3, se sometió las muestras 

respectivas de travertino a una temperatura para que se descomponga totalmente en CaO (cal 

viva) y que elimine el CO2 a una presión de 0,1531 mm de Hg. 

 

Figura 19. Vitrina de extractor de gases de la U.C. 

Tabla 23 

Porcentaje de óxido de calcio disponible según el tamaño del travertino a una temperatura de 

calcinación de 882 °C 

N° de 

prueba 

N° de malla 

(pulgadas) 

% de 

CaCO3 

Tiempo de 

calcinación (h) 

% CaO 

disponible 

1 1 96,04 7,0 48,23 

2 1½ 96,04 7,0 53,47 

3 2 96,04 7,0 54,37 
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4 2½ 96,04 7,0 51,12 

5 3 96,04 7,0 48,55 

6 3½ 96,04 7,0 46,90 

7 1 96,04 7,5 60,64 

8 1½ 96,04 7,5 63,02 

9 2 96,04 7,5 63,85 

10 2½ 96,04 7,5 60,61 

11 3 96,04 7,5 55,62 

12 3½ 96,04 7,5 51,68 

13 1 96,04 8,0 67,52 

14 1½ 96,04 8,0 69,46 

15 2 96,04 8,0 71,90 

16 2½ 96,04 8,0 63,91 

17 3 96,04 8,0 60,45 

18 3½ 96,04 8,0 57,78 

19 1 96,04 8,5 69,39 

20 1½ 96,04 8,5 73,10 

21 2 96,04 8,5 75,63 

22 2½ 96,04 8,5 64,22 

23 3 96,04 8,5 62,06 

24 3½ 96,04 8,5 60,82 

25 1 96,04 9,0 70,36 

26 1½ 96,04 9,0 75,75 

27 2 96,04 9,0 78,07 

28 2½ 96,04 9,0 69,58 

29 3 96,04 9,0 65,07 

30 3½ 96,04 9,0 61,06 

31 1 96,04 9,5 72,20 

32 1½ 96,04 9,5 76,09 

33 2 96,04 9,5 80,87 

34 2½ 96,04 9,5 70,41 

35 3 96,04 9,5 68,43 

36 3½ 96,04 9,5 64,55 

37 1 96,04 10,0 74,16 

38 1½ 96,04 10,0 79,30 

39 2 96,04 10,0 83,14 

40 2½ 96,04 10,0 72,16 

41 3 96,04 10,0 68,57 

42 3½ 96,04 10,0 65,01 

43 1 96,04 10.5 77,03 

44 1½ 96,04 10.5 81,00 

45 2 96,04 10.5 83,89 

46 2½ 96,04 10.5 75,51 

47 3 96,04 10.5 70,09 

48 3½ 96,04 10.5 66,91 

49 1 96,04 11,0 80,44 

50 1½                                                                                                             96,04 11,0 83,64 

51 2 96,04 11,0 85,07 

52 2½ 96,04 11,0 78,97 

53 3 96,04 11,0 73,55 

54 3½ 96,04 11,0 69,80 
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55 1 96,04 11,5 73,41 

56 1½ 96,04 11,5 75,57 

57 2 96,04 11,5 76,58 

58 2½ 96,04 11,5 70,34 

59 3 96,04 11,5 64,05 

60 3½ 96,04 11,5 62,25 

      Fuente: Pruebas realizadas en el laboratorio químico de la U.C. 

En la tabla 23 se observa que el máximo valor de CaO disponible se encuentra dentro de 

11 horas de calcinación y una temperatura de 882 °C, y cuando las partículas de travertino 

tengan un tamaño en un rango de 1½” a 2”, en el que se obtiene en promedio 84,36 % de óxido 

de calcio disponible. 

Tabla 24 

Porcentaje de óxido de calcio disponible según el tamaño del travertino a una temperatura de 

calcinación de 900 °C 

N° de 

prueba 

N° de malla 

(pulgadas) 

% de 

CaCO3 

Tiempo de 

calcinación (h) 

% CaO 

disponible 

1 1 96,04 7,0 51,84 

2 1½ 96,04 7,0 54,56 

3 2 96,04 7,0 55,24 

4 2½ 96,04 7,0 52,21 

5 3 96,04 7,0 50,21 

6 3½ 96,04 7,0 48,44 

7 1 96,04 7,5 63,71 

8 1½ 96,04 7,5 65,10 

9 2 96,04 7,5 66,87 

10 2½ 96,04 7,5 63,28 

11 3 96,04 7,5 60,62 

12 3½ 96,04 7,5 56,88 

13 1 96,04 8,0 70,52 

14 1½ 96,04 8,0 71,84 

15 2 96,04 8,0 74,49 

16 2½ 96,04 8,0 70,43 

17 3 96,04 8,0 63,45 

18 3½ 96,04 8,0 60,08 

19 1 96,04 8,5 72,34 

20 1½ 96,04 8,5 73,56 

21 2 96,04 8,5 75,66 

22 2½ 96,04 8,5 72,02 

23 3 96,04 8,5 66,96 

24 3½ 96,04 8,5 63,89 

25 1 96,04 9,0 73,36 
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26 1½ 96,04 9,0 74,75 

