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RESUMEN
La presente tesis, titulada: “ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN CHUTE DE 189 TMH
PARA MINERÍA USANDO EL MÉTODO DE ELEMENTOS DISCRETOS”,
contempló un estudio académico donde, se desarrolló el análisis empleando el método de
elementos discretos en el chute y el Hopper de la chancadora cónica; dicho estudio permitirá
predecir el comportamiento mecánico de las partículas, con base a la mecánica vectorial, la
cual analiza las partículas y sólidos en el espacio.

En la actualidad existe muchos softwares que pueden modelar este proceso, pero el
que destaca en forma clara es el EDEM. El mismo que lo emplearemos en su versión
académica.

En el proceso de transporte se produce impacto de material pedregoso que contiene el
mineral al almacenarlo, lo cual produce desgaste excesivo en los elementos que intervienen.
Por lo tanto la finalidad de la presente tesis es al presentarse actualmente un desgaste excesivo
en la chancadora primaria reducir dicho desgaste con el diseño de un chute que deposite el
material de manera más uniforme, así como reducir la velocidad de impacto.

Palabras claves: Elemento discreto, chutes.
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ABSTRACT
The present work proposes in order to solve a frequent problem in engineering
especially in the transport of materials such as the wear that produces the impact of stony
material that contains the mineral to store it must be placed with the help of chutes that are
structures metallic ones that must in the first instance avoid losses of the material and avoid
the diffusion of powders and in second it is the one to avoid the wear precisely by the
unloading of the material.

The analysis of this work will consist of using the method of discrete elements and its
mathematical modeling that allows to predict the mechanical behavior of particles based on a
Newtonian physics. Currently there are many softwares that can model this process, but the
one that stands out clearly It is the EDEM, the same one that we will use in its academic
version.

The purpose of this work is to present excessive wear in the primary crusher to prevent
this wear with the design of a chute that deposits the material more uniformly, as well as
reduce the impact speed

Keyword: discrete elements, chute.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1

Aspectos Generales
Un método de elemento discreto (DEM), también llamado método de elemento

distintivo, es cualquiera de una familia de métodos numéricos para calcular el movimiento y
el efecto de un gran número de partículas pequeñas. Aunque el DEM está muy relacionado
con la dinámica molecular, el método generalmente se distingue por su inclusión de grados
de libertad rotacionales, así como contacto con estado y geometrías a menudo complicadas
(incluyendo poliedros). Con los avances en la potencia de cálculo y los algoritmos numéricos
para la clasificación de vecinos más cercanos, ha sido posible simular numéricamente
millones de partículas en un solo procesador. Hoy en día, DEM está siendo ampliamente
aceptado como un método efectivo para abordar problemas de ingeniería en materiales
granulares y discontinuos, especialmente en flujos granulares, mecánica de polvo y mecánica
de rocas. Recientemente, el método se amplió al Método del elemento discreto extendido
teniendo en cuenta la termodinámica y el acoplamiento a CFD (dinámica computacional de
fluidos) y FEM (método de los elementos finitos).

Los métodos de elementos discretos son aceptados desde el punto de vista
computacional, lo que limita la duración de una simulación o el número de partículas. Varios
códigos DEM, al igual que los códigos de dinámica molecular, aprovechan las capacidades de
procesamiento en paralelo (sistemas compartidos o distribuidos) para ampliar el número de
partículas o la longitud de la simulación. Una alternativa para tratar todas las partículas por
separado es promediar la física a través de muchas partículas y de ese modo tratar el material
como un continuo. En el caso del comportamiento granular similar al sólido como en la
mecánica del suelo, el enfoque continuo generalmente trata el material como elástico o
elastoplástico y lo modela con el método de elementos finitos o un método sin malla. En el
caso de flujo granular similar a líquido o gas, el enfoque continuo puede tratar el material
como un fluido y usar dinámica de fluidos computacional. Los inconvenientes de la
homogeneización de la física de la escala granular, sin embargo, están bien documentados y
deben considerarse cuidadosamente antes de intentar utilizar un enfoque continuo.
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1.2

Antecedentes
Dinámica molecular desarrollada a finales de la década de 1950 por Alder et al. [3] y

principios de 1960 por Rahman [4] puede considerarse como un primer paso hacia el método
de elemento discreto extendido, aunque las fuerzas debidas a las colisiones entre partículas
fueron reemplazadas por potenciales de energía. Los potenciales de Lennard-Jones de
moléculas y átomos como fuerzas de largo alcance para determinar la interacción.

De forma similar, se investigó la interacción dinámica fluida de partículas suspendidas
en un flujo. Las fuerzas de arrastre ejercidas sobre las partículas por la velocidad relativa de
las mismas y el flujo se trataron como fuerzas adicionales que actúan sobre las partículas. Por
lo tanto, estos fenómenos de flujo multifásico incluyendo partículas sólidas, partículas y fase
gaseosa o fluida resuelven la fase particulada por métodos discretos, mientras que el flujo de
gas o líquido se describe por métodos continuos y, por lo tanto, se denomina el modelo
combinado continuo y discreto (CCDM ) aplicado por Kawaguchi et al., [5] Hoomans, [6] Xu
1997 [7] y Xu 1998. [8] Debido a una descripción discreta de la fase sólida, las relaciones
constitutivas se omiten, y por lo tanto, conduce a una mejor comprensión de los fundamentos.

Esto también fue concluido por Zhu 2007 et al. [9] y Zhu 2008 et al. [10] durante una
revisión sobre flujos de partículas modelada con el enfoque CCDM. Se ha visto un desarrollo
mayor en las últimas dos décadas y describe el movimiento de la fase sólida mediante el
Método del elemento discreto (DEM) en una escala de partículas individual y las fases
restantes son tratadas por las ecuaciones de Navier-Stokes. Por lo tanto, el método se
reconoce como una herramienta efectiva para investigar la interacción entre una fase
particulada y una fase fluida según lo revisado por Yu y Xu, [11] Feng y Yu [12] y Deen et
al. [13] Con base en la metodología CCDM, Gryczka et al. [14] predicen las características de
los lechos vertidos y fluidizados.
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Figura N°1 Elemento discreto.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=PdF0Zxd7tbU&ab_channel=CFXBerlin.

1.3

Justificación
Actualmente el desarrollo del país es llevado por la gran minería y es un problema

recurrente en el trasporte de materiales el diseño de este tipo de estructura.

En la minería existe el trasporte de material y la ingeniería mecánica debe de dar
soluciones a los problemas que se presentan, siendo estas contrariedades muy complejas de
abordar y siendo su análisis imposible de hacer con las metodologías pasadas desfasadas o
por criterios empíricos sin sustentos técnicos y científicos siendo habitualmente metodologías
de prueba error.

Es a través de este tipo de tesis que involucran una ingeniería del siglo XXI y
solucionando problemas reales con las cuales resolviendo estas dificultades cumpliendo no
solo con un desarrollo acorde a este siglo en la ingeniera de Arequipa sino también elevando
el nivel académico de nuestra institución a nivel nacional.
En este trabajo abordaremos un problema real en la minería como es el diseño de un
chute, este dispositivo usado para cambiar el nivel del material para no producir polvos y
desgastes será abordado en esta tesis a fin de evitar el desgaste prematuro de la chancadora.
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1.4

Objetivos de la Investigación
1.4.1 Objetivo General


Analizar y diseñar un nuevo chute para minería a fin de reducir el desgaste
actual que se está produciendo en el Hopper de la chancadora cónica y dentro
del chute.

1.4.2 Objetivos Específicos


Entender la metodología del elemento discreto



Conocer los ensayos de materiales necesarios para alimentar al software
EDEM.

1.5



Aprender a utilizar el software EDEM 2.7 para analizar este tipo de diseños



Diseñar el chute por criterios de rigidez y resistencia



Realizar un análisis económico.

Marco Teórico
Se denomina impacto a la colisión de dos cuerpos que ocurre en un intervalo de

tiempo muy pequeño y durante la cual se desarrollan fuerzas reactivas relativamente grandes.
Al chocar dos cuerpos elásticos, se deforman hasta que sus centros de masa adquieren igual
velocidad, a continuación, las fuerzas internas de los cuerpos empiezan a restaurar sus formas
iniciándose el proceso de separación. Las fuerzas que se desarrollan durante el impacto, así
como los esfuerzos y deformaciones resultantes han sido estudiados considerablemente; sin
embargo, el objetivo primordial de la mecánica elemental consiste en obtener relaciones entre
las velocidades de los cuerpos antes y después del impacto. Las definiciones siguientes son
esenciales en la discusión de esta temática.

La línea de impacto es la línea recta normal a las superficies los cuerpos que chocan
en el punto de contacto. Cuando el contacto no es puntual sino sobre una superficie, la línea
de impacto coincide con la línea de acción de la fuerza normal resultante que un cuerpo
ejerce sobre el otro. El impacto es central cuando los centros de gravedad de los cuerpos que
chocan son puntos de la línea de impacto. El impacto es excéntrico cuando por lo menos el
centro de gravedad de uno de los cuerpos no pertenece a la línea de impacto. El impacto es
directo cuando las direcciones de las velocidades de los puntos de contacto coinciden con la
línea de impacto. El impacto directo implica un choque frontal a diferencia del caso en que
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un cuerpo choco con otro y se deflecta, este comportamiento se denomina impacto oblicuo.
En la figura N° 2 ilustran las vistas superiores de diversos tipos de impacto entre
discos circulares lisos que deslizan sobre superficies horizontales y entre discos y barras que
giran sobre las mismas superficies y alrededor de ejes verticales. Entre partículas sólo puede
ocurrir el impacto central bien sea directo u oblicuo.
Figura N° 2: Comportamiento del choque.

