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RESUMEN 

La lubricación de los rodamientos de contacto deslizante de los hornos de Clinker 

debe cumplir con ciertos parámetros de desfase entre el anillo principal y la superficie del 

horno, ya que esto afecta directamente la integridad de los ladrillos refractarios del interior 

del horno, que al dañarse producen paros no programados sumamente costosos. 

Se diseña un dosificador de control semiautomático sincronizado con la superficie y 

velocidad angular del horno, el cual inyecta un chorro sólido de suspensión de Molub Alloy 

491-C, compuesto de microsólidos de C6 y MoS2 en agua, el cual es un lubricante 

hidrotérmico sólido en forma de polvo fino. Se diseña para un espesor de capa de 110µm. 

Se consigue que el chorro rebote contra la superficie caliente del horno de Clinker sin 

que el agua evapore y luego choque contra la superficie interna del anillo principal para 

adherirse fuertemente a ella, ingresando el polvo fino entre la superficie exterior del horno y 

el anillo durante el desfase, con la consecuente lubricación de los rodamientos. Se consigue 

una máxima cobertura al colocar una boquilla a cada lado del anillo con pendiente 1, y la 

homogeneidad de la capa por medio de la concentración masa en masa de la suspensión. Para 

la evaporación del agua se consideró el efecto Leidenfrost debido a la alta temperatura. 

Se debe utilizar un chorro alta presión y alta velocidad para conseguir el rebote, para 

que el choque produzca un tipo de aspersión que logre adherirse a las superficies críticas. Se 

decide utilizar elementos de catálogo de alta temperatura y presión de acero inoxidable AISI 

316 y minimizar los elementos maquinados del mismo material. 
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1. Objetivos y Alcance 

1.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de dosificación para la aplicación del lubricante Molub Alloy 491-C 

sobre las superficies de contacto móviles del horno de Clinker utilizado en la planta de producción 

de CEMEX® ubicada en Abangares, Guanacaste, Costa Rica. 

1.2. Objetivos Específicos 

• Identificar un método de dosificación apropiado para el caudal requerido.  

• Identificar los puntos de lubricación necesarios para el funcionamiento adecuado del horno. 

• Identificar las condiciones de trabajo a las que el diseño estará sometido. 

• Establecer un plan de mantenimiento del equipo de dosificación preliminar para el diseño.  

1.3. Antecedentes 

Entre las proyecciones de mejora de su proceso de producción de cemento y de seguridad 

ocupacional, la compañía CEMEX® requiere implementar en parte de su proceso de producción 

un lubricante distinto al utilizado actualmente, por uno más seguro y eficaz, según los criterios de 

ingenieros de Tritech ®. 
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La compañía Tritech ®, es distribuidora oficial de productos lubricantes de alto rendimiento 

en gama industrial de la marca Castrol ® en Centroamérica, el Caribe y otros países. Se dedica a 

la venta de lubricantes de alto desempeño, para alargar la vida útil de los componentes mecánicos 

presentes en la industria. Esta compañía proporciona productos a diversos sectores de la industria, 

entre ellos la del cemento. Así, Tritech ® toma el papel de distribuidora del producto que CEMEX 

® planea utilizar a futuro. 

La necesidad de CEMEX® radica en poder implementar un sistema capaz de distribuir el 

lubricante de manera eficaz en ciertos puntos que requieren de lubricación constante dentro de su 

proceso, necesidad que viene a solventar este Trabajo Final de Graduación. 

1.4. Situación Actual 

1.4.1. Configuración de rodamientos. 

La compañía CEMEX ® cuenta con una planta de cemento localizada en las Juntas de 

Abangares, dicha planta cuenta con un horno de Clinker rotatorio que utiliza varios sistema de 

anillos y rodillos (o llantas) para el soporte y rodamiento del horno, el diámetro exterior del horno 

es de 4.4 metros. Estos sistemas de rodamiento constan de un anillo principal (diámetro interior de 

4,5 metros, diámetro exterior 4,9 metros y un ancho de 0.7 metros) y de dos anillos secundarios 

que se colocan a cada lado del anillo principal (diámetro interior de 4,5 metros, diámetro exterior 

de 4,6 metros y un ancho de 0.05 metros), que se mantienen en su lugar gracias a unas zapatas de 

0,05 metros de espesor, las qué a su vez cuentan con placas soldadas que funcionaran como topes 
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para restringir el movimiento axial de los tres anillos y son restringidas por topes soldados 

directamente en un tramo del horno. El ensamblaje del sistema se puede encontrar en el detalle C 

de la figura 1.1, en este caso tanto el tramo del horno como los topes soldados a este se encuentran 

marcados de color rojo, las zapatas se encuentran marcadas de color azul, los anillos secundarios 

marcados de color amarillo, los topes soldados sobre las zapatas en color verde y por último el 

anillo principal y los rodillos se encuentran marcados de color gris. 

 

Figura 1.1. Ensamblaje sistema de rodamiento. 

En cuanto a esta configuración, se debe notar que hay varios contactos que están 

completamente sujetos al movimiento relativo que pueda suceder entre las piezas, causado por el 

movimiento giratorio del horno. Por ejemplo, es de suma importancia notar que la velocidad 

angular del anillo principal no es la misma que la del horno, asimismo sucede entre los anillos 
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secundarios y el anillo principal. Estas diferencias de velocidades angulares hacen que el anillo 

principal tenga un movimiento relativo con respecto a las zapatas y respecto a los anillos 

secundarios, generando un rozamiento en esos puntos de contacto. De la misma forma se presenta 

un rozamiento entre los anillos secundarios con las zapatas y lo topes de las zapatas. Dadas las altas 

magnitudes de temperatura (todas las superficies del horno se encuentran a 350°C) y fuerzas 

extremas a las que se ven expuestas las diversas piezas de los rodamientos, estos rozamientos 

pueden generar un desgaste profundo si no se lubrican correctamente. 

1.4.2. Método de lubricación actual. 

Actualmente la lubricación de los puntos críticos se lleva a cabo mediante bloques de 

grafito, similar a las barras EASY BAR ® que se presentan en la figura 1-2, estos bloques son 

introducidos en los espacios que se encuentran entre dos zapatas aledañas y entre la superficie 

exterior del horno y la parte interna del anillo principal, dicha sección se puede apreciar en el detalle 

E de la figura 1.1. Una vez introducido el bloque de grafito en el espacio anteriormente 

determinado, el movimiento rotatorio del sistema de rodamiento tritura el bloque de grafito 

distribuyendo una capa fina de polvo de grafito en los puntos de lubricación critica, cabe mencionar 

que la única manera de asegurarse que la lubricación sea la adecuada en todos los puntos, se 

necesita introducir un exceso de grafito. Este exceso luego es desechado por el mismo movimiento 

de los rodamientos en forma de polvo de grafito. La principal ventaja que presenta este sistema de 

lubricación es que el grafito sólido mantiene sus propiedades lubricanes a altas temperaturas, como 

las presentes en las superficies exteriores del horno, que se encuentra en el orden de los 350°C. 
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La manera en la que se controla que la lubricación del horno sea la adecuada es por medio 

de la medición de las revoluciones por minuto a las que gira el sistema de rodamiento, si el horno 

está funcionando a una velocidad de rotación menor a la requerida se procede a lubricar 

nuevamente el horno hasta que éste llegue al punto de funcionamiento apropiado.  

 

Figura 1.2. Bloque de grafito (Easybar, 2014) 

 

1.5. Planteamiento del Problema 

El sistema de lubricación que es utilizado por la planta de cemento CEMEX ® presenta 

varios inconvenientes, entre los que podemos mencionar: 

• Los altos costos de los bloques de grafito, junto con el hecho que la mayoría del bloque no 

es aprovechado en la lubricación; además se ha de notar que el grafito desaprovechado no 

tiene ningún uso posterior. 

• Pese a que se aplica un exceso de grafito en los puntos de lubricación no se tiene un control 

apropiado de la dosificación en cada punto crítico. 
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• Los bloques de grafito son introducidos en los espacios entre zapatas a mano mientras el 

sistema de rodamiento se encuentra girando, el método de aplicación se ve ilustrado en la 

figura 1.3. Este tipo de aplicación presenta un peligro de quemadura y de heridas fatales 

para los operarios. 

 

Figura 1.3. Dosificación manual (Petron corporation, 2014) 

 A raíz de esto, Tritech ® presentó un tipo de lubricante alternativo, haciendo uso del 

producto Molub Alloy 491-C. Este producto es un lubricante especialmente formulado para 

aplicaciones industriales de uso pesado, donde las altas temperaturas no permiten la aplicación de 

lubricantes convencionales. Este lubricante es una suspensión en agua que es aplicada directamente 

sobre las superficies de contacto, aquí el agua se evapora y deposita el lubricante sobre la superficie 

de contacto. La ventaja que presenta este lubricante sobre los bloques de grafito es que su precio, 

según las proyecciones de Tritech ®, es mucho menor y mediante el diseño de un sistema de 

lubricación semi-automatizado se puede tener un buen control de la dosificación y se evita la 

necesidad de arriesgar la integridad física de los operarios. 
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El sistema de dosificación semi-automatizado fue el objeto del diseño de este trabajo para 

poder suministrar de forma controlada una dosis de lubricante apropiada en los puntos de 

lubricación P.1, P.2 y P.3 mostrados en la figura 1.4.  

 

Figura 1.4. Puntos de lubricación. 

1.6. Justificación 

En el ámbito de la producción industrial el principal objetivo es poder garantizar la 

rentabilidad y sostenibilidad de cualquier proceso. Es por esta razón que se impulsa de manera 

insistente la optimización de cada etapa de la producción para reducir el desperdicio de recursos y 

asegurar las condiciones de seguridad laboral de los empleados. CEMEX® se encuentra iniciando 

esfuerzos para mejorar el proceso de lubricación en su horno Clinker, en el cual actualmente se 
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hace uso de un sistema sumamente costoso y riesgoso para los empleados, aspectos que pueden 

poner en riesgo la rentabilidad y sostenibilidad de los procesos. 

En el “contacto deslizante” del horno se requiere de un proceso de lubricación continua, el 

cual consiste en insertar manualmente los bloques de grafito. Los bloques de grafito tienen un alto 

costo para la empresa y además deben de insertarse con el horno en funcionamiento. Los peligros 

siempre se tratan de minimizar, pero los accidentes laborales son imposibles de eliminar, por ello 

se toman medidas de seguridad o de mejora de procesos o en parte de estos. El caso se centra en la 

dosificación remota del lubricante Molub Alloy 491-C, con el cual se lubricarían las partes móviles 

en contacto. Actualmente se utilizan barras de grafito que son colocadas de forma manual, este 

procedimiento expone a los técnicos a quemaduras por convección, contacto directo con la 

superficie del horno y por radiación infrarroja.  

Además de empeorar las condiciones laborales de los obreros, las barras de grafito son 

extremadamente costosas. Por este motivo al utilizar el sistema de dosificación junto con el 

lubricante mencionado, el costo de los lubricantes es reducido a casi la mitad (según las 

proyecciones de Tritech ®) con la consecuente reducción de los riesgos laborales. 

1.7. Alcance 

El proyecto pretende elaborar hasta su conclusión, el diseño mecánico del sistema de 

dosificación de lubricante Molub Alloy 491-C para presentar dicha propuesta a CEMEX, junto 

con el plan de mantenimiento preventivo preliminar. También se deben seleccionar los materiales 
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y equipo requerido para el óptimo funcionamiento del dosificador y como último paso aproximar 

el costo de la obra.  

2. Marco Teórico 

2.1. Cemex® 

2.1.1. Perfil de la compañía. 

CEMEX® es una compañía dedicada a la industria de la construcción que opera a nivel 

mundial incluido Costa Rica, donde se localiza la planta en la cual va ser desarrollado el proyecto.  

“CEMEX® es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que 

ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en América, 

Europa, África, Medio Oriente y Asia. Nuestra red de operaciones produce, distribuye y 

comercializa cemento, concreto premezclado, agregados y otros productos relacionados en más 

de 50 países, a la vez que mantenemos relaciones comerciales en aproximadamente 108 naciones.” 

(CEMEX, 2014) 

La empresa cuenta con una alta gama de clientes y se centra en la producción, distribución 

y comercialización del cemento, cemento premezclado, agregados y otros productos relacionados. 

Tiene ventas anuales de aproximadamente US$ 15 227 millones y un flujo de operación de US$ 2 

649 millones (CEMEX, 2014).  
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2.1.2. Historia. 

La empresa fue fundada en México en 1906 empezando como un competidor regional, para 

después convertirse en una de las compañías más grandes en el campo a nivel mundial.  

La historia en los últimos 30 años se resume de la siguiente manera: 

“1985 - 1990: CEMEX® se convierte en productor nacional y se consolida en el mercado 

mexicano. El mismo año, CEMEX® entra en el mercado del sur de Estados Unidos. 

1991 - 1995: Las adquisiciones en España le dieron a CEMEX® una importante presencia 

en Europa. Venezuela, República Dominicana, Panamá. Inició el desarrollo de capacidades de 

integración. 

1996 - 2000: Colombia y Costa Rica. Filipinas, Indonesia. Southdown fue la adquisición 

más grande hecha por una compañía mexicana en la historia de Estados Unidos.” (CEMEX, 

2014). 
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2.2. Tribología 

La tribología es la ciencia que centra su estudio en tres fenómenos; la fricción entre dos 

cuerpos en movimiento, el desgaste como efecto natural de este fenómeno y la lubricación como 

un medio para evitar el desgaste. El fin de dicho estudio es el de conservar y reducir el consumo 

de energía, lograr movimientos más rápidos y precisos, incrementar la productividad y reducir el 

mantenimiento para poder mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de cualquier proceso productivo. 

(Rodriguez, 2007) 

2.2.1. Lubricación. 

Es la rama de la tribología que estudia la reducción de la fricción entre dos superficies en 

contacto deslizante y no deslizante por medio de una sustancia capaz de disminuir el desgaste y 

fricción de contacto de las mismas. Alarga la vida útil disminuyendo la energía motriz necesaria 

para mover la máquina, esto contribuye en un funcionamiento suave y más eficiente. 

Entre dos superficies sólidas lubricadas se tienen 3 tipos de capas de lubricante, la primera 

está adsorbida por cada una de las superficies, por lo que el lubricante no tiene movimiento con 

respecto a la superficie. La segunda es la capa deslizante que se encuentra justo después de las 

capas adsorbidas. Por último hay una zona central de fluido líquido que se encuentra en flujo 

laminar, estos tres tipos de capas se puede apreciar en detalle en la figura 2.1.  
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Figura 2.1. Capas de lubricante sobre las superficies (Mundi Crespo & Perez Puga, 1972). 

2.2.1.1. Regímenes de lubricación. 

Hay cuatro tipos de lubricación, las tres primeras se clasifican como lubricación líquida y 

la última como lubricación sólida. 

• Lubricación hidrostática: La separación de las superficies metálicas sujetas fricción se 

logra por medio de la circulación forzada de un aceite lubricante enviado a presión entre 

ambas superficies (Mundi Crespo & Perez Puga, 1972). El aceite mantiene las superficies 

separadas en todo momento, disminuyendo la fricción entre ellas considerablemente gracias 

a la ausencia de contacto y su alta capacidad de deslizamiento cortante. Este deslizamiento 

se crea gracias al lubricante presurizado por la bomba de suministro, la cual mantiene una 

pieza “levitando” sobre una película deslizante de lubricante. La presión ejercida por el 

lubricante siempre es normal a las superficies. 

• Lubricación hidrodinámica : “se basa en la creación de una película de lubricante en 
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forma de cuña, que origina en su interior unas presiones hidrodinámicas que equilibran 

teóricamente las cargas obrantes sobre aquellos órganos de las máquinas donde se aplica 

dicha cuña” (Mundi Crespo & Perez Puga, 1972). Para lograr esto, se requiere que las 

superficies no sean completamente paralelas y que se desplacen entre sí, además que la 

holgura del ajuste mecánico sea mayor que la rugosidad de la superficie. Es necesario que 

el lubricante tenga una viscosidad suficiente para mantener la película uniforme, conforme 

las dos superficies se desplazan entre sí y afinidad química con las superficies metálicas 

para poder sostener las capas de lubricante adsorbidas y así tener flujo laminar entre las 

superficies. La presión creada por el lubricante en este caso es dinámica, por lo que tiene 

dirección tangencial a las superficies a lubricar, la cual lo hace fluir y debe ser reemplazado 

constantemente. 

• Lubricación untuosa de alta presión: Los dos puntos anteriores se basan en que el espesor 

de la película de lubricante sea mayor a las rugosidades superficiales de las piezas en 

contacto deslizante. Sin embargo, al bajar la viscosidad lo suficiente (o al subir 

considerablemente la temperatura de funcionamiento) el espesor de la película disminuye 

hasta que existe contacto superficial entre las superficies. Esto se debe a que las rugosidades 

más elevadas (conforme al nivel de referencia del diseño mecánico) sobrepasan el espesor 

de la película, provocando que la capa de adsorción sea removida por estas rugosidades 

aumentando la presión de contacto y la fricción entre las superficies. Estos contactos 

deslizantes en “seco” hacen que las superficies se rayen entre sí, lo que aumenta todavía 

más el coeficiente de fricción, produciendo más desgaste superficial que acelera el fallo de 

las piezas. La untuosidad del lubricante (la resistencia de las capas de adsorción a separarse 
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de las superficies metálicas), consigue una lubricación suficiente para evitar el desgaste 

prematuro de las zonas mecánicamente afectadas. La untuosidad depende de la capacidad 

adherente del lubricante producida por las fuerzas polares de sus moléculas constituyentes, 

entre más polares sean éstas mayor será la resistencia de separación de la capa de adsorción, 

con lo cual se garantiza una correcta lubricación. Esto se consigue con aditivos para presión 

extrema, los cuales desgastan la superficie de manera controlada creando una capa jabonosa 

que permite la lubricación de las partes cuando la película de lubricante es superada por los 

“picos” de las rugosidades. 

• Lubricación seca o sólida: Se utilizan sobre todo con temperaturas y presiones de contacto 

extremadamente elevadas. También son utilizados en sitios con condiciones extremas de 

funcionamiento en las que los lubricantes líquidos como aceites o grasas no proveen la 

protección necesaria para un sano funcionamiento de la máquina. Otro uso que se les da es 

su utilización en atmósferas ácidas y corrosivas. Son muy utilizados en maquinaria de uso 

continuo y con acceso limitado a las superficies que requieren lubricación. 

2.2.1.2. Lubricación líquida. 

Se basan en fracciones de petróleo refinado o en fluidos sintéticos; debido a su adaptabilidad 

a la mayoría de equipos y a su disponibilidad los lubricantes de fracciones de petróleo son los más 

comunes. (López, 2010) 

Está compuesta por los regímenes de lubricación hidrostática, hidrodinámica y untuosa. 
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Estas, a su vez, poseen una fase líquida con viscosidad distinta que depende de las características 

de las superficies y las condiciones en las que se debe de utilizar el lubricante. En este tipo de 

lubricación entran las grasas, las cuales son para un rango de bajas a medias velocidades y los 

aceites, para un rango de velocidades medias a altas y muy altas. Estos lubricantes están limitados 

por las condiciones de funcionamiento de las superficies en contacto mecánico, sobre todo la 

temperatura, la cual los degrada con mucha facilidad anulando sus propiedades lubricantes. Los 

lubricantes líquidos se clasifican en aceites minerales, aceites sintéticos y grasas. 

• Aceites minerales: son mezclas complejas de hidrocarburos, compuestos orgánicos que 

poseen átomos de carbono e hidrógeno en su estructura (moléculas compuestas por CnHm, 

n átomos de carbono y m átomos de hidrógeno) provenientes de productos y subproductos 

de destilados del petróleo crudo de las refinerías. Sufren de oxidación con el paso del tiempo 

que los hace perder sus propiedades lubricantes. Se clasifican según su viscosidad. 

• Aceites sintéticos: son aceites reformulados químicamente para obtener aceites altamente 

refinados, que superan a los aceites minerales en resistencia a la oxidación. Tienen una vida 

útil más larga, dan mejores propiedades lubricantes y mayor resistencia a la temperatura, 

manteniendo su viscosidad a bajas y altas temperaturas. Se clasifican según su viscosidad. 

• Grasas: son mezclas untuosas o pastosas (grasoso y pegajoso) de aceites con lubricantes 

sólidos como grafito, disulfuro de molibdeno y disulfuro de tungsteno. Tienen una 

proporción de sólidos suficiente para hacer desaparecer el estado fluido de la mezcla. 

También se pueden clasificar como suspensiones de sólidos cuyo contenido en fase sólida 

es tan elevado que sobrepasa el límite de la fluencia del aceite (Mundi Crespo & Perez 
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Puga, 1972). Además, las grasas tienen agentes espesantes (jabones metálicos) cuando 

contienen líquidos lubricantes. Las hay de varios tipos: grasas cálcicas con fluencia a los 

90°C, sódicas a 150°C, de aluminio a 110°C, líticas a 190°C y de bario a 220°C. 

2.2.1.3. Lubricación sólida.  

Un lubricante sólido es una película delgada constituida por sólido o una combinación de 

sólidos introducida entre dos superficies en rozamiento con el fin de modificar la fricción y el 

desgaste. 

Este tipo de lubricación es ideal para ciertas condiciones como: 

• Temperaturas sumamente elevadas 

• Cargas extremas con vibración 

• Presencia de gases, disolventes, ácidos, etc. 

• Acceso difícil del lubricante en forma de fluidos. 

• Clase de material en contacto (acero con acero por ejemplo) 

Teniendo presente que los lubricantes se seleccionan para todas las aplicaciones por sus 

necesidades particulares de temperatura, presión de contacto y velocidad de desplazamiento, los 

lubricantes sólidos llegan a satisfacer las necesidades en dónde los lubricantes líquidos no cumplen 

a cabalidad. 

La lubricación sólida se logra por medio de superficies de materiales autolubricantes o por 
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impregnación de un material sólido que tiene bajo esfuerzo cortante o una alta resistencia al 

desgaste entre las superficies en contacto (Bhushan & Gupta, 1991). Proveen películas delgadas de 

un sólido entre dos superficies con movimiento relativo para reducir fricción y desgaste, 

usualmente en ambientes con altas temperaturas, aeroespaciales, vacío, radiación nuclear y otros 

no tolerados por grasas y aceites convencionales (Khonsari & Booser, 2008). Incluyen compuestos 

inorgánicos, polímeros orgánicos y metales como recubrimientos de un metal que necesitan 

lubricación entre superficies y protección adicional.  

Este tipo de lubricantes tienen que estar en estado necesariamente sólido para su correcto 

funcionamiento, sin que sus enlaces intermoleculares se debiliten por la alta temperatura de las 

superficies. Sin embargo, para aplicarlos se puede hacer una disolución líquida o una suspensión 

de sólidos en algún líquido dispersante. De esta manera el lubricante puede ingresar por entre las 

superficies a lubricar a la vez que deposita los sólidos en suspensión. En la gran mayoría de los 

casos, este agente dispersante se evapora debido a las rudas condiciones en las que se emplean 

estos lubricantes. 

Usualmente los lubricantes en estado sólido se dispersan en forma de polvo fino, partículas 

o micro-partículas, suspendidas en algún agente dispersante, que puede ser agua o aceite, 

dependiendo de la aplicación. Existen varios tipos de lubricantes sólidos: 

• Grafito C 6: una de las formas alotrópicas del carbono, el cual tiene un arreglo planar de 6 

átomos de carbono dispuestos en las aristas de un hexágono en cada molécula. Al haber 

varias moléculas en las vecindades de una en especial, las fuerzas intermoleculares en la 
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capa principal del látice o arreglo de malla en un lubricante sólido son muy fuertes, ya sea 

de enlaces covalentes para la molécula de grafito o de enlaces iónicos en otros casos. Las 

fuerzas entre capas son de tipo de Van der Waals, las cuales son de las fuerzas 

intermoleculares más débiles, por lo que las capas pueden deslizar entre sí gracias a su bajo 

esfuerzo cortante entre las mismas, pero los enlaces entre los átomos constituyentes en el 

plano de cada molécula se mantienen por mucho tiempo hasta que la degradación natural 

los destruye. El grafito se obtiene del grafito natural hasta llevarlo a un grado de pureza de 

99.9% de peso de carbono. Para ciertas aplicaciones se requiere de grafito pulverizado o 

grafito coloidal con partículas de un máximo de 2µm. Esto para ser mezclado o suspendido 

en una mezcla o suspensión estable en el líquido portador que lo llevará hasta dónde se le 

necesite. Esta mezcla o suspensión se realiza adicionado el grafito a algún lubricante o en 

agua. Se requiere que el grafito esté en contacto con la atmósfera, la cual provee la humedad 

necesaria para crear una película de adsorción sobre la superficie de las laminillas 

intermoleculares. Es importante aclarar que la adición de grafito a un lubricante no mejora 

su capacidad de soportar presión (Mundi Crespo & Perez Puga, 1972).  

Tabla 2.1. Propiedades químicas del grafito. 

Propiedades del grafito  
Aspecto Negro brillante 
Densidad 2,2 g/cm³ 

Punto de fusión 3500°C 
Peso molecular 12,01 

Conductividad térmica 48,99 (W/m°C) 
Coeficiente de fricción 0,1 

Resistencia en aire 400 °C 
Resistencia gas inerte 650 °C 
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• Disulfuro de molibdeno MoS2: es obtenido de la molibdenita natural, la ventaja de este 

producto es que no reacciona químicamente en aire atmosférico u oxígeno hasta los 400°C. 

A esta temperatura comienza a oxidarse en trisulfuro de molibdeno MoS3 el cual es 

abrasivo. A los 590°C se descompone en agua y molibdeno metálico. Es resistente al agua, 

a los solventes y al ácido. Para utilizarlo como lubricante se debe de pulverizar en 2 

tamaños: ultrafino, con partículas de 0.1µm a 5µm y fino de 5µm a 35µm. Se pueden 

encontrar lubricantes a base de MoS2 en polvo, que consigue los mejores resultados ya que 

se aumenta al máximo el área superficial en contacto del lubricante con las superficies a 

lubricar; en pasta se mezcla con un líquido portador que puede ser aceite (mineral o 

sintético). Su presencia en grasa es menor a 3% del peso en polvo de MoS2. En aceites 

(suspensiones) se utiliza máximo 10% del peso del mismo y en forma de película se le 

añade polvo de MoS2 a la resina epoxi, para ser depositado sobre las superficies a lubricar. 