27 2 96,04 9,0 76,97 

28 2½ 96,04 9,0 73,08 

29 3 96,04 9,0 71,57 

30 3½ 96,04 9,0 70,06 

31 1 96,04 9,5 76,25 

32 1½ 96,04 9,5 78,09 

33 2 96,04 9,5 79,82 

34 2½ 96,04 9,5 73,45 

35 3 96,04 9,5 72,43 

36 3½ 96,04 9,5 71,55 

37 1 96,04 10,0 78,16 

38 1½ 96,04 10,0 80,38 

39 2 96,04 10,0 83,54 

40 2½ 96,04 10,0 78,16 

41 3 96,04 10,0 75,07 

42 3½ 96,04 10,0 72,71 

43 1 96,04 10.5 82,33 

44 1½ 96,04 10.5 85,50 

45 2 96,04 10.5 86,81 

46 2½ 96,04 10.5 81,51 

47 3 96,04 10.5 78,01 

48 3½ 96,04 10.5 75,99 

49 1 96,04 11,0 87,48 

50 1½                                                                                                             96,04 11,0 93,63 

51 2 96,04 11,0 93,97 

52 2½ 96,04 11,0 83,17 

53 3 96,04 11,0 80,41 

54 3½ 96,04 11,0 78,84 

55 1 96,04 11,5 82,44 

56 1½ 96,04 11,5 84,44 

57 2 96,04 11,5 84,55 

58 2½ 96,04 11,5 77,54 

59 3 96,04 11,5 75,55 

60 3½ 96,04 11,5 70,66 

      Fuente: Pruebas realizadas en el laboratorio químico de la U.C. 

 

En la tabla 24 se puede observar que el máximo valor de CaO disponible se encuentra 

dentro de 11 horas de calcinación y cuando este alcanza una temperatura de 900 °C, y cuando 

las partículas de travertino estén dentro de un rango de 1½” a 2”, en el que se obtiene en 

promedio 93,8 % de óxido de calcio disponible. 
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Tabla 25 

Porcentaje de óxido de calcio disponible según el tamaño del travertino a una temperatura de 

calcinación de 918 °C 

N° de 

prueba 

N° de malla 

(pulgadas) 

% de 

CaCO3 

Tiempo de 

calcinación (h) 

% CaO 

disponible 

1 1 96,04 7,0 48,65 

2 1½ 96,04 7,0 51,50 

3 2 96,04 7,0 53,27 

4 2½ 96,04 7,0 48,91 

5 3 96,04 7,0 47,21 

6 3½ 96,04 7,0 44,44 

7 1 96,04 7,5 49,01 

8 1½ 96,04 7,5 54,15 

9 2 96,04 7,5 56,80 

10 2½ 96,04 7,5 53,78 

11 3 96,04 7,5 50,02 

12 3½ 96,04 7,5 46,88 

13 1 96,04 8,0 50,02 

14 1½ 96,04 8,0 57,14 

15 2 96,04 8,0 58,79 

16 2½ 96,04 8,0 56,03 

17 3 96,04 8,0 52,41 

18 3½ 96,04 8,0 48,48 

19 1 96,04 8,5 58,38 

20 1½ 96,04 8,5 61,26 

21 2 96,04 8,5 62,60 

22 2½ 96,04 8,5 58,07 

23 3 96,04 8,5 54,76 

24 3½ 96,04 8,5 51,09 

25 1 96,04 9,0 60,37 

26 1½ 96,04 9,0 64,40 

27 2 96,04 9,0 67,22 

28 2½ 96,04 9,0 61,48 

29 3 96,04 9,0 58,91 

30 3½ 96,04 9,0 54,06 

31 1 96,04 9,5 65,80 

32 1½ 96,04 9,5 66,70 

33 2 96,04 9,5 69,83 

34 2½ 96,04 9,5 65,40 

35 3 96,04 9,5 64,93 

36 3½ 96,04 9,5 58,15 

37 1 96,04 10,0 68,66 

38 1½ 96,04 10,0 69,18 

39 2 96,04 10,0 73,44 

40 2½ 96,04 10,0 67,15 

41 3 96,04 10,0 65,07 

42 3½ 96,04 10,0 61,77 

43 1 96,04 10.5 69,31 
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44 1½ 96,04 10.5 71,58 

45 2 96,04 10.5 77,88 

46 2½ 96,04 10.5 68,01 

47 3 96,04 10.5 66,33 

48 3½ 96,04 10.5 61,91 

49 1 96,04 11,0 74,45 

50 1½                                                                                                             96,04 11,0 82,03 

51 2 96,04 11,0 83,40 

52 2½ 96,04 11,0 78,99 

53 3 96,04 11,0 76,61 

54 3½ 96,04 11,0 63,85 

55 1 96,04 11,5 71,54 

56 1½ 96,04 11,5 79,43 

57 2 96,04 11,5 80,57 

58 2½ 96,04 11,5 77,51 

59 3 96,04 11,5 75,52 

60 3½ 96,04 11,5 66,91 

      Fuente: Pruebas realizadas en el laboratorio químico de la U.C. 

 

Al observar la tabla 25, a una temperatura de 918 °C y con un tiempo de calcinación de 11 horas 

y con tamaño de partículas de 1½” a 2” se obtiene 82.72 % de CaO disponible.  

 

4.1.2 Determinación del tamaño físico del travertino que ingresa al horno 

El tamaño promedio del mineral proveniente de la cantera III es de 25 a 30 cm, los cuales son 

reducidos a un tamaño promedio, antes de ingresar a los hornos de calcinación, de 1½” a 2” que 

es el tamaño óptimo que se logró en pruebas de laboratorio, lo cual se muestra en la tabla N° 24 

de temperatura del horno, tiempo de retención en el horno y tamaño físico de la muestra. Para 

ello se implementará con un circuito de chancado primario y su zaranda de clasificación para 

obtener dicho tamaño óptimo requerido. 

