
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA

SIMULACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN, MOLIENDA Y

SEPARACIÓN DE CEMENTO

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO EN

ELECTRÓNICA Y CONTROL

CÓNDOR LINCANGO EDISON FABIÁN

PAUTA EIVAR FRANKLIN GEOVANNY

DIRECTOR: ING. LUIS BARAJAS

Quito, Octubre 2001



DECLARACIÓN

Nosotros, Cóndor üncango Edison Fabián, Pauta Eivar Franklin Geovanny,

declaramos bajo juramento que ei trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que

no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y,

que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este

documento.

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad

intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional,

según lo establecido por la ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por

la normativa institucional vigente.

Cóndor Lincango Edison Pauta/Eiva/Frankiin



CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por los Señores: Cóndor

Lincango Edison Fabián, y Pauta Eivar Franklin Geovanny, bajo mi supervisión.

f

Ing. Lúis'Barajas
DIRECTOR DEL PROYECTO



CONTENIDO

RESUMEN

PRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Aspectos preliminares 1

1.2. El Cemento 3

1.2.1. Historia 3

1.2.2. Historia del Cemento Portland en los Estados Unidos 6

1.2.3. Composición química 8

1.2.4. Proceso de producción 10

CAPÍTULO 2

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE DOSIFICACIÓN, MOLIENDA Y

SEPARACIÓN.

2.1 Dosificación en la molienda final 11._

2.2 Proceso de molienda fina! 12

2.2.1 Coadyuvantes 13

2.2.2 Influencia de tas características físicas y químicas

sobre la molturabilidad 13

2.2.3 La humedad y la molienda 14

2.2.4 Molienda y generación de calor 14

2.2.5 Refrigeración 14

2.2.6 Molienda en circuito abierto 15

2.2.7 Molienda en circuito cerrado 15

2.3 Separación 16

2.3.1 Consumo específico de energía de los separadores por aire 19

2.3.2 Valores de la carga circulante y finura del cemento 20

2.3.3 Fórmula de los separadores por aire 20



CAPITULO 3

SIMULACIÓN

3.1lnTouch 24

3.1.1 Requerimientos del sistema 24

3.1.1.1 Requerimientos mínimos de hardware 24

3.1.1.2 Requerimientos de software 24

3.2 Secuencia de arranque 25

3.2.1 Síntesis del proceso 25

3.2.2 Descripción de las ventanas 28

3.2.2.1 Lubricación 28

3.2.2.2 Transporte 30

3.2.2.3 Recirculación 32

3.2.2.4 Arranque 34

3.2.2.5 Alimentación 36

3.2.2.6 Parada 37

3.2.3 Descripción de los algoritmos 39

3.3 Secuencia de Molienda 40

3.3.1 Síntesis del proceso 40

3.3.2 Descripción general de las ventanas 45

3.3.3 Descripción de los algoritmos 52

3.3.3.1 Dosificación 52

3.3.3.2 Molienda 53

3.3.3.3 Separación 53

3.4 Reducción de partículas 54

3.4.1 Introducción 54

3.4.2 Teorías de ia reducción de tamaño 56

3.4.2.1 Fundamentos 56

3.4.2.2 Ecuaciones del modelo de fractura 63

3.5 Clasificadores 67

3.5.1 Introducción . 67

3.5.2 Ecuaciones 68

3.6 Consideraciones 70



CAPITULO 4

CONCLUSIONES 87

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEXOS

Anexo 1: Equipos de la molienda final (fotos)

Anexo 2: Manual de usuario para la simulación del proceso de molienda

Anexo 3: Scripts



RESUMEN

El encendido de los equipos tiene que tener una secuencia correcta para no

provocar fallas en los mismos, la simulación de esta parte esta considerada bajo

este punto de vista.