Tabla 2.2. Propiedades del disulfuro de molibdeno. 

Propiedades disulfuro de molibdeno 
Densidad 5.0g/cm³ 
Punto de fusión 1180°C 
Peso molecular 160.7 
Coeficiente de fricción 0.02-0.06 
Estructura hexagonal 
Tamaño de partículas <6µm 

 

• Disulfuro de tungsteno WS2: en aplicaciones alimentarias y textiles no se puede utilizar 

grafito ni disulfuro de molibdeno por su coloración negra. Es por esto que se utiliza el 
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disulfuro de tungsteno que tiene coloración blanca y su tamaño granular es menor a 6µm, 

además posee una resistencia superior a la alta temperatura para un mismo tamaño de grano 

comparado con el MoS2. 

• Molub Alloy 491 C: es un lubricante hidrotérmico formulado especialmente para 

aplicaciones de la industria pesada en las que la alta temperatura y la alta presión de 

contacto prohíbe el uso de aceites y grasas convencionales, excluyendo también los 

lubricantes de película seca con base inflamable. Los componentes principales del Molub 

Alloy 491 C con los siguientes: disulfuro de molibdeno (20%-25%), grafito (1%-5%) y 

ácido salícico y sal de potasio (5%-10%). La ficha técnica completa de este producto y la 

hoja de seguridad se puede consultar en el anexo 9.1. y 9.2.  

2.2.2. Estudio de superficies de contacto deslizante con fricción. 

Representa otra rama de estudio de la tribología en conjunto con la lubricación, se desean 

superficies lo más resistentes al desgaste posible, con acabados espejo para minimizar fricción y 

con alta resistencia a la fuerzas de cizalladura. 

2.2.2.1. Caracterización geométrica de la superficie. 

Los parámetros de defectos en las superficies expuestas a fricción de contacto son: 

• rugosidad: son imperfecciones de muy corta longitud de onda medidas en µm, 

producidas por el maquinado y el acabado superficial, dependen en gran medida del 



 

21 

  

material de construcción y el tiempo de uso del elemento 

• ondulatoriedad: son rugosidades con longitud de onda por lo menos un orden de 

magnitud mayor que la rugosidad, producida por golpes y choques entre las 

superficies, las cuales además de rayar la superficie la deforman 

• los canales de rugosidad que siguen la dirección del maquinado  

• defectos superficiales: en dónde hay faltantes de grupos de átomos en las 

superficies. 

2.2.2.2. Parámetros. 

• De amplitud: la rugosidad promedio, la rugosidad cuadrática media y la rugosidad 

pico-depresión, son parámetros que dependen del acabado superficial de las piezas.  

• De longitud de onda: longitudes de onda promedio de pico a pico de rugosidad y de 

ondulatoriedad. 

2.2.2.3. Aumento de temperatura de superficies deslizantes. 

El contacto deslizante es un fenómeno microscópico en el que el contacto físico real se 

produce entre los picos de las máximas rugosidades o rugosidades más elevadas de cada una de las 

superficies. Por lo tanto al deslizar unos sobres otros, se obtiene que el área efectiva de contacto es 

una pequeña parte del área total disponible, en estos picos se concentra la energía térmica producida 

por la fricción aumentando la temperatura localmente. Por efectos meramente conductivos hay un 
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incremento general de la temperatura en las zonas cercanas, esto es una medida de la energía interna 

ganada por la superficie gracias a la energía térmica producida por la fricción. Si la energía 

concentrada en un pico en especial hace que localmente se alcance la temperatura de fusión del 

metal de la superficie, las superficies deslizantes se pueden trabar una contra la otra y la máquina 

sufrirá un daño. Esto es lo que justamente el lubricante en cuestión trata de minimizar, la fricción 

existente y la disipación de la alta temperatura. 

2.2.2.4. Adatoms. 

Es el nombre que se le da a los átomos adsorbidos dentro de las superficies, estos dan lugar 

a rugosidades microscópicas que producen la fricción entre superficies en contacto. Son el opuesto 

a un defecto superficial, el cual hace que se genere una depresión en la superficie en cuestión, el 

adatom por otro lado es un átomo que sobresale de la superficie. Si este entra en contacto con otra 

superficie, hay tres posibles casos: que el átomo adquiera un átomo o un grupo de átomos que se 

adhieran a la superficie, que el átomo se adhiera a la otra superficie o que el átomo se desprenda 

de la superficie y se quede en suspensión en el lubricante. Este es un tema principalmente de la 

nanotribología de orden de magnitud 10-9 m, que queda fuera de los alcances de este trabajo, ya 

que nuestro estudio llega hasta la rugosidad de la superficie, medida en micrómetros de orden de 

magnitud 10-6 m. 
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2.2.2.5. Revestimiento y tratamientos superficiales. 

Existen un gran número de métodos de revestimientos y tratamientos superficiales 

disponibles para modificar las características superficiales de un elemento mecánico. Un 

revestimiento se refiere a la adición de una capa de material sobre la superficie que se va a trabajar. 

Por otro lado, un tratamiento superficial implica la modificación de la micro estructura, o de 

propiedades químicas de la pieza. Según (Bhushan & Gupta, 1991) la selección de un tratamiento 

depende de la disponibilidad, compatibilidad química, tamaño y forma del elemento mecánico, 

nivel de adhesión, entre otros. Por lo tanto existen un número de factores que hay que tomar en 

cuenta para obtener el acabado superficial deseado.  

2.2.2.5.1. Técnicas de revestimiento. 

En la actualidad existe un diverso número de técnicas para revestir una superficie con fines 

tribológicos, esta variedad ha permitido la implementación de muchas de ellas en procesos 

industriales. Según (Bhushan & Gupta, 1991) los revestimientos pueden clasificarse en tres grandes 

áreas, los recubrimientos duros, la deposición por vapor y las técnicas misceláneas.  

Los revestimientos duros se usan para depositar capas gruesas, resistentes al uso y al 

desgaste. El método de aplicación puede ser por soldadura, atomizado térmico o por recubrimiento. 

El tipo de método a utilizar va depender de las propiedades del material a ser recubierto, como su 

tolerancia a la alta temperatura, su forma y el entorno donde vaya ser utilizado. Generalmente se 
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aplican sobre geometrías simples. 

La deposición por vapor se puede usar para crear recubrimientos suaves o duros, su 

versatilidad le permite crear capas de pocos nanómetros de espesor, con una adherencia muy alta 

y de gran pureza. Otro beneficio de la deposición por vapor es que puede aplicarse sobre geometrías 

muy complejas y generalmente no requiere de procesamiento posterior para dar un acabado final. 

Una gran desventaja es el elevado costo relacionado al equipo de aplicación. Se clasifica en 

deposición física, deposición química y deposición físico-química. 

Las técnicas misceláneas de revestimiento comprenden otras técnicas no contempladas 

dentro de los revestimientos duros o la deposición por vapor, técnicas como el atomizado líquido, 

cobertura por remojado, aplicación por brocha, por rodillo, o por medio de gel, entre otros. 

Generalmente su nivel de adhesión no es tan grande como el encontrado en otras técnicas, pero son 

de amplio uso por su bajo costo y fácil accesibilidad. Se utilizan para crear recubrimientos suaves 

y son usados extensivamente en aplicaciones que requieren una tolerancia a la corrosión y requieren 

una resistencia al desgaste moderada. 

2.2.2.5.2.  Tratamientos superficiales. 

Los tratamientos superficiales alteran las propiedades en la superficie misma del material 

con el fin de mejorar sus propiedades tribológicas. Son ampliamente utilizados por su facilidad de 

uso y bajo costo, especialmente en materiales ferrosos. De manera general se clasifican en dos 

categorías, los tratamientos micro estructurales y los tratamientos químicos. Los tratamientos 
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térmicos forman parte de éstos, en los que se puede controlar la disposición y el tamaño de los 

granos del material, de forma que se pueda controlar la dureza de la superficie a un valor deseado 

para la aplicación en la que se requiere utilizar la superficie. 

2.3. Cemento 

El cemento es uno de los principales materiales de construcción en el mundo, cuenta con 

características deseables para su utilización en varias aplicaciones. Su resistencia a la compresión 

y su bajo costo lo convierten en uno de los materiales de mayor uso en el campo de la construcción. 

La mezcla utilizada para elaborar el cemento moderno es denominada cemento portland mostrado 

en la figura 2.2.  

 

Figura 2.2. Cemento portland (Obras Web, 2014) 

Considerado un conglomerante hidráulico, forma una pasta que puede fraguar y endurecerse 

al mezclarse con agua. Una vez endurecido mantiene sus propiedades físicas aun cuando entra en 

contacto con el agua nuevamente. Combinado en proporciones adecuadas el material obtenido de 
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esta mezcla es trabajable durante un tiempo hasta alcanzar sus niveles de resistencia finales, esta 

mezcla es denominada hormigón o concreto. (IECA, 2014)  

“El cemento es un polvo fino que se obtiene de la calcinación a 1 450 °C de una mezcla de 

piedra caliza, arcilla y mineral de hierro. El producto del proceso de calcinación es el clinker —

principal ingrediente del cemento— que se muele finamente con yeso y otros aditivos químicos 

para producir cemento.” (CEMEX, 2014) 

Para la elaboración del cemento entonces se hace uso de varios materiales que 

adecuadamente dosificados le otorgan sus propiedades físicas y químicas. Los principales 

componentes del cemento son (IECA, 2014): 

• Caliza 

• Cenizas volantes calcáreas 

• Cenizas volantes silíceas 

• Clinker 

• Escoria granulada del horno alto 

• Esquistos calcinados 

• Humo de Sílice 

• Puzolana natural 

• Puzolana natural calcinada 
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2.3.1. Cementos portland. 

El cemento portland fue producido de manera comercial por primera vez en 1886 por James 

Wilson y Co. Y desde entonces ha sido producido y distribuido para su uso extensivo en todo tipo 

de aplicaciones de construcción. En la actualidad el cemento portland es definido como una mezcla 

de silicatos cálcicos, aluminatos y aluminatos ferríticos sintetizados hasta formar un polvo fino. 

(NZIC, 2014) 

Según EPA (2014) todos los componentes en el cemento portland son combinados de 

manera química mediante un procesamiento térmico donde grandes cantidades de calor son 

aplicadas a los compuestos. Posteriormente esta mezcla puede recibir un procesamiento mecánico 

para llegar a formar cemento portland gris o blanco.  

El cemento portland gris es utilizado principalmente en para aplicaciones estructurales en 

diferentes tipos de edificaciones, esta variedad de cemento es la de mayor producción a nivel 

mundial, siendo el más común. El cemento portland blanco tiene un contenido menor de hierro y 

manganeso, se usa principalmente para aplicaciones decorativas y de acabados.  

2.3.1.1. Manufactura del cemento portland. 

La manufactura del cemento es realizada en una serie de etapas desde la obtención de la 

materia prima hasta la obtención del cemento portland. Las cuatro etapas en el proceso son la 

extracción, preparación de la materia prima, clinkerización, y triturado. (NZIC, 2014) 
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• Extracción: La primera etapa en la manufactura del cemento es la obtención de la materia 

prima para su elaboración. El cemento está compuesto de un 80% de piedra caliza, rica en 

carbonato de calcio y 20% de arcillas ricas en sílice, alúmina y óxido de hierro. Estos 

compuestos son separados y almacenados por aparte.  

 

• Preparación de la materia prima: En esta etapa de la preparación, la piedra caliza y la arcilla 

son molidas por separado hasta alcanzar el tamaño aproximado de una pelota de tenis, en 

este momento, algunas muestras son extraídas para analizar el contenido de minerales. Si 

el contenido de mineral no es el adecuado, la cantidad requerida de minerales en bruto son 

agregados para alcanzar la proporción adecuada. Posteriormente la piedra caliza y la arcillas 

son mezclados y molidas hasta alcanzar partículas de aproximadamente 90 micrómetros de 

diámetro.  

 

• Clinkerización: Este paso es característico de la producción del cemento portland y consiste 

en el secado, calentamiento y enfriado de la mezcla producida en la etapa de preparación 

de materia prima. Este calentamiento permite que las reacciones químicas entre los 

compuestos se lleven a cabo y se forme el Clinker. Su composición química consiste de 

CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 y otros compuestos presentes en la mezcla. (Chambers & Kerr, 

1996).  

La primera parte del proceso es el secado de los minerales que se lleva a cabo en 

una torre de secado donde la humedad es removida de la mezcla, en esta etapa se puede 

llegar a alcanzar una temperatura de 800 °C para después pasar al horno de Clinker. 
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La segunda parte del proceso se lleva a cabo en el horno de Clinker donde la reacción 

química entre componentes tiene lugar, en esta etapa del proceso se alcanzan temperaturas 

de hasta 1450 °C. Para mantener esta temperatura el horno es calentado inyectando carbón 

pulverizado u otro combustible en un extremo del horno donde al ingresar se produce una 

ignición debida a la temperatura dentro del horno. 

Por último, el Clinker que es extraído del horno es enfriado mediante un enfriador 

que hace pasar aire frío por el material hasta que este llegue a una temperatura de 150 °C. 

 

• Triturado: Para alcanzar el producto final, el Clinker es combinado con yeso, que actúa 

como retardante. Ambos productos son mezclados y molidos hasta llegar a formar 

partículas muy finas que van a componer el producto final.  

2.3.1.2. Horno rotatorio de clinker.  

El horno de clinker es donde la mezcla de materias primas es calentada hasta alcanzar 

temperaturas de hasta 1450 °C para que reaccione y llegue a formar el clinker. Es de suma 

importancia para el proceso de elaboración del cemento portland ya que el clinker formado en esta 

etapa, constituye la base del mismo. En la figura 2-2 se puede apreciar un horno de clinker con su 

respectiva torre de secado.  
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Figura 2.3. Horno rotatorio de clinker con torre de secado. (Deolalkar, 2009) 

Según Deolalkar (2009) los hornos rotatorios de clinker consisten en un cilindro que gira 

sobre su propio eje y posee un grado de inclinación para que el material que está en su interior se 

mueva de un extremo al otro. Son soportados por una serie de rodillos, anillos y zapatas que 

permiten su movimiento (figura 2.3). Los rodillos sobre los cuales el horno gira reciben el nombre 

llantas y los hornos flotan sobre estas, es decir no hay restricción del movimiento del horno con 

relación a las llantas. Por este motivo las llantas tienen la capacidad de moverse y cambiar su 

posición con el fin de controlar el movimiento del horno. Esto implica que hay un movimiento 

relativo entre las llantas, los anillos del horno y las zapatas. Generalmente tanto las llantas como 

los anillos están hechos de acero forjado y tienen una estructura sólida. 
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Figura 2.4. Componentes del horno (Deolalkar, 2009) 

Dentro de los hornos existe un recubrimiento en su interior hecho de ladrillos refractarios 

de alúmina o magnesita dependiendo de su posición en el horno, esto se puede apreciar en la figura 

2.4. Estos ladrillos actúan como un aislante térmico, permiten la adecuada transferencia de calor 

en la mezcla y permiten que el horno alcance las temperaturas necesarias sin dañar el exterior del 

mismo.  

 

Figura 2.5. Corte longitudinal del horno rotatorio de Clinker (Deolalkar, 2009) 
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Según Deolalkar (2009) debido a las altas temperaturas alcanzadas, el movimiento y las 

cargas mecánicas a las que se expone el horno, se generan en su estructura una gran cantidad de 

esfuerzos en la zona exterior del mismo. Estos esfuerzos se traducen a deformaciones que el horno 

sufre a medida que su carga y temperatura varían en su interior como se aprecia en las figuras 2.5 

y 2.6, debido principalmente a la rotación del horno y al desplazamiento del clinker dentro del 

mismo.  

 

Figura 2.6. Deformación axial en el horno (Deolalkar, 2009) 

Es por este motivo que la deformación en el horno es medida y controlada con el fin de que 

no exceda las especificaciones de diseño que permiten una cantidad limitada de movimiento entre 

los componentes a causa de las cargas mecánicas y la expansión térmica, para tener el horno 

siempre trabajando de forma segura.  

“La expansión del horno es calculada tomando en cuenta la temperatura de la parte 

exterior y longitud del horno. Se asume que el horno se expande en ambos sentidos con la corona 

del horno como punto fijo.” (Deolalkar, 2009)  
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Figura 2.7. Deformación trasversal en el horno (Deolalkar, 2009) 
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3. Metodología 

3.1. El proceso de diseño 

Según la Real Academia Española (RAE), la palabra diseño proviene del italiano “d isegno” 

y tiene varios significados, según el entorno que se maneje: 

1. Traza o delineación de un edificio o de una figura. 

2. Proyecto, plan. Diseño urbanístico 

3. Concepción original de un objeto u obra destinados a la producción en serie. Diseño gráfico, 

de modas, industrial 

4. Forma de cada uno de estos objetos. El diseño de esta silla es de inspiración modernista 

5. Descripción o bosquejo verbal de algo. 

6. Disposición de manchas, colores o dibujos que caracterizan exteriormente a diversos 

animales y plantas. 

Nosotros definiremos el diseño como: la delineación y concepción de la forma de elementos 

mediante la descripción gráfica de éstos, siendo necesarios para la solución de un problema 

particular, con ayuda de herramientas de ingeniería de prevención de fallas y ciencia de materiales. 

 

3.2. Marco legal, económico y socio-cultural 

El diseño, no es un asunto meramente de ingeniería, sino que, el diseñador, al ser ingeniero, 
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debe de estar totalmente enterado del marco legal, político, económico, socio-cultural y ambiental 

en el cual va a ejercer su profesión, ya que todo su trabajo se puede convertir en algo inservible por 

meros tecnisismos o por algún recurso de inconstitucionalidad, por excelente y funcional que sea 

su diseño. 

En el marco legal, no puede romper ninguna de las leyes en las que se va a desarrollar el 

proyecto, si esto fuere así, cualquier persona puede traer abajo el arduo trabajo del diseñador. 

En el marco político, se deben de seguir las normas éticas y morales, tomando en cuenta a 

muchas personas de distintas profesiones, con las cuales el ingeniero se debe comunicar de forma 

clara sin entrar en detalles técnicos, sino más bien en un lenguaje asequible y a la altura de dichos 

ciudadanos. 

En el marco económico, su diseño debe de ser lo más económico posible, ya que de nada 

sirve tener el mejor diseño si éste vale 4 veces más que otro que simplemente requiere de un poco 

más de mantenimiento y con la mitad del precio. Ningún gerente va a mal gastar los recursos de 

una compañía por un diseño caro, si se puede realizar de varias formas más económicas. 

En el marco socio-cultural nunca debe de ir contra las buenas costumbres de los trabajadores 

del país en dónde se realice el proyecto, esto porque se pueden ganar muchos enemigos y se 

paralizaría el proyecto. Por último y no menos importante, se deben seguir las reglas medio 

ambientales presentes en las vecindades del proyecto, y el diseño debe ir acorde en todo momento 

con leyes ambientales, para evitar conflictos con profesionales de derecho agrario del gobierno, lo 

cual se puede considerar también dentro del marco legal. 
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Hay dos puntos que junto con los anteriores, se deben de cumplir a cabalidad y sin rezago 

alguno, la seguridad y la salud de las personas, tanto usuarios como compradores de un producto 

que sea diseñado por nosotros, para así evitar crear una mala fama alrededor nuestro y perder 

futuros contratos por puras negligencias. 

3.3. Marco con enfoque de ingeniería 

Ahora nos podemos enfocar en el proceso de diseño, el cual tiene como principal fin 

solucionar una necesidad o problema una vez que éste ha sido debidamente reconocido y enfocado. 

La identificación del problema no siempre es una tarea sencilla, sino que puede ser de las más 

difíciles de realizar, junto con la parte creativa y de optimización. Al encarar un nuevo problema 

se debe de tener claro que la respuesta no va a ser inmediata, sino que se debe de trabajar hasta 

conseguir resultados a la altura de lo requerido. 

Según Shigley, el proceso de diseño se enfoca en 6 pasos básicos:  

1. Reconocer la necesidad: es la situación que se debe de mejorar, pueden ser mejoras, 

rediseño, o simplemente un cambio en la manera de realizar un proceso de forma más 

segura para el personal, sin embargo, generalmente las razones de todo lo anterior son 

meramente económicas 

2. Definir el problema: se trata de tomar los datos requeridos para poder solucionar la 

necesidad, según las especificaciones requeridas, como materiales, espacio y precio, 

realizando una lista de los recursos disponibles para llevarlo a cabo  
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3. Síntesis de la solución: es cuando se realiza la lluvia de ideas inicial para poder dar forma 

teórica a las posibles soluciones, cumpliendo con las especificaciones requeridas y 

utilizando los recursos disponibles 

4. Análisis y optimización de la solución: una vez realizada la síntesis, debemos investigar 

todo lo necesario para analizar todas las posibles soluciones, escogiendo la mejor de opción, 

siempre cumpliendo con todas las consideraciones necesarias expuestas anteriormente, 

junto con las consideraciones ingenieriles, que incluyen análisis matemáticos y modelado 

del sistema 

5. Evaluación: se toman las medidas necesarias para cuantificar el desempeño de las posibles 

soluciones, dando énfasis a la mejor opción, y si esta no satisface las necesidades a 

cabalidad, retomar las demás ideas y hacer una mejora para proponer una nueva solución 

que si cumpla con los requerimientos, escogiendo la solución más competitiva siempre que 

sea posible 

6. Presentación: una vez realizado el diseño, se debe presentar a los gerentes un informe, el 

cual debe de ser lo menos técnico posible, ya que el ingeniero debe de hablar el idioma del 

mundo, que es el del dinero, y traducir su solución a los gerentes para que éstos la aprueben. 

Se debe tener claro que este es el paso más crucial de todos, ya que, se pueden perder 

diseños por esto. 
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3.4. Observaciones en lubricación del horno 

En secciones anteriores nos encargamos de explicar los tipos de lubricantes y el tipo de 

aplicación que se requiere para nuestro proyecto. Al estar la superficie exterior del horno en el 

orden de los 350 °C, determina el tipo de lubricación a utilizar, prohibiendo el uso de cualquiera 

de los lubricantes líquidos, los cuales incluyen grasas y aceites, debido principalmente a la 

temperatura y las altas presiones con las que coexisten las superficies en contacto deslizante de los 

rodamientos del horno de clinker (sección 3.4.3). Por estas razones se selecciona un lubricante 

sólido, el Molub Alloy 491-C, ya que no pierde sus características lubricantes y de protección. 

3.4.1. Principios de lubricación de nuestro sistema dosificador 

El lubricante Molub Alloy 491-C se clasifica como un lubricante sólido e hidrotérmico de alto 

rendimiento, que está compuesto por microsólidos autolubricantes que pueden ser suspendidos 

homogéneamente en agua. El agua funciona como propelente de los microsólidos, los cuales se 

deben depositar en las superficies que se explican en la sección 3.4.3, por medio de la atomización 

o la inyección del agua con los microsólidos en suspensión, decisión que tomaremos más adelante. 

De requerirse un atomizado, como primera opción, se debe pulverizar finamente el líquido 

por medio de la presión positiva existente en nuestro sistema de dosificación y el sistema de 

boquillas, que son las encargadas de realizar esta tarea. La boquilla aspersora es el componente 

principal para lograr la atomización que se detalla en la sección 3.6.6, por el momento nos 

centraremos en cómo se logra que el lubricante se adhiera a las superficies en dónde se le requiere 
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y la opción de realizarlo por medio de inyección, analizando las ventajas de la atomización y de la 

inyección por separado. 

El Molub Alloy 491-C tiene una carga polar neta en sus partículas constituyentes que le 

permiten adherirse fuertemente a las superficies metálicas, pero que sea polar no significa que se 

logre diluir en agua, sino que se crea una suspensión gracias al tamaño de los microsólidos, del 

orden de 10-5 m. Al analizar los componentes del lubricante (ver anexo 9.2) vemos que está 

constituido por 2 lubricantes sólidos, el disulfuro de molibdeno, MoS2 (de 20% a 25%) y el grafito, 

C6 (de 5% a 10%), que junto con una mezcla de ácido silícico y sal de potasio (de 1% a 5% entre 

ambos) que formas silicato de potasio (aglutinante) determinan el pH del lubricante y por ende su 

carga polar. 

Esta carga polar le permite a la suspensión de lubricante, adherirse firmemente a cualquier 

superficie metálica al chocar la suspensión contra ésta permitiendo al agua evaporarse al contacto 

con la superficie caliente del horno (sección 3.6.4). Se debe mencionar que el ácido silícico es una 

familia de ácidos que poseen el grupo [SiOx(OH)4-2x]n disueltos en agua, por lo que este es uno de 

los secretos del fabricante, como lograr la polaridad con el equilibrio de las cargas controlado por 

medio del pH del lubricante. 

Al chocar el Molub Alloy 491-C atomizado y en suspensión en agua contra la superficie 

caliente del horno, se impregna una capa de color negro grisáceo. Esta capa es la fina película de 

microsólidos autolubricantes que se necesita estén presentes entre las superficies de contacto 

deslizante. Se requiere que el agua se evapore casi inmediatamente después de tocar la superficie 

caliente, por esto se debe pulverizar lo más posible la suspensión. Lograr que la atomización del 
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lubricante llegue a las zonas de contacto deslizante, descritas en la sección 3.4.3 es la tarea que nos 

encargaremos en la sección 3.6, criterios de diseño mecánico del sistema de tubería fija con 

accionamiento mecánico.  

Dependiendo de las necesidades, la principal virtud y a la vez inconveniente, que 

proporciona la lubricación por atomización, es que la adherencia del Molub Alloy 491-C y la 

evaporación del agua ocurren de manera inmediata, ya que al encontrarse atomizada al solución, 

su área superficial en contacto con el horno es tan alta comparada con su volumen, que se requiere 

de poco calor para evaporar el agua, por lo que no es capaz de rebotar, de ser necesario. Por estas 

razones, este tipo de lubricación por atomización, requiere necesariamente de un disparo directo 

justo en dónde se le ocupa. 