Fuente: Elaboración propia AutoCAD 2015.

Para analizar el choque de dos cuerpos se aplica en una o más direcciones el principio
de la conservación de la cantidad de movimiento lineal, esto permite obtener una o más
relaciones entre las velocidades de los cuerpos antes y después del impacto. Las velocidades
de los cuerpos después del impacto también dependen de las propiedades de los materiales
que los constituyen. Los experimentos evidencian que la magnitud de la velocidad relativa de
separación de dos esferas cuyo impacto es central directo depende principalmente de su
velocidad relativa de aproximación y de las propiedades de los materiales que constituyen las
esferas. La afirmación anterior pierde validez cuando las fuerzas que se desarrollan durante el
impacto son suficientemente grandes para deformar excesivamente o fracturar los cuerpos. Se
define como coeficiente de restitución de dos cuerpos a la razón entre la magnitud de la
velocidad relativa de separación de los puntos de contacto de dos cuerpos cuyo impacto es
directo y la magnitud de la velocidad relativa de aproximación de los puntos. Esta razón es
una medida de las propiedades elásticas de los cuerpos y su valor debe hallarse
experimentalmente. En forma matemática:
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𝓮=−

(𝒗𝑨⁄𝑩 )𝒇
(𝒗𝑨⁄𝑩 )𝒊

=

(𝒗𝑨 )𝒇 − (𝒗𝑩 )𝒇
( 𝒗𝑨 ) 𝒊 − ( 𝒗 𝑩 ) 𝒊

Dónde:


ℯ: coeficiente de restitución



𝐴, 𝐵: puntos de contactos de los cuerpos



𝑣𝑖 , 𝑣𝑓 : velocidades iniciales y finales

El sentido de las velocidades relativas de aproximación y separación siempre es
opuesto; por tanto, debe introducirse un signo negativo en la fracción para que el valor de "ℯ"
sea positivo.

El coeficiente de restitución se aproxima a la unidad cuando los cuerpos son elásticos
perfectos y es nulo cuando los cuerpos son inelásticos y permanecen juntos después del
impacto. El choque se denomina impacto plástico cuando la velocidad relativa final es nula.
La energía cinética del sistema se conserva durante el choque cuando el coeficiente de
restitución es la unidad, pero el coeficiente siempre es menor que uno porque alguna parte de
la energía se utiliza en la generación de sonido, vibraciones en los cuerpos, deformaciones
permanentes y en otras formas posibles. En consecuencia, el límite para el valor de
"ℯ"correspondiente a cualquier par de cuerpos son cero. En la tabla N°1 siguiente se
consignan los rangos aproximados para los coeficientes de restitución correspondientes al
impacto central directo de esferas de varios materiales.
Tabla N° 1: Valores aproximados de los coeficientes de restitución.
Material
Valores aproximados
vidrio sobre vidrio
0,93-0,95
marfil sobre marfil
0,88-0,89
acero sobre acero
0,5-0,8
hierro fundido sobre hierro fundido
0,4-0,7
plomo sobre plomo
0,12-0,18
corcho sobre corcho
0,5-0,6
madera sobre madera
0,4-0,6
grenda sobre grenda (húmeda)
0
masilla sobre masilla (húmeda)
0
Fuente: Serway R. A. Física. Editorial McGraw-Hill.
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CAPÍTULO II

CHUTES

2.1

Definición de chutes
En toda industria del transporte de materiales existen

dispositivos similar a un

embudo de gran tamaño destina a la conducción de materiales granulares o pulverizado. Estos
permiten que el material baje de manera vertical y progresiva a otra ubicación con el empleo
de fajas transportadoras transportadora.

2.2

Tipos de chutes
Las cuatro formas comunes de Chutes que tenemos son:

2.2.1

Chute en forma de espiral

Muestra la forma habitual de un conducto de descenso en espiral utilizado para bajar
suavemente materiales a granel frágiles y / o polvorientos.

Figura N° 3: Chute espiral.

Fuente: Manual Conveyor Equipment Manufacturers Association (CEMA).

2.2.2 Chute de almacenamiento lento`
Las canaletas de canales invertidos rectos, declinados se extienden desde el punto de
descarga del transportador de correa hacia abajo en el contenedor, y están asegurados al lado
inclinado del contenedor cerca del fondo del contenedor. La inclinación del canal hacia la
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horizontal debe ser de 10 ° a 15 ° mayor que el ángulo de reposo del material. El material se
deslizará por estas rampas silenciosamente, sin polvo, hasta que se encuentre con el lado del
depósito o la superficie del material en el contenedor. Allí, el material saldrá de la rampa y se
extenderá de forma cónica.

Figura N° 4: Chute almacenamiento lento.
AALMACENAMIENTOLENTO

Fuente: Manual Conveyor Equipment Manufacturers Association (CEMA).
2.2.3 Escalera de rocas
Este modelo es el más usado habitualmente muchas especificaciones, en particular las
federales, no permiten que se rompa, se desmorone o se degrade la roca cuando se entrega a
una pila por la cinta transportadora. Buenas prácticas para la instalación de una "escalera de
roca" bajo el punto de descarga de la cinta transportadora.

.
Figura
N° 5: Chute escalera de rocas.

Fuente: Manual Conveyor Equipment Manufacturers Association (CEMA).
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2.2.4 Chute Telescópico
El canal de descarga telescópico se usa para minimizar el polvo cuando se descarga a
una pila. Las secciones telescópicas generalmente están conectadas por cable de tal manera
que un cabrestante levantará sucesivamente las secciones para mantener el extremo inferior
del canal inclinado justo por encima de la parte superior de la pila de almacenamiento. El
carbón se suele entregar en pilas de almacenamiento a través de conductos telescópicos.

Figura N° 6: Chute telescópico.

Fuente: ttps://www.youtube.com/watch?v=lWnqoKY9lg0&ab_channel=manuelpandurol

2.3

Propiedades físicas de los materiales
2.3.1 Densidad
La densidad de un polvo se determina como la relación que existe entre su masa y el

volumen ocupado. Como los polvos están formados por partículas de tamaños diferentes, cada
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una de las cuales dependiendo de la afinidad que posean tendrá diferentes grados de
empaquetamiento de ahí que se refiere a una densidad máxima y una densidad mínima.

𝜌=

𝑚
𝑣

Donde:


𝑚: masa (𝐾𝑔)



𝑣: volúmen (𝑚3 )

2.3.2 Porosidad
La porosidad de los gránulos depende de la forma y distribución de tamaño y forma
de partículas, también de la rugosidad de las superficies y de la forma de empaquetamiento de
las partículas. Por esta razón la porosidad para una misma sustancia depende del grado de
molienda, tamizaje o compactación del granulado.
La porosidad se define como una medida de los espacios vacíos en un material, y es
fracción del volumen de huecos sobre el volumen total, entre 0-1 o como porcentaje.

𝜃=

𝑣ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠
𝑣𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Donde:


𝑣ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 : volumen de huecos



𝑣𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 : volúmen total

2.3.3 Ángulo de Contacto
Es una medida indirecta de las propiedades que afectan el flujo como la forma, tamaño,
porosidad, cohesión, fluidez, área superficial y densidad de volumen.

2.3.4 Abrasividad
Propiedad de materiales tales como arcilla humedad. Es consecuencia del grado de
humedad, Requiere la instalación de rascadores especiales para lograr la limpieza de la banda; si
la limpieza de la banda no es buena, el material se pega a los rodillos de retorno produciendo
descentramientos de la banda.
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La resistencia a la abrasión, desgaste, o dureza de un agregado, es una propiedad que
depende principalmente de las características de la roca madre. Este factor cobra importancia
cuando las partículas van a estar sometidas a un roce continuo como es el caso de pisos y
pavimentos, para lo cual los agregados que se utilizan deben estar duros.

Para determinar la dureza se utiliza un método indirecto cuyo procedimiento se
encuentra descrito en la Normas Técnicas Peruanas para los agregados gruesos. Dicho
método más conocido como el de la Máquina de los Ángeles, consiste básicamente en
colocar una cantidad especificada de agregado dentro de un tambor cilíndrico de acero que
está montado horizontalmente. Se añade una carga de bolas de acero y se le aplica un número
determinado de revoluciones. El choque entre el agregado y las bolas da por resultado la
abrasión y los efectos se miden por la diferencia entre la masa inicial de la muestra seca y la
masa del material desgastado expresándolo como porcentaje inicial.

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =

(𝑃𝑎 − 𝑃𝑏 )
%
𝑃𝑎

Donde:


𝑃𝑎 : muestra de la masa seca antes del ensayo (𝑔)



𝑃𝑏 : muestra de masa seca después del ensayo, lavada sobre el tamiz 1.68𝑚𝑚

En el ensayo de resistencia a la abrasión o al desgaste se utiliza la Máquina de los
Ángeles. Esta es un aparto constituido por un tambor cilíndrico hueco de acero de 500 𝑚𝑚 de
longitud y 700 𝑚𝑚 de diámetro aproximadamente, con su eje horizontal fijado a un
dispositivo exterior que puede transmitirle un movimiento de rotación alrededor del eje. El
tambor tiene una abertura para la introducción del material de ensayo y de la carga abrasiva;
dicha abertura está provista de una tapa que debe reunir las siguientes condiciones:


Asegurar un cierre hermético que impida la pérdida del material y del polvo.