La simulación del molino y eí separador se centra en la descripción matemática de

los procesos de molienda y separación, empleando para esto los modelos

estadísticos que se han desarrollado actualmente. La complejidad de muchos de

estos planteamientos matemáticos ha hecho que el enfoque se dirija

principalmente a las ecuaciones de equilibrio de masa - tamaño, en el caso del

proceso de molienda, mientras que para el separador se emplea el modelo de

corrientes de fluido en movimiento. En ambos casos los aspectos mecánicos de la

operación del molino de bolas y el separador, respectivamente, son pasados por

alto, debido a la dificultad que representa el establecer las relaciones matemáticas

necesarias para tener una descripción "completa" de lo que sucede en el interior

de dichas máquinas. Otras dificultades adicionales son la falta de un medio

(teórico ó matemático) para enlazar las ecuaciones formuladas hasta ahora, que

esté a disposición del público. Mucha de la información relevante para esta tarea

ha sido patentada por quienes fabrican equipo para molienda de cemento, por lo

que su acceso está restringido.

El modelo también incluye la parte básica de la operación en lazo cerrado del

circuito de molienda, que involucra la manipulación de las velocidades de las

bandas transportadoras de clínker, yeso y puzolana. Como puede verse en el

texto, se describen los eventos de alarma más importantes, como es e! caso de la

falta de alimentación de clínker ó yeso, y el manejo de la combinación con aditivos

como Ja puzolana.



PRESENTACIÓN

El presente trabajo se ha dividido en cuatro capítulos.

El Capítulo 1, es una introducción general del avance tecnológico además de una

síntesis general de la historia, composición química y procesos de su producción

del cemento.

En el Capítulo 2, se realiza una descripción detallada de las etapas de

dosificación, molienda y separación en las cuales se va a basar este trabajo, así

como también de las características, propiedades e influencias de cada una de las

etapas.

En el Capítulo 3, se empieza con una introducción al paquete computacional

InTouch, para luego realizar una descripción (Ventanas, algoritmos, fundamentos,

ecuaciones, etc.), de la simulación del proceso, realizada en este paquete

computacional.

En el Capítulo 4, se presentan las conclusiones del trabajo.



CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 ASPECTOS PRELIMINARES

La producción del cemento es una de las industrias de mayor importancia en el

ámbito mundial al ser un elemento básico para su desarrollo. El desenvolvimiento

de la sociedad moderna se basa, desde el punto de vista económico, en la

fabricación y empleo del cemento, dicho de otra manera, mucha de la actividad

económica de importancia se genera mediante la construcción, sea de edificios,

carreteras, viviendas, etc. Toda ia cadena económica adquiere un gran

movimiento cuando aparece algún tipo de construcción, sea grande, mediana o

pequeña. Por lo dicho anteriormente se deduce que la producción y empleo de

cemento pueden servir como medida de ia actividad económica de una sociedad.

Al ser la fabricación de cemento una actividad económica importante, por si sola,

se debe obtener un cierto margen de ganancia, como en cualquier empresa, con

un limite de inversión, por lo que cualquier medio que permita mejorar la calidad

del producto, y la relación costo-beneficio, será de mucha importancia, para esto

se debe obtener un desempeño óptimo en todos los procesos de la fabricación del

cemento, por ejemplo el tener una mejora en la eficiencia de los componentes del

proceso, como pueden ser motores, accionamientos, protecciones, automatismos

en general, etc., permite minimizar los costos, mientras que para la mejora de la

calidad del producto se debe utilizar tablas de ajuste, patrones de proporciones de

mezcla, dimensiones, tiempos y componentes del producto final obtenidos

empíricamente.

Un proceso supervisado (control de funciones u operaciones) siempre tendrá

alguna ventaja que represente un beneficio, ya sea en el manejo de los recursos ó

en la calidad del producto. Originalmente, todo el proceso era supervisado por

operadores humanos, pero con el avance de la tecnología, principalmente de la



electrónica, estas tareas han pasado a ser manejadas por "autómatas", que

pueden ser controladores analógicos (PID), controladores programables (PLCs), y

últimamente, mediante computadores personales. Las técnicas de control manual

tienen la desventaja de ser extremadamente lentas, en algunas tareas, pero

cuentan con "mucha inteligencia" (la del operador humano), mientras que los

controles implementados mediante dispositivos electrónicos pueden operar a una

rapidez considerablemente mayor, sin llegar a ser tan "inteligentes" como sus

contrapartes humanos.