Por el contrario, si no es posible utilizar un flujo atomizado de lubricante porque no es viable 

un disparo directo desde la boquilla hasta la superficie en dónde se requiere impregnar, puede 

llevarse a cabo una inyección de chorro de lubricante a alta velocidad, por lo que se puede trabajar 

por rebote del chorro contra las superficies calientes. El fenómeno de ebullición del agua se 

explicará en la sección 3.6.6. En los primeros disparos se evapora la suspensión y se impregna el 

Molub Alloy 491-C sobre la superficie caliente, creando, con las consecuentes dosificaciones una 

capa de espesor crítico, a partir de la cual no se adhieren más microsólidos. Esta capa llega a tener 

la carga polar del lubricante eventualmente, hasta que por el momentum del disparo, el chorro logra 

rebotar contra la misma capa crítica, gracias a que ambas cargas se repelen al ser iguales, para 

llegar hasta donde se le requiere. 
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3.4.2. Detalles técnicos de la lubricación actual 

El método de lubricación actual se describió cualitativamente en la sección 1.4.2. En esta 

sección, nos encargaremos de detallar el método de lubricación del horno de clinker realizado por 

CEMEX®, el cual consiste en medir el retraso del anillo con respecto al horno, cálculo que se 

realiza en milímetros por vuelta o revolución completa del horno de clinker. Los valores permitidos 

se encuentran dentro de un rango que va desde 0 mm/rev y los 20 mm/rev, con un valor óptimo de 

7 mm/rev. 

Si el retraso se encuentra en 7 mm/rev, no se debe realizar lubricación con la barras de 

grafito. En el momento que se percibe un retraso mayor y particularmente si tiende a 20mm/vuelta, 

se debe de empezar a lubricar inmediatamente, ya que esto indica que el horno está comenzando a 

arrastrar el anillo en exceso en ciertas zonas, generando eventualmente esfuerzos mayores que los 

permitidos por la especificación del horno. Esto no es deseable, ya que el diseño del horno 

contempla para una óptima lubricación el valor máximo de retraso. Si se retrasa más, significa que 

ciertas partes del anillo son arrastradas por las zapatas, sobre todo en el contacto con los 

rodamientos o llantas, que se encuentran en la zona inferior y en la parte superior, lo que genera 

que entre las llantas el anillo se genere una tensión mayor a la permitida. 

Si por el contrario, el retraso disminuye tendiendo a 0mm/rev, se debe detener la 

lubricación, ya que el anillo resbala más de lo necesario, con una consecuente compresión mayor 

a la permitida por la especificación del anillo. Así que nuestro sistema debe contemplar esto para 

realizar una óptima lubricación. 
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3.4.3. Zonas a lubricar 

Como se mencionó anteriormente el sistema de lubricación tiene que encargarse de 

mantener bajo control el desgaste y rozamiento en tres áreas específicas del horno como se puede 

observar en la figura 3.1. De manera respectiva a la numeración en la figura 3.1 (p.1, p.2 y p3) las 

áreas a lubricar son: las superficies del anillo secundario en contacto con los topes (P1), las 

superficies entre zapatas y anillo principal (P2) y por último superficies entre anillos secundarios 

y el anillo principal (P3). Cada una de estas superficies en contacto se ven sometidas a fuerzas 

variables o intermitentes dependiendo en que momento del giro del horno se encuentre dicha 

superficie. Adicional a las variaciones de carga también se presentan diferentes tipos de exposición 

o accesibilidad al de sistema de lubricación por lo que cada área deberá ser lubricada de una manera 

específica para obtener el efecto deseado.  

 

Figura 3.1. Puntos de lubricación 
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3.4.3.1. Superficies entre zapatas y anillo principal 

Esta superficie representa la primera prioridad del sistema de lubricación dado que el 

rozamiento que se da entre las zapatas y el anillo principal es uno de los factores más influyentes 

en lo que sería el desfase entre la rotación del horno y la rotación del anillo. Esto repercute 

directamente en la carga que representa hacer girar el horno completo; para lograr comprender 

mejor el contacto entre las zapatas y el anillo principal se puede analizar el comportamiento del 

roce entre metales de solo una zapata ya que todos los contactos de este tipo se comportan de la 

misma manera. En la figura 3.2 podemos observar las fuerzas y movimientos a las que se ven 

expuestas las superficies. 

 

Figura 3.2. Comportamiento de una zapata en contacto con anillo principal. 
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Movimiento relativo: 

Como se puede observar en la vista frontal de la figura 3.2, el anillo principal se desliza de 

manera tangencial con respecto a la zapata; cabe mencionar que el término tangencial se usa en 

referencia a la superficie cilíndrica del horno y que la velocidad de dicho movimiento es 

dependiente al nivel de lubricación presente entre las dos superficies. 

En la vista inferior se puede observar que se va a dar un leve movimiento axial (con respecto 

al eje del horno) que se ve generado por el movimiento que se produce cuando el horno se desliza 

a causa de su pendiente de funcionamiento y por la fuerza que imparten los rodillos para 

contrarrestar este movimiento. Cabe mencionar que este movimiento es prácticamente despreciable 

dado que los topes adheridos al horno se encargan que el anillo principal solo se desplace 

axialmente una distancia sumamente corta  

Fuerzas variables: 

En este caso las fuerzas a las que se ve sometida esta zona de contacto dependen a en que 

sección del giro del horno se encuentre la zapata, cuando esta se encuentra en la sección inferior y 

en contacto con cualquiera de los dos rodillos tenemos un punto de fuerza máxima. En caso 

contrario mientras la zapata se encuentra en la parte superior del horno se va a encontrar con una 

fuerza mínima o incluso casi despreciable, dado que en esta sección el contacto entre la zapata y el 

anillo se separa. 

Exposición como objetivo a lubricar:  
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Para esta sección se presenta el inconveniente que dicha superficie se encuentra 

parcialmente encapsulada por la superficie del horno y el mismo anillo presentando solo dos 

accesos que son los agujeros extremos entre zapata y zapata. 

 Pese a que se da un breve momento de exposición en la parte superior del horno (como se 

mencionó anteriormente) por fines de seguridad se denominó como una exposición impráctica.  

 

3.4.3.2. Superficies entre anillos secundarios y anillo principal 

La lubricación del contacto entre estas superficies presenta una importancia considerable 

con respecto a la vida útil que puede llegar a tener el anillo principal; la razón de esto radica en el 

hecho que todas las fuerzas que son impartidas por los rodillos sobre el horno para controlar su 

movimiento de traslación axial son transmitidas por este contacto a los topes y por consiguiente al 

horno. Dicha transmisión de fuerza junto con el deslizamiento que presenta este contacto va a 

producir un desgaste sobre el anillo principal, lo que con el tiempo puede reducir su vida útil al 

generar posibles concentradores de esfuerzos en el perfil del anillo principal. 
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Figura 3.3. Comportamiento del anillo secundario en contacto con anillo principal. 

 

Movimiento relativo: 

De manera simplificada este tipo de contacto presenta en su mayoría un movimiento de 

deslizamiento tangencial, como se observa en la figura 3.3. Este movimiento relativo se va a 

generar por la diferencia de velocidad tangencial que hay entre el anillo principal y el horno ya que 

el anillo secundario se encuentra en contacto directo tanto con las zapatas y topes restringidas al 

horno como al anillo principal. Resulta conveniente mencionar que el contacto entre el anillo 

secundario y el principal no siempre es continuo dado que dependiendo de cómo se mueva el horno 

de forma axial el contacto se puede despegar de forma momentánea por las deformaciones que 

presenta el anillo principal en estos momentos. 

Fuerzas variables: 
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Como se puede observar en la figura 3.3 las interacciones que se dan en este tipo de contacto 

son fuerzas variables laterales que son generadas por los movimientos y deformaciones que se dan 

con el movimiento axial del horno, los cuales ya fueron mencionados en el la sección de 

movimiento relativo de esta misma superficie de contacto. Es necesario agregar que a través de 

este contacto es que se transmite la mayoría de las fuerzas estabilizadoras que se dan entre los 

rodillos y el horno como tal. 

Exposición como objetivo a lubricar:  

Si bien este punto de lubricación no presenta un acceso directo como tal, si es posible la 

aplicación de lubricante por goteo sobre el inicio del contacto entre las piezas. Entiéndase inicio de 

contacto como la zona donde se intersecta la cara del anillo secundario exterior paralela al horno y 

la cala lateral del anillo principal (sección mostrada en figura 3.3). Una vez que se deposite el 

lubricante en esta zona el movimiento axial que produce el horno va a separar el contacto 

parcialmente permitiendo que el lubricante ingrese al área de contacto. 

3.4.3.3. Superficies anillo secundario y topes 

En la sección anterior, se analizó el tipo de contacto que se produce entre el anillo principal 

y el anillo secundario que se da en una de las caras laterales de los anillos secundarios, ahora se 

tiene el tipo de contacto que se da en la otra cara lateral. Este punto de lubricación quizá es el 

menos prioritario de los puntos a lubricar dado que anterior a este proyecto este contacto no ha 

recibido ninguna lubricación directa y pese a este hecho no se ha presentado ninguna circunstancia 
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crítica aun así la intención de lubricar esta zona es de alargar la vida útil de los componentes 

involucrados. Además, se debe hacer hincapié en el hecho que de todo el sistema de rodillos, anillo 

principal, anillo secundario, zapatas y topes este es el único contacto que directa y efectivamente 

transmite y restringe fuerzas axiales entre los rodillos y el horno.  

 

Figura 3.4. Comportamiento de los anillos secundarios con los topes. 

Movimiento relativo: 

Este tipo de movimiento es muy similar al movimiento que se da entre el anillo principal y 

los anillos secundarios, en el mismo sentido que se da un deslizamiento tangencial entre las 

superficies en contacto como se ve en la figura 3.4. De la misma forma que en el caso ya 

mencionado del contacto entre anillos, tenemos que el contacto entre estas superficies no siempre 

es continuo, dependiendo del movimiento del horno en la posición angular a la que se encuentre 
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cada uno de los contactos puntuales. 

Fuerzas variables: 

Nuevamente como en el caso del contacto entre anillos las fuerzas entre los topes y los 

anillos son fuerzas variables que están condicionadas a la ubicación angular del contacto y al 

movimiento axial del horno. Cabe mencionar nuevamente que los topes están completamente 

restringidos al horno por lo que es por este contacto que se termina de transmitir las fuerzas de los 

rodillos al horno.  

Exposición como objetivo a lubricar:  

El contacto entre el anillo secundario y los topes es el punto de lubricación que presenta el 

acceso más sencillo a la superficie de los contactos ya que se puede aplicar el lubricante sobre la 

superficie lateral expuesta del anillo secundario y el mismo movimiento relativo entre ambos 

distribuiría el lubricante a lo largo de la superficie de contacto. 

3.4.4. Soluciones propuestas para realizar la lubricación 

En las secciones pasadas se categorizó la criticidad de cada contacto con respecto al nivel 

de desgaste y prioridad de las piezas desgastadas, en específico se definió como poco crítico el 

contacto que se da entre el anillo principal y el anillo secundario (sección 3.4.3.2). Si bien esta 

criticidad está correctamente definida con respecto a la prioridad de las otras, se pretende generar 

las modificaciones apropiadas para que este contacto tenga un mejor aprovechamiento del sistema 

de lubricación que va a ser implementado. La propuesta consta en la implementación de canales de 
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lubricación a lo largo de la superficie del anillo secundario en contacto con el anillo principal que 

permita que el lubricante que llegue a los canales pueda penetrar de manera más efectiva todo la 

superficie de contacto. Como ventaja adicional dichos canales de lubricación cumplirían la función 

de indicadores de desgaste de los anillos secundarios.  

3.4.5. Mediciones que se deben realizar al horno in situ 

Se debe realizar una lista de las mediciones necesarias para realizar con éxito nuestro diseño 

y que sea acorde a la geometría del horno, para poder realizar un ajuste óptimo en la puesta a punto 

del dosificador y para que sea fácilmente ajustable luego de muchos ciclos de funcionamiento. 

Entras las mediciones que se deben realizar se encuentra: la velocidad angular del horno, la 

cantidad de zapatas, el área de la superficie interna del anillo que cubren las zapatas y los huecos, 

3.5. Propuestas preliminares de diseño 

Siguiendo el proceso del diseño mencionado anteriormente, una lluvia de ideas para un 

eventual diseño fue llevada a cabo como primera etapa. Para encontrar una solución al problema 

presentado fue necesario analizar los posibles caminos a tomar para llegar a un único diseño. Como 

en todo proceso de diseño, conforme las ideas son presentadas se acumulan las posibles soluciones 

a un mismo problema. Es por esta razón que la evaluación y el filtrado de ideas debe ser hecho de 

manera que sea posible condensar la lluvia de ideas a modelos más concretos. 

De esta manera muchas propuestas e ideas fueron planteadas y discutidas para encontrar 
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una solución al problema establecido. Se encontró que la lubricación del horno podía llevarse a 

cabo de numerosas maneras, utilizado una variedad de métodos mecánicos y principios físicos. 

Una vez vistos y discutidos se llegaron a concretar tres posibles soluciones al problema de 

lubricación presentado en el horno de clinker. Las tres propuestas fueron las siguientes: sistema de 

nebulización, sistema de inyección con contacto sincronizado, y sistema de tubería fija con 

accionamiento mecánico. Las tres propuestas se detallan a continuación. 
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3.5.1. Sistema de nebulización 

El primer sistema presentado es el sistema de nebulización, que como su nombre lo sugiere 

utiliza el principio de la nebulización del lubricante para crear una atmósfera controlada alrededor 

de las zonas a lubricar en el horno. Para lograr este efecto se conceptualizó utilizar un tipo de ducto 

capaz de cubrir las zonas deseadas y mantener un sello de los contaminantes externos. A 

continuación se muestra un concepto del sistema en la figura 3.5. 

Como se observa en la figura hay presente un ducto por el cual aire combinado con 

lubricante y vapor de agua es recirculado a través del horno, impregnando las zonas deseadas de 

lubricante. Para llevar a cabo esta acción atomizadores irían instalados en la parte interna del ducto, 

Figura 3.5. Sistema de nebulización. 
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expulsando la mezcla de lubricante con agua en forma de una fina neblina. Posteriormente un 

ventilador ubicado en la parte inferior del dispositivo se encargaría de crear un flujo de aire a lo 

largo de todo el ducto recirculando e impregnando el lubricante en las zonas de interés. El flujo 

mencionado se observa en la figura 3.6. 

Además del flujo de lubricante dentro del ducto se puede observar otra característica del 

sistema, que aprovecha la carga positiva del lubricante para evitar que este se adhiera a las 

superficies del ducto. Cargando de manera negativa el ducto se puede repeler el lubricante para 

Figura 3.6. Corte sistema de nebulización. 
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evitar la acumulación en las paredes. 

Este sistema presenta la ventaja de que al tener una atmósfera rica en lubricante nos 

aseguramos de una cobertura completa y uniforme de las zonas a lubricar. Además por la forma en 

la que el lubricante es dosificado al sistema no es necesario censar la velocidad angular del horno, 

simplificando el sistema. El sistema también presenta desventajas, como la complejidad de 

construcción del ducto, un mayor caudal de lubricante para poder crear la atmósfera y el ingreso 

de contaminantes externos en el flujo de aire debido a problemas de sellado.  

Como se observa el sistema cuenta con ventajas y desventajas y es por ello que fue 

presentado como una posible opción para un diseño final. 
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3.5.2. Sistema de inyección con contacto sincronizado  

El siguiente sistema presentado es el de contacto sincronizado, que mediante el uso de la 

misma geometría del horno dosifica la cantidad deseada de lubricante en las zonas deseadas para 

lubricar. En este caso la manera de lubricar es puntual mediante pequeñas ráfagas de lubricante 

dirigidas a puntos en específico, donde el accionamiento de cada dosis es hecho por el mismo 

movimiento del horno. A continuación se muestra un concepto del sistema en la figura 3.7. 

Como se observa existe un armazón que sostiene un elemento mecánico en forma de 

estrella, es este elemento el que gira con el horno y contiene las boquillas de dosificación. El 

método de funcionamiento consiste en que sean las zapatas del horno las que impulsen el 

movimiento del sistema, sincronizando su movimiento con el del horno. Entonces es la posición 

geométrica de cada brazo del elemento que determina si una boquilla está dosificando lubricante o 

no.  

Figura 3.7. Sistema de contacto sincronizado. 
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El sistema presenta la ventaja de ser bastante preciso en su operación, ya que es el mismo 

horno el que mueve la posición de las boquillas nos aseguramos que la boquilla siempre va 

encontrarse en la posición deseada en el momento de su accionamiento. Además el sistema es 

completamente mecánico, reduciendo la cantidad de partes que puedan fallar al omitir 

componentes eléctricos o electrónicos. Las desventajas que presenta son la posible complejidad de 

las partes involucradas en el control de flujo del lubricante, al tener que fabricar partes específicas 

el mantenimiento se vuelve crítico y la obtención de repuestos se puede volver complicado al no 

utilizar piezas de catálogo. 

3.5.3. Sistema de tubería fija con accionamiento mecánica  

El último sistema presentado consiste es utilizar una tubería presurizada en una posición 

fija, utilizando una válvula de solenoide para accionar la dosificación de lubricante. Este 

accionamiento es controlado mediante una señal eléctrica que proviene de un seguidor que hace 

contacto con las zapatas del horno, determinando el tiempo y momento de apertura de la válvula. 

El sistema debe contar con un medio de bombeo que mantenga presurizada la línea de lubricante, 

de manera que al abrir la válvula la dosis sea administrada de manera correcta. El concepto del 
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sistema se puede apreciar en la figura 3.8. 

Como se observa en la figura 3.8, existe un sistema de tuberías que apuntan las boquillas a 

los sitios de interés en el horno, mediante una ráfaga de lubricante dirigida. Como se mencionó 

anteriormente el sistema es controlado por un seguidor que es accionado por el movimiento de las 

zapatas del horno, enviando una señal eléctrica para accionar el sistema. Un concepto del seguidor 

se puede apreciar en la figura 3.9, que se muestra a continuación. 

Figura 3.8. Sistema de tubería fija. 
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La sencillez y accionamiento preciso del sistema son ventajas que lo hacen una opción 

viable para ser implementado, reduciendo la complejidad y utilizando partes de catálogo que 

pueden ser cambiadas con facilidad. Entre las desventajas que presenta el sistema se encuentra el 

apropiado ajuste del mismo, que puede llegar a presentar complicaciones al trabajar con varios 

sistemas en conjunto.  

3.5.4. Escogencia de la propuesta a realizar diseño  

Para la elección de la propuesta a seguir desarrollando fue necesario tomar en cuenta 

diversos factores como la complejidad de cada sistema, sus ventajas y desventajas, así como la 

viabilidad de fabricarlo y llegar a ser instalado. Tomando estos factores en cuenta el sistema de 

Figura 3.9. Seguidor del sistema 
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tubería fija fue elegido como el diseño a ser desarrollado por su sencillez y capacidad de dosificar 

el lubricante de manera precisa. Un factor influyente en la elección fue la fabricación de 

componentes específicos, que en este caso no son de gran complejidad como en los otros sistemas. 

De esta manera es posible obtener piezas de catálogo para poder construir el sistema y tener una 

mayor facilidad en el momento que sea necesario llevar a cabo el mantenimiento del mismo.  

3.6. Criterios de diseño mecánico del sistema de tubería fija con accionamiento 

mecánico 

En esta sección describiremos todo el proceso de diseño llevado a cabo, criterios tomados 

y posibles escenarios tomados en cuenta, para obtener los resultados del diseño final. Esta es la 

primera sección de este Trabajo Final de Graduación con ecuaciones y cálculos, por lo que de una 

vez se establece que absolutamente todos los cálculos han sido llevados a cabo utilizando las 

unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades (SI) y en el caso de equipos con 

especificación al sistema imperial, se hace el respectivo análisis dimensional para transformar a 

unidades del SI. 

3.6.1. Caudal requerido y masa de lubricante Molub Alloy 491-C 

La empresa CEMEX® en ningún momento suministra el dato exacto de la cantidad de 

barras de grafito utilizadas al mes, sino que el dato que manejan es el del retraso del anillo con 

respecto al horno de clinker descrito en la sección 3.4.2. 
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Al consultar la bibliografía de tribología y del fabricante Castrol, es menester aclarar que 

no existe ningún método analítico preciso para determinar la cantidad de lubricante que se requiere 

a diario, ni semanalmente ni mucho menos mensualmente, sino que se realiza por métodos 

empíricos a prueba y error y por medio de mantenimiento preventivo. Es por esto que entre nuestros 

criterios de diseño se encuentra dar un espesor de película de lubricante y con base en esto calcular 

la cantidad requerida para la dosificación. Con las medidas expuestas en la sección 1.4.1, se calculó 

la cantidad de masa de lubricante requerida con base en el tamaño de las partículas sólidas y se 

estableció que dicha capa debía encontrarse en el rango de 10µm a 100µm para soportar las 

presiones extremas a las que se encuentran sujetas las superficies en contacto deslizante descritas 

en 3.4.3.  

Dicho cálculo se realizó con base en los espacios entre zapatas que son los únicos lugares 

por los que puede ingresar la solución de agua y lubricante. Calculando el área proyectada de estos 

“huecos” sobre la superficie interna del anillo y multiplicándola por el espesor de la película de 

microsólidos, se obtuvo el volumen de la misma y con la densidad del lubricante, 1 400 kg/m³ a 

15,6 °C, se determinó la masa requerida para cumplir con el primer criterio de diseño. 

Como la disolución se debe realizar a 15,6 °C, para obtener la suspensión adecuada, masa 

de lubricante en masa de agua, en partes iguales de 1:7 para las primeras dosificaciones, en las que 

se requiere establecer las primeras películas de lubricante, que sustentarán y mantendrán las 

aplicaciones posteriores, y en suspensión 1:10 hasta un máximo de 1:15 para las aplicaciones de 

mantenimiento de espesor de película y la homogenización de la misma, según se suministra en la 

información del fabricante Castrol en la hoja técnica del lubricante (Amezquita, 2004). 
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Una vez obtenida la masa de Molub Alloy 491-C, se obtuvo el caudal de suspensión de 

lubricante en agua requerido por el contacto deslizante del horno para su correcta lubricación, el 

cual será entregado por el dosificador que se describe en las secciones posteriores. El caudal se 

obtuvo con el método descrito en esta sección, mezclando “x” partes de masa de lubricante con “y” 

partes de masa de agua para crear la suspensión. 

Para calcular el caudal por dosificar, es necesario primero calcular el volumen V ocupado 

por el lubricante, según el criterio de diseño que se vaya a utilizar de espesor de película de 

lubricante, que debe encontrarse entre 10-5 m y 10-4 m, según el tamaño de los microsólidos y el 

factor de seguridad. El volumen será aproximado al de un paralelepípedo recto rectangular, de largo 

l, ancho a, que es la distancia entre la parte final de una zapata y la inicial de la siguiente y espesor 

e, de la película. Se aproxima a esta forma geométrica debido al gran diámetro del horno. Debemos 

utilizar la forma de la densidad usual, masa entre volumen ocupado. 

La densidad ρ en kg/m³ es 

� = 	��  
3.1 

El volumen es el de un paralelepípedo recto rectangular ocupado por el lubricante, en m³ 

� = 	� ∗ � ∗ 	 3.2 

El caudal Q es el usual, volumen trasegado por unidad de tiempo en m³/s es 
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 =	��  
3.3 

3.6.2. Sistema de bombeo 

Para poder entregar el lubricante necesario en las zonas descritas en el apartado 3.4.3, es 

necesario trasegarlo por medio de un sistema de tuberías (sección 3.6.12), el cual, necesita de una 

bomba hidráulica para poder movilizarlo desde el reservorio hasta las boquillas de inyección de 

lubricante a presión suficiente para obtener una velocidad de flujo requerida, expuestas en las 

secciones 3.6.5 y 3.6.4 respectivamente. 

Preliminarmente, se planteó atacar este problema mediante el uso de una bomba centrífuga, 

la cual puede elevar la presión de un fluido y a la vez trasegar un caudal relativamente alto de 

suspensión de lubricante, comparado con la necesidad de caudal de nuestro sistema. El alto caudal 

entregado no justifica el uso de una bomba de este tipo para un sistema dosificador, y debido a los 

problemas de cavitación en los impulsores de la bomba, debido a que, éstos primero tienen que 

succionar el fluido para luego impulsarlo, se prescinde de utilizar este tipo de bombas. 

 El fenómeno de cavitación sucede cuando la presión dentro de la bomba desciende por 

debajo de la presión de saturación del fluido a la temperatura de operación, por lo que el líquido 

hierve, con la consecuente generación de vapor saturado que se expande hasta igualar la presión 

del líquido en la succión del impulsor e implosionando hasta disipar toda su energía. Estas repetidas 

implosiones poseen tanta energía que dañan severamente las superficies de los impulsores de las 

bombas, por lo que se debe presurizar la tubería de succión con una presión, por lo menos igual y 
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preferiblemente superior a la presión de vapor del fluido en las condiciones de operación.  

En nuestro caso, la cavitación se da producto de la alta temperatura presente en los 

alrededores del horno, generados por la ascensión de la presión de vapor como función de la 

temperatura. Por esto, justamente, se debe presurizar un poco la tubería de succión, para que el 

impulsor, al succionar, provoque una depresión suficiente en la presión del fluido sin ocasionar la 

típica formación de burbujas de vapor de agua. Para resolver esto se planea utilizar un sistema de 

recirculación descrito en la sección 3.6.4 llamado sistema de retorno, para presurizar la tubería de 

succión. 

Se tiene la opción de utilizar una bomba de desplazamiento positivo, ya que estas se utilizan 

para dosificación, obteniendo bajo caudal y alta presión, que se presume será nuestro caso. Aunado 

a esto, estas bombas son más robustas y tienen un sistema de recirculación propio que permite 

todavía tener más seguridad de que explote la tubería por una sobre presión. Esta bomba se 

selecciona con el caudal requerido y la presión que requiera el sistema para inyectar o atomizar la 

suspensión de lubricante. 

3.6.3. Sistema de sincronización y de fase 

Para lograr una lubricación certera, se requiere de excelente sincronización entre el sensor 

de paleta y el sistema de disparo, el cual incluye la boquilla. Al estar éstos sincronizados, nos 

referimos a que, cuando la paleta detecta un movimiento angular de una zapata, la boquilla dispare 

el lubricante justo después de esta zapata.  
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El tiempo necesario que se toma para detectar el movimiento de la zapata, que se procese la 

señal y se envíe una nueva señal que accione el sistema de apertura de la boquilla, para acelerar el 

chorro de lubricante hacia la superficie del horno, según se describe en la sección 3.6.4, y el tiempo 

de viaje entre la boquilla y el horno, lo llamaremos Tdesfase. Este tiempo, el cual es la sumatoria de 

los tiempos necesarios que ocupan todos y cada uno de los componentes involucrados en el 

accionamiento de la apertura de la boquilla, para reaccionar a la medición inicial de la posición de 

la zapata por medio del sensor de paleta y el respetivo “tiempo de viaje” de la señal por el sistema.  