  Así mismo, en trabajos de investigación efectuados en laboratorio de química de la U.C. 

de Huancayo se obtuvo que, el CaO crudo corresponde al CaCO3, expresado como CaO que no 

logra disociarse durante la calcinación, por falta de calor, en general esto se produce en el centro 

de las partículas más grandes que esquemáticamente se muestra y se da para tres distintos 

tamaños:  
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                  CaO total = CaO útil + CaO requemado + CaO crudo 

A. Dimensionamiento del circuito de la chancadora primario de mandíbulas  

El tonelaje horario de diseño del circuito de trituración no será igual al tonelaje horario con 

que se alimentará al horno de calcinación. Por ello el tonelaje horario en esta etapa será: 

- Producción diaria:  
60 TM

dia
 =  

66,14 TC

dia
     

- Producción horaria:  
60TM

dia
  x 

1dia

12 h
 = 5TM/h 

- Tonelaje de diseño:  
5,51TC

h
 x 

100

(100−30)
 = 

7,87 TC

h
   

Para dimensionar la trituradora primaria se asumirá un radio de reducción 
F80

P80
 = 6 

 Cálculo de la energía necesaria para reducción de tamaño 

La energía necesaria para reducir de tamaño del travertino desde un tamaño original F hasta 

un producto de tamaño P, se calcula mediante la fórmula de F. Bond: 

              W  = 𝑊𝑖 (
10

√𝑃80
 - 

10

√𝐹80
 ) 

Donde: 

W = energía necesaria para reducir de tamaño al travertino 

Wi = work index o índice de trabajo, para el travertino el promedio es 17 

F80 = tamaño del 80% de alimentación del   travertino proveniente de la  cantera, 12". 

P80 = tamaño de 80 % del producto del undersize de  la zaranda, 8". 

                         

                         W = 17(
10

√203200
 - 

10

√304800
) = 0,0663 

Kw−h

TC
 = 3,52 Kw = 4,72 HP 

 Consumo energético y potencia requerido en el circuito 

         P necesaria = Wi x Alimentación/h 

          P necesaria =  0,0663 
Kw−h

TC
 = 3,52 Kw = 4,72 HP ≈ 5 HP    

 Dimensionamiento de la trituradora 
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- Tonelaje a procesar:   
7,87 TC

h
  (12h/día de trabajo). 

- Potencia requerida: 3,52 Kw ≈ 5 HP 

-  F80: 152400 micrones (12 pulgadas). 

-  Tamaño máximo del alimento: 304800 micrones (12 pulgadas). 

- Tamaño de descarga: 203200 micrones (8 pulgadas) 

-  La abertura de alimentación de la trituradora deberá tener una dimensión menor de:      

12 x (⅔) = 8" 

Los catálogos de fabricantes indican que se podría disponer de una trituradora de 8” 

x 10” que tiene una capacidad de 8 TC/h para una abertura de descarga de 2”. La 

selección final será entonces: 

- Trituradora de mandíbula: 8" x 10" 

- Potencia necesaria           : 4,03 HP 

- Potencia instalada            : 7½ HP (según catálogo) 

- Tonelaje de capacidad para 

 2” de abertura de descarga: 8 
TC

h
 (dato del fabricante) 

- Tonelaje de capacidad requerida: 
7,87 TC

h
   

- Relación = 
Capacidad nominal

Capacidad requerida
 = 

8 
TC

h
7,87 TC

h

 = 1,02 

- La granulometría del producto se estima con los datos proporcionados por los 

fabricantes. Para una chancadora de quijada de 8" x 10" para una abertura de 

descarga de 2" TC/h, (dato es aproximado) 



55 
 

 
 

Por tanto, es necesario implementar el circuito de chancado primario con una chancadora de 

quijada de 8" x 10" con un motor eléctrico trifásico de 7½ HP.  

 Dimensionamiento del tamiz vibratorio 

Para el dimensionamiento del tamiz (cálculo del ancho x largo) se emplea el método 

propuesto por la Asociación de Fabricantes de Tamices Vibratorios de los EEUU, el cual se basa 

en la fórmula: 

                S = 
U

A x B x C x D x E x F x G x H xJ
 

 Donde: 

S = superficie del tamiz requerido, en pies2. 

U = cantidad de pasantes alimentados a la superficie, en TCPH 

A = cantidad de pasante que en una hora procesaría un área de un pie de superficie tamizante. 

“A” está dado en TCPH/pie2. 

B = factor referente al % de rechazos alimentados. 

C = factor referente al % de tamaño mitad alimentado. 

D = factor referente a la porción de la superficie en el tamiz. 

E = factor aplicable si el tamizado es en húmedo. 

F = factor referido a la densidad aparente del sólido. 

G = factor por el área abierta de la malla utilizada. 

H = factor debido al tipo de abertura de la malla utilizada en la superficie. 

j = factor debido a la eficiencia de tamizado. Se calcula por:  

    Eficiencia = 
TCPH del alimento que va al pasante

TCPH de pasante en el alimento
 x100 

 

 Calculo del 80% passing de la alimentación: 
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Tabla 26 

80% passing de la alimentación (P80) 

 

Malla Abertura % passing X Y X2 Y2 XY 

3 72 200 25,36 4,858 1,404 23,605 1,972 6,821 

2½ 63 500 19,35 4,803 1,287 23,067 1,656 6,181 

2 50 800 13,65 4,706 1,135 22,145 1,288 5,341 

1½ 38 100 7,90 4,581 0,897 20,985 0,806 4,109 

1 25 400 5,83 4,405 0,766 19,403 0,586 3,374 

7/8 22 225 4,64 4,347 0,666 18,895 0,444 2,895 

3/4 19 050 3,50 4,280 0,544 18,318 0,296 2,328 

1/2 19050 2,28 4,104 0,358 16,841 0,128 1,469 

-1/2   36,384 7,057 163,259 7,176 32,519 
                    
 

Por la distribución de Gates-Gaudin-Schumann: 

 

                           Fx = 100 (
X

 Xo
) 

 

Calculado se tiene que el 80% passing de la alimentación es: 

 

                   X = 180033,67 micrones 

 

 Calculo del 80% passing del producto 

 

Tabla 27 

80% passing del producto 

Malla 
Peso 

(kg) 

% 

Parc. 