Con el incremento de la capacidad (en velocidad y memoria) de las computadoras

se dio paso al empleo de controladores de tiempo discreto, que son una

adaptación de los controladores PID a incrementos de tiempo relativamente

pequeños. En sus inicios, el control se reducía a adquisición de datos y entrega de

resultados, debido a las reducidas capacidades de interacción con el usuario de

las computadoras disponibles, pero, el desarrollo tecnológico actual en este campo

ha permitido que el usuario de un computador tenga una gran facilidad para

supervisar, controlar y modificar los procesos, permitiendo obtener el máximo

rendimiento.



1.2 EL CEMENTO

1.2.1 HISTORIA

La necesidad de tener grandes construcciones (viviendas, palacios, etc.) llevó al

hombre a la búsqueda de materiales que permitan unir con firmeza las rocas, parte

fundamental de una edificación sólida. Es así como los asidos y babilonios usaron

arcilla para este propósito, y los egipcios se adelantaron en el descubrimiento de la

cal y el mortero para la construcción de estructuras, como las pirámides.

Los griegos hicieron mejoras adicionales al mortero, y los romanos desarrollaron

un cemento que produjo estructuras de durabilidad notable. Ejemplos de tales

construcciones son el Teatro y Coliseo romanos, los baños romanos y la basílica

de Constantino, construidos aproximadamente hacia el 27 A.C. y que han resistido

el paso del tiempo.

El secreto romano fue mezclar cal apagada con puzolana, una ceniza volcánica

del monte Vesubio, lo que produjo un cemento hidráulico (que puede endurecerse

bajo el agua). En otros lugares se emplearon aditivos iguales ó semejantes a los

de origen volcánico o materiales de alfarería, aunque con diferentes nombres

como el trass holandés. Ninguno de los 'cementos1 conseguidos hasta entonces

era hidráulico, no podían endurecerse bajo el agua.

Durante la Edad Media, este arte se perdió, y no fue hasta que se reavivó el

espíritu científico que se redescubrió el secreto del cemento hidráulico.

La .repetida falla estructural del Faro Eddystone, fuera de la costa de Cornwall,

Inglaterra, llevó a John Smeaton, un ingeniero británico, a realizar experimentos

con morteros en agua dulce y salada. En 1756, estas pruebas permitieron

descubrir que el cemento hecho de caliza, conteniendo una considerable

proporción de arcilla, podía endurecerse bajo el agua.

"http://www.rumford.com/articlemortar.html



Usando este descubrimiento, reconstruyó el Faro Eddystone en 1759. Se mantuvo

en pie por 126 años antes de que fuera necesario un reemplazo.

Figura 1.1 Faro de Eddystone1

Otros experimentaron en el campo del cemento durante el período de 1756 a

1830, como L. J. Vicat y Lesage en Francia, y Joseph Parker y James Frost en

Inglaterra.

Antes de que se descubriera el cemento Portland, y algunos años después de su

descubrimiento, se usaron grandes cantidades de cemento natural. El cemento

natural fue producido mediante la quema de una mezcla natural de cal y

arcilla. Debido a que los ingredientes de este cemento son mezclados por la

naturaleza, sus propiedades vanaban tanto como la composición de los

recursos naturales de los cuales estaba hecho.

http://www.worldlights.com-world-eddyst.jpg



En 1824, Joseph Aspdin, obtuvo ia patente de un cemento hidráulico que fue

llamado Cemento Portland, debido a que su color recordaba las piedras de la isla

de Portland, fuera de las costas británicas. El método de Aspdin involucraba la

cuidadosa proporción de la caliza y arcilla, su pulverización y el quemado de la

mezcla para obtener el clínker, que era transformado en el cemento terminado. En

las fábricas de Aspdin y LC. Johnson se descubrió que los residuos de material

calcinado a más alta temperatura, de color más oscuro, presentaban mayor

hidraulicidad, además de tener un endurecimiento más lento pero con resistencias

más elevadas. Este material, tratado en ese entonces como "basura", era en

realidad el cemento Portland actual.

La primera referencia oficial del cemento Portland se encuentra en ia construcción

del túnel bajo el Támesis, en cuyos documentos de entrega hizo constar ese

nombre el ingeniero Brunel.