Este tiempo de desfase, se llama así, debido a que, si suponemos que en t0 = 0s, se mide la 

posición angular de la zapata a θ0 = 0°, con respecto a la vertical inferior, después t = tdesfase la 

posición angular de la zapata va a ser otra, dada por θ = ωRtdesfase °, en dónde ω es la velocidad 

angular del horno dada en (rad/s), R el radio del horno en (m) y tdesfase el tiempo que toma la reacción 

del sistema en (s). Todo esto quiere decir que, si al sistema le toma 1 s reaccionar al impulso inicial, 

la boquilla se debe colocar a una distancia de arco equivalente a la posición angular θ debida a ω y 

tdesfase. 

Esto quiere decir que el sistema de desfase, funciona entre la posición en que mide la paleta 

cierta zapata y la distancia de arco desde ésta, hasta la que se encuentra la boquilla en rango de 

disparo a la misma zapata. Esta distancia nos permite tomar en cuenta el tiempo de reacción del 

sistema para poder hacer un disparo certero, por medio de retrasos, los cuales son tiempos que se 

pueden agregar al tiempo tdesfase para poder hacer consideraciones de diseño acorde a las 

necesidades del sistema de lubricación. 
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3.6.4. Sistema de retorno 

El sistema de retorno tiene dos únicas finalidades, la primera es el mezclado permanente de 

la suspensión de lubricante para evitar la decantación de los sólidos en suspensión haciendo uso de 

la geometría del sistema de tuberías (sección 3.6.12), la bomba (sección 3.6.1) y el sistema de 

reserva de lubricante (sección 3.6.17), y la segunda es reducir la exposición al ambiente caliente 

del horno de clinker manteniendo las tuberías lo más lejos posible de la superficie del horno y así 

evitar un calentamiento no deseado del lubricante.  

Como partes esenciales del sistema de tuberías tenemos dos componentes principales, el 

sistema de distribución de lubricante, que parte del reservorio pasando por la bomba y llegando 

hasta la boquilla de inyección de lubricante, y el sistema de retorno, que devuelve el flujo de 

lubricante al reservorio, esto lo podremos apreciar con más detalle en el apartado 3.6.12. El sistema 

de retorno devuelve el lubricante no utilizado en la boquilla de inyección, la cual solamente utiliza 

una pequeña porción del caudal total dentro de la tubería para inyectarlo directamente a las zonas 

en dónde se le requiere, descritas en la sección 3.4.3. 

El mezclado se logra por dos razones, si se tiene flujo laminar, que es el deseado, al 

decantarse las partículas sólidas de lubricante, éstas intentarán viajar hacia niveles inferiores de la 

distribución del gradiente de velocidad de las láminas de lubricante presentes dentro de la tubería, 

las cuales se sabe que cada una de ellas posee una magnitud de velocidad distinta, por lo que las 

partículas se encuentran encerradas en una capa del gradiente velocidad. Si por el contrario se tiene 

un flujo turbulento, sobre todo en accesorios de la tubería y las discontinuidades de la misma, la 
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turbulencia misma se encarga de mezclar el lubricante, volviendo a obtener la suspensión de las 

partículas sólidas en el agua. 

El enfriamiento se logra acercando la tubería a la superficie del horno solamente en las 

secciones en dónde se requiere de una boquilla para inyectar lubricante, secciones en las cuales se 

cuenta con un sistema de protección térmica (sección 3.6.10), para eliminar sobre todo el 

componente de radiación infrarroja, el cual es la predominante en este ambiente debido a la 

temperatura de la superficie. Gracias al sistema de bombeo, y el diámetro de la tubería, podemos 

controlar la presión y el caudal de lubricante y conseguir que el líquido viaje a una velocidad de 

trasiego de 2m/s en las secciones cercanas al horno disminuyendo el diámetro de la tubería, por lo 

que el componente de convección en el aire no tiene el tiempo suficiente para transferir el calor 

suficiente para calentar el lubricante dentro de la tubería y así evitar la formación de burbujas de 

vapor no deseadas.  

Este sistema realiza las funciones de “radiador” de la tubería, a la cual, en ciertos tramos, 

se le pueden agregar aletas térmicas para disipar aún más calor, si fuera necesario. Esto se toma 

como una mejora al sistema en el capítulo 7 de recomendaciones. 

El funcionamiento del sistema de retorno resulta sencillo, al tomar en cuenta que el 

lubricante en suspensión será trasegado constantemente dentro del sistema de tuberías, 

recirculando desde el reservorio, la bomba, la entrada a las boquillas y de vuelta al reservorio, 

pasando por todas las tuberías y accesorios necesarios entre cada uno de los componentes. La 

bomba tiene la tarea de entregar el caudal y presión descritos en la sección 3.6.1 y 3.6.5 

respectivamente. 
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3.6.5. Método de definición de presión de trabajo 

La presión de trabajo es de suma importancia para el sistema dosificador, ya que este valor 

es el que controlará el caudal de cada dosis y la velocidad con la que el lubricante choca contra las 

superficies descritas en 3.4.3, para poder determinar los ciclos de lubricación. Dicha presión nos la 

suministra nuestro mismo sistema de bombeo, el cual siempre tendrá presión positiva para poder 

realizar un disparo certero. La presión se mantiene alta gracias a las pérdidas de presión del sistema 

y la válvula de expansión que se coloca al final del sistema de recirculación descrito en esta sección, 

la cual se selecciona y ajusta para que a funcione a cierta presión, que es criterio de diseño tanto 

para las boquillas como para la bomba.  

Debemos tomar en cuenta si se requiere de un disparo directo o por rebote, por lo que 

nuestro principal criterio de diseño es la velocidad de disparo, que es la que dictará que tipo de 

ebullición le ocurre al agua, como vehículo del lubricante. Tomando en cuenta las secciones 3.4.1 

y 3.4.2 que detallan los principios en los que nos basaremos para lubricar y que junto con las zonas 

a lubricar, descritas en las secciones 3.4.3 determinaremos la velocidad de disparo requerida. 

Para la selección de las válvulas se utiliza el conocido coeficiente de flujo Cv, que una es 

una medida relativa de la eficiencia con la que se permite el paso del flujo a través de una 

componente de tubería. Se puede ver en la ecuación 3.4. Suponemos el uso de una válvula 

reguladora de presión o de estrangulamiento, ya que no creemos que nuestro sistema de tuberías 

tenga tantas pérdidas como para alcanzar la presión de trabajo de las boquillas de alta presión. 



 

68 

  

�	 = 	
����� 

3.4 

Con los valores descritos por la ecuación 3.4, como 

• Q, el caudal en (m³/s) 

• SG, la gravedad específica 

• ��, el cambio de presión en el elemento (Pa). 

 

3.6.6. Definición de la velocidad de disparo de lubricante 

La velocidad de disparo, Vf, la definimos como la velocidad a la cual la boquilla 

dosificadora entrega el lubricante Molub 491-C a las zonas descritas en el apartado 3.4.3.1, en la 

que se tiene un movimiento de rotación del horno de clinker. Debido a la pequeña distancia entre 

zapata y zapata, que es la zona a lubricar, el tiempo disponible es muy corto. Tomando en cuenta 

esto, una vez que ingresa la señal de entrada de la paleta descrita en 3.5.3, se debe de dosificar justo 

en este corto periodo de tiempo para que el lubricante caiga sobre la superficie caliente del horno 

y no sobre la zapata, para así lograr una lubricación exitosa. 

Como una primera aproximación de resolución de este problema, se debió tomar en cuenta 

la diferencia de temperatura de exceso, Texceso, que tiene la superficie del horno con respecto a la 

temperatura de ebullición del agua con lubricante la cual es de 100°C (justificada por la cercanía 
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al mar de la planta de CEMEX®). Debido a la presencia de la suspensión del Molub en el agua, 

este valor difiere un poco del valor del agua pura. La Texceso nos dicta como sucede la ebullición, 

es decir, cuál de los fenómenos descritos a continuación ocurre, lo cual nos llevó a replantearnos 

lo crítico de la velocidad y el desfase de disparo descritos en la sección 3.6.2. 

Se debió determinar si la reacción de ebullición sucede de forma casi inmediata, semejante 

a una “explosión” del agua, producida por la rápida expansión del volumen específico ocupado por 

las moléculas de agua como primera posibilidad. En su transición de estado líquido al estado de 

vapor esto puede suceder, con la ventaja de impregnar una mayor área con el lubricante ya que se 

usa la evaporación explosiva del agua como propelente. Por otro lado, es posible que se adhiera la 

suspensión de Molub en agua a la superficie del horno aprovechando el diferencial de cargas 

estáticas existente entre el Molub y dicha superficie, evaporándose el agua lentamente, como 

segunda posibilidad. Esto producirá una acumulación de lubricante que eventualmente taponeará 

la cavidad, con lo cual se debe considerar cambiar el ángulo de disparo para así obtener diferentes 

puntos de deposición y evitar este taponeo. 

La tercera posibilidad es que suceda el efecto de Leidenfrost, el cual consiste en la 

formación de gotas de agua suspendidas en vapor de agua causado por la evaporación instantánea 

de las primeras capas moleculares del agua sobre una superficie unos 140°C más caliente que la 

temperatura de ebullición del agua. La creación de estas gotas de agua, hace que el agua se apoye 

sobre un colchón de vapor de agua, el cual permite el rebote de las gotas dentro de las zonas a 

lubricar. Esto es un efecto no deseado, debido a que si la boquilla dispara la mezcla con suficiente 

velocidad y ésta rebota, puede rebotar indefinidamente hasta salir por el otro extremo, por lo que 
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si esto ocurre, debemos asegurarnos que las gotas no salgan.  

Si por el contrario, ocurre que las gotas al rebotar, van impregnando las superficies a 

lubricar, esto convierte un efecto no deseado en un efecto totalmente deseado, el cual aprovecha el 

rebote de las gotas para repartir el lubricante a través de la cavidad y así lograr lubricar una mayor 

área con la misma cantidad de lubricante. La ocurrencia de este efecto es posible gracias a la 

rugosidad existente generada por la oxidación de la superficie de acero a la intemperie, la cual no 

tiene acabado de espejo, mientras que los anillos principales si lo tienen.  

Nótese que el tipo de ebullición depende de la velocidad a la cual se dispara el lubricante 

en la punta de la boquilla, la cual se calculó con la ecuación de Bernoulli, ecuación 3.5, derivada a 

partir del equilibrio de energías en un punto inicial y en un punto final, y con un adecuado manejo 

de las constantes involucradas se obtuvieron la ecuación 3.5, la cual indica que los términos de 

velocidad y presión del flujo de lubricante y la altura relativa del lubricante, a ambos lados de la 

ecuación se encuentra en todo momento en equilibrio, y que en todo momento se debe de cumplir 

la ecuación de continuidad. 

��²2 +	��� + 	��� = 	��²2 +	��� + 	��� 
3.5 

En dónde V es la velocidad del flujo, P es la presión del flujo y Z es la altura relativa de un 

punto con respecto al otro. Las constantes g y ρ, son la aceleración de la gravedad, con un valor de 

9.81m/s² y la densidad del lubricante, la cual se tomó similar a la del agua, 1kg/m³, respectivamente. 

La densidad se tomó similar a la del agua luego de realizar pruebas, en las que la disolución es de 
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7:1 para la puesta en marcha y de 10:1 para el uso normal. Hay que recordar que la disolución se 

debe realizar en proporción de masa-masa. 

Nuestro sistema en equilibrio, toma como un punto inicial, un punto antes de la entrada a la 

boquilla dosificadora, encargada del disparo oportuno de lubricante Molub 491-C a las zonas 

críticas de lubricar mencionadas en el apartado 3.4.3, este punto se encuentra numerado como “i 

de inicial” en la ecuación 3.1, que se encuentra ubicado a la salida de la tubería de alta presión y la 

entrada de la boquilla, por esto el término de pérdida de presión de la tubería no se toma en cuenta 

en dicha ecuación. El punto “f de final”, se encuentra justo a la salida de la boquilla, en dónde el 

lubricante sale a alta velocidad y a presión atmosférica. Debemos tomar en cuenta que tan colimado 

es éste disparo de agua, que llamaremos flujo de lubricante. 

Al ser la boquilla dosificadora, sumamente pequeña, con respecto a las dimensiones del 

horno, la diferencia de altura Zf – Zi se torna despreciable, debido a las altas presiones manejadas 

y también las altas velocidades de flujo. También, debido a que pasamos de un punto de alta presión 

manométrica dentro de la tubería a un punto de presión cero manométrica, podemos observar que, 

a partir de la ecuación 3.5, que el cambio de velocidad se deberá solamente al cambio de presión 

que se lleva a cabo en la boquilla dosificadora, la cual se puede comparar con una válvula de 

estrangulación. Dado que Zf – Zi = 0, obtenemos la ecuación 3.6. 

��²2 +	��� = 	��²2 +	���  
3.6 

Conceptualmente, sabemos que la velocidad de flujo en la tubería de la entrada de la 
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boquilla es distinta de cero, sin embargo, se debe calcular la velocidad en un punto de la tubería de 

la boquilla para encontrar Vi de la manera usual, por medio del caudal Q (m³/s) y el área (m²) 

interna de la tubería real, tomando en cuenta la cédula y el número nominal de tubería (NPS), se 

puede observar en la ecuación 3.6, que se obtiene reescribiendo la ecuación 3.3, al separar el 

volumen en área por distancia y notando que la distancia entre el tiempo es la velocidad. 

�� = 
� 
3.7 

 Otra opción es que la velocidad de flujo justo en la entrada de la boquilla dosificadora 

tienda a cero (válido para caudales bajos), ya que la velocidad de flujo de recirculación dentro de 

la tubería, en realidad es perpendicular a la dirección de flujo entre los puntos i y f y es esta la 

dirección en la que se toma la velocidad del flujo. En otras palabras, para poder simplificar la 

ecuación final, la velocidad en la dirección axial de la boquilla tiende a cero por dos razones; la 

primera es la ya mencionada velocidad perpendicular de flujo y la segunda toma en cuenta la 

diferencia de diámetros a la entrada y la salida de la boquilla. Al tener un diámetro de entrada de 

tubería mucho mayor que el diámetro de salida de la boquilla, sin importar el flujo de lubricante 

dentro de ella, hace que la velocidad en la entrada sea mucho más pequeña en magnitud que la 

velocidad en la salida, aun cuando ambas tenga la misma dirección vectorial. Al realizar estas 

simplificaciones, podemos definir que Vi = 0, que la velocidad de flujo de lubricante en la entrada 

de la boquilla es cero. 

Al reacomodar los términos en la ecuación 3.6, y trabajando solamente con presiones 

manométricas, se pasa el fluido desde una alta presión a una presión cero en la salida. Es así como 



 

73 

  

se obtuvo la ecuación 3.7, que indica cual es la velocidad de trabajo del sistema de dosificación de 

lubricante. Puede observarse además, que debe definirse la presión de disparo del sistema, la cual 

se supuso como la requerida por las boquillas, para poder cumplir con los tiempos de fase y la 

pequeña brecha de tiempo disponible para realizar un disparo acertado en la zona descrita en el 

apartado 3.4.3.1, que corresponde a la zona entre el anillo principal y las zapatas. 

�� 	 = 	�2��� +	��� 3.8 

En la ecuación 3.8, Pi es la presión inicial a la entrada de la boquilla o presión de trabajo del 

sistema, mientras que Vf es la velocidad a la salida de la boquilla o la velocidad necesaria de 

disparo. Veamos que en la ecuación 3.8 fácilmente se puede hacer que �� tiende a cero en el caso 

de que el chorro salga a alta velocidad de la boquilla, simplificando el cálculo si Pi es muy elevada. 

3.6.7. Sistema de boquilla 

El sistema de boquilla se selecciona a partir de la necesidad de nuestro sistema de inyectar 

una cantidad específica de lubricante durante un período de tiempo suficiente para inyectarlo en el 

espacio entre zapatas (sección 3.4.3). Se selecciona una boquilla en la que se pueda controlar su 

apertura durante un tiempo especificado, por medio de un pulso generado por la paleta de 

accionamiento mecánico que sincroniza la posición de las zapatas con el sistema, tomando en 

cuenta el desfase en el tiempo generado por la diferencia de grados de arco existente entre la paleta 

y la ubicación de la boquilla inyectora, junto con el tiempo que tarda el sistema en reaccionar y en 



 

74 

  

levantar la presión positiva requerida para el disparo. 

Se tienen dos opciones, una es atomizar la solución, en caso que sea posible un disparo 

directo sobre la superficie que se desee lubricar, mientras que la otra es inyectar un chorro contra 

la superficie interna del horno, para que éste rebote contra dicha superficie llegando a la parte 

interna de los anillos, situación que se ve más factible que la atomización. 

Al requerir la atomización un disparo directo, se debe de ajustar el ángulo de disparo de 

manera descendente, con pendiente y ángulo negativos, desde la boquilla hasta la superficie interior 

del anillo, que como se puede apreciar en la figura 3.4 de la sección 3.5.3, que dada la geometría 

del horno, se observa que es bastante difícil lograr esto. Otro inconveniente de la atomización es el 

ángulo sólido proporcionado por la boquilla, que en el mercado se consiguen de mínimo 15° de 

apertura para la temperatura requerida de operación, lo cual incrementa el desperdicio de lubricante 

que choca contra superficies que no es necesario lubricar. 

Es por esto por lo que se ve más factible la inyección a chorro, ya que ésta si produce un 

chorro colimado, este se puede disparar durante el tiempo en que ocurre el paso de la zapata sin 

impregnar en demasía el resto de superficies en dónde no se requiere lubricar. 

La ventaja del chorro colimado es que este se puede hacer rebotar por alta velocidad de 

disparo, mientras que el atomizado requiere de una baja velocidad. Esta velocidad se debe controlar 

para obtener el fenómeno de ebullición deseado y esto se logra mediante el control de la presión 

de disparo, la cual nos define tanto el caudal como la velocidad. 

La boquilla requiere de especificación de alta temperatura por lo que no todas las boquillas 
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servirán para dicha labor, además deben ser robustas para soportar las rudas condiciones a las que 

se someterá el dosificador. 

El tema de la dosificación por una o dos boquillas es de suma importancia, principalmente 

por la distancia que separa cada lado del anillo, que es de 0.7 m, como se indicó en las secciones 

1.4.1 y 1.4.2. Se considera la opción de utilizar una boquilla por simplificación del sistema de 

soportería, sin embargo, esto impregna mayoritariamente en el lado que se encuentra la boquilla y 

no se puede asegurar una completa lubricación dentro del anillo. Por esto se maneja la posibilidad 

de tener dos boquillas dosificadoras del mismo lado apuntando a distintas profundidades del hueco 

disponible para impregnar la mayor área posible. La opción más viable, sin embargo, es tener una 

boquilla dosificadora a ambos lados del anillo para atacar la superficie a lubricar de la manera más 

homogénea y simétrica posible, enviando la mitad del caudal a cada lado del anillo, con la facilidad 

de calcular los ángulos críticos una vez y replicarlo para ambos lados. 

La gran ventaja de tener dos boquillas dosificadoras, una a cada lado, es que se reduce el 

tiempo de dosificación a la mitad obteniendo la capa más homogénea posible de lubricante sobre 

la superficie interna del anillo. 

Los ángulos críticos que ajustan el ángulo polar φ medido desde el eje x positivo en 

dirección perpendicular al eje axial del horno y sobre el plano horizontal xy que nos ajusta el 

desfase y la velocidad del horno con respecto a la boquilla, para asegurarnos que la mayor cantidad 

de lubricante llegue al anillo y un ángulo de ataque o azimut θ, que ajusta la inclinación con 

respecto al plano horizontal con que se ataca la superficie del horno para incrementar el rebote 

según una velocidad dada si se inyecta o lograr un disparo directo si se atomiza. 
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La boquilla es el componente más cercano al horno que no tiene contacto con el mismo y el 

tiempo que tarda el disparo desde que sale de la boquilla hasta que llega al horno se debe calcular 

con la velocidad. 

3.6.8. Sistema de válvulas de control 

En este apartado tomaremos en cuenta las posibilidades para controlar el disparo del sistema 

de boquillas por medio de la señal generada por la paleta del dosificador en contacto con el horno, 

para poder inyectar o atomizar el lubricante en el momento adecuado, por medio del sistema de 

válvulas de control. 

Se tienen dos opciones, un sistema mecánico y un sistema eléctrico, ambos controlados por 

el contacto de la paleta con las zapatas del horno. El sistema mecánico se controla por medio de 

una leva que mueve una válvula mecánica accionada por medio de una barra o un sistema eléctrico, 

controlado por la misma señal generada por la paleta, la leva tiene contacto con un interruptor 

eléctrico, el cual, controla el momento en que se requiere un disparo de lubricante. 

Este sistema de válvulas, también debe controlar la duración de cada uno de los disparos, 

para no desperdiciar lubricante, este tiempo debe ser menor que el requerido por un hueco entre 

zapatas pasando por la ubicación de las boquillas debido al movimiento de rotación del horno de 

clinker. 
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3.6.9. Sistema eléctrico 

Se pretende controlar el funcionamiento del sistema dosificador y la bomba por medio de 

un sistema electrónico, que los ponga en operación durante cada ciclo completo de funcionamiento. 

Este controlador enciende la bomba y el sistema dosificador cuando se requiere lubricar las zonas 

descubiertas entre las zapatas en la superficie del horno, que son las dan acceso a la superficie 

interior del anillo, una vez lubricadas estas superficies, el controlador apaga el sistema dosificador, 

encendiéndolo de nuevo cuando se ha desfasado el anillo una longitud de arco igual al ancho de 

una zapata, comenzando un semiciclo nuevamente, repitiéndolo hasta cubrir la totalidad de la 

superficie interior del anillo. 

3.6.10. Soportería y Posicionamiento geométrico 

La soportería de nuestro sistema dosificador se encargará de sostener y posicionar todos los 

elementos necesarios para el correcto funcionamiento de cada uno de los sistemas que se requiere 

colocar al dosificador de lubricante, posicionándolos en el lugar correcto. Se requiere soportar lo 

siguiente:  

• una paleta capaz de sincronizar la dosificación de lubricante, que cada vez que el 

sistema funcione, debe estar en contacto con las zapatas de la superficie exterior del 

horno 

• una boquilla de disparo, con la opción de colocar una a cada lado del anillo para 

lograr una lubricación más uniformemente distribuida en el interior del anillo 
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• la o las válvulas solenoides que se requiere utilizar para lograr un disparo certero 

controlado por la paleta sincronizadora 

• una base para soportar todo lo anterior 

• un pie extendible capaz de subir y bajar y colocar en posición la base 

• rieles que faciliten la colocación del dosificador en la posición correcta en el plano 

horizontal 

• mecanismo de ajuste geométrico para lograr la correcta sincronización y desfase 

para permitir al sistema reaccionar ante el impulso de la paleta, descrito en la sección 

3.6.3 

• un interruptor de leva que se accione por medio de la paleta que permita la correcta 

lectura del paso de la zapata por el sistema 

Para el posicionamiento geométrico, se requiere que los elementos soportados descritos 

anteriormente se coloquen correctamente, siguiendo parámetros espaciales que permitan el 

funcionamiento del sistema dosificador y que además no interfiera ni con su funcionamiento propio 

ni con el funcionamiento del horno, ya que el paro accidental del horno de clinker es sumamente 

costoso, rondando los $1 000 000 en pérdidas tanto de producción como de puesta a punto del 

mismo.  

Tomando en cuenta el alto costo de una parada accidental del horno, se justifica manejar 

altos factores de seguridad, ya que este paro no es una opción viable desde ningún punto de vista, 

considerando normales factores de seguridad entre 5 y 10 para algunos criterios de diseño, que son 

considerados sumamente críticos. 
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3.6.11. Protección térmica 

La protección térmica tiene como función exclusiva el proteger el sistema de tuberías y el 

sistema de dosificación de la radiación infrarroja, la cual se manifiesta en forma de flujo de calor 

al interaccionar con la materia. La protección se obtiene por medio de la reflexión de la radiación 

hacia el ambiente cercano alejándolo de las superficies de nuestro sistema si la superficie tiene 

acabado espejo, o por simple bloqueo si la superficies no tiene acabado espejo, que consiste en que 

la lámina de protección absorbe parte del calor y la transfiere a zonas menos calientes de la misma 

que no reciben tanta radiación. Con esto se logra que dentro de la tubería llena de lubricante no 

exista ebullición de agua que produzca una sobre presión dentro de la tubería y dañe algún 

componente del sistema. 

Una vez acabado el diseño del dosificador, se debe de proteger con placas de metal que se 

puedan montar sobre la placa principal, o sobre las bases de cemento en las que se sientan las 

ruedas del horno. 

3.6.12. Materiales 

La elección de materiales en el diseño debe ir acorde a las condiciones de trabajo, su uso y 

mantenimiento. Estas condiciones nos otorgan los requisitos necesarios para una apropiada 

selección de los materiales en los componentes a ser elegidos o maquinados. Como ha sido 

mencionado anteriormente el horno se encuentra en Abangares, Guanacaste.  

Las condiciones bajo las que el dosificador va operar también han sido mencionadas 
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anteriormente, con altas temperaturas en las cercanías del horno, un ambiente seco y al aire libre. 

Otro factor de importancia es el ciclo de trabajo del dosificador, que es de apenas unos minutos a 

la semana. Esto implica que la mayor parte del tiempo se encuentra detenido y guardado, al ser 

retirado de su posición de trabajo. 

Se debe tomar en cuenta el componente de acidez del lubricante, ya que su aglutinante es 

silicato de potasio (CAS 1312-76-1), que al disociarse en agua se convierte en ácido silícico y sal 

de potasio que forma usa solución ácida, por lo que se presume se utilizará un acero inoxidable que 

sea químicamente inerte con este ácido. 