% 

Acum. 
% passing X Y X2 Y2 XY 

2½ 72 200 4,978 4,978 95,022 4,803 1,979 23,067 3,915 9,505 

2 63 500 6,072 11,050 88,950 4,706 1, 949 22,145 3,799 9,172 

1½ 50 800 12,878 23,928 76,072 4,581 1,881 20,985 3,539 8,617 

1 38 100 15,472 39,400 60,600 4,405 1,782 19,403 3,177 7,849 

7/8 25 400 26,800 66,200 33,800 4,347 1,529 18,895 2,338 6,647 

3/4 22 225 14,961 81,161 18,839 4,280 1,275 18,318 1,626 5,457 

1/2 19 050 8,633 89,794 10,206 4,104 1,009 16,841 1,018 4,141 

1/4 19 050 5,011 94,805 5,195 3,803 0,716 14,461 0,512 2,723 

-1/4  5,195 100,00  35,029 12,12 154,115 19,924 54,111 

 

Del mismo modo, por la distribución de Gates-Gaudin-Schumann: 

 

                      Fx = 100 (
X

 Xo
) 

Calculado se tiene que el 80% passing del producto es: 
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                     X = 44966,13 micrones 

Balance de materia para el circuito de trituración: 

                                                     Alimento a la z.v. 

                                                                  66,14 TCPD 

 

 Segundo piso 2"                                            % Acumulado: 

                                                                                  =   
66,14 𝑥 5,42

  100
 = 3,59 TCPD 

 
                                                                % Passing:  

                                                           = 
66,14 𝑋 94,58

100
= 62,56 TCPD = 5,21TCPH 

 
   Primer piso 1 ½"                                        %Acumulado: 

                                                                              = 
𝟔𝟐,𝟓𝟔 𝐱 𝟒𝟒,𝟓𝟏

𝟏𝟎𝟎
 = 27,85 TCPD 

% Passing:  

                                                            = 
62,56 X 55,49

100
= 34,71 TCPD = 2,89 TCPH 

                             

Por tanto: 

U = cantidad de pasantes alimentados a la superficie, en TCPH 

 

A 

= segundo piso: A= 4,9;  

= primer piso: A= 3,0 

B = segundo piso 5,42%; B= 1,2 , primer piso 44,51%, B=0,844 

C = factor referente al % de tamaño mitad alimentado. 

D = factor referente a la porción de la superficie en el tamiz. 

E = factor aplicable si el tamizado es en húmedo. 

F = factor referido a la densidad aparente del sólido. 

G = factor por el área abierta de la malla utilizada. 

H = factor debido al tipo de abertura de la malla utilizada en la superficie. 

j = factor debido a la eficiencia de tamizado. Se calcula por:  



58 
 

 
 

    Eficiencia = 
TCPH del alimento que va al pasante

TCPH de pasante en el alimento
 x100 

Tabla 28 

Dimensiones de la zaranda vibratoria seleccionada 

 

 

 

 

Calculo del área del tamiz: 

Segundo piso: 

          S = 
5,21

4,9 𝑥 1,2 𝑥 1,64 𝑥 1,0 𝑥 1,0 𝑥 1,69 𝑥 1,0 𝑥 1,15 𝑥 2,34 
 = 3,118 pies2 

Primer piso: 

         S = 
2,89

3,0 𝑥 0,84 𝑥 0,84 𝑥 0,9 𝑥 1,0 𝑥1,69 𝑥 1,0 𝑥 1,0 𝑥 2,34
 = 4,384 pies2 

La zaranda seleccionada tendrá un área mínima de 4,384 pies2 por lo que se selecciona una 

zaranda vibratoria de 1,1 m de ancho por 2,0 m de largo, el cual tendrá un motor eléctrico 

trifásico de 2,5 Kw. 

4.2 Análisis e interpretación de datos 

4.2.1 Balance de masa y energía en el horno de MCSAC 

A. Balance de masa 

Se obtuvo de forma experimental a partir de: 

Valor 

Pisos de la zaranda 

vibratoria 

Segundo Primer 
U 5,21 TCPH  

A 4,9 3,0 

B 1,2 0,84 

C 1,64 0,84 

D 1,0 0,90 

E 1,0 1,0 

F 1,69 1,69 

G 1,0 1,0 

H 1,15 1,0 

J 2,34 2,34 
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 %Ca CO3 = 96,04%   

 Flujo de material = 60 TM/día = 60 000 Kg/día 

   

                      60 000 Kg/día                                                                             Cal viva  

                      travertino                                                                                         CO2 

                 (96,04% CaCO3)    
                                                                 Figura 20. Balance de masa.  