Tener la forma de la pared interna del tambor, excepto en el caso de que por la
disposición de la pestaña que se menciona más abajo, se tenga certeza de que
el material no puede tener contacto con la tapa durante el ensayo.
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Tener un dispositivo de sujeción que asegure al mismo tiempo la fijación
rígida de la tapa al tambor y su remoción fácil.



El tambor tiene fijada interiormente y a lo largo de una generatriz, una pestaña
o saliente de acero que se proyecta radialmente, con un largo de 90 𝑚𝑚
aproximadamente. Esta pestaña debe estar montada mediante pernos u otros
medios que aseguren su firmeza y rigidez. La posición de la pestaña debe ser
tal que la distancia de la misma hasta la abertura, medida sobre la pared del
cilindro en dirección de la rotación, no sea menor de 1250 𝑚𝑚. La pestaña
debe reemplazarse con un perfil de hierro en ángulo fijado interiormente a la
tapa de la boca de entrada, en cuyo caso el sentido de la rotación debe ser tal
que la carga sea arrastrada por la cara exterior del ángulo.



Una carga abrasiva consiste en esfera de fundición o de acero de unos 48 𝑚𝑚
de diámetro y entre 390 y 445 gramos de masa, cuya cantidad depende del
material que se ensaya.

2.4

Coeficiente de Restitución
Es una medida del grado de conservación de la energía cinética en un choque entre

partículas clásica.
Figura N° 7: Pérdida deº energía en una esfera.

Fuente: Fuente: Serway R. A.. Física. Editorial McGraw-Hill.
2.5

Ángulo de Reposo
El ángulo de rozamiento interno o ángulo de fricción es una propiedad de los

materiales granulares el cual tiene una interpretación física sencilla, al estar relacionado con
el ángulo de reposo o máximo ángulo posible para la pendiente de un conjunto de dicho
material granular. En un material granuloso cualquiera, el ángulo de reposo está determinado
por la fricción, la cohesión y la forma de las partículas.
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Figura N° 8: Ángulo de reposo.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=lc6jrsMTMbo

2.6

Ángulo de Fricción Interna
En un material sin cohesión y donde las partículas son muy pequeñas en relación al

tamaño del conjunto. El ángulo de reposo coincide con el ángulo de rozamiento interno

Tabla N° 2: Ángulo de reposo de algunos materiales.
Material (condición)
Ángulo de reposo (sexagesimal)
ceniza
asfalto (frio)
corteza (trozos secos)
salvado
tiza
arcilla (seca)

40
30-45
45
30-45
45
25-40

arcilla (húmeda excavada)

15

trébol (semillas secas)

28

cocos (rallados)

45

café (granos secos)

35-45

suelo

30-45

arena

45

granillo

35-40

grava (suelta y seca)

30-45

malta

30-45

arena (seca)
arena (muy mojada)

34
15-30

arena (húmeda)

45

trigo

28

Fuente: Fuente: Serway R. A. Física. Editorial McGraw-Hill.
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2.7

Granulometría
Se denomina clasificación granulométrica o granulometría, a la medición y

graduación que se lleva a cabo de los granos de una formación sedimentaria, de los materiales
sedimentarios, así como de los suelos, con fines de análisis, tanto de su origen como de sus
propiedades mecánicas, y el cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada uno de
los tamaños previstos por una escala granulométrica.
Figura N° 9 Curva Granulométrica.

Fuente: Fuente: Serway R. A. Física. Editorial McGraw-Hill.

2.8

Coeficiente Estático de Fricción
La mayoría de las superficies, aun las que se consideran pulidas son extremadamente

rugosas a escala microscópica. Los picos de las dos superficies que se ponen en contacto
determinan el área real de contacto que es una pequeña proporción del área aparente de
contacto (el área de la base del bloque). El área real de contacto aumenta cuando aumenta la
presión (la fuerza normal) ya que los picos se deforman.

Los metales tienden a soldarse en frío, debido a las fuerzas de atracción que ligan a las
moléculas de una superficie con las moléculas de la otra. Estas soldaduras tienen que
romperse para que el deslizamiento se produzca. Además, existe siempre la incrustación de
los picos con los valles. Este es el origen del rozamiento estático. Cuando el bloque desliza
sobre el plano, las soldaduras en frío se rompen y se rehacen constantemente. Pero la
cantidad de soldaduras que hay en cualquier momento se reduce por debajo del valor estático,
de modo que el coeficiente cinético es menor que el coeficiente estático.
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La fuerza de rozamiento es independiente del área de la superficie aparente de
contacto. Finalmente, la presencia de aceite o de grasa en las superficies en contacto evita las
soldaduras al revestirlas de un material inerte. La explicación de que es la siguiente:

En la figura N° 10, la superficie más pequeña de un bloque está situada sobre un plano.
En el dibujo situado arriba, vemos un esquema de lo que se vería al microscopio: grandes
deformaciones de los picos de las dos superficies que están en contacto. Por cada unidad de
superficie del bloque, el área de contacto real es relativamente grande (aunque esta es una
pequeña fracción de la superficie aparente de contacto, es decir, el área de la base del bloque).

Figura N° 10: Rugosidades de contacto.

Fuente: http://fisican.blogspot.com

En la figura N° 11, la superficie más pequeña de un bloque está situada sobre un plano.
En el dibujo situado arriba, vemos un esquema de lo que se vería al microscopio: grandes
deformaciones de los picos de las dos superficies que están en contacto. Por cada unidad de
superficie del bloque, el área de contacto real es relativamente grande (aunque esta es una
pequeña fracción de la superficie aparente de contacto, es decir, el área de la base del bloque).

Figura N° 11: Rugosidades de contacto entre superficies planas.

Fuente: http://fisican.blogspot.com
Ahora bien, las investigaciones actuales que estudian el rozamiento a escala atómica
demuestran que la explicación dada anteriormente es muy general y que la naturaleza de la
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fuerza de rozamiento es muy compleja (Véase el artículo titulado "Rozamiento a Escala
Atómica" en las Referencias de este capítulo.

2.8.1 La Fuerza Normal
La fuerza normal, reacción del plano o fuerza que ejerce el plano sobre el bloque
depende del peso del bloque, la inclinación del plano y de otras fuerzas que se ejerzan sobre
el bloque tal como vamos a ver en estos ejemplos.

Supongamos que un bloque de masa m está en reposo sobre una superficie horizontal
como muestra la figura N°12, las únicas fuerzas que actúan sobre él son el peso mg y la
fuerza y la fuerza normal N.

Figura N° 12: Componente normal del peso propio.

Fuente: http://fisican.blogspot.com

De las condiciones de equilibrio se obtiene que la fuerza normal es igual al peso.
𝑁 = 𝑚𝑔


𝑁: fuerza normal



𝑚: masa (𝑘𝑔)
𝑔: gravedad 𝑚⁄𝑠 2



Si ahora, el plano está inclinado un ángulo 𝜃 , el bloque está en equilibrio en sentido
perpendicular al plano inclinado por lo que la fuerza normal 𝑁 es igual a la componente del
peso perpendicular al plano.

La fuerza normal, depende del peso del bloque, la inclinación del plano y de las otras
fuerzas que se ejerzan sobre el bloque.
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𝑁 = 𝑚𝑔 cos 𝜃


𝑁: fuerza normal



𝑚: masa (𝑘𝑔)



𝑔: gravedad



cos 𝜃: coseno del ángulo de inclinación del plano

Figura N° 13: Descomposición de la fuerza en un plano inclinado.

Fuente: http://fisican.blogspot.com

Consideremos de nuevo el bloque sobre la superficie horizontal. Si además atamos
una cuerda al bloque que forme un ángulo θ con la horizontal, la fuerza normal deja de ser
igual al peso. La condición de equilibrio en la dirección perpendicular al plano establece.
𝑁 + 𝐹 sin 𝜃 = 𝑚𝑔
Dónde:


𝑁: fuerza normal




𝑚: masa (𝑘𝑔)
𝑔: gravedad 𝑚⁄𝑠 2



sin 𝜃:`seno del ángulo de inclinación



𝐹: fuerza

Figura N°14: Descomposición de la fuerza inclinada.

Fuente: http://fisican.blogspot.com
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2.8.2 El bloque se mueve
En la figura N° 15, se muestra un bloque arrastrado por una fuerza 𝐹 horizontal. Si el
bloque se desliza con velocidad constante la fuerza 𝐹 será igual a la fuerza de rozamiento
𝐹𝑘 , y en todo momento la normal es igual al peso.
𝑁 = 𝑚𝑔



𝑚: masa (𝑘𝑔)
𝑔: gravedad 𝑚⁄𝑠 2
𝐹 = 𝐹𝐾



𝐹: fuerza



𝐹𝑘 : fuerza de rozamiento
Figura N° 15: Diagrama de cuerpo libre del equilibrio.

Fuente: http://fisican.blogspot.com
Investigaremos la dependencia de FK con la fuerza normal N. Veremos que si
duplicamos la masa m del bloque que desliza colocando encima de éste otro igual, la fuerza
normal N se duplica, la fuerza F con la que tiramos del bloque se duplica y por tanto, FK se
duplica.
La fuerza de rozamiento FK es proporcional a la fuerza normal N. Cuando el cuerpo
desliza, la fuerza de rozamiento FK es independiente de la velocidad del bloque:
𝐹𝐾 = 𝜇𝑘 𝑁
Dónde:


𝑁: fuerza normal
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𝜇𝑘 : constante de proporcionalidad



𝐹𝑘 : fuerza de rozamiento

La constante de proporcionalidad 𝜇𝑘 es un número sin dimensiones que se denomina
coeficiente cinético de rozamiento.
El valor de 𝜇𝑘 es casi independiente del valor de la velocidad para velocidades
relativas pequeñas entre las superficies y decrece lentamente cuando el valor de la velocidad
aumenta.