3.6.13. Sistema de tuberías 

Se compone esencialmente de dos partes, el sistema de suministro que trasiega el 

lubricante desde el reservorio y la bomba hasta la boquilla de inyección, y el sistema de retorno 

(sección 3.6.3) que trasiega el lubricante no utilizado por la boquilla de nuevo al reservorio. Estos 

dos sistemas son los tramos de tuberías que unen cada uno de los accesorios de nuestro sistema de 

lubricación. El sistema de retorno se utiliza para que el sistema pueda recircular el lubricante, como 

se explicó en la sección 3.6.3, manteniendo la tubería presurizada en todo momento por medio de 

la bomba, y una válvula de estrangulamiento colocada justo antes de retornar al reservorio. 

La válvula de estrangulamiento nos proporciona la opción de seleccionar la presión a la que 

la tubería se encuentra presurizada, ya que restringe el paso del flujo de lubricante desde la tubería 

de retorno hasta el reservorio por medio una presión mínima ajustable que debe de vencer la bomba, 
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y ésta debe ser más elevada que la presión requerida por las boquillas, según se explicó en la sección 

3.6.6, para obtener la velocidad de disparo requerida propuesta en la sección 3.6.4. Esta presión se 

puede ajustar según el modelo de válvula de expansión que se selecciona más adelante, solamente 

con ajustar la precarga de un resorte. 

Los cálculos de pérdidas de la tubería se realizan por medio del método de longitud 

equivalente de tubería, en el que se contabilizan todos los accesorios necesarios para completar el 

circuito junto con la cantidad de cada uno de ellos y su diámetro nominal, que nos resulta en una 

pérdida de presión equivalente a cierta longitud de tubería del mismo diámetro nominal 

especificado. Las pérdidas totales dentro de un sistema de tuberías tienen un componente estático 

y un componente dinámico, como se puede ver en la ecuación 3.9, en donde H es la altura de 

columna de líquido, equivalente a presión de columna de líquido, Hdin es la altura de dinámica y 

Hest la estática.  

		�� = ��� + �	!�	 3.9 

El componente estático se debe a la diferencia de altura existente entre la bomba y el punto 

de entrega, mientras que el componente dinámico es la presión requerida para vencer las pérdidas 

a través del sistema de tuberías y sus accesorios, que depende de la rugosidad de la tubería, el 

caudal trasegado, el diámetro interno de la tubería y la longitud de la tubería, según indica la 

ecuación (3.10) de Darcy Weissbach propuesta 1875, en donde f es el factor de fricción, L la 

longitud de la tubería (m), Q el caudal en (m³/s) y D es el diámetro interno de la tubería (m). 
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		��� = 0.0826& 
�
'( )	 3.10 

Para calcular el factor de fricción f, se debe utilizar en primer lugar el número de Reynolds 

(ecuación 3.11), el cual indica si se tiene un flujo laminar o un flujo turbulento, a partir del diámetro 

interno de la tubería y la velocidad de trasiego, la cual nos depende del caudal. 

*	 = 	��'μ =	�', 	 3.11 

Si el número de Reynolds es menor a 100 000 y mayor a 3 000, el factor de fricción f, se 

obtiene con la ecuación de Blasius, ecuación 3.12, el cual se introduce en la ecuación de Darcy 

Weissbach. 

& = 	 0.316*	/.�( 
3.12 

El sistema de tuberías en su totalidad proporcionará un valor de pérdidas de presión como 

función del caudal, que corresponde con un valor de presión dinámica que debe vencer nuestra 

bomba para ese caudal, conocido como la curva del sistema, mientras que el componente de presión 

estática corresponde a la diferencia existente de altura entre la bomba y la boquilla de inyección. 

Una vez obtenidas las pérdidas de presión en el sistema de tuberías, se deberán obtener las 

pérdidas de presión debidas a las posibles mangueras térmicas utilizadas, para dar flexibilidad al 

sistema dosificador, tanto para su montaje como para su desmontaje, ya que las tuberías son fijas. 

Según el sitio de internet http://www.jgbhose.com/Data_Returns/waterflow1.asp, las pérdidas de 
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presión en mangueras se pueden calcular con la tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Pérdidas de presión en psi en mangueras para 100 pies. Para el cálculo de nuestro 

sistema se realiza el respectivo análisis dimensional para obtener las pérdidas en pascales por cada 

tramo de 30,48 m de manguera. Fuente JGB Hose. 

(PSI por 100 pies de Manguera)  

Flujo de 
agua en 
US 
Gal./min 

Flujo de 
agua en 
ft³/s. 

Diámetro Interno Actual, Pulgadas 

1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 

0.5 
1.5 
2.5 
5 
10 

.001 

.003 

.005 

.011 

.022 

0.4 
3.02 
7.75 
27.8 
99.5 

1.01 
2.58 
9.27 
33.2 

.042 
1.08 
3.86 
13.8  

0.95 
3.38 

0.32 
1.14 

0.13 
0.47 0.12 

   

15 
20 
25 
30 
35 

.033 

.044 

.055 

.066 

.077 

  

71.0 
121.0 

29.6 
50.3 
76.5 
108.0 
142.0 

7.25 
12.4 
18.7 
26.5 
34.8 

2.45 
4.15 
6.34 
8.96 
11.8 

1.01 
1.71 
2.60 
3.68 
4.83 

0.25 
0.42 
0.64 
0.90 
1.18 

0.08 
0.14 
0.22 
0.30 
0.40 

0.13 
0.17 

 

3.6.14. Ingreso de lubricante a las zonas críticas de lubricar  

El ingreso de lubricante a la cavidad formada entre la superficie externa del horno, las dos 

zapatas que delimitan sus extremos y la superficie interna del anillo, como se puede observar en la 

figura 3.4, es el principal problema a resolver en esta sección. 

Es importante aclarar que el ingreso del lubricante depende totalmente de si se utiliza 

atomización o inyección, la atomización requiere de un disparo directo mientras que la inyección 
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requiere de rebote en la superficie externa del horno para llegar hasta la superficie interna del anillo, 

pero en ambos casos se requiere que ingrese por los lados de la cavidad. Las únicas diferencias de 

utiliza atomización o inyección, son la velocidad y presión de disparo y el ángulo de ataque al que 

la boquilla dosificadora de la sección 3.6.7 se coloca. 

Al ingresar la mezcla de lubricante a la cavidad, esta se adhiere a la primera superficie que 

toca si la velocidad de disparo es baja, mientras que rebota si la velocidad de disparo es alta, por lo 

que la primera opción es la adecuada para la atomización y la segunda es la adecuada para la 

inyección de lubricante. 

El ángulo de ataque, medido con respecto a la recta vertical, nos indica el modo en el que 

rebotará nuestro chorro de inyección en la superficie exterior del horno, siempre y cuando lleve 

suficiente velocidad para que no dar tiempo al agua de evaporar, esto es un dato que se debe obtener 

experimentalmente según lo descrito en la sección de la velocidad de disparo, 3.6.6. 

Si se atomiza a baja velocidad se requiere de un ángulo grande, con el inconveniente de 

impregnar superficies que no lo requieren, mientras que si se inyecta lubricante a alta velocidad, 

se pueden manejar ángulos menores (siempre con respecto a la normal), ya que se requiere que la 

dirección de disparo sea lo más normal posible a la superficie del horno para acentuar el rebote, 

pero lo más alejado de la normal posible, para poder impregnar zonas interiores de anillo, lejos de 

ambos bordes. 
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3.6.15. Sistema de purga y limpieza 

Por la alta temperatura presente en la vecindad del horno, se considera un sistema de 

limpieza y purga que drene el sistema de la suspensión de lubricante en agua, por temor al 

calentamiento natural del sistema debido principalmente a la atmósfera a la que está sujeto. Si el 

sistema dosificador se calienta sobre el punto de evaporación del agua, se teme una salida de vapor 

de agua por las boquillas, con el consecuente taponeo de las mismas por las partículas de lubricante 

y una posible sobre presión dentro de las tuberías. 

Para prevenir esta situación, es que se toma en cuenta el sistema de recirculación y una vez 

que el sistema ha dosificado un ciclo completo de lubricación, se limpian lo componentes por 

medio de circulación de agua por todo el sistema con la posterior purga de los componentes por 

medio de aire comprimido, para evitar posibles evaporaciones del agua mientras se monta y 

desmonta el dosificador. 

3.6.16. Sistema de reserva de lubricante 

El sistema de reserva de lubricante tiene la función de mantener la bomba descrita en la 

sección 3.6.1 debidamente cebada, con una presión de líquido en la entrada de la bomba mayor a 

la suma de las presiones de vapor del agua y la presión atmosférica, esto para evitar la cavitación 

en los impulsores de la bomba y la entrada de aire en la tubería de succión, eliminando la presencia 

de burbujas de gases no deseados en la suspensión de lubricante Molub en agua. 

Además de lo descrito anteriormente, al conectarse la tubería de retorno al reservorio, el 
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flujo posee una alta velocidad en la salida de dicha tubería, creando una turbulencia constante 

necesaria para mantener las partículas de lubricante sólido en suspensión, y manteniendo la mezcla 

lista para ingresar a la tubería de succión para la circulación por el sistema. 

Primeramente se pensó en dos opciones de tanques para el reservorio, un tanque presurizado 

y uno no presurizado, para escoger cual opción convendría más al sistema, debido al cálculo del 

NPSHr. 

3.6.17. Ciclos de lubricación 

Definiremos los tres tipos de ciclos con los que vamos a trabajar, el ciclo principal  es el 

que realiza una lubricación completa de toda la superficie interna del anillo y está compuesto por 

dos o tres semiciclos primarios que disparan una dosis completa de lubricante, como se explica 

en la sección 3.6.18, y los semiciclos secundarios, que toma en cuenta la velocidad de 

funcionamiento del horno y la frecuencia producida por el paso de las zapatas en la paleta del 

dosificador, que mide la señal de entrada que controla el solenoide para indicar el momento preciso de 

disparo. 

El semiciclo primario de lubricación está dado por el caudal de lubricante requerido y el 

tiempo que se dura dosificándolo y es el tiempo que transcurre entre una lubricación completa y la 

siguiente, mientras que el semiciclo secundario es el tiempo que trascurre entre un disparo de 

dosificación y otro. 

El semiciclo primario debe tomar en cuenta el caudal total requerido para cada lubricación 
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y el tiempo que le toma al sistema dosificar todo el lubricante al anillo. Este ciclo cambia con el 

tiempo ya que solamente se debe reponer el lubricante que es consumido por el deslizamiento entre 

el anillo y todas las zapatas. Según el fabricante: “La determinación de la cantidad y de la 

frecuencia se analizan y determinan luego de las consecuentes aplicaciones de manera práctica, 

teniendo bajo control el deslizamiento del anillo, manteniendo fija la cantidad de lubricante para 

cada aplicación, y extendiendo gradualmente los ciclos hasta el punto que empieza a revelarse la 

disminución del deslizamiento”  (Amezquita, 2004).  

3.6.18. Sistema de temporización de control de ciclos 

La temporización de semiciclos nos dicta cuanto tiempo pasa el dosificador en modo de 

espera, que es el tiempo que toma al anillo desplazarse las zapatas, la distancia equivalente a la 

longitud de un hueco completo, entre zapatas, para dejar desnuda la superficie a lubricar para el 

ciclo posterior. Este tiempo depende de la velocidad relativa que lleve el anillo con respecto al 

horno, por lo que este tiempo cambia considerablemente y nuestro sistema debe ser capaz de medir 

esta velocidad, para así tomar en cuenta el tiempo que se retarda el anillo en dar la vuelta completa 

en el cálculo del tiempo de temporización. Debemos aclarar que el tiempo de lubricación es 

constante y es lo que le toma al dosificador entregar una dosis completa, no así el tiempo muerto 

entre semiciclos. 

Dado que se trabaja en rangos, como se mencionó en las secciones Error! Reference 

source not found. y Error! Reference source not found., nuestro sistema debe ser capaz de 

adecuarse a este rango para tomar en cuenta el tiempo entre un semiciclo de lubricación y el 
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siguiente, para poder hacer llegar lubricante a toda la superficie interna del anillo sin saltarse una 

parte. Recordemos que el rango que requiere lubricación es con un retraso mínimo de 7 mm/rev y 

hasta 20 mm/rev, sin embargo, como no queremos llegar hasta ese punto, dados los grandes 

esfuerzos generados, nuestro rango de funcionamiento será de 7 mm/rev a 12 mm/rev. 

Si estamos en el valor de retraso de 7 mm/rev, se debe, en principio, dejar de lubricar, ya 

que este es el valor óptimo. Por lo que nuestro sistema debe empezar los semiciclos de lubricación 

a partir de 9 mm/rev y detenerse cuando se detecte que ha reducido a 6 mm/rev. Así nuestro sistema 

funcionará cuando el horno lo requiera y tenderá a mantener el horno en el desfase óptimo del 

anillo. 

El principal problema es que nuestro sistema es semi-automático, esto quiere decir que 

requiere de mediciones del personal de la empresa para la medición del desfase, procedimiento 

bien conocido por los personeros de CEMEX®, los cuales realizan marcas en las superficies 

visibles del horno y el anillo y saben aproximadamente cada cuento tiempo se debe lubricar el 

horno. Con el nuevo sistema dosificador, estos tiempos posiblemente van a cambiar, dado el 

cambio de barras de grafito a un lubricante hidrotérmico con microsólidos concentrados, como lo 

es el Molub Alloy 491-C. 

Nuestro sistema debe funcionar en el valor de retraso de 7 mm/rev, que es el óptimo ya que 

es el que se requiere mantener en todo momento. Se debe tomar en cuenta la velocidad tangencial 

del horno y la cantidad de zapatas, mediciones que se describieron en la sección 3.4.5, así, se 

obtiene el tiempo que tardan en desfasarse, la distancia de un hueco completo todas las zapatas. 

Una vez obtenido este tiempo, se debe de lubricar toda la superficie interna del anillo, lo cual se 
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realiza luego de un número determinado de revoluciones del horno. 

Se requiere que cada ciclo contemple la lubricación completa de toda la superficie interna 

del horno, por lo que se estima que cada dos o tres semiciclos se realiza un ciclo completo de 

lubricación. Para calcular el tiempo τ (s) entre semiciclos, se debe dividir desfase existente en 

mm/rev entre el lado (dSh) externo de un hueco (m) para obtener el número de revoluciones 

necesarias para que el anillo se retrase la longitud equivalente al lado del hueco entre zapatas, 

multiplicando por 1000 debido al respectivo análisis dimensional ya que el desfase se encuentra en 

mm/rev y se debe pasar a metros. Una vez obtenido esto, es cuestión de multiplicar por la 

circunferencia πD (m) para obtener la distancia total necesaria de rotación y dividirla entre la 

velocidad tangencial (m/s) del horno, como se puede apreciar en la ecuación 3.13. 

τ = 	1000 ∗ dSh ∗ 4 ∗ 'desfase ∗ Vtan  
3.13 

Una vez obtenido τ (s), el tiempo de paro entre un semiciclo y otro, debemos tomar en 

consideración que, durante las primeras dos o tres aplicaciones de ciclo completo no debe 

sobrepasar un tiempo máximo de dos a tres días entre una y otra, una vez hecho esto, se puede 

proceder a pasar al ciclo semanal y extenderlo hasta obtener el tiempo deseado con el desfase 

requerido, lo cual se lleva a cabo de manera empírica y experimental, cambiando la concentración 

de la suspensión de lubricante en agua, tal como se describió en la sección 3.6.17. 

3.6.19. Análisis de fatiga de elementos seleccionados como críticos  

Como parte del proceso de diseño mecánico es necesario identificar los componentes 
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críticos en el sistema, que puedan llegar a fallar con más frecuencia que el resto y estén expuestos 

a condiciones que requieran un mayor análisis. Es necesario tomar en cuenta las condiciones de 

sitio como la temperatura, exposición a los elementos, conocimiento técnico del personal. Así como 

las del ciclo propio, como la duración de cada ciclo, modo de operación, etc. 

Siguiendo el proceso de diseño mecánico se determinan los elementos mecánicos críticos, 

y mediante el uso de un análisis de elementos finitos es posible cuantificar las posibles fallas por 

esfuerzos en los componentes y las fallas por fatiga ocasionadas por el movimiento cíclico de 

algunos elementos. 

Una vez obtenidos los resultados es posible generar un mejor diseño de ser necesario, 

conocer los tiempos de mantenimiento y si hay alguna zona crítica en el sistema que requiera de 

mayor atención. 

3.7. Mantenimiento del sistema 

Se pretende conocer las condiciones a las que trabajará el sistema dosificador para crear un 

plan de mantenimiento acorde a las necesidades que se tengan para prolongarle al máximo la vida 

útil y minimizar el fallo por obstrucciones en tuberías y boquillas, limpieza de los materiales para 

evitar depósitos corrosivos, lubricación de partes móviles, etc  

3.8. Operación del sistema 

Se pretende crear un manual de usuario para el correcto uso del dosificador, ya sea el 
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ingeniero encargado de ponerlo en la configuración deseada, como para el operario que lo pondrá 

en funcionamiento, el cual será de uso exclusivo de la empresa. 

3.9. Costos 

En la medida de lo posible, se pretende dar por lo menos un estimado del costo total del 

sistema dosificador y sus accesorios para hacer una propuesta económicamente viable a CEMEX, 

para mejorar la lubricación actual y asegurar la seguridad del personal de la empresa, el cual ya no 

va a tener que arriesgar su vida. 
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4. Resultados Obtenidos 

En esta sección vamos a explicar cada criterio tomado en cuenta para llegar a los resultados 

obtenidos de nuestro dosificador de Molub Alloy 491-C. Debemos mencionar que, dada la 

naturaleza del proceso llevado a cabo en el horno de clinker, que es un proceso que no se detiene 

en ningún momento excepto para los paros programados, en los que se paraliza la planta por 

completo para dar mantenimiento, un paro accidental debido a un fallo en el dosificador, bajo 

ninguna circunstancia es permitido.  

Por esta razón es que debimos de manejar altos factores de seguridad que van a encarecer 

nuestro proyecto y su utilización, pero que va a tener un costo despreciable dado que un paro 

accidental tiene un costo estimado de $100 000 estadounidenses, solamente para retomar el 

funcionamiento normal del horno, sin tomar en cuenta las pérdidas en que incurre la empresa 

teniendo el horno parado, parando con esto la producción de cemento, estimadas en $200 000 

diarios, y las toneladas de material desperdiciado por el paro accidental y no programado del 

proceso. 

Para dar una idea de la gravedad de que por error se deba realizar una parada no programada 

o accidental, el horno de clinker dura tres días en enfriarse para dar mantenimiento junto con el 

tiempo que éste tarde, sumando dos días más solamente quemando coque para calentarlo de nuevo 

hasta su temperatura normal de funcionamiento. Esto justifica los altos valores de factor de 

seguridad utilizados, tanto para los elementos mecánicos como para el uso de lubricante y 

boquillas. 
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Vamos a retomar la misma numeración de la metodología, para responder cada sección en 

el orden dispuesto, en la medida de lo posible. Recordemos que en al inicio de la metodología se 

estableció que todos los cálculos se realizarían en unidades del Sistema Internacional y siempre se 

realizaron las respectivas conversiones, en los casos que así lo ameritaron. En la tabla 4.1, se 

pueden observar las medidas principales del horno aclarando que a partir de estas se realizaron los 

cálculos geométricos pertinentes. 

Tabla 4.1. Medidas principales realizadas al horno in situ, a partir de las cuales se realizaron los 

cálculos pertinentes al proyecto. 

Elemento del horno Medida (m) 

Diámetro 4,4 

Radio 2,2 

Circunferencia  13,823 

Longitud de zapatas (dSh) 0,17 

Ancho de zapatas y huecos 0,7 

Espesor de zapatas 0,05 

Longitud de hueco 0,29 

Diámetro interno anillo 4,5 

Diámetro externo anillo 4,9 

Ancho anillo 0,7 
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4.1. Caudal requerido y masa de lubricante Molub Alloy 491-C 

El volumen de lubricante se calculó con base en un espesor de película sólida de lubricante 

de 100 µm tomando en cuenta que los microsólidos tienen un diámetro de 10 µm en promedio, se 

tomó una capa que puede contener mínimo 8 sólidos y máximo 11 sólidos, puestos uno junto al 

otro, así que el factor de seguridad es el espesor de película, que en este caso es de 10, por las 10 

capas de microsólidos seleccionada, ya que ningún autor especifica el espesor de película de 

lubricante, por lo que se decide estar del lado seguro. El caudal lo especifican las boquillas. 

El volumen teórico de lubricante calculado con la ecuación 3.2, tomando en cuenta el área 

interna del anillo principal que es de 9,90 m² y el espesor de diseño de 100 µm, es de 0,00099 m³, 

suficiente para cubrir el área interna total del anillo. El fabricante reporta una densidad para la pasta 

concentrada de Molub Alloy 491-C, de 1 400 kg/m³ a 15,6 °C, por lo que se obtiene, a partir de la 

ecuación 3.1, que la masa de lubricante a utilizar es de 1,385kg, para mezclarlos en agua según la 

suspensión deseada (que luego aumentará a 1,534 kg por razones que se explicarán más adelante). 

Para obtener el caudal, se realizan suspensiones en agua en razones de masa de lubricante 

en masa de agua de 1:7 para el inicio, 1:10 para aplicaciones posteriores y 1:15 en caso necesario 

de bajar aún más por requerimiento de homogenización y mantenimiento del espesor de película 

de lubricante. Se tomó el densidad del agua a 15,6 °C que es de ρagua = 999,09 kg/m³ para realizar 

la correcta proporción masa-masa y se obtiene la tabla 4.2 con los valores de caudal de agua 

requeridos, sin tomar en cuenta el calentamiento de la mezcla, en el que la densidad cambia y por 

ende el volumen, ya que esto va incluido en el factor de seguridad y se obtiene que el cambio de 



 

95 

  

volumen de la suspensión de lubricante en agua se contempla en un disparo más de las boquillas. 

Tabla 4.2. Valores de masa de lubricante y agua para las distintas concentraciones de suspensión 

de lubricante Molub Alloy 491-C en agua. Además se tabulan los valores de volumen de la mezcla a ser 

entregada por cada dosificación completa del sistema. Valores calculados según la densidad de 

lubricante de 1 400 kg/m³ a 15,6 °C y 999,09 kg/m³ para el agua a 15,6 °C. 

Concentración Masa (kg) 
Molub Alloy 

491-C 

Masa Agua 
(kg) 

Masa total 
(kg) 

Volumen 
total (m³) 

Volumen 
total (dm³) 

(litros) 

1:7 (8partes) 1,385 9,698 11,084 0,010688 10,688 

1:10 (11 partes) 1,385 13,854 15,240 0,014844 14,844 

1:15 (16 partes) 1,385 20,782 22,167 0,021771 21,771 

 

Gracias a la presencia de las zapatas, solo está descubierta el 36,9% del área total del anillo, 

por lo que se dosifica por partes iguales, durante la luz que dejan los huecos entre zapatas. Por esto, 

se requieren de 2,71 ciclos completos para lubricar totalmente el horno. Se explicará con más 

detalle en la sección 4.17, que corresponde a los ciclos de lubricación, la manera correcta de realizar 

la lubricación, debido al desfase y el tamaño de los huecos y las zapatas. Por el momento solamente 

nos interesa el ciclo que será de 1 parte para los primeros 17 cm despejados (tabla 4.3), luego 1 

parte para los siguientes 17 cm despejados (tabla 4.3) y por último 0,71 partes para los últimos 12 

cm despejados (tabla 4.4). 
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Tabla 4.3. Valores utilizados de masa y volumen de mezcla de lubricante suspendido en agua 

para los primeros y segundos 17 cm despejados del anillo por las zapatas. 

Concentración Masa (kg) 
Molub Alloy 

491-C 

Masa Agua 
(kg) 

Masa total 
(kg) 

Volumen 
total (m³) 

Volumen 
total (dm³) 

(litros) 

1:7 (8partes) 0,511 3,579 4,090 0,003944 3,944 

1:10 (11 partes) 0,511 5,113 5,624 0,005478 5,478 

1:15 (16 partes) 0,511 7,669 8,180 0,008035 8,035 

 

Tabla 4.4. Valores de masa y volumen de mezcla de lubricante suspendido en agua para los 

últimos 12 cm despejados del anillo por las zapatas. 

Concentración Masa (kg) 
Molub Alloy 

491-C 

Masa Agua 
(kg) 

Masa total 
(kg) 

Volumen 
total (m³) 

Volumen 
total (dm³) 

(litros) 

1:7 (8partes) 0,363 2,540 2,903 0,002799 2,799 

1:10 (11 partes) 0,363 3,629 3,992 0,003888 3,888 

1:15 (16 partes) 0,363 5,443 5,806 0,005702 5,702 

Sin embargo, dado que debemos trabajar con temporizadores, preferimos utilizar solamente 

3 de ellos (uno para cada concentración de lubricante por cada 17 cm de anillo) y no 6, ya que si 

utilizamos las dosis para 17 cm de anillo 2 veces y la dosis de 12 cm de anillo una vez, cada una 

requiere de un temporizador, por lo que se decide lubricar 3 veces la dosis de 17cm, para así utilizar 

un solo temporizador que dependa únicamente de la concentración de microsólidos en agua. Así, 

se utilizará la tabla 4.3 tres veces para cubrir completamente al anillo principal y un 10,7% más de 
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lubricación, obteniendo de nuevo los valores totales de la tabla 4.2 de dosificación en la tabla 4.5 

que es la que se utilizará en el sistema de temporización (secciones 4.9, 4.17 y 4.18), pero con los 

valores multiplicados por 3 de la tabla 4.3, que va a ser la dosis real al horno. Con un factor de 

seguridad adicional de 1.107. 

Tabla 4.5. Valores de masa de lubricante y agua para las distintas concentraciones de suspensión 

de lubricante Molub Alloy 491-C en agua. Además se tabulan los valores de volumen de la mezcla a ser 

entregada por cada dosificación completa del sistema, 3 veces la tabla 4.2. Valores calculados según la 

densidad de lubricante de 1400 kg/m³ a 15,6 °C reportada por el fabricante y 999,09 kg/m³ para el agua a 

una temperatura de 15,6 °C. 