  Carga de travertino/hora: 

              60 000 
Kg CaCO3

día
 x 

1 día

24 h
 = 2 500 

kg travertino

h
 

Cantidad de CaCO3 obtenido en una hora: 

              2 500 
kg CaCO3

h
 x 

96,04 kg CaCO3

100 kg CaCo3
 = 2 401  

𝐤𝐠 𝐂𝐚𝐂𝐎𝟑

𝐡
 

CaO obtenido: 

                2 500 
𝑘𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3

ℎ
 x 

1 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂

1 𝐾 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3
 x 

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝐶𝑂3

100 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3
 x 

56 𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑂

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑎𝑂
 = 1 400 

kg CaO

h
 

Considerando la pureza de CaCO3 del travertino: 

             2 401  
kg CaCO3

h
 x 

1 Kmol CaO

1 Kmol Ca CO3
 x 

1 Kmol CaCO3

100 kg CaCO3
 x 

56 kg CaO

1 Kmol CaO
 = 1 344,56 

kg CaO

h
 

CO2 obtenido: 

           2 500 
kg CaCO3

h
 x 

1 Kmol CO2

1 Kmol CaCO3
 x 

1 Kmol CaCO3

100 kg CaCO3
 x 

44 𝐾𝑔 𝐶𝑂2

1 𝐾𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑂2
 = 1 100 

kg CO2

h
 

Considerando la pureza del travertino: 

2 401 
kg CaCO3

h
 x

1 Kmol CO2

1 Kmol CaCO3
  x 

1Kmol CaCO3

100 kg CaCO3
 x

44 kg CO2

1Kmol CO2
 = 1 056,44 

kg CO2

h
 

B. Producción de óxido de calcio por día 

HORNO 
CaCO3 + calor = CaO + CO2 

Calcinación 
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Si la ecuación química del travertino es: 

                            CaCO3 + calor                    CaO + CO2 

Tabla 29 

Masas moleculares de la calcinación del travertino 

Sustancia 

química 

Masa 

molecular 

(Kg/Kmol) 

CaCO3 100 

CaO 56 

CO2 44 

 Fuente: Manual del Ingeniero Químico, por Perry R.  

 

Figura 21. Masas moleculares de la calcinación del travertino. 

Por estequiometria se tiene que: 

         f = 
100 kg CaCO3

56 kg CaO
 = 1,79 

kg CaCO3

kg CaO
   

Donde:         CProceso = Cprod. x f 

CPoceso = Capacidad del proceso (kg de travertino) 

C prod. = Capacidad de producción (kg de cal viva) 

f = factor de carga del travertino 
 

      C producción. = 
Cp

f
  = 

6 841,15 kg CaCO3

1,79
kg CaCO3

kg CaO

 = 3 821, 87 Kg CaO 
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      C producción = 3 821, 87 Kg CaO 

C. Balance de energía 

  Combustible 
Q combustible   

                                                                                                 Gasesde combustión 
                                                                                                   Q gases de combustión 
 
   Aire 

 Q aire                                                                                               Otras pérdidas 

 
                                                 Figura 22. Flujos de calor en el horno. 
 

D. Calor necesario para la separación del travertino 

 

     ∆Hreacción  = ∆H productos - ∆Hreactivos 

 

Tabla 30 

Entalpías de formación  de las sustancias químicas del travertino 

 

Sustancia 

química 

ΔH 

 (Kcal/mol) 

CaCO3 -289,50 

CaO -151,70 

CO2 - 94,05 

Fuente: Manual del Ingeniero Químico, por Perry R.  

 

 
Figura 23. Entalpías de formación  de las sustancias químicas del travertino. 

∆Hreacción = [(HCaO +  HCO2 
) − Htravertino ] Kcal/mol 

 

          ∆H𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 = (-245,75 + 289,50) Kcal/mol 

 

Sistema de 
combustión 

(Horno) 
Q útil (necesario 

para la 
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          ∆H𝐫𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧 = 43,8 Kcal/mol 

 

Portanto, el calor minimo necersario para la separación del travertino será: 

 

                  Qmín = 43,75 
Kcal

mol
 x 

1000 mol

1 Kmol
 x 

1 Kmol CaO

56 kg CaO
   

 

                    Qmín = 781,2 
Kcal

kg CaO
 

 

La cantidad de calor útil necesario para la producción de 1 222,48 
𝑘𝑔 𝐶𝑎𝑂

ℎ
 es: 

 

                Qú𝑡𝑖𝑙  = 781,2 
Kcal

kg CaO
 x 1 222,48 

kg CaO

h
 

 

               Qú𝑡𝑖𝑙 = 955 001,14 
Kca𝑙

h
 

 

 

Figura 24. Óxido de calcio en Big Bag de 1000 kg en planta Mantaro de MCSAA. 

4.3 Prueba de hipótesis 

4.3.1 Contrastación de la hipótesis general 

H1 : El tamaño de los residuos de la explotación industrial del travertino influye en la 

obtención óptima de cal viva en Minera Centro S.A.C. U.E.A. Porvenir. 

H0 : El tamaño de los residuos de la explotación industrial del travertino no influye en la 

obtención óptima de cal viva en Minera Centro S.A.C. U.E.A. Porvenir. 