El cemento Portland de hoy, como en los días de Aspdin, es una combinación

química predeterminada y cuidadosamente proporcionada de calcio, silicio, hierro

y aluminio. El cemento natural dio paso al cemento Portland, que es predecible, ya

que se puede conocer cuál será su estado (comportamiento) al cabo de cierto

tiempo, mediante tablas obtenidas empíricamente, y es un producto de alta

calidad.

Hoy, alrededor del 98% del cemento producido en los Estados Unidos es tipo

Portland. En los días de Aspdin, sin embargo, este producto nuevo fue poco

aceptado. Aspdin estableció una planta en Wakefield para fabricar cemento, del

que se utilizó algo en la construcción del túnel del río Thames.

Pero fue casi 20 años después cuando, J. D. White and Sons estableció una

próspera fábrica en Kent, que la industria del cemento Portland vio su gran

período de expansión, no solo en Inglaterra, sino también el Bélgica y Alemania. El

cemento Portland fue utilizado en la construcción del sistema de alcantarillas en

1859-1867.



El primer embarque de cemento Portiand hacia los Estados Unidos fue en 1868,

cuando los fabricantes europeos empezaron llevando cemento como balasto en

vaporizadores en pequeñas cantidades. El volumen se incrementó hasta un pico

de casi 3 millones de barriles en 1885. Después se incrementaron las cantidades

de cemento Portiand producidos en Estados Unidos.

1.2.2 HISTORIA DEL CEMENTO PORTLAND EN LOS ESTADOS UNIDOS.

La construcción de un sistema de canales en la primera mitad del siglo 19 creó la

primera demanda en gran escala para el cemento en este país. En 1818, un año

después de que se empezó ei canal Erie, Cánvass White, un ingeniero, descubrió

depósitos de roca en el condado Madison, Nueva York, de los que se podía

extraer cemento hidráulico mediante un pequeño proceso adicional. Produjo

grandes cantidades de este cemento para uso en el canal Erie.

Se encontraron otros depósitos, principalmente en el distrito Rosendale de Nueva

York, el distrito Louisville de Indiana y Kentucky, y en el valle Lehigh de

Pennsylvania.

En 1899, cerca de 10 millones de barriles de cemento natural se produjeron

anualmente en los Estados Unidos y Canadá.

Aunque el cemento Portiand había ganado popularidad en Europa desde 1850, no

se fabricó en los Estados Unidos hasta 1870. Probablemente la primera planta en

producir fue la de David O. Saylor en Coplay, En 1871, Saylor trató de seleccionar

y mezclar por sí mismo diferentes clases de rocas de sus canteras para producir

cemento Portiand.

Después de dificultades iniciales, tuvo éxito, y en la Exhibición del Centenario, en

Filadelfia en 1876, muestras del producto de Saylor y lo hecho por Jhon K. Shinn

en Wampum, fueron comparadas favorablemente con los mejores cementos

Portiand importados. Mientras Saylor fue perfeccionando su producto en

Pennsylvania, Thomas Millen y sus dos hijos experimentaron con la manufactura

del cemento Portiand en South Bend, Indiana. Su primer cemento Portiand fue



incinerado en una pieza de tubo de alcantarilla (quizá el primer horno experimenta!

rotativo usado en América) y el clínker resultante se molió en un molino de café.

Un pionero notable de la industria en América fue Robert W. Lesley. En 1874,

fundó la firma Lesley & Trinkle, moledores de cemento, distribuidores de cemento

natural y tipo Portland. Esto le llevó a entrar en el negocio de la fabricación por sí

mismo en Egipto. De sus contactos de negocios, llevó algunas ideas para la

manufactura del cemento Portland, la más notable de las cuales fue un método

para presionar filas de material pulverizado en ovoides, para ser quemados en el

horno.

En 1880 se produjeron casi 42.000 barriles de cemento Portland en los Estados

Unidos, una década después, la cantidad se incrementó a 335.000 barriles. Un

factor en este tremendo incremento fue el desarrollo del horno rotatorio. En los

primeros días se usaron hornos estacionarios verticales y debían ser enfriados

después de cada quema.