2.8.3 El bloque está en reposo
También existe una fuerza de rozamiento entre dos objetos que no están en
movimiento relativo.
Como vemos en la figura N° 16, la fuerza F aplicada sobre el bloque aumenta
gradualmente, pero el bloque permanece en reposo. Como la aceleración es cero la fuerza
aplicada es igual y opuesta a la fuerza de rozamiento 𝐹𝑠 .
La máxima fuerza de rozamiento 𝜇𝑠𝑁 se produce en el momento en el que el bloque
comienza a deslizar.
𝐹 = 𝐹𝑠
𝐹𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑠 𝑁
Dónde:


𝜇𝑠 : coeficiente estático



𝐹𝑠𝑚𝑎𝑥 : fuerza máxima de rozamiento
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Figura N° 16: Composición de la fuerza de fricción en el eje x, y equilibrio estático en el eje y.

Fuente: http://fisican.blogspot.com
2.8.4 La constante de proporcionalidad 𝝁𝒔
Los coeficientes estático y cinético dependen de las condiciones de preparación y de la
naturaleza de las dos superficies y son casi independientes del área de la superficie de contacto.

Tabla N°3: Coeficientes de fricción estático y dinámico.
Superficie de Contácto
𝜇𝑠
𝜇𝑘
cobre sobre acero

0.53

0.36

acero sobre acero

0.74

0.57

Aluminio sobre acero

0.61

0.47

Caucho sobre concreto

1.0

0.8

Madera sobre madera

0.25-0.5 0.2

Madera encerada sobre nieve húmeda 0.14

0.1

Teflón sobre teflón

0.04

0.04

Articulaciones sinoviales en humanos 0.01

0.003

Fuente: Serway R. A. Física. Editorial McGraw-Hill.
2.9

Modelos Matemáticos de Interacción
Seleccione el tipo de interacción física para agregar:
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2.10



Los modelos de partículas de contacto con partícula.



Modelos de contacto Partícula -Geometría



Fuerza en cuerpo de la partícula.

Modelos de contacto
Un modelo de contacto describe cómo se comportan los elementos cuando entran en

contacto entre sí. Cada simulación debe tener al menos un modelo base de contacto de
partícula a partícula y de partícula a geometría. EDEM se suministra con varios modelos de
contacto integrados; también puede agregar sus propios modelos de contactos de
complemento personalizados.

2.10.1 Hertz-Mindlin
Es el modelo de contacto predeterminado que nos ofrece EDEM

Tabla N°4: Hertz-Mindlin.
Interacción

Partícula a

Parámetros Configurables

Posición

Ninguna

Último

Partícula a

Registro de desgaste relativo (Encendido / Apagado)

Último

geometría

El modelo de desgaste relativo es una forma de identificar

partícula

regiones de alto impacto (normal) y desgaste abrasivo
(tangencial) en el equipo dentro de una simulación. Se calcula en
función de la velocidad relativa y las fuerzas asociadas entre el
material a granel y el equipo. Este modelo proporciona al
usuario datos adicionales para indicar las regiones en las que se
está desgastando. Aunque proporciona valores cuantitativos para
la comparación entre dos o más iteraciones de diseño, no
determina una tasa explícita de eliminación de material.
Fuente: EDEM 2.7.
2.10.2 Hertz- Mindlin con RVD Rolling Friction
Calcula las fuerzas de contacto de la misma manera que el modelo Hertz- Mindlin (sin
deslizamiento), pero ofrece una implementación alternativa de las fricciones de rodadura en
los contactos.
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Tabla N°5: Hertz-Mindlin con RVD Rolling Friction.
Interacción
Parámetros Configurables
Partícula a
Ninguna

Posición
Último

Partícula
Partícula a

Desgaste Relativo Relativo (Encendido / Apagado),

Geometría

ver Hertz- Mindlin

Último

Fuente: EDEM 2.7.

2.10.3 Hertz- Mindlin con Desgaste
Proporciona al usuario una medición explícita del material eliminado de las caras de
los equipos expuestos debido al desgaste por deslizamiento / abrasión durante un proceso de
manejo de materiales a granel. Se basa en la determinación de una constante de calibración
que se puede definir a través de las pruebas de materiales apropiadas.

Tabla N°6: Hertz-Mindlin con desgaste.
Interacción
Parámetros Configurables
Posición
Partícula
a Asigne un valor de Constante de desgaste para cada Último
Geometría

sección de geometría.
Desgaste Relativo Relativo (Encendido / Apagado), ver
Hertz- Mindlin

Fuente: EDEM 2.7.

2.10.4 Hertz- Mindlin con Conducción de calor
Calcula el flujo de calor entre las partículas en contacto. El modelo calcula un flujo
de calor basado en las temperaturas de la partícula y su superposición. Este modelo se debe
usar con la fuerza corporal de la partícula de temperatura de actualización para completar el
cálculo. La fuerza corporal de la partícula de actualización de temperatura permite la
inclusión de una fuente de calor externa y es donde se calcula la temperatura de cada
partícula en función del flujo de calor calculado en el modelo de contacto y un flujo de calor
externo determinado.
Asegúrese de que el modelo de fuerza corporal de la partícula Actualizar temperatura
se haya agregado al modelo de fuerza corporal de partículas. Como este modelo incluye
Hertz- Mindlin.
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Tabla N°7: Hertz- Mindlin con Conducción de calor.
INTERACCIÓN

PARÁMETROS CONFIGURABLES

Partícula a

POSICIÓN
Establece la conductividad térmica para cada tipo de Último

Partícula

partícula.
Tenga en cuenta que la unidad depende de la unidad de
temperatura; por ejemplo, la unidad será W / mK cuando
la unidad de temperatura sea kelvin .

Fuente: EDEM 2.7.

2.10.5 Hertz- Mindlin con Vinculación
Une las partículas. Dado que este modelo incluye Hertz- Mindlin el modelo enlazado
asegura que las partículas entren en contacto con la geometría en función del radio físico de
la partícula y no del radio de contacto.

Tabla N° 8: Hertz- Mindlin con Vinculación.
Interacción
Parámetros Configurables
Posición
Partícula a
Seleccione un enlace activo luego establezca el Último
Partícula(también

Tiempo de formación de enlace y los siguientes

habilitar para

parámetros:

Partícula a

 Rigidez normal : la rigidez a la tracción / compresión

Geometría)

a lo largo del eje principal del enlace
 Rigidez al corte: rigidez al corte en el plano ortogonal
al eje principal del enlace.
 Estrés normal crítico : la tensión normal máxima que
puede resistir el enlace antes de que falle
 Estrés de cizalladura crítica : la tensión tangencial
máxima que puede resistir el enlace antes de que falle
 Bonded Disco Radio: El radio de la unión cilíndrica
entre las partículas
Establezca los valores de rigidez y rigidez de enlace
para representar el material que se ha modelado. Un alto
valor de rigidez producirá altas fuerzas de unión y
tensiones. Un

paso

de

tiempo inferior

a

lo

normal puede ser requerido para capturar con precisión

estas grandes fuerzas.
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Interacción

Parámetros Configurables
Posición
Cuando el tiempo de formación de enlace se alcanza,
todas las partículas definidas en contacto se unirán
entre sí. Antes de este tiempo, las partículas
interactúan según el modelo de contacto HertzMindlin .
El tiempo de formación de bonos se puede actualizar
para reiniciar el proceso de unión. Los enlaces
existentes

no

se

verán

afectados,

pero

cualquier partícula no unida en contacto se unirá
siempre que se alcance el tiempo de formación del
enlace actualizado.
Tenga en cuenta que una unión entre dos partículas
dejará de existir cada vez que una o ambas partículas
unidas abandonen el dominio de simulación. Si se
aplican límites periódicos cuando la partícula
abandona el dominio, entonces la partícula existirá en
el lado opuesto del dominio; en este caso, las dos
partículas permanecerán unidas a través del límite
periódico.
Partícula a

Desgaste Relativo Relativo (Encendido / Apagado), Último

Geometría

ver Hertz- Mindlin

Fuente: EDEM 2.7

2.10.6 Hertz- Mindlin con JKR (Johnson-Kendall-Roberts)
La cohesión es un modelo de contacto que permite a los usuarios representar la
naturaleza cohesiva de los materiales finos y húmedos. Originalmente implementado para
permitir la simulación de fuerzas de Van der Waals que influyen en el comportamiento de
flujo o polvos finos y secos. Este modelo también se puede utilizar para recrear la influencia
que tiene un contenido de humedad en el flujo voluminoso de materiales a gran escala como
el mineral de hierro o los granos húmedos.
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Tabla N° 9: Hertz- Mindlin con JKR (Johnson-Kendall-Roberts).
Interacción
Parámetros Configurables
Partícula a
Haga clic en + para agregar cohesión a las interacciones

Posición
Último

Partícula,

partícula-partícula o geometría de partícula.

Partícula a

Establece la energía superficial para cada interacción. La energía

Geometría

superficial es una propiedad de la materiales capacidad deretener
humedad / carga en sus superficie .
los cantidad desuperficie energía influencias
el adhesión del material. Las unidades SI de energía superficial
son J / m².