Concentración Masa (kg) 
Molub Alloy 

491-C 

Masa Agua 
(kg) 

Masa total 
(kg) 

Volumen 
total (m³) 

Volumen 
total (dm³) 

(litros) 

1:7 (8partes) 1,534 10,737 12,271 0,011832 11,832 

1:10 (11 partes) 1,534 15,339 16,873 0,016434 16,434 

1:15 (16 partes) 1,534 23,008 24,542 0,024104 24,104 

 

Sabemos que estos microsólidos una vez dispuestos en la superficie del horno se pueden 

modelar como esferas, por lo que tenemos que tomar en cuenta el factor de empaquetamiento o la 

eficiencia con la que se acomodan las esferas de microsólidos en el espacio, para obtener el espesor 

real de cada aplicación del dosificador. Vemos que para las esferas, la disposición o eficiencia de 

ocupación del volumen puede ser el empaquetamiento hexagonal o el empaquetamiento cúbico 

centrado en las casas, para ambos el factor de densidad media es de π/√18 = 0,74048, por lo que 
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el espesor real de la película de lubricante es de unos 135 µm, obteniendo un factor de seguridad 

virtual de 1,35 adicional, gracias a que no todo el volumen es ocupado por los microsólidos. 

Debemos mencionar, que la masa de lubricante se mantiene en el mismo valor, lo que cambia es 

su arreglo geométrico. Este factor de seguridad virtual en realidad desaparece, debido 

principalmente a que el anillo al desfasarse con respecto al horno, tritura los microsólidos, dejando 

una película uniforme que tiende a retornar a los 100 µm, suponiendo una distribución perfecta 

sobre la superficie interna del anillo principal.  

Lo que nos interesa es en realidad cuantas látices de disulfuro de molibdeno y grafito existen 

en 1µm de película de lubricante, para así multiplicarlo por 100, debido a los 100 µm de espesor 

teórico existentes. Para el disulfuro de molibdeno hay 1 623 látices en 1 µm, mientras que de grafito 

encontramos 2 981 látices en 1 µm. Por lo tanto, encontramos 162 230 látices de MoS2 y 298 810 

látices de C6, suponiendo que en toda la superficie interna del anillo principal el lubricante se 

impregna de una manera homogénea.  

4.2. Sistema de bombeo 

Se utilizó una bomba de desplazamiento positivo autocebante para evitar problemas de 

cavitación producidos por la presión de vapor del agua en la entrada de la bomba y la presión 

negativa de succión. Esto se soluciona según la posición de la bomba y el tanque de recirculación, 

ya que no se calentarán más de 50 °C por estar a 2,221 m del horno y colocando al tanque encima 

de tubería de succión de la bomba. La bomba se colocó en el suelo, según se explica en la sección 

4.10 y sobre ella el tanque. 
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Se seleccionó una bomba que cumpla con los siguientes criterios de presión y caudal que 

cumpla con nuestros criterios de diseño. En la sección 4.5 se define el criterio de selección de la 

presión a una presión de 300 psi más pérdidas del sistema de mangueras y accesorios o 2,07 MPa 

al llevar a cabo el respectivo análisis dimensional y un caudal de 10 veces el inyectado por las 

boquillas en cada disparo, explicado en las secciones 4.1 y 4.7. Así, para una boquilla tenemos que 

el caudal será de 33,9 cm³/s funcionando a plena capacidad, y dos boquillas pueden inyectar 67,8 

cm³/s a esta presión, según el fabricante. Las boquillas funcionan a una presión de 2,07 MPa para 

el caudal especificado, por lo que se tiene que el caudal de la bomba será de 677,8 cm³/s. 

Observemos que el factor de seguridad para el caudal de la bomba es de 10, que es congruente con 

los altos valores descritos al inicio de los resultados. 

Sin embargo, para el cálculo de este caudal de la bomba debemos considerar que el disparo 

bajo ninguna circunstancia durará 1 s, esto se explicará con más detalle en la sección 4.3. En esta 

sección solamente nos interesa mencionar que la duración de disparo será de 0,16s y el tiempo 

entre disparos será de 0,57 s. Así obtuvimos una frecuencia de disparo de 1,765 Hz. 

Al tomar en cuenta esto, se obtuvo un valor de caudal promedio que será el gasto 

volumétrico que en promedio se gastará en cada segundo, que se calcula a partir del caudal de 

67.8cm³/s multiplicado por la frecuencia de disparo y la duración de cada disparo. Con esto en 

cuenta, se obtuvo un caudal total promedio Qprom = 19,5 cm³/s, que la multiplicarlo por el factor 

de seguridad de 10 se obtiene un caudal de la bomba de 195,0 cm³/s. 

Este criterio de diseño se utilizó para seleccionar la bomba adecuada, con un margen de 

diferencia de caudal de 10% alrededor del caudal seleccionado de 195,0 cm³/s, con un caudal 
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máximo de 214,5 cm³/s y un caudal mínimo de 175,5cm³/s, para así poder manejar una amplia 

gama de bombas y precios, para poder seleccionar entre varios modelos. 

La bomba seleccionada es marca Fristam modelo FKL 50 (la imagen de la bomba se puede 

ver en el anexo 9.3), la cual es una bomba de lóbulos fabricada en acero inoxidable AISI 316L, con 

una presión máxima de 500 psi o 3,447 MPa. Esta bomba se pondrá a funcionar con un caudal de 

195 cm³/s (3,09 gpm) y presión de 2,07 MPa requerido por las boquillas más los 50 kPa de las 

pérdidas del sistema de tuberías (sección 4.17), por lo que requerimos de 2,12 MPa (307 psi) en 

total de entrega de la bomba. El fabricante indicó que la bomba debe trabajar a 425 rpm, con un 

motor de 9 HP o 6.71 kW, para el cual su selección se encuentra fuera de los alcances del proyecto. 

Recordemos que la suspensión de Molub Alloy 491-C tiene una densidad específica de 1.04 en 

promedio. Las características principales de la bomba se pueden ver en la tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Características principales de la bomba seleccionada en el punto de operación del 

dosificador de Lubricante Molub Alloy 491-C. 

Bomba FKL 50 Diseño de dosificador Máxima de fabricante 

Presión MPa (psi) 2,12 (307) 3,45 (500) 

Caudal cm³/s (gpm) 195,9 (3,09) 1262 (20) (@ 300 psi) 

Velocidad rpm 425 600 

Temperatura máxima °C (°F) 67 (152,6) 98,89 (210) 
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4.3. Sistema de sincronización y de fase 

Para justificar la disminución del caudal de la sección anterior (4.2), es necesario aclarar 

que al medir el tiempo que dura el paso de un hueco completo a la velocidad de funcionamiento 

del horno de 3,53 rpm o 0,369 rad/s, obtenemos que la velocidad tangencial es de 0,813 m/s. Según 

la tabla 4.1, la longitud del hueco son 0,17 m, por lo que tomando en consideración la velocidad 

tangencial del horno y la longitud del hueco, obtenemos que el tiempo de paso del hueco es de 

0,21s. 

Con este tiempo en mente, nuestro disparo debe tener una duración menor que este tiempo 

de paso del hueco, y seleccionamos que el tiempo de disparo será de 0,16 s, así que el caudal real 

dicta el valor real de gasto volumétrico por cada segundo de funcionamiento del sistema, que se 

realiza con el valor promedio, ya que en la mayoría de segundos habrá dos disparos, pero en algunos 

solamente uno, debido a que el tiempo entre el inicio de un disparo y el inicio del siguiente disparo 

es de 0,57 s. 

Con este periodo entre disparos, se obtiene que la frecuencia de disparo es de 1,765 Hz, con 

una duración de disparo de solamente 0,16 s, que nos sincroniza nuestra paleta en contacto con las 

zapatas del horno. En realidad lo que se mide es el momento en que una zapata pasa, por lo que se 

debió ajustar el tiempo de disparo retrasando la posición geométrica de ambas boquillas con 

respecto a la paleta, una cierta distancia que corresponde a un rango permitido de 0 m a 0,23 m 

según nos permite nuestro sistema dosificador, que se justifica con los tiempo descritos a 

continuación y un tiempo de entre 0,000 s y 0,283 s, que tarda el punto medido de la zapata en 
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recorrer la distancia descrita. 

Hay tres tiempos a los cuales se les debió dedicar atención, ya que pueden retrasar el disparo, 

dosificando en algún lugar no conveniente en las zapatas. Para esto se aseguró que el tiempo que 

tardan los tres procesos descritos más adelante, se encontraran, sumados como un tiempo total, 

dentro del rango permitido de distancia recorrida en cierto tiempo, existente entre la paleta de 

entrada y la boquilla, como se mencionó anteriormente y con la velocidad tangencial del horno de 

0.81m/s, para así ajustar correctamente el retraso de tiempo y por ende el retraso en la distancia 

entre la paleta y las boquillas. Los tiempos en cuestión son los siguientes:  

• Tiempo que le toma al sistema eléctrico reaccionar a partir de la señal de entrada 

generada por el choque de la zapata con la paleta, menor a 0,005 s, 

• Tiempo que tardan ambas válvulas solenoide en abrirse una vez que la señal eléctrica 

ha llegado a ellas, 0,007 s, 

• El tiempo que tarda el chorro sólido de lubricante en viajar desde ambas salidas de 

las boquillas hasta la superficie interna del anillo principal, de 0,002 s 

En este momento es importante aclarar que no se tomó en cuenta el tiempo que le toma al 

chorro acelerarse en las boquillas, ya que al mantenerse presión positiva de 2,07 MPa en todo 

momento y el caudal trasegado en todo momento por el sistema 10 veces el requerido para el 

dispara de ambas boquillas, la presión sube casi instantáneamente, gracias a que tenemos 9 partes 

de más de suspensión de lubricante empujando con la presión positiva del sistema a la parte restante 

de lubricante que disparan ambas boquillas en dirección del horno. 
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4.4. Sistema de retorno 

El sistema de retorno es la tubería descrita en la sección 4.13 para proveer de protección 

adicional al sistema dosificador, gracias a la circulación constante de lubricante frío. Esto ocurre 

porque la bomba en todo momento envía un caudal de 10 veces el caudal de disparo por tres 

razones: 

• Mantener la presión positiva requerida de disparo en todo momento y que ésta no 

decaiga debido a la apertura de las boquillas en la tubería colocadas justo después 

de la “T” de tubería que la conecta con las boquillas, ya que apenas una parte del 

caudal entregado se utiliza para el disparo, mientras las otras 9 partes mantienen la 

presión positiva en el sistema 

• No permitir al lubricante trasegado por el sistema calentarse, al trasegarse a una 

velocidad de 0,99 m/s, dada la tubería de NPS 1/2 y cédula 40 (sección 4.13) 

• La turbulencia generada por el lubricante a la salida de la válvula de expansión, justo 

en la entrada del reservorio de lubricante o tanque, que mantiene al líquido 

almacenado en movimiento no permitiendo la decantación de los sólidos en 

suspensión mecánica 

Dicho esto, el reservorio de lubricante o tanque, debe ser capaz de contener el volumen 

suficiente para los volúmenes de dosificación y recirculación completos, esto para cumplir con lo 

descrito en la sección 4.17, en la que se explican los ciclos de lubricación, con sus respectivos 

tiempos de funcionamiento y paro. 



 

104 

  

4.5. Método de definición de presión de trabajo 

La presión de disparo se seleccionó según el sistema de boquillas descrito en la sección 4.7, 

en que la presión a la que dispara cada boquilla de inyección es de 300 psi, con el caudal de 3,30 

gpm, dados por el fabricante, que en unidades del Sistema Internacional equivalen a 2,07 MPa y 

33,9cm³/s por cada boquilla, que en conjunto son capaces de inyectar 67,8 cm³/s, funcionando 

constantemente y a plena capacidad durante 1 segundo completo. 

El sistema se mantiene presurizado a 2,07 MPa justo antes de las boquillas en todo momento 

durante el funcionamiento del dosificador, logrando esto por medio de una válvula reguladora de 

presión o válvula de estrangulamiento, colocada justo al final de la manguera térmica y antes de la 

entrada al tanque de retorno, para así mantener la presión en el valor deseado en todo el sistema. 

La válvula de estrangulamiento es modelo Baumann 24000 Little Scotty de la marca Fisher 

(ver anexo 9.4), haciendo uso de la documentación del fabricante y el coeficiente Cv, que se obtuvo 

un valor 0,178, con lo que se seleccionó la inmediatamente superior, con Cv de 0,2. Utilizando el 

método tradicional de selección válvula de Fisher. La válvula seleccionada en 1/2 NPS, con un 

orificio interno de estrangulación de 1/4”, haciendo uso de un tapón serie 102, según especifica el 

Cv obtenido. La válvula está diseñada para soportar 400 psi a 150 °F o 2,76 MPa a 65 °C. 

La válvula posee un actuador manual, por lo que se mide la presión por medio de un 

manómetro hasta alcanzar el valor deseado en las boquillas, que teóricamente es 2,07 MPa. 
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4.6. Definición de la velocidad de disparo de lubricante 

La velocidad de disparo está dada por la presión de disparo a la que se inyecta la suspensión 

de lubricante con las especificaciones de la sección 4.2. Utilizando la ecuación 3.7, obtenemos la 

velocidad de disparo de cada una de las boquillas, que es de 64,32 m/s, tomando en cuenta el 

diámetro interno de las tuberías que empiezan en la salida de las válvulas solenoides y soportan las 

boquillas. 

El cálculo se realizó considerando la velocidad del flujo de lubricante dentro de cada uno 

de los tramos de tuberías entre la válvula solenoide y las boquillas y la caída de la presión a la 

presión atmosférica, obteniendo una velocidad de salida en la boquilla de 64,32 m/s o 231 km/h. 

Esta velocidad corresponde a un cambio de presión de 2,07 MPa hasta presión atmosférica 

y un cambio de altura de columna de líquido despreciable de tan solo 19 mm de la longitud de la 

boquilla (26,98 mm por el coseno de 45 °, que es la posición angular de la boquilla), como se 

especificará en la sección 4.7. El chorro incidente al horno no se calienta lo suficiente para 

evaporarse, aun así el rebote evapora inmediatamente contra el anillo, impregnándolo de lubricante, 

justo luego del primer choque. 

4.7. Sistema de boquillas 

El sistema de boquillas inicialmente se determinó con un caudal de 0,5 gmp o 5,13 cm³/s 

para cada boquilla o 10,27 cm³/s para las 2 boquillas, a una presión de 300 psi o 2,07 MPa, el cual 

nos dosificaba una dosis completa de lubricante para los 30 espacios entre zapatas existentes sobre 
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la superficie del horno mientras las zapatas dejaba una distancia de 0,17 m libres entre 2 zapatas 

consecutivas, necesarios para realizar el disparo. 

En el cálculo preliminar, no se tomó en cuenta el tiempo de disparo de 0,16 s ni la frecuencia 

de los disparos, sino que se tomó el caudal como si ambas boquillas funcionaran durante 1 s 

completo, obteniendo la tabla 4.7, de tiempos de dosificación para cada una de las concentraciones 

de la suspensión de lubricante. 

Tabla 4.7. Tiempos de duración incorrectos de inyección de cada dosis de lubricante con 

boquilla de caudal 0,5 gpm o 5,13 cm³/s, tiempos no utilizados. 

Concentración T (s) de dosificación 

1:7 217,653 

1:10 302,296 

1:15 443,368 

 

Según se muestra en la tabla 4.7, estos tiempos, que debemos aclarar son incorrectos, son 

los que requeriría el sistema de boquillas funcionando para disparar una dosis completa, según la 

sección 4.1. Sabemos de las mediciones realizadas al horno, en sitio, que el desfase óptimo con el 

que se maneja CEMEX® es de 7 mm/rev de retraso del anillo principal con respecto al horno, por 

lo que dada la velocidad tangencial del horno descrita en la sección 4.3, es de 0,813 m/s, cada 

zapata recorrerá la distancia que corresponde a un hueco en 412,966s. 
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Sin embargo, se debió de cambiar el modelo de boquilla por uno de mayor caudal, debido 

a que el disparo dura apenas 0,16 s y según la sección 4.1, la frecuencia de disparos de ambas 

boquillas es de 1,765 Hz, ya que el tiempo entre el inicio de un disparo y el siguiente es de 0,57 s. 

Con esto logramos observar que el caudal cae abruptamente 6,25 veces, comparando 0,16 s con 1 

s completo. Esto incrementa en 6,25 veces el tiempo de disparo, por lo que se debe de utilizar una 

boquilla con un caudal aproximadamente 6 veces mayor.  

Esto se logró gracias a un mismo modelo de boquilla pero con un caudal de 3,3 gmp o 33,89 

cm³/s para cada boquilla, obteniendo un total de 67,77 cm³/s para ambas boquillas y tomando en 

cuenta la duración de disparo y la frecuencia de los disparos de lubricante, obtenemos la tabla 4.7 

que nos indica los valores correctos de tiempo de lubricación para cada una de las concentraciones 

de suspensión de lubricante. 

Tabla 4.8. Valores de duración corregidos y utilizados de aplicación sobre la superficie del anillo 

principal de cada una de las dosis calculadas, tomando en cuenta el tiempo de disparo y la frecuencia 

entre disparos consecutivos, con la boquilla utilizada por el sistema dosificador de lubricante Molub Alloy 

491-C, con caudal de 3,3 gpm a 300 psi o 33,89 cm³/s (por cada boquilla) y 2,07 MPa. 

Concentración T (s) de dosificación 

1:7 202,318 

1:10 280,997 

1:15 412,129 
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En la tabla 4.8 podemos observar que la concentración más baja de lubricante tiene un 

tiempo de dosificación igual a la duración del desfase óptimo que se desea tener en todo momento, 

que es de 7 mm/rev con tiempo de desfase de 412,996 s. Así, el criterio de diseño es que para las 

aplicaciones posteriores de mantenimiento de espesor de capa de lubricante se debe tener el sistema 

dosificador funcionando 3 (y no 2,7) veces el tiempo de dosificación de concentración de 1:15, 

debido a que la superficie expuesta del horno es de 17 cm, y las zapatas de 29 cm, por lo que el 

desfase se realiza periódicamente primero 17 cm libres, luego un desfase de 17cm de zapata y por 

acabando con los últimos 17 cm (12 cm) restantes de las zapatas para volver a empezar el ciclo.  

El sistema utiliza dos boquillas de alta presión de catálogo de Mc Master-Carr (parte 

3234K7 a 0 ° de amplitud angular de chorro), ambas boquillas de spray de alta presión con torrente 

o forma de disparo sólido (chorro directo y colimado) como se puede ver en la figura 4.2, fabricadas 

en acero AISI 316, máxima presión de funcionamiento 4000 psi o 27,58 MPa y una temperatura 

máxima de 1 250 °F o 677 °C.  

 

Figura 4.1. Sólido de la boquilla utilizada. Fuente McMaster-Carr. 

Con esto vemos que las boquillas pueden manejar una presión más de 10 veces superior a 

la que manejar y una temperatura 3 veces superior a la que operan en las cercanías del horno de 
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clinker. El acople a la tubería se realiza por medio de tubería de NPS 1/4” y NPT macho, con 

orificio de inyección de 2,032 mm (0,08”) de diámetro, un largo total de 26,9875 mm (1 1/16”). 

Ver figura 4.1.  

 

Figura 4.2. Forma del torrente sólido con dispersión de 0° producido por las boquillas utilizadas. 

Fuente McMaster-Carr. 

Según la sección 4.10 de soportería, la distancia entre la punta de la boquilla y la superficie 

del horno es de 0,143 m en dirección de 45 ° con respecto al eje del horno y 45 ° con respecto a la 

dirección de la tubería que soporta las boquillas desde las válvulas solenoides, con esto en mente 

y la velocidad de disparo, se tiene que el chorro de lubricante dura 0,002 s en viajar desde el orificio 

de la boquilla hasta colisionar contra el horno. 

El caudal de las boquillas funcionando durante un segundo completo es de 67,77 cm³/s, sin 

embargo, el disparo tiene una duración de 0,16 s solamente, por lo que el caudal de cada disparo 

es de (11,05 cm³)/(0,16 s) para ambas boquillas y un caudal promedio de 19,5 cm³/s. 

4.8. Sistema de válvulas de control 

Las válvulas de control son 2 válvulas solenoides que se colocan a la salida de la tubería de 
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suministro (entrada de la T) y la entrada de la tubería de retorno del sistema de tuberías (T ramal). 

Se utilizan para controlar la apertura del sistema presurizado positivamente a 2,07 MPa, en la 

dirección de la T lineal, para viajar desde la válvula solenoide hasta las boquillas que inyectan el 

lubricante al hueco del horno. 

Las válvulas solenoides abren sus diafragmas casi inmediatamente y durante el tiempo del 

disparo de 0,16 s justo después de llegar la señal generada en la paleta y manejada por el sistema 

eléctrico, al abrirse, la presión positiva tiende a salir por la parte que menor pérdida imponga, que 

será, salir por las boquillas, pero las boquillas restringen el flujo al dado en la sección 4.7, pero 

tenemos un caudal de empuje dado por la sección 4.1, obteniendo que el disparo se acelera 

instantáneamente. 

Las válvulas solenoides son marca SMC, modelo VX2, la cual es diseñada para alta 

temperatura y fabricada en acero inoxidable, con acoples de 12,5 mm (1/2”) para acoplar con las 

mangueras térmicas. Funcionan con voltaje de corriente alterna, el mismo que alimenta al sistema 

eléctrico. 

Las válvulas solenoides tienen un tiempo de reacción menor o igual a 0,007 s, como se tomó 

en cuenta en la sección 4.3, la cual toma en cuenta los retrasos y adelantos que se debe dar a la 

señal que llega al solenoide desde el sistema eléctrico, para sincronizar la señal del entrada 

producida por el accionamiento de la paleta por medio de la zapata y el paso del hueco por las 

boquillas, las cuales tienen restringido su funcionamiento por la apertura de ambas válvulas 

solenoides. 
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Figura 4.3. Válvulas solenoides utilizadas de alta temperatura. Marca SMC, modelo VX2. Fuente 

SMC. 

4.9. Sistema eléctrico 

Para asegurarse que los sistemas de control de los ciclos de lubricación puedan soportar las 

condiciones inhóspitas que presenta el horno fue necesario mantener el circuito de control lo más 

sencillo posible. Por esta razón se evitó el uso de componentes digitales o programables y se 

recurrió a los componentes análogos y eléctricos para asegurar una mayor confiabilidad del sistema 

de control. Cabe mencionar que el diagrama del circuito eléctrico se hace uso de representaciones 

sencillas de algunos de los componentes eléctricos a utilizar dado que no se encuentra dentro del 

alcance de este proyecto el diseño y selección de cada sección del circuito. Con este fin se hace uso 

de un esquema simplificado que va a representar el funcionamiento general del control 

electromecánico del dosificador de lubricante. 
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A continuación se muestra en la en la tabla 4.9, la lista de los componentes utilizados junto 

con una breve descripción de su funcionamiento dentro del sistema eléctrico en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Circuito de control del dosificador de Lubricante Molub Alloy 491-C. Nótese que la 

bomba funciona en todo momento, mientras que los temporizadores controlan el tiempo de 

funcionamiento de las válvulas solenoides. 
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Tabla 4.9. Componentes utilizados en el circuito de control. 

Componente Nombre Descripción y uso 

 

Suministro 
eléctrico 

Representación del suministro eléctrico de corriente alterna 
que se encuentra disponible en el sitio. 

 

Interruptor de 
encendido 

Interruptor deslizante que controla de manera maestra el 
corte de flujo de corriente. Cada interruptor controla una 
sección específica del circuito. 

 

Interruptor 
rotatorio. 

Interruptor que permite seleccionar entre distribuir la 
corriente a tres caminos diferentes, ya sea para la selección 
de un temporizador o el modo de funcionamiento. 

 

Temporizador 

El temporizador es un cronómetro de cuenta regresiva que va 
a controlar el tiempo que el sistema de lubricación se 
encuentra encendido. Al ser energizado gobierna los tiempos 
de encendido y apagado  

 

Señal de 
encendido (LED) 

LED que dará una señal al operario que los sistemas se 
encuentran activos una vez que se inicia el arranque.  

 

Tierra 
 

Aterrizaje del circuito, se utiliza como medio de protección de 
cualquier derivación de corriente a la que se puedan 
exponer los operarios, además de proteger los 
componentes eléctricos de cualquier pico de corriente o 
voltaje anómalo. 

 

Fusible  

Medio de protección para los componentes electrónicos tanto 
de la bomba como de la válvula de solenoide, de esta manera 
si hay una sobre carga del sistema los fusibles cortaran el flujo 
eléctrico a estos componentes evitando posibles daños. 

 

Motor de bomba 

Representación del motor que acciona la bomba para trasegar 
el lubricante a lo largo de la tubería. Este sistema se 
encuentra activado a lo largo de todos los periodos de 
lubricación. 

 

Interruptor 
normalmente 

abierto 

Interruptor de posición abierta, este elemento se encarga de 
trasladar la señal mecánica de movimiento en una activación 
eléctrica para otros componentes. Cumple la función de un 
corto hasta que es presionado. 

 

Válvula 
solenoide 

Válvula de solenoide que libera la presión de disparo de 
lubricante. 

 

Relé 
Control electromecánico que al ser energizado puede generar 
redirección de corriente ya sea a la señal de reserva llena o a 
la alarma de reserva. 
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4.9.1. Funcionamiento del circuito de control. 

Este circuito será el sistema que controlará la aplicación automática de la dosis de lubricante 

al asegurar tanto la sincronización apropiada de la inyección de lubricante a las áreas móviles como 

de los tiempos activos y pasivos de lubricación asegurando así una cobertura apropiada sobre las 

áreas críticas a lubricar. El sistema de control se encarga de cumplir dos operaciones 

independientes: la activación del sistema sincronizado de lubricación y la limpieza (purgado) de 

las boquillas y las tuberías con aire comprimido una vez que se culmina el proceso de lubricación. 

Dichas operaciones son controladas por cuatro secciones diferentes: el sistema de nivel de reserva, 

el sistema de bombeo, sistema de temporización y sistema de control para aire comprimido. 

A continuación se presenta un esquema para cada sección, en el cual se retiran los demás 

componentes, en cada sistema se encuentra presente una fuente de corriente alterna para poder 

apreciar el flujo de la corriente y como esta se ve habilitada o intervenida según sea el caso 

particular. 