En 1885 el ingeniero inglés F. Ransome patentó un horno horizontal ligeramente

inclinado, que podía ser rotado, de manera que el material se movía gradualmente

de un extremo a otro. Debido a que este nuevo tipo de horno tenía mayor

capacidad y quemaba mucho más rápida y uniformemente, desplazó con rapidez

al tipo viejo de horno.

Thomas A. Edison fue un pionero en desarrollos adicionales para el horno

rotatorio. En 1902 en su fábrica Edison Portland Cement Works, presentó el

primer horno largo usado en la industria - 150 pies de largo, contra los 60 a 80

pies de los que ya existían. Hoy, algunos hornos son de más de 500 pies de largo.

Mejoras paralelas en los equipos de la molienda y la mezcla también influyeron en

el rápido incremento de !a producción.



1.2.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA

Su obtención se basa en la mezcla de caliza y arcilla, su calentamiento, a una

temperatura que provoca una fusión parcial para producir ei clínker, y la molienda

de este clínker con yeso y otros aditivos para tener como resultado el cemento

terminado.

Ei crudo con esta composición es introducido ai intercambiador de calor mediante

un procedimiento neumático. El material alcanza temperaturas de 850° C

aproximadamente. El tiempo que permanece en el interior del horno varía según la

velocidad de rotación y la inclinación del horno, pero se estima que permanece al

rededor de 1 minuto por metro. Se han realizado cálculos teóricos de este

tiempo, realizados por Joisel, que indican que .un grano de material

permanece en el interior durante 30 minutos, en un molino de 2 m de

diámetro y 10 m de largo.

Cuando se alcanzan los 100°C empiezan una serie de reacciones, partiendo con

ia evaporación del agua higroscópica, la pérdida del agua de cristalización en la

arcilla (400°C), descarbonatación de la caliza (800°C), formación de aluminatos y

ferroaluminatos (900°C)J formación de silicatos en fase sólida (hasta los 1200°C) y

la disolución de las fases sólidas (1280°C). La temperatura máxima que alcanza

el clínker está entre los 1500 y 1600°C.

La composición química del clínker obtenido del procesamiento del crudo es la que

se presenta en la figura 1.2 (idealmente).

En este punto, el porcentaje de CaO (cal libre) sin combinar se cree es producido

por porciones de material con granulometría mayor a la necesaria, defectos en la

homogenización. Una vez concluido este proceso, ei clínker es sometido a

enfriamiento, que tiene especial importancia ya que afecta en forma decisiva los

procesos físicos y químicos que se dan en su interior, como la evaporación y

absorción del agua en los componentes del clínker, o la cristalización de sus

fases, que determinan en gran medida la calidad del producto obtenido.



Una vez que el ciínker se ha solidificado (ya no posee fase líquida) el enfriamiento

lento ó rápido ya no tiene influencia alguna en la calidad final. Esta etapa se

produce entre los 1150°C, en la salida dei horno, hasta aproximadamente los

300°C, que existen en la salida dei enfriador.

Compuesto

SiO2

AI203

Fe203

CaO

MgO

S03

P.F. (H2O+CO2)

R2O

Cal libre

Residuo insoluble

%

21.4

5.5

3.8

66.4

1.4

0.3

0.2

0.9

1.0

0.1

Figura 1.2 Composición química del ciínker (estimada)2

El siguiente paso es la molienda final dei cemento, donde se mezcla el ciínker con

oíros materiales, como el yeso y la puzolana. El molino es un cilindro de acero de

diámetro y longitud considerables, y la molienda se realiza mediante "cuerpos

molturadores", que pueden ser bolas, bloques rectangulares, cilindros ovalados

(cylpebs) de diferentes materiales, como acero, cerámicas ó pedernal.

2DUDA WALTER, "Manual Tecnológico del cemento", 1977
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Los hornos están divididos en tres compartimientos, en los que se colocan

diferentes tamaños de cuerpos molturadores, con el fin de obtener fracciones cada

vez más pequeñas de material. La finura de las partículas de clínker (cemento)

que se producen en esta parte del proceso tiene una enorme influencia en las

propiedades del cemento que se obtiene, ya que determina la resistencia en el

fraguado y el poder hidráulico.