Partícula a

Desgaste Relativo Relativo (Encendido / Apagado), ver Hertz- Último

Geometría

Mindlin

Fuente: EDEM 2.7.

2.10.7 Cohesión lineal
Es un modelo de contacto de cohesión que modifica el modelo de contacto HertzMindlin predeterminado, para la interacción partícula-partícula y geometría de partícula
mediante la adición de una fuerza de cohesión normal.
Tabla N° 10: Cohesión lineal.
Interacción
Parámetros Configurables
Partícula a
Haga clic en + para agregar
partícula-partícula

cohesión
o

a

geometría

Posición
las Alguna

Partícula,

interacciones

de

Partícula a

partícula. Establece la densidad de energía para cada

Geometría

interacción. La densidad de energía es la función de
escala para la cohesión del material. Las unidades SI de
densidad de energía son J / m³.

Fuente: EDEM 2.7.

2.10.8 Resorte lineal
Es un modelo de fuerza de contacto de resorte lineal amortiguado. Elimine el modelo
de

contacto Hertz- Mindlin predeterminado (sin deslizamiento) de la lista cuando use este

modelo.
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Tabla N°11: Resorte lineal.
Interacción
Parámetros Configurables
Partícula a
Establezca la velocidad característica del

Posición
Último

Partícula,

resorte. Asegúrese de que la velocidad sea la misma

Partícula a

tanto para la partícula como para la partícula a la

Geometría

geometría.

Fuente: EDEM 2.7.
2.10.9 Resorte Histérico
El modelo del resorte histerética permite comportamientos de deformación plástica
que

se

incluirán en

las

ecuaciones

de

la

mecánica

de

contacto,

resultando

en elasto mayor comportamiento de deformación -plastic. A diferencia de los modelos HertzMindlin y Linear Spring, que son modelos de contacto elástico, las partículas del modelo
Hysteretic Spring se comportan de forma elástica hasta un nivel de tensión predefinido. Una
vez que se excede este estrés, las partículas se comportan como si sufrieran deformación
plástica. El resultado es que se pueden lograr grandes solapamientos sin fuerzas excesivas
que actúen sobre ellos, representando así un material compresible.

Al usar este modelo, el usuario debe tener en cuenta que el parámetro del coeficiente
de restitución establecido en la sección de interacción de la pestaña general ahora se usa en
un método de disipación de energía completamente diferente en comparación con
el modelo Hertz- Mindlin predeterminado. El coeficiente de restitución aquí determina la
fracción de energía almacenada durante la carga de energía que puede recuperarse durante la
descarga. Los valores más bajos de este parámetro proporcionan una mayor deformación
residual en el material confinado.
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Tabla N°12: Resorte Histérico.
Interacción
Parámetros Configurables
Posición
Partícula a
Haga clic en + para agregar interacciones partícula- Último
Partícula,

partícula o geometría de partícula. Establezca los

Partícula a

siguientes parámetros de interacción:

Geometría



Factor de amortiguación: este parámetro

adimensional controla la cantidad de amortiguación
dependiente de la velocidad. Sin esta amortiguación
adicional, pequeñas vibraciones de partículas pueden
persistir durante un largo tiempo. Al establecer este
parámetro a cero suprime sólo el dependiente de la
velocidad de amortiguación sin afectar el mecanismo
principal de pérdida de energía debido a la naturaleza
del modelo
recomendado

-plastic elasto linealizado. El
para

este

parámetro

valor

es

cero

al modelar Compresión " agresiva" de materiales y
pequeño valor distinto de cero para regímenes
pequeños de compresión de manchas.


Factor

de

rigidez:

este

parámetro

adimensional se define como la relación entre la
rigidez tangencial y la rigidez de carga normal y se
utiliza en el cálculo de las fuerzas tangenciales en el
contacto. De acuerdo con la literatura, el valor típico
de este parámetro está en el rango entre 0.7 y
Establezca también el límite elástico en unidades de
Pa para cada partícula o geometría que tenga una
interacción. EDEM ofrece un valor predeterminado
razonable para este parámetro estimado a partir del
módulo de corte de material. El usuario puede, sin
embargo, sobrescribir este valor predeterminado.
Fuente: EDEM 2.7.
2.10.10

Plano móvil

El plano móvil simula el movimiento en el plano de una sección de geometría cuando
entra en contacto con una partícula.
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Tabla N°13: Plano móvil.
Interacción
Parámetros Configurables
Partícula a
Haga clic en + para agregar una sección para usar
Geometría

Posición
primero

como plano móvil. Para cada sección, configure la
velocidad lineal X, Y y Z.

Fuente: EDEM 2.7.

2.10.11

Fuerza en el Cuerpo de la Partícula

Se puede configurar una fuerza corporal de partículas para que actúe sobre las
partículas cuando se cumple una condición específica, por ejemplo, cuando las partículas
están en ciertas posiciones o viajan a una velocidad específica. Consulte la sección de usuario
del sitio web de DEM y la Guía de programación EDEM.
Usando el menú desplegable Interacción y + lista de selección, puedes construir una
lista (pila) de fuerzas corporales de partículas. El elemento superior se aplica primero, luego
el siguiente abajo y así sucesivamente. Use los botones arriba y abajo para mover la fuerza
hacia arriba y hacia abajo en la lista. Para eliminar un elemento, haga clic en el botón x. Haga
clic en el botón de preferencias para configurar la fuerza seleccionada.

Tabla N°14: Configurando Particle Body Forces.
Nombre
Descripción y Valores de Parámetros
Actualización de Aunque no es estrictamente una fuerza, este modelo incorporado
temperatura
permite el modelado de fuentes de calor externas modelo que
actúan sobre las partículas. Tiene que ser utilizado con el modelo
de contacto Hertz- Mindlin con conducción de calor, ya que
también completa el cálculo de la transferencia de calor entre las
partículas en contacto.
Fuente: EDEM 2.7.

2.11 Aceros
2.11.1 Aceros y fundiciones
Los aceros son aleaciones hierro-carbono con concentraciones apreciables de otros
elementos aleantes. Existen miles de aceros de diferentes composiciones y/o tratamientos
térmicos. Los aceros se clasifican según su contenido en carbono en: bajo, medio y alto
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contenido en carbono. Los aceros al carbono solo contienen concentraciones residuales de
impurezas mientras que los aceros aleados contienen elementos que se añaden
intencionadamente en concentraciones específicas. Los aceros y aleaciones en general se
pueden designar de acuerdo a las instrucciones dadas por AISI “American Iron and Steel
Institute” ASTM “American Society for Testing and Materials” y SAE “Society of
Automotive Engineers”. La designación AISI/SAE consta de cuatro cifras. Las dos primeras
indican el contenido en aleantes y las dos segundas en carbono. Las dos primeras para aceros
al carbono son 1 y 0 mientras que en aceros aleados puede ser por ejemplo 13, 41 o 43. Las
cifras tercera y cuarta indican el contenido en carbono multiplicado por cien. Por ejemplo, el
acero código AISI/SAE 1010 es un acero al carbono (sin elementos aleantes adicionales) y un
0.1 % de C.

2.11.2 Aceros bajos en carbono
Constituye la mayor parte de todo el acero fabricado. Contienen menos del 0.25 % en
peso de C, no responde al tratamiento térmico para dar martensita ni se pueden endurecer por
acritud. La microestructura consiste en ferrita y perlita. Por tanto, son relativamente blandos y
poco resistentes pero con extraordinaria ductilidad y tenacidad. Son de fácil mecanizado,
soldables y baratos. Se utilizan para fabricar vigas, carrocerías de automóviles, y láminas para
tuberías edificios y puentes. Otro grupo de aceros de bajo contenido en carbono son los de
alta resistencia y baja aleación. Contienen concentraciones variables de Cu, V, Ni y Mo
totalizando ≈10 % en peso. Poseen mucha más resistencia mecánica, que puede aumentar por
tratamiento térmico y mantienen las propiedades de fácil mecanizado. Se emplean en
componentes donde la resistencia mecánica es crítica: puentes, torres, columnas de soportes
de edificios altos, bastidores de camiones y vagones de tren.

2.11.3 Aceros medios en carbono
Contienen entre el 0.25 y 0.60 % en peso de C. Estos aceros pueden ser tratados
térmicamente mediante austenización, temple y revenido para mejorar las propiedades
mecánicas. La microestructura generalmente es martensita revenida. Las adiciones de Cr, Ni
y Mo facilitan el tratamiento térmico que en su ausencia es difícil y útil solo para secciones
de pieza relativamente delgadas. Son más resistentes que los aceros bajos en carbono pero
menos dúctiles y maleables. Se suelen utilizar para fabricar cinceles, martillos, cigüeñales,
pernos, etc.
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2.11.4 Aceros altos en carbono
Generalmente contienen entre el 0.60 y 1.4 % en peso de C. Son más duros y
resistentes (y menos dúctiles) que los otros aceros al carbono. Casi siempre se utilizan con
tratamientos de templado y revenido que lo hacen muy resistentes al desgaste y capaces de
adquirir la forma de herramienta de corte. Generalmente contienen Cr, V, W y Mo, los cuales
dan carburos muy duros como Cr23C6, V4C3 y WC. Se utilizan como herramientas de corte,
matrices para hechurar materiales, herramientas de herrería y carpintería. Por ejemplo,
cuchillos, navajas, hojas de sierra, brocas para cemento, corta tubos, troqueles, herramientas
de torno, muelles e hilos e alta resistencia. La fundición gris tiene un contenido en carbono
entre 2.5 y 4.0 % y de silicio entre 1 y 3 %.
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CAPÍTULO III

REQUERIMIENTOS PARA EL FLUJO DE TRANSPORTE DE MATERIAL

3.1

Análisis del Proceso de Manutención
El chancado primario es con una chancadora tipo quijada luego pasa a una zaranda

vibratoria Z-01 de la marca Allis Chalmers 5ftx14ft, luego el material va a la chancadora CH440 para el chancado secundario y es transportado por la faja cht-01 almacenado en una tolva
de intermedios y con la faja CHT-02 y depositado en la zaranda vibratoria Z-2ª de la marca
simplicity 7ftx18ft, luego con el chute que vamos a rediseñar se conduce a la chancadora
terciaria HP-500.