 

De la tabla 31 se tiene que CaO disponibles es de: 
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Tabla 31 

Porcentaje de óxido de calcio disponible según el tamaño del travertino a una temperatura de 

calcinación de 900 °C 

N° de 

prueba 

% CaO 

disponible 

1 51,84 

2 54,56 

3 55,24 

4 52,21 

5 50,21 

6 48,44 

7 63,71 

8 65,10 

9 66,87 

10 63,28 

11 60,62 

12 56,88 

13 70,52 

14 71,84 

15 74,49 

16 70,43 

17 63,45 

18 60,08 

19 72,34 

20 73,56 

21 75,66 

22 72,02 

23 66,96 

24 63,89 

25 73,36 

26 74,75 

27 76,97 

28 73,08 

29 71,57 

30 70,06 

31 76,25 

32 78,09 

33 79,82 

34 73,45 

35 72,43 

36 71,55 

37 78,16 

38 80,38 

39 83,54 
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40 78,16 

41 75,07 

42 72,71 

43 82,33 

44 85,50 

45 86,81 

46 81,51 

47 78,01 

48 75,99 

49 87,48 

50 93,63 

51 93,97 

52 83,17 

53 80,41 

54 78,84 

55 82,44 

56 84,44 

57 84,55 

58 77,54 

59 75,55 

60 70,66 

Muestras 60 

Promedio 72,774 

Desv.est. 10,32 

      Fuente: Laboratorio químico de la U.C. 

 

Figura 25. Porcentaje de óxido de calcio disponible según el tamaño del travertino a una temperatura de 

calcinación de 900 °C. 

La función pivotal sería cuando n > 30: 

    Z = 
( − 𝜇)

𝜎

√𝑛

 = 
(72,774−74,34)

10,32

√60

 = 
−1,566

1,332
 = - 1,176 
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     Z = - 1,176 

El cálculo de la función Pivotal es de -1,176. 

Ubicando el valor obtenido en el cálculo de la función Pivotal en la región de rechazo (RR) o 

de aceptación (RA) del Ho: 

 
                                         Z = -1,176 
                            Figura 26. Campana de Gauss para la prueba de la hipótesis general. 

Por tanto, como Z = -1,176 cae en la zona de rechazo en la campana de Gauss mostrada, 

podemos afirmar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general. 

4.3.2 Contrastación de la primera hipótesis específica 

H1 : El tamaño de los residuos de la explotación industrial del travertino es adecuado para 

la calidad óptima de cal viva en Minera Centro S.A.C. U.E.A. Porvenir.  

H0 : El tamaño de los residuos de la explotación industrial del travertino no es adecuado 

para la calidad óptima de cal viva en Minera Centro S.A.C. U.E.A. Porvenir.  

 

Tabla 32 

Porcentaje de óxido de calcio disponible según el tamaño del travertino a una temperatura de 

calcinación de 900 °C 

N° de 

prueba 

N° de 

malla 

(pulgadas) 

% de 

CaCO3 

Tiempo de 

calcinación 

(h) 

% CaO 

disponible 

43 1 96,04 10.5 82,33 

44 1½ 96,04 10.5 85,50 

45 2 96,04 10.5 86,81 

46 2½ 96,04 10.5 81,51 
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47 3 96,04 10.5 78,01 

48 3½ 96,04 10.5 75,99 

49 1 96,04 11,0 87,48 

50 1½                                                                                                             96,04 11,0 93,63 

51 2 96,04 11,0 93,97 

52 2½ 96,04 11,0 83,17 

53 3 96,04 11,0 80,41 

54 3½ 96,04 11,0 78,84 

55 1 96,04 11,5 82,44 

56 1½ 96,04 11,5 84,44 

57 2 96,04 11,5 84,55 

58 2½ 96,04 11,5 77,54 

59 3 96,04 11,5 75,55 

60 3½ 96,04 11,5 70,66 

      Fuente: Laboratorio químico de la U.C. 
 

En la tabla 32, se observa que el mayor contenido de % de CaO disponible se obtiene cuando 

las partículas de travertino estén comprendidos entre 1½” a 2”, por lo que el tamaño adecuado 

del CaCO3 debe estar comprendido entre ese rango de valores, en partícula menores a ese 

tamaño se origina el requemado de su superficie; mientras que cuando el tamaño del travertino 

es mayor a 2½” en el centro de la partícula queda crudo. Por lo que se acepta esta primera 

hipótesis especifica. 

 

Figura 27. Porcentaje de óxido de calcio disponible según el tamaño del travertino a una temperatura de 

calcinación de 900 °C 

 

4.3.3 Contrastación de la segunda hipótesis específica 



67 
 

 
 

H1 La penetración uniforme del calor en las partículas de la explotación industrial del 

travertino influye en la obtención óptima de cal viva en Minera Centro S.A.C. 

H0 La penetración uniforme del calor en las partículas de la explotación industrial del 

travertino no influye en la obtención óptima de cal viva en Minera Centro S.A.C. 

 

Tabla 33 

Porcentaje de óxido de calcio disponible según el tamaño del travertino a una temperatura de 

calcinación de 900 °C 

N° de 

prueba 

N° de 

malla 

(pulgadas) 

% de 

CaCO3 

Tiempo de 

calcinación 

(h) 

% CaO 

disponible 

49 1 96,04 11,0 87,48 

50 1½                                                                                                             96,04 11,0 93,63 

51 2 96,04 11,0 93,97 

52 2½ 96,04 11,0 83,17 

53 3 96,04 11,0 80,41 

54 3½ 96,04 11,0 78,84 

 

En los resultados obtenidos en la tabla 33 se obtiene en promedio 93,8 % CaO disponible, valor 

alcanzado cuando el calor obtenido en la calcinación del travertino fue de 900 °C y un tamaño 

de las partículas del orden de 1½” a 2”, esto permitió que el calor que ingreso en las mismas sea 

uniforme, es decir no se presentó ni material requemado ni se presentó partículas con material 

crudo por lo que se acepta la segunda hipótesis específica. 