Circuito nivel de reserva: esta es la primera sección de control para el encendido de la 

operación de lubricación remota, este circuito cumple dos objetivos específicos que son el apagado 

absoluto de la bomba en el caso que la reserva no contenga el nivel mínimo requerido de operación 

inicial y alertar al operario cuando culmina el ciclo de lubricación. Esta sección del circuito puede 

ser apreciada en la figura 4.6, en la cual se muestra el caso en que se seleccionó el ciclo de 

lubricación con la reserva vacía. 
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Figura 4.5. Válvula de boya a utilizar para asegurar el sistema de un vaciado accidental del 

tanque de reserva. Fuente: Flotec. 

 Una vez que este circuito es energizado la corriente enciende la señal LED que informa al 

operario del modo de lubricación remota que ha sido seleccionado, seguidamente el camino de la 

corriente va ser dependiente del estado del interruptor de boya de la reserva. Este interruptor sería 

accionado por una válvula electromecánica de boya como la de la figura 4.5 la cual se encarga de 

generar un corte de corriente del interruptor del circuito de bombeo lo que detendría el proceso de 

dosificación de lubricante. Este caso ocurre con el sistema encendido sin agregar el lubricante a la 

reserva o si el volumen requerido de lubricante es consumido al culminar el ciclo de lubricación. 

Cuando estos casos se dan el relé de alarma no se encuentra energizado lo que dirige la corriente a 

las bocinas que dan la alarma de reserva vacía; en el caso contrario (reserva con nivel apropiado) 

la corriente energiza el relé activando así la señal de nivel apropiado y lleva el suministro de 

corriente al interruptor de la bomba. 
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Figura 4.6. Circuito de encendido y apagado por medio de válvula de boya y el encendido 

principal. 

Sistema de bombeo: una vez que el circuito de nivel de reserva permite la llegada de 

corriente al interruptor de la bomba de manera que el operario puede seleccionar y reiniciar el 

temporizador del ciclo a utilizar para luego encender la bomba para iniciar la dosificación. 

Como se puede observar el la figura 4.7 una vez que el interruptor de la bomba es encendido 

otra señal LED le indica al operario que la bomba está presurizando las tuberías de suministro. 
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Figura 4.7. Circuito de la bomba. 

Sistema de temporización: esta sección del circuito es la que rige los tiempos de 

lubricación para poder asegurar la cobertura de toda el área de contacto entre el anillo principal y 

las zapatas, este método de aplicación es explicado en detalle en la sección 4.17 y 4.3. 

  

 

Figura 4.8. Temporizadores utilizados. Fuente: WellLink. 
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El funcionamiento de esta sección del circuito se debe principalmente a la señal intermitente 

de disparo que es generada por un interruptor que es activado por el movimiento de la paleta de 

contacto (ver secciones 4.3, 4.6 y 4.10) y a los temporizadores que determinan las ventanas de 

tiempo en las que la válvula de solenoide debe de dosificar o debe esperar. Los temporizadores que 

serán utilizados se pueden apreciar en la figura 4.8, estos elementos son cronómetros que se 

encargan de permitir o cortar el flujo de corriente en los tiempos que sean configurados. Cabe 

mencionar que estos temporizadores no se detienen una vez que son activados, es decir que los 

ciclos de encendido y apagado seguirán alternándose hasta que el nivel de lubricante en la reserva 

baje lo suficiente para que el circuito de reserva apague los demás sistemas. 

Se hace uso de tres temporizadores para contar en cualquier momento con la configuración 

de tiempos de encendido y apagado para cada una de las concentraciones a utilizar. 

 

Figura 4.9. Control del tiempo de funcionamiento de ambas válvulas solenoides, tiempos regidos 
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por la tabla 4.8. 

Sistema de limpieza con aire: este circuito es utilizado únicamente para el proceso de 

purgado de las tuberías y limpieza de las boquillas de lubricante. Una vez terminado el ciclo de 

lubricación, se conecta una línea de aire comprimido a la tubería de suministro para forzar la salida 

del remanente de lubricante, este circuito se encarga de energizar la válvula de solenoide y que esta 

se abra permitiendo así su limpieza. La purga de aire comprimido se encarga de recolectar de vuelta 

a la reserva el lubricante remanente de las tuberías para ser utilizado en otras aplicaciones 

posteriores o en su utilización en otros anillos. 

 

Figura 4.10. Sistema de purga y limpieza del sistema de tuberías. 
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4.9.2. Funciones de elementos puntuales: 

Fusibles: En esta configuración los fusibles simplemente cumplen la función de proteger 

tanto la bomba como la válvula de solenoide en el caso que suceda una sobrecarga.  

Resistencia: utilizada en el circuito de reserva para evitar un corto circuito en el caso que la 

luz de LED sea activada, ya que dicha luz se comporta como un camino de poca resistencia entre 

la fuente y la tierra. 

Selección del Cable a utilizar: La primera de las medidas utilizadas para cumplir con este 

principio de confiablidad es hacer uso de cable conductor de cobre contra incendios similar a la 

ofrecida por la marca TOP CABLE ® (ver anexo 9.5). Este tipo de cable presenta una cubierta de 

Poliolefina ingifugada que puede soportar una exposición a temperaturas de hasta 950 °C junto con 

una alta tolerancia a los impactos. Este tipo de aislante de protección asegura varios puntos en los 

ámbitos de seguridad, confiabilidad de uso e instalación como se explica a continuación 

Seguridad: al contar con un aislante de alta resistencia nos podemos asegurar que no se 

expongan los cables con flujo de corriente de forma inesperada, lo que reduce las probabilidades 

de electrocución de los operarios al entrar en contacto directo o indirecto con el sistema de control 

energizado. Si bien el choque eléctrico que puede recibir un operario es bastante peligroso por sí 

mismo, se debe evitar que cualquier descarga no letal conlleve a movimientos involuntarios que 

pueden hacer que los operarios entren en contacto con el horno de Clinker. 

Confiabilidad de uso: El sistema de lubricación va a ser controlado por sistemas de 
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multiplicación de fuerza que fácilmente podrían cortar o exponer un cable normal durante el ajuste 

del sistema de lubricación. Al asegurarse que la cobertura tenga una mayor resistencia se puede 

reducir la probabilidad de que este hecho ocurra. Además se presenta la ventaja que el cable asegura 

su conductividad hasta los 90 °C, valor al cual el cable no llegaría gracias al aislante del cable y al 

uso de pantallas protectoras de radiación. 

Instalación: Dadas las condiciones a las que el sistema va a estar expuesto, se considera que 

durante la instalación o retiro del sistema de lubricación sobre los rieles, el cable no se vea en riesgo 

de dañarse si entra en contacto con la superficie del horno, la temperatura de éste se encuentra por 

debajo de la tolerancia máxima del cable (950 °C).  

4.10. Soportería y Posicionamiento geométrico 

Con el fin de poder posicionar tanto la boquilla de salida del lubricante como la paleta que 

sincroniza el movimiento del horno con el sistema fue necesario diseñar un sistema de soporte 

mecánico. Dicho sistema debe ser capaz de posicionar en el espacio estos dos elementos y 

adicionalmente regular la posición relativa entre la boquilla y la paleta, variando así el desfase entre 

el accionamiento del sistema y la dosificación del lubricante.  

Para lograr este objetivo se planteó la forma en la que los elementos mecánicos podían ser 

posicionados de manera sencilla y acorde al espacio disponible. Para solventar eso se decidió 

colocar todos los elementos en una sola plataforma, siento la plataforma el elemento móvil que 

posicionaría todo en su respectivo lugar. 
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Una vez decidido esto, se diseñó el soporte y mecanismo de posición para la paleta, 

permitiendo su movimiento para accionar la señal y su ubicación relativa con respecto a la boquilla 

(fig. 4.11). 

 

Figura 4.11. Mecanismo de posición para la Paleta. 

El mecanismo, además de permitir el movimiento de la paleta envía la señal eléctrica 

mediante un interruptor electromecánico localizado en su interior, el funcionamiento del mismo 

será explicado con detalle más adelante.  

Como se observa en la figura 4.11 la paleta como tal es una placa adherida al mecanismo, 

diseñada de esta forma para ser hecha y cambiada con facilidad. Esto se debe a que siendo el 

elemento que hace contacto directo con el horno, es el que percibe el mayor desgaste y uso. El 
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movimiento angular de la paleta se logra mediante el uso de rodamientos de alta temperatura, 

capaces de tolerar las temperaturas alcanzadas a esa distancia del horno. El elemento acoplado a 

los rodamientos y que a su vez sostiene la paleta es la leva, que además de cumplir éstas funciones 

se encarga de accionar el interruptor electromecánico. 

 

Figura 4.12. Corte en sección del mecanismo de posición para la paleta. 

Como se observa en la figura 4.12 es el movimiento de la paleta que hace girar la leva, que 

a su vez acciona el interruptor, contenido en el interior del mecanismo para su protección. Es de 

esta forma que obtenemos una señal eléctrica a partir del movimiento del horno, para 

posteriormente accionar la válvula de solenoide. En la figura 4.11 también se puede observar una 
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ranura en la parte inferior del mecanismo, esta ranura tiene forma circular y posee el radio de 

curvatura de la parte exterior del horno. Hecha de esta manera permite ajustar la posición del 

mecanismo a lo largo del horno sin afectar la distancia entre la paleta y las zapatas del horno. Este 

ajuste permite variar la posición relativa entre la paleta y la boquilla, y por consecuencia el desfase 

entre la señal y la dosificación de lubricante. 

El siguiente punto de ajuste es la dirección y posición de la boquilla, que va ser la encargada 

de direccionar el lubricante hacia los puntos de lubricación en el horno. Para conseguir esto el 

diseño contempla dos puntos de ajuste que permiten colocar el componente en el punto adecuado. 

El primer punto de ajuste proviene de la boquilla misma, que posee un ajuste de bola 

permitiendo variar el ángulo de salida del lubricante. Esto permite un ajuste fino de la dirección 

del disparo, la boquilla se puede observar en la figura 4.1.  

El segundo punto de ajuste se encuentra en la plataforma misma y permite un ajuste vertical, 

variando así la posición relativa entre la boquilla y la paleta. En este caso la boquilla, y todos los 

accesorios que la conectan con la válvula de solenoide están montados en una placa que tiene un 

ajuste vertical, dicho ajuste es controlado mediante un perno que sube y baja la placa. Una vez 

alcanzada la altura deseada es posible fijar la posición mediante dos pernos prisioneros que ajustan 

los pernos guía de la placa. Este mecanismo se observa en la figura 4.13. 
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Figura 4.13. Mecanismo para ajuste de boquilla. Nótese que la boquilla no es la seleccionada en 

la sección 4.7, figura 4.1. 

 En combinación, estos dos mecanismos permiten un ajuste individual entre la paleta y la 

boquilla, permitiendo tanto el ajuste como el desfase entre la señal y la dosificación del lubricante. 

Ambos mecanismos están montados en una sola placa que permite movilizar todo el sistema a su 

posición de trabajo, y es explicada a continuación.  

Debido a los ciclos de lubricación y las condiciones de trabajo, el dosificador no trabaja de 
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manera continua en el horno, trabaja en lapsos de tiempo cortos de manera semanal. Esto significa 

que la mayor parte del tiempo no es necesario que se encuentre en su posición de trabajo. Con el 

fin de aumentar la vida útil del diseño y facilitar las tareas de mantenimiento del mismo todos los 

mecanismos se encuentran en una plataforma móvil que puede ser retirada como un conjunto del 

lugar de trabajo. Esta movilidad también permite poner el mecanismo en posición de trabajo sin 

que el operario tenga que acercarse al horno. 

 

Figura 4.14. Dosificador de lubricante. 

Como se observa en la figura 4.14 los mecanismos anteriormente mencionados se 

encuentran colocados en una plataforma móvil que puede desplazarse sobre rieles y a la vez puede 

subir y bajar. De esta forma no solo el sistema puede desmontarse en conjunto, sino que también 
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el operador puede posicionar el dosificador en su lugar de trabajo predeterminado, sin necesidad 

de volver a realizar ajustes en los otros mecanismos. La posición de trabajo se encuentra en la parte 

inferior del horno, donde hay más espacio disponible y hay facilidad de acceso para el operario. 

De esta forma es posible empujar la plataforma hasta el borde del horno y hacerla subir hasta que 

la paleta empiece a hacer contacto con el horno para comenzar el ciclo de lubricación.  

 

Figura 4.15. Posición de trabajo 

En la figura 4.15 podemos ver la posición de trabajo debajo del horno, a medida que la 

plataforma sube la paleta hace contacto con las zapatas del horno y el ciclo empieza. Para conseguir 

esto, además de los rieles, la plataforma cuenta con barras calibradas apernadas a la placa base que 
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permiten el movimiento vertical. El movimiento se logra mediante rodamientos lineales capaces 

de soportar altas temperaturas. Para subir y bajar la plataforma se utiliza un elevador mecánico, y 

aprovechando el mecanismo se utiliza su altura máxima como la altura de trabajo, impidiendo así 

un posible accidente por descuido del operario. De esta manera es posible poner en posición el 

dosificador y ajustarlo para un funcionamiento apropiado 

4.11. Protección térmica 

Según mediciones realizadas en una de las visitas al horno de clinker el día 10 de febrero 

de 2015, se consideró en sitio, realizar un mapa del gradiente de temperatura presente en distintos 

elementos cercanos al horno para determinar la dependencia de la temperatura con la distancia 

tomando como punto de partida la superficie exterior del horno. 

Según estos datos tabulados, los cuales debemos tratar de confidenciales a petición de 

CEMEX ®, nos interesa la temperatura en la distancia, dada por la posición geométrica a la que se 

exponen: el dosificador, la bomba, las mangueras de alta temperatura, el reservorio y las boquillas, 

como principales elementos considerados críticos dado que el agua, según se describió en la 

metodología, podría hervir a causa de la alta temperatura. 

Se determinó a partir del gradiente de temperatura, que en las zonas consideras críticas, el 

único elemento crítico es la boquilla, la cual si puede sobrepasar los 90 °C, por esto se toma una 

boquilla muestra, y se mide su temperatura con el tiempo, y vemos que le toma más de 30 minutos 

alcanzar esta temperatura, por lo que la protegemos térmicamente, junto con su tubería de soporte 
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desde los solenoides, con un recubrimiento aislante de calor, dejando descubierta solamente la 

salida de la misma. Además del cobertor aislante, se debe interponer una placa térmica entre la 

superficie del horno y la boquilla para evitar la exposición a la radiación infrarroja proveniente de 

la superficie caliente del horno. 

Para asegurarnos que el agua no evapore dentro de la tubería de soporte, entre las válvulas 

solenoides y las boquillas, además de la protección térmica anterior, se coloca el sistema de purga 

por aire comprimido, descrito en la sección 4.15. 

Con el sistema de recirculación, no aseguramos que el agua se mantenga a unos 35 °C, en 

las mangueras de alta temperatura, por lo que no nos preocupamos por evaporación en ningún otro 

elemento del sistema, ni por la cavitación de la bomba. 

Aun así recomendamos utilizar paneles entre la superficie del horno y los elementos críticos, 

en caso de dejar el dosificador en sitio, para evitar el contacto con la radiación infrarroja. 

4.12. Materiales 

Todos los elementos del dosificador de lubricante Molub Alloy 491-C se fabricarán en acero 

inoxidable AISI 316, debido principalmente a su alta maquinabilidad y su alta resistencia a la 

corrosión de ácidos. Recordemos que el aglutinante de los microsólidos de lubricante es silicato de 

potasio, compuesto de ácido silícico y sal de potasio, que genera un cambio de la viscosidad del 

agua en pH alcalino (pH entre 8 y 10). Además de ser resistente al ataque de ácidos, es resistente 

al ataque de agua, de aire seco y caliente y forma una capa pasiva en medio alcalino (C.M. Abreu, 
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2004). 

Nuestro sistema de tuberías, los accesorios de tuberías y los elementos mecánicos, deben 

ser resistentes al ataque del silicato de potasio, por lo que esto justifica el alto costo del material 

comparado con otros aceros, para protegerlo de la corrosión a la que se verá expuesto. Formamos 

un par galvánico de acero AISI 316 y el acero de los gatos, oxidándose más rápidos los últimos, 

por lo que se deben de colocar ánodos de sacrificio fabricados de zinc, para proteger los gatos de 

la corrosión y sobreproteger al acero AISI 316. 

El acero AISI 316 también es resistente hasta una temperatura de 675 °C en operación 

continua sin desensamblar algunos componentes del dosificador, que es el caso más crítico, en 

dónde las tuberías y los accesorios son fijos y en ningún momento se desmontan de su posición en 

la soportería. 

El análisis metalúrgico nos da una composición química para acero AISI 316 utilizado como 

podemos observar en la siguiente lista:  

• Fe,  

• C < 0,15%,  

• 12,0 < Cr < 14,0%,  

• Mn < 1,25%,  

• Si < 1,0%,  

• P < 0,06%,  

• S > 0,15%.  
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Es térmicamente tratable con los siguientes procesos para mejorar las propiedades hasta 

obtener las deseadas del material para la aplicación en la que se le requiera: recocido, temple en 

aceite, endurecimiento y revenido gracias a sus propiedades de acero martensítico. Debemos 

destacar que ese acero es ampliamente utilizado en sistemas de alta presión, gracias a su alta dureza 

y posee la maquinabilidad más alta de todos los aceros inoxidables. 

4.13. Sistema de tuberías 

Se compone de las tuberías que trasiegan la suspensión de lubricante Molub Alloy 491-C 

en agua desde el tanque de reserva pasando por la bomba hasta las válvulas solenoides, que son el 

sistema de suministro de la tubería, y luego de las válvulas solenoides tenemos la tubería de 

retorno del sistema de retorno, el cual trasiega el exceso de caudal de lubricante que entrega la 

bomba para recircularlo y que llegue hasta el tanque de reserva una vez que ha pasado por la válvula 

de estrangulación. 

Las pérdidas de la tubería se calcularon por medio del método de longitud equivalente de 

tubería, con una tubería seleccionada de diámetro nominal 1/2 (NPS 1/2) y cédula 40 para estar del 

lado seguro debido a la presión de 2,07 MPa. Esta cédula se seleccionó con base en la presión 

máxima que puede soportar una tubería con las especificaciones dadas, el cual ronda los 4000 psi 

o 27,5 MPa, por lo que la vida útil de la tubería es suficiente, dada la falta de falla por fatiga, con 

la ventaja de conseguirla fácilmente en el mercado nacional.  

El número de Reynolds (Re) se calcula por medio del calculador automático de la página 
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de internet https://www.easycalculation.com/es/physics/fluid-mechanics/reynolds-number.php, la 

cual solamente indica tener los datos de entrada de la ecuación 3.10, que son la velocidad de fluido 

en la tubería, la longitud característica o diámetro interno de tubería, la viscosidad y la densidad de 

la suspensión de lubricante en agua, para obtener la tabla 4.10, que corresponde a los valores de 

utilizados y el valor de Re obtenido para cada una de las concentraciones de suspensión que se 

utilizaron, 1:7, 1:10 y 1:15, para obtener las pérdidas totales en cada caso de lubricación del horno. 

Una vez obtenido Re, se procede a calcular el factor de fricción por medio de la ecuación 

de Blasius, para con esto, con la ecuación de Darcy Weissbach obtener la pérdida de columna de 

líquido, que al multiplicarla por la aceleración de la gravedad y la densidad nos da el valor de la 

pérdidas de presión en pascales de la tubería. 

Tabla 4.10. Cálculo de pérdidas en tubería y número de Reynolds para las diferentes 

suspensiones de lubricante Molub Alloy 491-C en agua. 

Suspensión Densidad(kg/m³) Re f ∆Pdin (Pa) 

1:7 1050 16492,55 0,027885 25022 

1:10 1036 16212,86 0,028004 25126 

1:15 1025 16035,08 0,028081 25199 

 

Los cálculos de longitud equivalente de tubería tomaron en cuenta una longitud total de 

tramos rectos de tubería de 8,901 m, 21 codos, dos T ramal, colocadas justo antes de cada una de 
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las válvulas de solenoide, 3 entradas y 3 salidas de tubería y una reducción de la salida de la bomba 

en 2,5” NPS a 1/2” NPS. Con estos accesorios obtenemos que la longitud equivalente de tramos 

rectos de tubería de los accesorios es de 18,440 m. Así se obtiene la longitud total utilizada en la 

ecuación de Darcy Weissbach es de 27,341 m. 

En general, podemos ver que las pérdidas en el sistema de tuberías son de 25 kPa, por lo 

que el resto, hasta los 2,07 MPa, se deben de obtener por medio de las pérdidas de presión debida 

a la válvula de estrangulamiento y en los 4 tramos de mangueras con longitud de 1,5 m cada uno, 

para un total de 6 m, que calcularemos a continuación. 

Según la tabla 3.1, las pérdidas de presión dentro de las mangueras térmicas se dan en psi 

por cada 100 pies, por lo que se introdujeron los datos en sistema imperial para trabajar con la tabla 

con un caudal de 195 cm³/s o 3,09 gpm que es el caudal de la recirculación. Con este valor de 

caudal, y con una manguera seleccionada de diámetro de 1/2 pulgada, se debe interpolar el valor 

de caudal entre 2,5gpm y 5 gpm para obtener un valor para interpolar la pérdida de presión, la cual 

nos da un valor de 3,63 psi/100ft o 25 kPa, para los 6 m de manguera térmica que tenemos. 

Las pérdidas totales del sistema de tuberías, dadas por la ecuación 3.8, tomando en cuenta 

accesorios de tuberías y sistema de mangueras térmicas para el trasiego de lubricante son las 

pérdidas dinámicas Hdin = 2,44 m de la columna de lubricante y agua (Pdin = 50 kPa), que son las 

pérdidas de presión del sistema de recirculación, mientras que la pérdida de presión estática debida 

a la diferencia de altura entre el suministro de la bomba y la punta de ambas boquillas es de 1.90 

m, por lo Hest = 19570 (Pest = 19.5 kPa). 
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Las tuberías entre las válvulas solenoides las boquillas, que miden 0,245 m se seleccionan 

en acero AISI 316, tubería de 1/4” NPS cédula 80, realizando las respectivas adaptaciones a las 

válvulas inyectoras y las válvulas solenoides, para dar firmeza al apoyo de las boquillas, además 

de incrementar la velocidad dentro de la tubería, para que la suspensión de lubricante se encuentre 

poco tiempo dentro de las mismas, ya que se tiene una velocidad de 0,732 m/s. Las pérdidas de 

estos tramos se manejan como despreciables comparadas con la pérdida de la válvula de 

estrangulación de la sección 4.5, dado que son tramos cortos. 

Para obtener la presurización adecuada, debemos utilizar una válvula de estrangulación, 

para poder controlar las pérdidas hasta 2,07 MPa, para tener nuestro sistema dosificador 

presurizado en todo momento. 

Las mangueras térmicas se utilizan para conectar la tubería con las válvulas de solenoide, 

ya que al ser las tuberías fijas, al ensamblar y desensamblar el equipo se debe de conectar primero 

todo y por último colocar todo en posición de funcionamiento, por lo que se requería de una tubería 

flexible, y la manguera Vulcano nos proporciona esta flexibilidad. 

Dunlop® es fabricante de la manguera térmica Vulcano, la cual soporta temperaturas de 

hasta 180 °C, con una medida diametral de 12,5mm y una presión máxima de trabajo de 140 bar o 

14 MPa, por lo que soporta en demasía nuestras característica de diseño y va acorde al alto factor 

de seguridad utilizado a lo largo de nuestro proyecto. 
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Figura 4.16. Plano del sistema de tuberías con accesorios y longitudes en mm. Se puede ver que 

se encuentran presentes las previstas para conectar las mangueras térmicas que conectarán las tuberías 

con las válvulas de solenoide. Consta de tramos rectos de tubería de acero AISI 316, NPS 1/2 cédula 40, 

21 codos, 3 entradas y 3 salidas de tubería y dos T ramal. 
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4.14. Ingreso de lubricante a las zonas críticas de lubricar 

Una vez que la suspensión de lubricante Molub Alloy 491-C sale disparada de las boquillas, 

viaja 170 mm en dirección de 45° con respecto a la vertical (dirección de la tubería de las boquillas) 

y a la componente axial del horno, perpendicular a la vertical, ver en figura 4.17 los chorros de 

color celeste (negrita) que dejan las boquillas y colisionan contra la superficie exterior del horno 

de clinker. Esto debido a que los acoples se consiguen de catálogo en intervalos de 15°, por lo que 

se escoge este ángulo de 45 ° porque es el que proporciona mayor alcance para hacer que se 

impregne la superficie interna del anillo principal mientras que se mantienen alejadas las boquillas 

lo más posible de la superficie caliente del horno de clinker. 

 

Figura 4.17. Ingreso de lubricante a zonas críticas a lubricar. Medidas en metros. 

Al chocar el chorro de lubricante contra la pared del horno a 64,32 m/s, el chorro se 

desintegra creando un patrón de dispersión, por lo que al incidir a 135° (45° hacia la izquierda del 
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sistema cartesiano), el chorro no rebota con el mismo ángulo, sino, que lo que sucede es que se 

crea una apertura del ángulo colimado del chorro (el cual es 0°) a un ángulo de dispersión de unos 

30° a 35°, centrado a 225° (45 ° de rebote por debajo de la tangente), con lo que tenemos una 

cobertura de 70° centrada en 45°, que equivale a unos 15 cm de cobertura aproximadamente en la 

superficie interna del anillo principal en cada lado debido a que hay una boquilla en ambos lados. 

Con este ángulo de θ = 45° se obtiene la mayor penetración de lubricante en el área que se desea 

impregnar. El ángulo φ = 0, ya que es paralelo al eje de las zapatas. 

Durante la colisión, la cual sucede en milésimas de segundo, se impregna una parte del 

lubricante Molub Alloy 491-C en la superficie exterior del horno, sin embargo, el choque es tan 

rápido que al agua sencillamente no le da tiempo de absorber el calor suficiente de la superficie del 

horno para evaporarse, por lo que la mayor parte del chorro rebota. Una vez que rebota pierde parte 

de su momentum, por lo que la energía cinética disminuye abruptamente con la consecuente 

pérdida de velocidad que ocurre al acelerar negativamente el chorro, cambiarle su dirección y que 

vuelva a acelerar positivamente en dirección contraria a la velocidad incidente inicial que llevaba 

al salir de las boquillas. 

Se espera que en las primera colisiones contra la superficie externa del horno, se impregne 

una pequeña parte del lubricante incidente y se cree una capa justo con el patrón del chorro, pero 

al ser el Molub Alloy 491-C eléctricamente polar, un capa se empezará a acumular justo en este 

lugar hasta alcanzar un espesor crítico. 