Figura N° 17: Flow sheet del proceso de transporte del material.

Fuente: Minera San Rafael
3.2

Sistema de Transporte Actual
A continuación mostramos el sistema actual, el cual genera demasiado desgaste en el

Hopper de la Chancadora. Se describe las imágenes conseguidas por tomas fotográficas.
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Figura N° 18: Chute conducción desde la zaranda a la Chancadora HP-500.

Fuente: Reporte fotográfico propio.

Figura N° 19: Vista lateral del Chute a la Chancadora.

Fuente: Reporte fotográfico propio.
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Fig. Nº 20: Como se muestra la chancadora está cerrada con un jebe para evitar la salida del
polvo.

Fuente: Reporte fotográfico propia
Fuente: Reporte fotográfico propio.
Fig. Nº 21: Vista del Chute y la forma que tiene con su respectiva ventana de control.

Fuente: Reporte fotográfico propio
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Fig. Nº 22: vista de la parte superior del chute y su descarga hacia la chancadora HP-500.

Fuente: Reporte fotográfico propio.

3.3

Requerimientos Geométricos Fuente: Reporte fotográfico propia
Al ser una planta de extracción de estaño la capacidad el espacio es bastante reducido,

por lo que hay que tener que aprovechar muy bien el espacio a continuación mostraremos el
modelo en Solidworks con los puntos iniciales y de llegada.

Figura N° 23: Esquema tridiensional del Chute existente

Fuente: Elaboración propia en SolidWorks versión 2014.
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Figura N° 24: Disposición vertical del Chute de descarga a la Chancadora.

Fuente: Elaboración propia en SolidWorks versión 2014.

Fig. Nº 25: Vista en planta del modelo actual.

Fuente: Elaboración propia en SolidWorks versión 2014.

3.4

Chancadora Cónica Receptora
Este tipo de chancadora se caracteriza porque:
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Alta productividad,



Bajos costos de operación y desgaste,



Larga vida útil y alto rendimiento del producto con la forma y
Gradación deseada.

Metso lidera este mercado con su alto rendimiento de la serie HP trituradoras de cono
para el mercado agregado y mineros.

Trituradoras de cono serie HP (alto rendimiento) presenta una combinación única de
velocidad de trituración, tiro y diseño de la cavidad. Esta combinación es reconocida por
proporcionar una mayor capacidad y calidad superior del producto, y tener un mayor rango
de idoneidad de la aplicación:


Caliza a taconita,



Lastre de carretera para arena fabricada,



Planta portátil compacta al más grande estacionario.

Las trituradoras de cono serie HP probadas en campo proporcionan rendimiento
inmejorable en secundaria, terciaria, y aplicaciones cuaternarias. Ellos proporcionan la
máxima capacidad, la mejor forma del producto, el mayor rendimiento en especificación,
fácil automatización y la mayor fiabilidad y flexibilidad posible. El HP5 sigue exitosamente
HP3, HP4 y HP6 como el cuarto modelo de una gama completamente nueva de trituradoras
de cono de alto rendimiento, que beneficios de lo último en trituración de Metso tecnología.
Contando una experiencia de más de 70 años de experiencia con el Cono de Symons,
conocido en todo el mundo por su robustez versatilidad de construcción y aplicación. Labor
funciones de ahorro como configuración hidráulica ajuste, liberación del vagabundo y
limpieza de la cavidad recordar el innovador Nordberg Omnicone y primera generación de
trituradoras HP.

Pero la próxima generación alcanza nuevas alturas con características únicas que
producen la más alta relaciones de reducción, facilidad de operación y baja requisitos de
mantenimiento. Nuevo cono ofrece el más alto rendimiento y la operación más baja costos.
Haga más producto, mejor producto en Al mismo tiempo, mejorar el lugar de trabajo y
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Ayudando al medioambiente. En la trituración dinámica de hoy y ambiente de detección, se
adapta obteniendo una gran capacidad máquina terciaria / cuaternaria con:


un perfil pequeño,



costos de operación minimizados.



la versatilidad para la recolección.

El equipo de investigación y desarrollo de Metso se reunió ese desafío con las nuevas
trituradoras de cono. No más conflicto. Diseñado para la máxima versatilidad y las
aplicaciones más difíciles, proporciona maximizada productividad mientras se minimiza el
costo operativo

3.4.1 Menos tiempo de inactividad
Otra forma en que las nuevas trituradoras entregan es menos tiempo de inactividad y
mayor operador confianza. Vagabundo hidráulico de doble acción los cilindros de liberación
dejan que la trituradora pase hierro que atascaría o dañaría a muchos otros trituradoras. Si la
trituradora se detiene bajo carga, los cilindros de doble acción proporcionan un gran
movimiento de limpieza, independiente del desgaste del revestimiento, para rápidamente
despeje la cavidad aplastante.

Un sistema de sujeción avanzado para el manto y el forro del tazón hace que el
material de respaldo innecesario, y hace cambios de línea más rápido.

Los revestimientos más gruesos significan más materiales para usar. Cuando los
revestimientos se cambian o la trituradora se reconfigurado, los mismos motores hidráulicos
que gira el cuenco para ajustar el ajuste rotará el recipiente completamente fuera de los hilos
de anillo de ajuste, lo que simplifica enormemente reemplazo de revestimiento Si tira de la
cabeza, encontrará una nueva guardia de contrapeso fijo que protege el contrapeso y elimina
el polvo.
3.4.2 Mantenimiento
Los bujes de bronce utilizados en todas partes capacidad de carga superior en el polvo,
entorno de aplastamiento highshock. Ellos cuestan menos que los rodamientos de elementos
rodantes y son fáciles de reemplazar en el campo con herramientas normales. Las nuevas
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trituradoras de cono son fáciles de desmontar. Todos los componentes son accesibles desde la
parte superior o lateral. El tazón y la cabeza se eliminan fácilmente; sin interferencia.

Figura N°26: Vista de corte de la Chancadora Cónica Metso HP 500.

Fuente: Metso.
Tabla N° 15: Partes de la Chancadora Chancadora Cónica Metso HP 500
1 Feed arrangement 10 countershaft
19 Antispin divice
2 Saefety shield

11 Countershaft bishings

20 Head

3 Feed bowl hoppeer 12 Gear an pinion

21 Upper head bushing

4 Clampig ring

13 Main shaft

22 Mantle

5 Adjustment rinr

14 Eccentric

23 Hydraulic adjustment motor

6 Bowl

15 Eccentric thrust bearing

24 Bowl liner

7 Main frame

16 Tramp reléase assembly 25 Bowl liner fixation

8 socket

17 Counterweight guard

9 Eccentric bushing

18 Lower head bushing

26 Cone feed plate

Fuente: Metso.
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Figura N°27: Erosión en el Hopper de la chancadora HP500.

Fuente: Reporte fotográfico propio.
Erosión es está área
del Hopper
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CAPÍTULO IV

CÁLCULO DEL CHUTE

4.1

Calculo del Flujo del Material
Según el cálculo metalúrgico se determina que la 189TMH, por ser esta unidad poco

uso en el ámbito académico realizaremos la trasformación de este flujo másico, este valor es:

189

tn hr 1000kg
kg
 52.5
hr 3600s tn
s

Este valor es interesante cuantificarlo a fin de tener una relación practica son poco
más de 50kg que pasan por cada segundo.

4.2

Granulometría del Material
El material va desde diámetros de 3𝑖𝑛 hasta 1⁄2 𝑖𝑛

4.3

Coeficiente de Restitución del Material
Ahora demostraremos la ecuación con la cual determinaremos los coeficientes de

restitución para nuestro material, como:

ℯ=

(𝑣𝐴 )𝑓 − (𝑣𝐵 )𝑓
(𝑣𝐴 )𝑖 − (𝑣𝐵 )𝑖

Donde:


ℯ: coeficiente de restitución



𝐴, 𝐵: puntos de contactos de los cuerpos



𝑣𝑖 , 𝑣𝑓 : velocidades iniciales y finales

Para nuestro caso, veamos la Figura N° 28 presentada a continuación.

40

Figura N° 28: choque de partícula sobre suelo.