Una de las formas de expresar la finura de las partículas es mediante la

determinación de la superficie específica Blaine, medida en cm2/g, "que se obtiene

a partir de la permeabilidad al aire que pasa a través de ios cilindros de cemento

compactados en condiciones estándar". Debe mencionarse que así como la finura

permite tener un cemento de mayor resistencia, también hace que el cemento

pueda pasar fácilmente a la etapa de meteorización, que es la reacción anticipada

con el agua proveniente de la humedad ambiental. Esto sucede principalmente en

los silos de almacenamiento de producto acabado,

1.2.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN

El proceso de producción del cemento se realiza básicamente en las siguientes

etapas:

.'• Molienda de crudo: es la mezcla y pulverización de las materias primas básicas

(pjedra, caliza, arcilla y arena ferrosa),

• Fabricación de clinker: ,es la sintetización o cocción del crudo en los hornos

rotatorios.

• Molienda de cemento: es la mezcla y pulverización del clinker y yeso para

producir el cemento.
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CAPITULO 2

DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE DOSIFICACIÓN,

MOLIENDA Y SEPARACIÓN

2.1 DOSIFICACIÓN EN LA MOLIENDA FINAL

En toda planta de procesamiento de sólidos es necesario llevar un control de las

masas ó caudales de diferentes materiales que se manejan en un cierto instante,

debido principalmente a que dichas masas se someten a procesos de mezclado ó

combinación con otros productos, teniéndose en muchos casos que los mejores

resultados de estos procesos se logran cuando las "cantidades" a ser mezcladas

se miden con exactitud. A este control de las masas o caudales de material se le

conoce como "dosificación". En el caso concreto de la fabricación del cemento,

la dosificación tiene la función de permitir que sus componentes se mezclen en

proporciones lo más exactas posible, para de esta manera obtener un cemento de

la mejor calidad.

En una planta típica se tienen los siguientes componentes para desarrollar esta

tarea: Las tolvas, (ver Anexo 1) que son recipientes que contienen los materiales

a ser dosificados, siendo en este caso tolvas para clínker (C), yeso (Y) y puzolana

(P); y las bandas transportadoras, de las que se tiene una para cada tolva, y

otra banda que contiene el producto mezclado, que teóricamente debe contener

las proporciones planteadas en la dosificación.

Tipo
Normal C+Y+P
Emergente C+Y

Clinker (%)
90
96

Yeso (%)
4
4

Puzolana (%)
6
0

Tabla 2.1 Coeficientes de dosificación

1 CADME JAIME, "Modernización, a nivel de automatización, para el control del proceso, en el área
de dosificación y molienda de cemento de la Compañía Industrias Guapán, mediante un PLC
controlado por un computador personal", Tesis de grado, FIE, EPN, Quito, 2000
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Las composiciones típicas utilizadas para la fabricación del cemento se dan en la

tabla 2.1,

Para funcionamiento normal de esta etapa se puede trabajar en dos modos:

La primera en la cual se dispone de los tres componentes necesarios para la

fabricación del cemento. Es decir las tolvas de yeso, clinker, puzolana, contienen

la cantidad de material necesario para una operación continua durante un intervalo

considerable de tiempo. "Este es el modo normal de operación", y es el que

idealmente debería usarse todo el tiempo. El otro modo es el "modo emergente",

cuando se produce una falta de puzolana, que pese a su nombre, no reviste mayor

importancia, ya que el sistema puede seguir trabajando solo con clinker y yeso,

pues !a calidad del cemento resultante no se ve afectada en gran medida.

Cuando se trabaja en modo norma! y ocurre una ausencia de clinker es necesario

detener de manera inmediata la alimentación de yeso y continuar solamente con

puzolana durante 5 minutos, transcurrido este tiempo se deberá detener todo el

sistema de molienda, ya que pueden producirse severos daños en el interior del

molino, debido al incremento del desgaste de las bolas y el blindaje, su

consiguiente recalentamiento, y su posible destrucción.

Si por lo contrario falta alimentación de yeso, e! sistema puede continuar con los

porcentajes establecidos durante 10 minutos, después de los cuales se debe

detener la molienda.

2.2 EL PROCESO DE MOLIENDA FINAL

El proceso molienda del clinker y otros aditivos es el paso final para la obtención

del cemento Portland comercial. El producto debe cumplir con determinadas leyes

que permitan obtener un proceso de endurecimiento y resistencia que se

encuentre dentro de unos márgenes de calidad previamente establecidos.