Una vez alcanzado el espesor crítico, el lubricante incidente simplemente rebotará 

totalmente debido a que es incapaz de adherirse a la superficie del horno debido a que la carga 
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eléctrica posee la misma polaridad, y por la ley de Coulomb, las cargas similares se repelen, por lo 

que la totalidad del lubricante rebota en dirección de la superficie interior del anillo principal a baja 

velocidad para adherirse a él, debido a que por las pruebas realizadas, el agua de rebote si se 

evapora instantáneamente sobre el interior del anillo. Así, en ningún momento ocurren la 

evaporación de Leidenfrost ni el rebote infinito hasta salir por el otro extremo del anillo. 

Debemos mencionar que la velocidad de rebote es incuantificable porque el hueco tiene las 

dimensiones de largo 17 cm, fondo 70 cm y espesor de 5 cm, por lo que se imposible realizar 

mediciones en una cavidad tan estrecha, más aun tomando la alta temperatura presente. 

4.15. Sistema de purga y limpieza 

Se especifica el sistema de purga y limpieza en el sistema eléctrico, sección 4.9. Sirve para 

purgar toda la tubería para asegurarnos de que el agua no hierve, dejando Molub Alloy 491-C en 

polvo dentro del sistema, se realiza por medio de aire comprimido, colocando una T en la tubería 

de suministro, para limpiar todo el sistema de tuberías y que la suspensión de lubricante restante 

de la recirculación salga al tanque de reserva. 

4.16. Sistema de reserva de lubricante 

Este sistema es el encargado de contener la carga de suspensión de lubricante, que requiere 

de la carga máxima de suspensión de lubricante en agua de la tabla 4.5, que la de concentración 

1:15 con un volumen de 24,104 litros, más el volumen de la recirculación, que sería el volumen de 
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la tubería de trasiego y las mangueras, necesario para mantener el sistema frio y el lubricante en 

suspensión, con un volumen de 0,750 litros. 

Así el volumen total es de 26,6 litros, por lo que vemos que con un tanque de catálogo de 

30 litros de capacidad, se puede realizar dicho sistema de reserva. Lo único que habría que 

maquinar sería la salida al tanque para llegar a la tubería de succión de la bomba y la entrada al 

tanque, luego de la válvula de estrangulamiento. 

4.17. Ciclos de lubricación 

Nuestro sistema dosificador posee 3 concentraciones de suspensión del lubricante Molub 

Alloy 491-C en agua, las cuales son de 1:7, 1:10 y 1:15 partes de lubricante presentes en partes de 

agua. Como vimos en las tabla 4.8, la cual nos controla el tiempo de funcionamiento del sistema 

para inyectar la dosis descrita por la tabla 4.2, haciendo uso de los caudales controlados por las 

boquillas a la presión de 2,07 MPa, descritos en la sección 4.2 y 4.7. 

Como se obtuvo en la sección 4.7, el tiempo de desfase de diseño es de 412,996 s, por lo 

que debemos sincronizar el tiempo de funcionamiento con el tiempo de desfase descrito en la 

sección 4.3 y el contacto sincronizado de las zapatas del horno, obteniendo la tabla 4.8, que nos 

controla el tiempo de funcionamiento y paro de espera de cada una de las concentraciones. 

El ciclo principal de lubricación indica que se deben de lubricar los 30 huecos de 17cm de 

longitud cada uno entre las zapatas de longitud 29 cm cada una, con el desfase de diseño, el cual 

es el retraso del anillo principal con respecto al horno, que se desea mantener en todo momento en 
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7 mm/rev. Observemos que se requiere de 412,996 s o 24,292 revoluciones completas del horno 

de clinker para revelar los siguientes 17 cm cubiertos anteriormente por las zapatas, quedando 

solamente los restantes 12 cm sin lubricar, a los cuales les toma 291,506 s o 17,123 revoluciones 

completas. Se puede ver mejor en la figura 4.18. 

 

Figura 4.18. Vista axial del horno y el sistema dosificador, el cual deja claro la longitud de cada 

hueco y cada zapata. El dibujo del horno no está a escala. 

Con esto en mente se requiere iniciar el ciclo en 0 s, para iniciar el conteo de tiempo con los 

datos de la tabla 4.7 que son los semiciclos principales (que corresponden un tiempo de dosificación 

completo) y funcionando un tiempo de dosificación hasta completarlo y detener la dosificación, al 

desfasarse 17 cm más el anillo con respecto al horno, luego de 413 s, se reinicia el tiempo de 
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dosificación hasta completarlo y detenerlo nuevamente, por último, se deben esperar otros 413 s 

para un nuevo desfase y volver a reiniciar el tiempo de dosificación hasta completarlo y detener la 

dosificación.  

Una vez hecho esto, se ha dosificado completamente la superficie interna del anillo principal 

una vez, y se repite el ciclo completo. Recordemos que este ciclo completo realiza una dosis 

completa para 17 cm 3 veces. 

A partir de este punto, la determinación de la cantidad de tiempo entre ciclos se realizará 

manteniendo la cantidad de masa de lubricante puro constante y cambiando la proporción de 

suspensión, al inicio de 1:7, luego 1:10 y se pretende llegar hasta 1:15 en las aplicaciones de 

mantenimiento, siempre extendiendo gradualmente el tiempo entre ciclos hasta que se empiece a 

revelar la disminución del deslizamiento, según se describió en la sección 3.4.2 para así encontrar 

el tiempo óptimo entre ciclos de manera empírica y experimental. 

4.18. Sistema de temporización de control de ciclos 

El sistema de temporización es el que controla el funcionamiento del dosificador para cada 

una de las concentraciones de la suspensión de lubricante en agua, seleccionando con una perilla 

cuál es la dosis y el tiempo de funcionamiento adecuado para cada una de las concentraciones, 

como se indica en la tabla 4.8. El sistema se describe en la sección 4.9 del sistema eléctrico, el cual 

tiene un temporizador para cada una de las concentraciones de la suspensión de lubricante. 
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4.19. Análisis de fatiga de elementos seleccionados como críticos  

Para el diseño mecánico del sistema y todos sus componentes se partió de la premisa de 

sobredimensionar los componentes para evitar posibles fallos en el sistema, por el motivo de los 

costos de producción, del horno de clinker y un eventual paro no planeado a causa de la falla del 

sistema sería mucho mayor a el costo que puede tener el sistema como tal. Tomando esto en cuenta 

los elementos mecánicos en general fueron diseñados con esto en mente.  

Analizando más cerca el comportamiento del sistema es posible observar que el componente 

crítico que está en constante movimiento y recibe fuerzas cíclicas es la placa que actúa como 

seguidor. Esta placa se encuentra en movimiento y recibe fuerzas externas durante la totalidad del 

ciclo con cada accionamiento del sistema. Es por esto que el análisis de fallo se centra en este 

componente para corroborar que no va fallar de manera prematura, antes de lo pensado. 

Para esto se realizó un análisis de fatiga con una fuerza de 500 N (aun cuando la fuerza real 

eran 45 N, por el factor de seguridad de 10) y 106 ciclos sobre el elemento mecánico, utilizando 

una simulación por elementos finitos, que fue la paleta en contacto con el horno, que permite la 

sincronización. Esta simulación aportó al análisis la información necesaria para saber si el 

componente en cuestión podía fallar de manera prematura. Para este análisis se utilizó el software 

SOLIDWORKS® que realizó un análisis de elementos finitos sobre un modelo tridimensional 

hecho para la prueba. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio de fatiga por esfuerzo de Von Mises, la 

vida mínima esperada es de 1 x 106 ciclos, con una cantidad aproximada de ciclos reales anuales 
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de 3,3 x 105 la probabilidad de una falla por fatiga es mínima. De igual forma dentro de las tareas 

de mantenimiento se recomienda el cambio del elemento de manera anual como mantenimiento 

preventivo. El seguidor está diseñado para ser cambiado siendo el componente de mayor desgaste 

es sencillo y de fácil fabricación. 

4.20. Costos del sistema dosificador 

El acero necesario para el maquinado, y el proceso de maquinado por CNC tienen costos de 

mercado, la igual que los demás accesorios de tuberías, tuberías y elementos principales como la 

bomba utilizada. Los costos se pueden ver en las tablas 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 y 4.15. 

Tabla 4.11. Costos aproximado de maquinado de metales del dosificador. 

Maquinado de 
Metales 

    15 usd por kg 
de acero AISI 
316 

Descripción Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Base Guías 1 259 259 

Base mecanismo 1 98 98 

Base Prensas 1 1 1 

Base Seguidor 1 63 63 

Base Valvula 1 43 43 

Placa Base 2 1500 3000 

Bloque lateral 1 93 93 

Carcasa 1 256 256 

Placa Guía 2 163 326 

Placa Soporte 1 4 4 

Seguidor 1 60 60 

Vagon 1 734 734 

    Total 4937 
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Tabla 4.12. Costo de los elementos mecánicos 

Elementos Mecánicos       

Descripción Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Rodamientos rotativos 2 137 274 

Interruptor 
Electromecánico 

1 60 60 

Gato mecánico 2 70 140 

Tornillería en general 1 300 300 

Rodamientos lineales 8 64 512 

Deslizaderas lineales 4 320 1280 

    Total 2566 

 

Tabla 4.13. Costos de elementos estructurales. 

Elementos 
Estructurales 

      

Descripción Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Perfil de acero 
cuadrado 

12 7 84 

Materiales 
soldadura 

1 100 100 

    Total 184 
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Tabla 4.14. Costos de tuberías, accesorios y bomba FKL 50. 

Tubería y Accesorios       

Descripción Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

Boquilla 2 21 42 

Bomba Fristam FKL 50 1 1511 1511 

Valvula de 
estrangulamiento 

1 155 155 

Tubería de acero (3 m) 4 94,6 378,4 

Válvula de solenoide 2 174 348 

Codos 21 6,13 128,73 

Accesorios varios 1 60 60 

    Total 2623,13 

 

Tabla 4.15. Costo de los componentes del sistema eléctrico. 

Elemento  cantidad Costo unitario Costo 
total  

Relé 1 $16,86 $16,86 

Boya horizontal  1 $25,00 $25,00 

LED 8 $0,59 $4,72 

Slide switch  3 $6,95 $20,85 

Temporizador 3 $10,00 $30,00 

Fusibles  5 $0,29 $1,45 

Interruptor de boton  1 $5,85 $5,85 

Alarma de bocina  1 $21,95 $21,95 

Precio cable (venta mínima 50 m) 50 $9,00 $450,00 

  Total:  $576,68 
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Los costos mencionados en las tablas de esta sección son los costos de catálogo, por lo que 

debemos de multiplicarlo por un factor de 1.5 a 2 para obtener el costo de los elementos puesto en 

el país, con impuestos de aduanas y todos los demás gastos de envío.  

El costo total de los materiales y accesorios a utilizar en la manufactura del sistema 

dosificador es de $10 886,81. Se toma un costo de mano de obra e instalación de $ 2 000. Por lo 

que los cotos totales ascienden a $ 12 886,81 o redondeando, $ 13 000, los cuales se reportan a la 

empresa para que haga su respectivo análisis de factibilidad. Recordemos que el paro no 

programado del horno se estima en $ 1 700 000. 

5. Análisis de Resultados 

Los altos factores de seguridad utilizados a lo largo de este proyecto final de graduación se 

justifican por una única razón, la cual se indicó al inicio de los resultados. El paro accidental y 

NO programado del horno no se justifica bajo ninguna circunstancia, debido a las altas pérdidas 

en que incurrirá la empresa si esto ocurre. Al horno le toma 3 días en enfriarse, apenas para poder 

iniciar el mantenimiento durante algunos días, para volverlo a calentar por 2 días más solamente 

para llegar a la temperatura de funcionamiento. Recordemos que volver a calentar el horno tiene 

un costo estimado de $100 000. 

Los días de paro del horno y de trabajo del personal de mantenimiento, dependerá de la 

gravedad del daño producto de una mala lubricación, en el cual, los esfuerzos producidos por un 

desfase incorrecto del anillo principal son tan altos, que el ladrillo refractario del interior del horno 
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se desprende, provocando que la temperatura de 1400 °C del clinker entre en contacto con la 

superficie del acero del horno, plastificándolo y posiblemente creando daño irreparables. 

Así, a un paro que requiera solamente de 3 días de reparación, se le deben sumar los 3 días 

de enfriamiento y los 2 días de calentamiento, parando la producción 8 días, con un costo cercano 

a $1 700 000, por pura negligencia, haciendo el valor de nuestro proyecto totalmente despreciable 

comparado con el costo de un paro accidental. El costo de esto será de $1 600 000 por 8 días de 

paro más los $100 000 de recalentar el horno, con un costo total de $1 700 000, por lo que gastar 

$13 000 es sumamente justificable para la empresa al garantizar una lubricación correcta y la 

seguridad de su personal. 

Estos altos costos de paro, justifican los altos factores de seguridad utilizados, tanto como 

el precio del dosificador y sus materiales y componentes de alto rendimiento, lo cuales no son 

producto del capricho. 

Cálculo de Incertidumbres: dada la naturaleza del diseño y el hecho que los factores de 

seguridad utilizados son mayores o iguales a 10, no tiene sentido calcular o realizar una estimación 

de las incertidumbres de los datos de diseño. 

En general, las incertidumbres se consideran menores al mensurando, entonces un factor de 

seguridad igual o mayor a 2, asegura que el resultado del cálculo quede contemplado, inclusive en 

el límite máximo que nos brinde la incertidumbre. Esto hace innecesario realizar un esfuerzo para 

calcular fino la estimación de las incertidumbres. Se consultó al Ing. Raziel Farid Sanabria Sandí, 

M.Sc., especialista en el tema, quién coincidió con nuestros criterios sobre el cálculo de las 
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incertidumbres. 

En la sección 4.1 pudimos observar que en la tabla 4.1 tenemos 3 caudales, sin embargo, al 

observar bien, uno es de 67,77 cm³/s para ambas boquillas funcionando a 2,07 MPa durante 1 s, 

sin embargo, el disparo dura solamente 0,16 s, por lo que se debe obtener el caudal para la duración 

del disparo, el caudal real de cada disparo es de 11,04 cm³/s.  

Al tener que el tiempo entre los disparo es de 0,57 s, obtenemos una frecuencia de disparo 

de 1,765 Hz, por lo que el gasto volumétrico es un poco más que el anterior, ya que se tienen 1,765 

disparos por cada segundo, así, este caudal crece a 19,5 cm³/s, el cual es el que utilizamos para 

multiplicar por un factor de 10 para obtener el caudal de la bomba. Se escoge así para tener una 

parte inyectada y 9 partes más empujándola para que la presión no caiga a valores por debajo del 

valor requerido por las boquillas para que el chorro no pierda presión.  

Otras dos razones por las que multiplicamos el caudal promedio de las boquillas por 10 es 

debido a la necesidad de recircular la suspensión de lubricante en agua. La primera es no permitir 

a la suspensión calentarse sobre la temperatura de evaporación del agua (fenómeno que no sucede) 

refrigerando por medio de la recirculación, al no permitirle que se mantenga mucho tiempo en 

contacto con el calor de las vecindades del sistema. La segunda razón es la de mantener suspendidos 

en el agua a los microsólidos en el tanque del sistema de reserva de lubricante, por medio de la 

válvula de estrangulación, la cual acelera el fluido trasegado justo antes de la entrada del tanque, 

para crear la turbulencia necesaria para no permitir la decantación de los microsólidos. 

Con lo anterior, obtenemos por qué se justifica el uso de una válvula de estrangulación entre 
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el final del sistema de tuberías y la entrada al tanque: se debe mantener el sistema con presión 

positiva en todo momento, para el correcto funcionamiento de las boquillas inyectoras que 

funcionan a 2,07 MPa, las cuales deben de levantar inmediatamente el chorro incidente de 

lubricante y para acelerar el flujo trasegado en el sistema de tuberías justo antes de la entrada al 

tanque de reserva para mantener en suspensión los microsólidos sin permitirles que decanten en el 

fondo del tanque. 

Boquillas colocadas a 45 ° para que el chorro de lubricante incida con ese ángulo sobre la 

superficie del horno para poder obtener una máxima distorsión del chorro y se disperse más 

uniformemente, similar al fenómeno de dispersión de haces de partículas cargadas eléctricamente 

incidiendo sobre un núcleo atómico pesado. Con esto obtenemos que el chorro colimado se separa 

en un estilo de cono sólido, el cual impregna una mayor área de la superficie interior del anillo, que 

deseamos lubricar a la vez que se tiene una distancia máxima entre la boquilla y el horno. 

Debido a la alta velocidad del chorro incidente, de 64,3 m/s, en el impacto con la superficie 

caliente del horno, el tiempo de contacto es tan corto que no le da tiempo de calentarse lo suficiente 

para evaporarse el agua, por lo que ésta rebota junto con los microsólidos en dirección a la 

superficie interna del anillo principal, impregnándolo. Este rebote hace que la velocidad del chorro 

decaiga considerablemente debido al cambio de dirección repentino que tiene, por lo que al llegar 

el chorro de rebote al anillo, se impregna en un área mucho más grande que la del chorro sólido, 

obteniéndose una película más uniforme y regular.  

Al bajar la concentración del lubricante en agua desde 1:7 para las primeras 3 dosificaciones 

completas, hasta 1:10 para aplicaciones posteriores y luego a 1:15 de ser necesaria, se logra 
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homogenizar aún mejor la capa impregnada de lubricante en la superficie interna del anillo 

principal. Debemos mencionar que la evaporación ocurre inmediatamente en el anillo principal por 

el chorro de rebote, dejando la solamente la fina capa oscura de los microsólidos de disulfuro de 

molibdeno y grafito sobre dicha superficie.  

En ningún momento ocurre el efecto Leidenfrost descrito en la metodología, sino que ocurre 

evaporación instantánea, gracias al pre-calientamiento por debajo de la temperatura de evaporación 

del agua en el choque contra la superficie del horno y conclusión del calentamiento del agua hasta 

su punto de evaporación por el contacto con el anillo. 

Sistema de bombeo: Como podemos ver en la tabla 4.4, los valores utilizados de presión, 

caudal y velocidad de funcionamiento están muy por debajo de los valores máximos reportados 

por el fabricante. Así, tenemos que la presión de funcionamiento son 2,12 MPa y la presión máxima 

son 3,45 MPa. Los valores de uso del sistema, comparados con el valor máximo de fabricante, nos 

indica que no encontramos con que la bomba pude tener mucha más capacidad de trabajo, por lo 

que su vida útil se ve aumentada. 

La fase la da la distancia entre la paleta y las boquillas es ajustable para mejora la 

sincronización hasta la distancia óptima, la cual se parte desde un valor teórico hasta el valor real, 

que se ajusta en el sitio, tomando en cuenta los tiempo de la sección 4.3. El ajuste real se realiza 

con mediciones reales una vez armado el circuito, por medio del mecanismo de posición para la 

Paleta, que se puede ver en la figura 4.11. Dado caso que se requiera de un mayor o menor ajuste 

al descrito en la sección 4.3, se puede cambiar la señal de entrada del interruptor utilizado, mediante 

un circuito multivibrador monoestable con salida de diodo inversor, para que se dispare la señal al 
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terminar de pasar la paleta y no al inicio. 

Los materiales se seleccionaron acorde a lo estipulado en la sección 4.12, y se trató dentro 

de lo posible de utilizar los mismos materiales para los elementos que se seleccionaron de catálogo, 

bomba, boquillas y válvula de control de presión o estrangulamiento, que en su mayoría es acero 

inoxidable AISI 316, el cual es resistente a acidez y alcalinidad del agua (C.M. Abreu, 2004) 

(Recio, 2007). 

La protección térmica se coloca solamente por seguridad de funcionamiento del sistema, 

para garantizar que ningún elemento llega a temperatura de evaporación del agua, caso que en 

realidad no pasa. En dado caso, la bomba posee una superficie de intercambio de calor, en la cual 

se puede refrigerar o calentar el fluido de trasiego, según las necesidades del sistema. 

Recordemos que el diseño de desfases y tiempos de sincronización se calcularon para un 

desfase óptimo, el cual es 7 mm/rev que se retrasa el anillo principal con respecto al horno de 

clinker, ya que se desea mantener ese valor de desfase en todo momento. 

La duración de disparo de 0,16 s, en realidad es para ajustar el tiempo de funcionamiento 

del dosificador, según la tabla 4.8, ya que el horno puede girar a mayor o menor velocidad, con lo 

que se magnifica el uso del sistema de paleta de sincronización mostrado en las figuras 4.11, 4.12, 

4.14 y 4.15. La velocidad del horno depende de la producción que se tenga, pero en ningún 

momento el tiempo de viaje de un hueco bajará de 0,17 s, a plena capacidad de producción en la 

que la velocidad es un poco mayor a la utilizada en este documento. 

Se obtiene un factor de seguridad adicional al calculado en la sección 4.1 y tabla 4.2, al 
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indicar que se pasa de 2,71 lubricaciones de la tabla 4.3 a 3 completas de esa misma tabla, para 

obtener un leve incremento del espesor de película de lubricante, tabla 4.5. Esto se realiza con la 

única finalidad de no complicar el circuito eléctrico de la figura 4.4 con 3 temporizadores más. 

6. Conclusiones 

El método de dosificación apropiado es de chorro directo sin ángulo de dispersión a alta 

velocidad debido principalmente a que se requiere de un rebote del lubricante sin que el agua 

evapore en el primer contacto, sino en el segundo, por lo que se dispara a 64,3 m/s en dirección 

incidente de 45 ° a la superficie externa del horno, ángulo en el cual se alcanza la máxima 

penetración de lubricante a la vez que se mantiene una distancia prudencial de 0,12 m, desde las 

boquillas dosificadoras hasta superficie caliente del horno. 

Los puntos de lubricación necesarios para un funcionamiento adecuado del horno de clinker 

son las superficies de contacto deslizante que proveen las zapatas adheridas al horno y la superficie 

interna del anillo principal, lubricándose esta última de manera homogénea gracias a las dos 

boquillas dosificadoras colocadas a ambos lados de anillo, en la parte inferior del horno que dan 

acceso fácil a los huecos entre zapatas, las cuales trituran las fina capa de microsólidos que deja el 

lubricante con las consecuentes revoluciones, manteniendo el horno en el desfase requerido. 

Las condiciones de trabajo a las que el diseño va estar sometido son de alta temperatura, 

alta presión, alcalinidad y acidez del agua y atmósfera contaminada con residuos de componentes 

abrasivos de cemento, por lo que los materiales utilizados en los elementos del dosificador deben 
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ser resistentes a estas condiciones adversas, lográndose con el acero inoxidable AISI 316 que es 

altamente maquinable y tratable térmicamente. 

El plan de mantenimiento del equipo dosificador se contempla con un diseño que utiliza 

altos valores de seguridad, cercanos a 10, principalmente por confiabilidad de funcionamiento y 

durabilidad dadas las condiciones críticas de un paro no programado del horno, en los cuales se 

recomienda cambiar los componentes críticos cada cierto cantidad de ciclos de uso, a la vez que se 

ajustan los elementos mecánicos para que funcionen a velocidades sumamente bajas para prevenir 

desgaste por temperatura, contemplando limpieza y purga de las cavidades del sistema 

periódicamente. 

La evaporación del agua depende directamente de la velocidad normal con que la 

suspensión de lubricante incide sobre la superficie caliente, sucediendo un rebote si disparamos 

con velocidad superior a 25 m/s, ya que el tiempo de contacto con la superficie caliente no es 

suficiente para hacer hervir el agua. 

El comportamiento de la suspensión de lubricante Molub Alloy 491-C en agua, se comporta 

como si solamente existiera agua dentro del sistema dosificador, dado el pequeño cambio en el 

número de Reynolds y las pérdidas de presión dinámicas en las tuberías, gracias a su baja 

concentración. 

7. Recomendaciones 

En caso fortuito de comprobarse frecuentes obstrucciones de las boquillas, se recomienda 
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utilizar boquillas autolimpiantes con la misma especificación de caudal, presión y material. 

Sistema de control de la velocidad del horno en tiempo real para controlar los tiempos de 

lubricación. 

Aletas de disipación de calor remanente del sistema de tuberías, de retorno y de protección 

térmica 

Sistema de lubricación con la modificación de las superficies de los anillos secundarios 

• Cálculo de la geometría de canales de lubricación, 

• Cálculos de esfuerzos e integridad estructural, 

• Medición del desgaste del anillo. 
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9. Anexos  

9.1. Ficha técnica molub alloy 491-C 
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9.2. Hoja de seguridad del molub alloy 491-c 
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9.3. Sistema de bombeo 

Se adjuntan las imágenes necesarias de la bomba FKL 50 de la marca Fristam y se pueden 

ver los catálogos completos en los enlaces puestos al final de este apartado. 

 

Figura 9.1. Esquema de la bomba FKL 50 utilizada. La superficie en color verde funciona como 

intercambiador de calor para calentar o enfriar el fluido de trasiego (Fuente FRISTAM). 
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Figura 9.2. Imagen de la bomba real, se puede apreciar que es de impulsor de lóbulos. 
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Tabla 9.1. Especificaciones de los modelos de la serie FKL de Fristam. 
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Más información acerca de la bomba en los siguientes enlaces de internet: 

http://www.fristam.com/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?TabId=57&

language=en-US&Command=Core_Download&EntryId=261&PortalId=0 

http://www.fristam.com/pumpsandblenders/positivedisplacementpumps/fklheavydutycipp

dpump.aspx 

http://www.fristam.com/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=

Core_Download&EntryId=368&PortalId=0&TabId=301 

http://www.fristam.com/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?language=e

n-US&Command=Core_Download&EntryId=248&PortalId=0&TabId=85 
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9.4. Válvula de estrangulamiento 

Marca Fisher, modelo Baumann 24000 little Scotty. 

 

Figura 9.3. Válvula de estrangulamiento utilizada. 
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Figura 9.4 Ensamble de la válvula. 
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Tabla 9.2. Elementos del ensamble de la figura 9.4. 

 

 

Tabla 9.3. Selección de a serie a partir de cálculo de coeficiente de flujo Cv. 
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9.5. Mangueras térmicas utilizadas 

Marca Dunlop, modelo Vulcano, para trasiego hasta 180 °C. 

Tabla 9.4. Características de las mangueras térmicas. 

 