Fuente: Elaboración propia.
Nuestro material; la roca es representada por la partícula “A” y es soltado desde una
altura “H1 ” y choca con la partícula “B”.
ℯ=

(vA )f − (vB )f
(vA )i − (vB )i

Cuando soltamos la partícula desde una altura 𝐻1 encontramos la velocidad de llegada
es por conservación de la energía:
𝑚𝑣𝐴𝑖 2
= 𝑚𝑔𝐻1
2
𝑣𝐴𝑖 = √2𝑔𝐻1
Por conservación de la energía para la partícula A cuando choca con la plancha B se
eleva una altura 𝐻2 :
𝑚𝑣𝐴𝑓 2
2

= 𝑚𝑔𝐻2

→

𝑣𝐴𝑓 = √2𝑔𝐻2

Sustituyendo ambas velocidades en el coeficiente de restitución, debemos tener en
cuenta que, como la plancha B, no tienen ni velocidad inicial y velocidad final por estar
completamente detenido.
𝑣𝐴𝑓 = 𝑣𝐵𝑓 = 0
ℯ=

√2𝑔𝐻2 − 0
√2𝑔𝐻1 − 0

ℯ=

√2𝑔𝐻2
√2𝑔𝐻1

ℯ=

√𝐻2
√𝐻1

41

Con el empleo de esta última expresión podremos determina cuanto es el coeficiente
de restitución para nuestro material.
Ahora determinaremos experimentalmente nuestros coeficientes
Tabla N° 16: Coeficiente de restitución experimental choque grava con grava.
Grava Grava
Ensayo
Coeficiente de Restitución
1
0.30
2

0.33

3

0.32

4

0.29

5

0.28

6

0.26

7

0.29

8

0.30

9

0.30

10

0.30
0.302

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 17: Coeficiente de restitución experimental grava con acero.
Grava Acero
Ensayo

Coeficiente de Restitución

1

0.60

2

0.50

3

0.55

4

0.45

5

0.65

6

0.60

7

0.55

8

0.55

9

0.50

10

0.60
0.302

Fuente: Elaboración propia.
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4.4

Geometría Propuesta
Para el análisis se plantearon más de 10 geometrías que se irán presentando estas

formas fueron propuestas a fin de reducir el desgaste del impacto de las partículas sobre la
chancadora.

4.4.1 Modelo Nº1
Este modelo lo que se planteó para reducir el impacto sobre la chancadora era poner
una plancha a fin de almacenar el material y al chocar el material bajante con el material
almacenado e ir reduciendo el tamaño de la partícula , la modificación más importante sería
incorporar esa plancha inferior a fin de buscar evitar el impacto directo del material sobre la
chancadora, el inconveniente que se presentó en este modelo fue que debido al flujo de
material modelándolo se producía constantes atascamientos por lo que este modelo fue
descartado.

Figura N° 29: Modelo propuesto N°1.

Fuente: Elaboración propia en SolidWorks versión 2015.

4.4.2 Modelo Nº2
En este modelo se introdujo una plancha de forma semicircular y con una inclinación
de 20º a fin de almacenar el material bajante y disponer de mayor área en la salida y evitar el
estancamiento.
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Figura N° 30: Modelo propuesto N°2.

Plancha
acople

Fuente: Elaboración propia en SolidWorks versión 2015.

Figura N° 31: Modelo propuesto N°2, vista de planta.

Fuente: Elaboración propia en SolidWorks versión 2015.

El problema de esta configuración era el prematuro desgaste de la plancha, pues se
demostraba que el material impactaba y comenzaba el desgaste de la parte semicircular y no
reducía el desgaste en la chancadora.
4.4.3 Modelo N° 3
A fin de evitar el atascamiento se propuso ampliar el ancho del chute inferior y rescatar
las ideas planteadas en los modelos primigenios, es así que tenemos un modelo con mayor
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confiabilidad para no tener atascamientos, como la posibilidad de ampliar la capacidad de
procesamiento del mineral puesto que se piensa cambiar de chancadora a fin de obtener mayor
cantidad de mineral procesado por lo que el chute debe ser ampliar su capacidad de transporte:

Figura N° 32: Modelo propuesto N° 3 Final vista lateral.

Fuente: Elaboración propia en SolidWorks versión 2015.

Figura N° 33: Modelo propuesto N°3 vista isométrica.

Fuente: Elaboración propia en SolidWorks versión 2015.
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4.5

Introducción al EDEM
EDEM (Engineering Discrete Element Method) Software de simulación de métodos

de elementos discretos (DEM) diseñado para resolver problemas complejos para equipos de
manejo y procesamiento de materiales a granel y Simulación de DEM rápida, precisa y fácil
de usar para la industria.

Posibilidad de ser utilizado como una herramienta independiente, o en combinación
con otras herramientas de CAE Posibilidad de trabajar en estaciones de trabajo de escritorio
estándar.

EDEM es una poderosa adición a cualquier conjunto de herramientas de CAE. Al
introducir la simulación y el análisis de EDEM en un flujo de trabajo de diseño, las empresas
pueden reducir los costos de prototipos físicos y de prueba, y aumentar la productividad de los
equipos y procesos con materiales a granel como rocas, minerales, carbón y granos. EDEM
proporciona funcionalidad y rendimiento para obtener beneficios de productividad de la
simulación de ingeniería en los procesos de diseño y producción de productos. Las empresas de
primer nivel en minería, fabricación de procesos y fabricación discreta, así como los
investigadores en institutos académicos líderes en todo el mundo, utilizan el software EDEM.

La plataforma de software EDEM, con tecnología DEM, consta de tres componentes
principales: EDEM Creator, EDEM Simulator y EDEM Analyst. DEM Solutions ofrece una
capacidad extendida opcional con módulos adicionales EDEM: la Interfaz de Programación
de Aplicaciones (API) de EDEM, la Interfaz de Acoplamiento CFD de EDEM y la Interfaz
de Acoplamiento Dinámico de EDEM Multibody.
EDEM Simulator controla el funcionamiento del motor de simulación EDEM, que
está altamente paralelizado para ejecutarse en computadoras multinúcleo paralelas con
memoria compartida. La eficiencia paralela aumenta cuanto mayor es el tamaño del modelo.
Se pueden especificar intervalos de paso de tiempo de simulación e impresión de datos. El
estado de simulación se puede visualizar y verificar en el informe de resolución. EDEM tiene
capacidad de rebobinado que permite volver a ejecutar una simulación desde cualquier punto
con o sin cambios en el modelo. EDEM también se puede ejecutar de forma remota en modo
por lotes en los nodos de cómputo multi-core. EDEM Analyst proporciona una selección de
herramientas de postprocesamiento para análisis, visualización y exportación de datos de
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simulación. Las métricas de comportamiento masivo se pueden extraer de los datos de
simulación a escala de partículas utilizando un rango de técnicas de agrupamiento, incluido el
uso de volúmenes CAD en movimiento sincronizados con el movimiento de la geometría del
equipo. EDEM proporciona visualizaciones 3D paralelas rápidas del sistema de partículas a
granel, incluidas las vistas recortadas. Las visualizaciones se pueden exportar como imágenes
fijas o video.EDEM es altamente personalizable utilizando su interfaz de programación de
aplicaciones (API) y complementos de interfaz de acoplamiento. Las bibliotecas definidas por
el usuario (UDL) programadas en C ++ utilizando API habilitan la extensión de la capacidad
física predeterminada de EDEM para simular un amplio rango de interacción partículapartícula, partículas-fluido, estructura-partícula o partícula-electromagnética usando modelos
externos, personalizados o solucionadores de terceros. Las propiedades personalizadas
permiten que cualquier propiedad se asocie con partículas, contactos, elementos geométricos y
globalmente dentro de un modelo.

4.5.1 Interfaz del EDEM
Figura N° 34: Interfaz del EDEM.

Fuente: EDEM 2.7.

1)
2)
3)
4)
5)

Panel de pestañas
Espectador
Controles del visor
Navegador de datos
Barra de herramientas y barra de menús
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4.5.2 Discretización del Tiempo
Si el paso del tiempo es demasiado pequeño, la simulación tardará mucho tiempo en
ejecutarse. Si el paso del tiempo es demasiado grande, las partículas pueden comportarse
erráticamente. Por ejemplo, la figura 4.6 muestra dos partículas que se mueven una hacia la
otra. En el paso de tiempo 1 están a cierta distancia. Las partículas se mueven una hacia la
otra a cierta velocidad, y cuando se vuelven a calcular sus posiciones en el paso 2 de tiempo,
aparentemente se superponen. Las fuerzas de las partículas y las energías se recalculan en
este punto, sin embargo, estos valores son muy grandes debido a la aparente superposición;
esto suministra a cada partícula una velocidad muy grande e incorrecta, y se mueven
erráticamente en el paso de tiempo 3. Posteriormente, estas partículas pueden entrar en
contacto con otros elementos en el sistema, a menudo causando una "explosión" de elementos
que se mueven incorrectamente. Para recuperarse de dicho evento, establezca los límites de
las partículas con la pestaña Partículas del creador.
Figura N° 35: Paso del tiempo.

Fuente: Elaboración propia AutoCAD 2015.

4.5.3 Análisis del Impacto de la Partícula en el Chute
A continuación, mostraremos las capturas y describiremos como las partículas van
cayendo en función al tiempo.
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Figura N° 36: caída de partículas en el tiempo 0.100021s.

Fuente: Elaboración propia EDEM 2.7.

Figura N° 37: caída de partículas en el tiempo 0.200012s.

Fuente: Elaboración propia EDEM 2.7.
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Figura N° 38: caída de partículas en el tiempo 0.400024s.

Fuente: Elaboración propia EDEM 2.7.
Figura N° 39: caída de partículas en el tiempo 0.6s.

Fuente: Elaboración propia EDEM 2.7.
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Figura N° 40: caída de partículas en el tiempo 01.3s.

Fuente: Elaboración propia EDEM 2.7.
Figura N° 41: caída de partículas en el tiempo 1.90001s

Fuente: Elaboración propia EDEM 2.7.
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Figura N° 42: caída de partículas en el tiempo 1.90001s.

