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Cliente con presencia en varias plantas a nivel
Latinoamérica, solicitó a SATAREM
COLOMBIA SAS realizar una ingeniería a nivel
conceptual, básico y de detalle para un sistema
de cargue de cemento a granel con capacidad
de 130 Ton/h. Para ello, SATAREM realizó dos
visitas de campo y, por medio de los estudios
en las especialidades de proceso, civil,
mecánico, se determinó que los equipos y
plataformas existentes en la planta no podían
ser aprovechados para habilitar el antiguo
sistema de cargue que poseían ya que la
extracción de dicho sistema se hacía a un
costado de los silos, a 5 metros por encima del
nivel del suelo. Dicho en otras palabras, 300
toneladas de cemento por cada silo no eran
aprovechadas en la extracción, lo que hacía
inviable desde el punto de vista de producción
ejecutar esta opción.

Finalmente, el equipo de trabajo propuso el
diseño de un sistema que pudiera aprovechar la
extracción de cemento por el fondo de los silos
de la misma manera que se alimentaba el
sistema de empacado; esto permitiría 100% de
extracción en la capacidad de inventario en los
silos.

El uso de válvulas diverter para control de flujo,
la modificación del sistema de transporte
principal para empacado y la introducción de
un elevador de cangilones junto con otros
equipos de transporte habituales en despacho
a granel, fue la solución más viable desde el
punto de vista producción, montaje y
mantenimiento.

SATAREM entregó al cliente en la especialidad
de procesos y mecánica, el diagrama de flujo
del sistema, los arreglos de los transportadores
con sus respectivos chutes y soportes, la
ubicación de los filtros de los silos, el arreglo de
sistema de refrigeración y de spray y una base
de estudios que incluye balances de masa y
especificaciones de equipos ; en la especialidad
eléctrica, diagramas de potencia, diagramas de
control, diagramas de entradas y salidas
digitales y análogas, distribución de borneras
con su respectiva base de estudios; en la
especialidad civil, fundaciones y plataformas
del sistema junto con su memoria técnica.
También se entregaron documentos
gerenciales como presupuesto y cronograma
de ejecución.
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