 

Figura 28. Porcentaje de óxido de calcio disponible según el tamaño del travertino a una temperatura de 

calcinación de 900 °C 
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4.4 Discusión de los resultados  

Según Fitatá M. señala que la temperatura de calcinación para obtener la cal debe estar en el 

orden de 1 100 °C a 1 200 °C y el calor obtenido debería ser de +4 GJ/TM. En nuestro estudio 

la temperatura optima de calcinación del travertino es de 900 °C en un tiempo de calcinación de 

11 horas y el tamaño de las partículas deben estar entre 1½” a 2”, obteniéndose 93,8 % de óxido 

de calcio disponible. 

El mismo autor manifiesta que, la temperatura debe ser incrementado desde una 

temperatura ambiental hasta la temperatura de calcinación, después de alcanzar la temperatura 

de calcinación esta debe mantenerse en forma constante. En este caso, según los experimentos 

realizados a temperaturas de 882 °C, 900 °C y 918 °C se encontró que una vez alcanzada dicha 

temperatura, se debe mantener la misma, en caso de incrementarse la temperatura se produce un 

decrecimiento del porcentaje de CaO disponible, por lo que coincidimos en esta afirmación con 

el citado autor. 

Así mismo Gonzales L. manifiesta, que una caliza con una pureza menor al 95% de 

CaCO3 influye en la calidad del CaO obtenido, fundamentalmente debido a la presencia de 

impurezas como: SiO2, Fe2O3, Al2O3, etc., Cuando las impurezas sobrepasan el 5% la cálidad 

comercial del óxido de calcio también disminuye. En nuestro trabajo de investigación se obtuvo 

en la cantera III un travertino de 96,04 % de CaCO3, teniendo 3,96 % de impurezas compuestos 

por:  SO3, MgO, lo que le permite obtener óxidos de calcio de purezas de hasta 98,95 %, que le 

hace atractivo comercialmente.  
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Cuando la temperatura de calcinación del travertino sobrepasa a los 918 °C se 

descompone las impurezas aumentando la velocidad de calcinación, empezando a sobre quemar 

el CaCO3 que está cerca de la fuente de calor, en esto coincidimos con Montaluisa, E. 

De igual manera Coloma G. encontró que, el aire atmosférico al nivel del mar contiene 

0,03 % de CO2, lo que ejerce una presión de 0,23 mm de Hg. Por lo que si no se sobre pasa esta 

presión, no se producirá la disociación del travertino. Nosotros en este estudio encontramos para 

el caso de la Unidad Porvenir ubicada a 3300 msnm que la presión de disociación o 

descomposición del travertino de la cantera III debe ser mayor a 0,1531 mm de Hg, en caso 

contrario no se produciría la separación entre el CO2 y el CaO. 

Finalmente, con este estudio coincidimos con Coloma G. cuando se incrementa el 

porcentaje de las impurezas del travertino, factor difícil de controlar en la cantera, el costo de 

fabricación del óxido de calcio se incrementa debido a que el tiempo de calcinación sobrepasa 

a las once horas, por lo que se debe controlar continuamente la temperatura de calcinación en 

los hornos, en donde el tamaño del material a calcinar debe estar dentro del orden de 1½” a 2” 

para que el calor ingrese uniformemente, evitando que parte del travertino queda crudo o se 

forme una cascara externa gruesa y algo dura donde al agua le cuesta penetrar en la preparación 

de la lechada de cal en su uso industrial.       
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CONCLUSIONES 

1. Con este estudio se confirma la hipótesis general planteado, es decir, el tamaño de los residuos 

de la explotación industrial del travertino influye significativamente para la obtención de CaO de 

alta calidad, puesto que al controlar el tamaño adecuado de las partículas de CaCO3 se evita que 

cuando tenemos travertino de diferentes tamaños y variadas geometrías en el centro de las 

partículas grandes quede material crudo, si esta es menor de 1½” de tamaño el material se 

requemara. 

2. Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, confirman que el tamaño de los residuos 

de explotación del travertino del orden de 1½” a 2” son los tamaños más adecuados que permiten 

obtener como producto de la calcinación de travertino óxido de calcio de pureza promedio de 

93,8 % de óxido de calcio disponible, el cual permitirá regular multitud de procesos industriales. 

3. El travertino transportado por los volquetes a la planta de cal debe ingresar a la chancadora de 

quijada propuesta, el undersize del tamiz ingresara a los hornos para su calcinación. Estas deben 

ser de un tamaño de solamente 1½” a 2”, con lo que se evitara el requemado de las partículas 

pequeñas o partículas mayores de estas dimensiones se encontrara material crudo, los cuales 

perjudican la calidad del CaO a obtenerse. 

4. El tiempo de calcinación de las partículas de travertino en los hornos verticales será solamente de 

11 hora, este tiempo de residencia permite la disociación de las partículas de travertinos en CaO 

y CO2; la temperatura óptima encontrada experimentalmente es de 900 °C y debe ser constante 

en los hornos, el cual permitirá la penetración de calor en las partículas en forma uniforme. 

5. No se debe permitir el ingreso al horno de partículas menores de 1½” ni mayores de 2”, puesto 

que dichas partículas de travertino son altamente reactivas en su aplicación industrial, puesto que 

se formará en ellas una capa gruesa y algo dura, y al ser utilizado industrialmente, el agua le 

costará penetrar, lo que retardará el proceso al preparar la lechada de cal. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para evitar que el producto obtenido en el horno después de la calcinación de los mismos 

presente partes crudas en el centro de las mismas cuando el tamaño sea mayor a 2” o en 

materiales menores de 1½” la calcinación del travertino se requeme, es necesario la instalación 

de un tamiz vibratorio de dos pisos. 