Fuente: Elaboración propia EDEM 2.7.
También tenemos que mostrar el desgaste según el software EDEM
Figura N° 43: Desgaste del material sobre la plancha

Fuente: Elaboración propia EDEM 2.7.
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Figura N° 44: Desgaste en el Hopper zona rojiza muestra el mayor desgaste

Fuente: Elaboración propia EDEM 2.7.

El mismo análisis se realiza en nuestra propuesta, notamos que el desgaste en mínimo
a comparación del Chute existente. El resultado se muestra en la figura N° 45.
Figura N° 45: Desgaste en el Hopper zona rojiza muestra el mayor desgaste

Fuente: Elaboración propia EDEM 2.7.
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CAPÍTULO V

DISEÑO DEL CHUTE

Una vez propuesto el modelo geométrico del nuevo chute con el cual tendremos el
objetivo principal por el que se propuso solucionar el desgaste de la chancadora, con la
sustitución parcial del chute podremos no solo reducir costos si no también mejorar la
disponibilidad.

5.1

Análisis Estructural Estático del Chute por Peso Propio y Carga De Material
Análisis Dinámico según Norma E 030
Según nuestra norma sísmica realizaremos los cálculos:

5.2

Cálculo del Corte Basal
Es una Fuerza de Reacción que se presenta en todos los marcos que compongan una

estructura y se localiza en su base.

Figura N° 46: Mapa sísmico del Perú.

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, CAPECO 2016 Perú.
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𝑍 = 0.35(𝑧𝑜𝑛𝑎 3)
𝑈 = 1.5(𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)
𝑆 = 1.15 (𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑡𝑖𝑝𝑜 2)
𝑇𝑃=0.6 𝑠
𝑇𝐿 = 2 𝑠
𝑍𝑈𝐶𝑆
𝑃
𝑅
0.35 ∗ 1 ∗ 𝐶 ∗ 1.15
𝑉=
𝑃
3
𝑉=

𝑉 = 0.134 ∗ 𝐶 ∗ 𝑃

Determinaremos los periodos de la estructura con los métodos estudiados en
ingeniería antisísmica:

El Periodo fundamental de vibración está dado por la siguiente expresión:
𝑇=

ℎ𝑛
𝐶𝑡

Dónde:
𝐶𝑡 = 35: Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean
Únicamente:


Pórticos de concreto sin muros de corte.



Pórticos dúctiles de acero con uniones resistentes a momentos, sin
arriostramiento.

Ct = 45: Para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada sean
Únicamente:


Pórticos de concreto armado con muros en las cajas de ascensores y escaleras.



Pórticos de acero arriostrados.

𝐶𝑡 = 60: Para edificios de albañilería y para todos los edificios de concreto armado
duales, de muros estructurales, y muros de ductilidad limitada.
ℎ𝑛 : Altura total de la edificación en metros
𝑇: Periodo
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Un método aproximado es:
𝑇=
𝑇=

ℎ𝑛
𝐶𝑡

3.018
60

𝑇 = 0.0503
Factor de Amplificación Sísmica (𝐶)
De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de amplificación sísmica
(𝐶 ) por las siguientes expresiones:
𝑇 < 𝑇𝑝 ; 𝐶 = 2.5
𝑇𝑝 < 𝑇 < 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5(
𝑇 < 𝑇𝐿 ; 𝐶 = 2.5(

𝑇𝑝
𝑇

)

𝑇𝑝 . 𝑇𝐿
)
𝑇2

Este coeficiente se interpreta como factor de amplificación de la aceleración
estructural respecto a la aceleración en el suelo:
Tabla N° 18: Periodos
PERÍODOS "𝑇𝑃 " Y "𝑇𝐿 "
Perfil de suelo
𝑆0

𝑆1

𝑆2

𝑆3

𝑇𝑃 (𝑠) 0.3 0.4 0.6 1.0
𝑇𝐿 (𝑠) 3.0 2.5 2.0 1.6
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones, CAPECO 2016 Perú Fuente.
0.0503 < 0.6 ; 𝐶 = 2.5
𝑍𝑈𝐶𝑆
𝑃
𝑅
0.35 ∗ 1.5 ∗ 1.15 ∗ 2.5𝑃
𝑉=
8
𝑉=

𝑉 = 0.145𝑃
Estimación del peso (P).
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El peso (P) se calculará adicionando a la carga permanente y total de la edificación
un porcentaje de la carga viva sobrecarga que determinará de la siguiente manera:


En edificaciones de las categorías Ay B, se tomará el 50% de la carga viva.



En edificaciones de las categorías C, se tomará el 25% de la carga viva.



En azoteas y techos en general se tomará el 25% de la carga viva.



En estructuras de tanques, silos y estructuras similares se considerará el 100%
de la carga que puede contener.

Figura N° 47: Propiedades físicas de la estructura

Fuente: Elaboración propia en SolidWorks versión 2015.
𝑃 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
𝑃 = 1749.15916 ∗ 9.81
𝑃 = 17159.25 𝑁
Por lo tanto: 𝑉 = 0.145 ∗ 17159.25 = 2488.056 𝑁
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5.3

Verificación de Espesores Adecuados
Del Chute propuesto realizamos el análisis, para verificarlas deformaciones en la

estructura.

Figura N° 48: Análisis de la estructura.

Fuente: Elaboración propia en SolidWork versión 2015.

Figura N° 49: Análisis de la estructura

Fuente: Elaboración propia en SolidWork versión 2015.
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Figura N° 50: Análisis de la estructura

Fuente: Elaboración propia en SolidWork versión 2015.

Verificamos que las deformaciones son mínimas. Por lo tanto se respeta los espesores
de las planchas consideradas.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA ECONÓMICA

En la tabla N°19 se muestra el tiempo y los costos para la realización de esta
investigación.

Tabla N° 19: Propuesta económica.
Recursos
Humanos

Cantidad

Duración

Precio

(días)

Unidad

Subtotal

Investigador

1

360

60

S/. 21,600.00

Laboratorio

1

60

50

S/. 3,000.00

1

30

40

1

60

50

Redactor
Coordinador

S/. 1,200.00
S/. 3,000.00

Físicos
Bibliografía
Material de
oficina
Laptop e
impresora
Movilidad
Otros

1

1000

1

700

1

2000

1

800

1

1000

S/. 1,000.00

S/. 700.00

S/. 2,000.00
S/. 800.00
S/. 1,000.00

Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES



Se cumplieron los objetivos satisfactoriamente pudiendo aplicar el método de los
elementos discretos con ayuda del software EDEM.



Se evaluó el problema del desgaste en la chancadora HP500 específicamente en el
Hopper, y se plantearon más de 10 modelos geométricos para el chute de llegada
siendo una evaluación técnica prioritaria al momento de decidir con el modelo de
chute a tomar en cuenta.



En la evaluación de características prioritarias por el cliente desde el punto de vista de
operaciones es tener la confiabilidad de su funcionamiento sin atascos mientras que
para el área de mantenimiento se busca reducir o eliminar el mantenimiento a este
componente así como también mantener un acceso al chute y ala chancadora para su
mantenimiento.



Se evaluó satisfactoriamente la caracterización de las propiedades físico-mecánicas
para agregados con los que trabaja actualmente el equipo de chancado y es la toma de
esta información trascendental para alimentar al programa de modelamiento EDEM.



El empleo de programas CAD como en nuestro caso fue el Solidworks es
trascendental para analizar la construcción de este tipo de estructuras no solo desde el
punto de vista de interferencia geométrica si no como para plantear modificaciones y
crear escenarios de diseño y exportarlos a software de características específicas como
en nuestro caso el EDEM 2.7.



Es importante tener una representación geométrica in situó tal cual en el modelo
virtual geométrico para representar en esencia el chute y al momento de modelar con
el método del elemento discreto tengamos un buen calibrado del modelo matemático
y sobretodo una buena respuesta ya en el funcionamiento del chute.



Por último el análisis con este tipo de herramientas computacionales permiten
presentar respuestas más rápidas así como generar opciones que sumadas las partes
involucradas como el ingeniero y el cliente permiten obtener resultados más que
satisfactorios.
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RECOMENDACIONES



Se debería mejorar el laboratorio de ingeniería mecánica para incluir características
como son el coeficiente de restitución y coeficiente de rodadura.



Se debería incluir en el curso de trasporte de materiales la enseñanza de software de
elemento discreto por ser una herramienta fundamental para los que trabajan con el
manejo de materiales, recomendación que hace el mismo CEMA.



El planteamiento de modelos geométricos y su exportación hacia el EDEM puede
mejorarse y automatizarlo para no solo tener un reducido número de propuestas si
contar con miles de opciones para lo cual es importante trabajar con otras
especialidades como la ingeniería informática para crear estas interfaces.



Para trabajos futuros podría trabajarse con materiales húmedos y como es la variación
y más en materiales de menor dimensión.



También podría tener más aplicaciones en especial en las plantas de asfalto donde se
trabaja no solo viscosos si no incluyendo la trasferencia de calor a fin de mejorar la
eficiencia de las plantas, así como para generar nuevos modelos de plantas.
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ANEXOS
PLANOS DE MODELO ORIGINAL Y PROTOTIPO.
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MODELO ORIGINAL

PROTOTI

E

PLANCHA LAC 1/4"
ACERO ASTM A-36

PLANCHA LAC 1/4"
ACERO ASTM A-36

PLANCHA LAC 1/4"
ACERO ASTM A-36

PLANCHA LAC 1/4"
ACERO ASTM A-36

CONFOR
DETALL
ÁNGUL

C
PLANCHA LAC 14"
ACERO ASTM A-36

C
PLANCHA LAC 1/8"
ACERO ASTM A-36