 El tiempo de calcinación óptimo de las partículas de travertino debe ser como máximo de 11 

horas, tiempos mayores a este, se produce el descenso del porcentaje de CaO disponible, por 

lo que se sugiere no sobrepasar este tiempo de calcinación 

 Las aplicaciones prácticas de los hallazgos obtenidos en este estudio, en términos de réplica 

en otros ámbitos y con otras calizas y generalizar los resultados, solo se podrán hacer con 

travertino que contenga pequeñas cantidades de arcilla. En caso contrario, originara una 

reducción del volumen de cal obtenido. 

 No se debe permitir ingreso de travertino en polvo a los hornos de calcinación, puesto que 

estos obstruyen el espacio entre partículas de travertino, los cuales interfieren el paso de los 

gases calientes en el horno, originando una calcinación desigual de los mismos. 
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Figura 29. MCSAC, U.E.A. Porvenir, Planta el Mantaro. 

 

 

 
Figura 30. Blocks y escallas de la cantera III, U.E.A. Porvenir. de MCSAC. 

 

 

 
Figura 31. Movimiento blocks de travertino en U.E.A. Porvenir. MCSAC. 
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Figura 32. Travertino in situ fracturado de en cantera III de MCSAC. 

 

 

 

 
Figura 33. Travertino in situ fracturado de en cantera III de MCSAC. 

 

 

 

 

Figura 34. Contaminación ambiental por escalas de travertino en MCSAC. 
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Figura 35. Contaminación ambiental por escalas de travertino en MCSAC. 

 

 

 
Figura 36. Blocks de travertino abandonados en MCSAC. 

 

 

 
Figura 37. Blocks de travertino abandonados en MCSAC. 
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Figura 38. Reducción de blocks de travertino a escallas en MCSAC. 

 

 

 
Figura 39. Reducción de blocks de travertino a escalas en MCSAC. 

 
 

 
Figura 40. Reducción de blocks de travertino a escalas en MCSAC. 



80 
 

 
 

 
Figura 41. Reducción de blocks de travertino en escalas de MCSAC. 

 

 

 
Figura 42. Acopio de escallas en cantera III de MCSAC. 

 
 

 
Figura 43. Movilidad para el transporte de escallas de travertino pata venta de MCSAC. 
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Figura 44. Carguío de escallas de travertino de MCSAC. 

 

 

 
Figura 45. Carguío de escallas de travertino para venta de MCSAC. 

 

 

 
Figura 46. Carguío de las escalas en cantera III de MCSAC. 
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Figura 47. Carguío de las escalas en cantera III de MCSAC. 

 

 

 
Figura 48. Carguío de escallas de travertino de cantera III a planta Mantaro de MCSAC. 

 

 

 
Figura 49. Transporte de escallas de travertino de cantera III a planta Mantaro de MCSAC. 
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Figura 50. Descarga del horno vertical de CaO en planta Mantaro de MCSAC. 

 

 

 
Figura 51. Transporte de CaO desde la descarga del horno a depósito de MCSAC. 

 

 

 
Figura 52. Almacenamiento de CaO en depósito de MCSAC. 



84 
 

 
 

 
Figura 53. Almacenamiento de CaO en depósito de MCSAC. 

 

 

 
Figura 54. Llenado de CaO en big bag para su venta en MCSAC. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

TITULO: “DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LOS RESIDUOS DE LA EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL DEL TRAVERTINO PARA LA OBTENCIÓN 

OPTIMA DE CAL VIVA”   
 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA 

PROBLEMA GENERAL 
 

¿Cómo influye el tamaño de 
los residuos de la 
explotación industrial del 
travertino en la obtención 
óptima de cal viva en Minera 
Centro S.A.C. U.E.A. 
Porvenir en 2016? 
 

PROBLEMAS 

ESPECIFICOS 

a. ¿Qué tamaño de los 
residuos de la explotación 
industrial del travertino es 
adecuado para la calidad 
óptima de cal viva en 
Minera Centro S.A.C. 
U.E.A. Porvenir? 

b. ¿Cómo influye la 
penetración uniforme del 
calor en las partículas de 
la explotación industrial 
del travertino en la 
obtención óptima de cal 
viva en Minera Centro 
S.A.C 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el tamaño de los residuos de 
la explotación industrial del travertino en 
la obtención óptima de cal viva en 
Minera Centra S.A.C. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a. Calcular el tamaño de los residuos de 
la explotación industrial del travertino, 
en la obtención optima de cal viva en 
Minera Centra S.A.C. 
 

b. Determinar cómo influye la 
penetración uniforme del calor en las 
partículas de la explotación industrial 
del travertino en la calidad de cal viva 
en Minera Centra S.A.C. 

 

HIPOTESIS GENERAL 
 

El tamaño de los residuos de la 
explotación industrial del travertino 
influye en la obtención óptima de cal 
viva. 
 

HIPOTESIS ESPECIFICOS 
 

a. El tamaño de los residuos de la 
explotación industrial del travertino es 
adecuado para la calidad óptima de 
cal viva en Minera Centro S.A.C. 
U.E.A. Porvenir.  

b. La penetración uniforme del calor en 
las partículas de la explotación 
industrial del travertino influye en la 
obtención óptima de cal viva en 
Minera Centro S.A.C. 

 

METODOLOGIA 

Por su tipo, será una investigación 

aplicada, puesto que estará orientada 

para determinar el tamaño de los 

residuos de la explotación industrial 

del travertino para la obtención 

optima de la cal viva. 

Por el nivel de investigación, será 

descriptivo de corte trasversal, pues 

consistirá en descubrir el tamaño 

óptimo de los residuos del travertino. 
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