El propósito de la molienda no es conseguir partículas extremadamente finas, sino

una cierta composición granulométrica porcentual porque, como ya se dijo antes,

una excesiva finura es tan perjudicial como un tamaño de grano demasiado
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grande. Concretamente, el tamaño de grano a conseguir debe estar entre los 3 y

los 30 jim, ya que se ha comprobado que esta fracción es la que mayor

importancia tiene para lograr resistencias más altas a la compresión y a la

flexotracción. Idealmente el contenido porcentual de la fracción mencionada en un

buen cemento es la siguiente:

Cemento corriente

Cemento de alta resistencia

Cemento de resistencia muy alta

40 - 50%

55 - 65%

Más del 70%

FIGURA 2.2 Contenido porcentual de partículas de tamaño <30 ¡im

2.2.1 COADYUVANTES

Estas sustancias facilitan en gran medida el proceso de molienda, al reducir la

posibilidad de que se formen películas de material molido sobre las bolas ó

aglomeraciones de dicho material, que provocan una reducción en la capacidad

molturadora de! molino.

Los coadyuvantes no tienen influencia alguna sobre las resistencias del cemento,

aunque sí rebajan en algo las resistencias iniciales, pero después de 28 días son

aproximadamente normales.

Se prefiere el uso de coadyuvantes líquidos, ya que son más fáciles de dosificar

que los sólidos, y se emplean en cantidades tan reducidas como son el 0.06% al

0.08% del peso del clínker que se ha de moler,

2.2.2 INFLUENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS
SOBRE LA MOLTÜRABELEDAD

La facilidad de molienda del clínker, y sus aditivos, se ve afectada por varias

características químicas y físicas de los materiales empleados.

!DUDA WALTER, " Manual Tecnológico del cemento", 1977
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Así por ejemplo, a medida que aumenta el contenido de silicatos en el clínker

(expresada formalmente mediante el módulo de silicatos), éste es más difícil de

moler, igual sucede por ejemplo a medida que aumenta el contenido de aluminatos

(AlaOs), óxidos de hierro (Fe2C>3), ó si aumenta el peso específico del material.

2.2.3 LA HUMEDAD Y LA MOLIENDA

En general, mientras mayor es el contenido de humedad, mayor será el

requerimiento de energía para la molienda. Se debe mencionar que las curvas y

datos mencionados en algunos textos no se refieren a la molienda de cemento ó

de sus materias primas, sino que son el resultado de la molienda de minerales de

hierro con diferentes humedades.

2.2.4 MOLIENDA Y GENERACIÓN DE CALOR

Al igual que en todos ios procesos en los que se presenta la fricción, en este caso

también se genera calor, debido principalmente a la interacción de los cuerpos

molturadores con la carga, y a su vez estos dos con las paredes del molino en

rotación. Normalmente el conjunto supera los 100°C, situación crítica ya que la

deshidratación del yeso natural se produce a los 105°C, lo que afecta al retardo en

el fraguado.

No es aconsejable la molienda en circuito abierto (entrada de material a moler y

salida de material molido), debido a las altas temperaturas que se alcanzan.

Mejores resultados se obtienen en molinos de circuito cerrado (retorno de una

parte del producto molido hacia la entrada del molino), por cuanto es posible

realizar un control de la temperatura.

2.2.5 REFRIGERACIÓN

Existen varios métodos para refrigerar el molino:
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• Aireación del molino: se hace circular un caudal de aire en función de la

potencia, volumen y el número de cámaras que existan en el molino.

• Refrigeración por agua de la chapa del molino: medio auxiliar de la

aireación, consiste en el riego externo de agua que se instala a lo largo del

eje longitudinal del molino. Permite reducir la temperatura del material de

salida en 30-40°C.

• Inyección de agua en el molino: el agua se inyecta mediante aire

comprimido, y se nebuliza mediante una tobera, en ia parte más caliente del

molino, donde se evapora instantáneamente.

2.2.6 MOLIENDA EN CffiCülTO ABIERTO

Consiste en hacer pasar una sola vez el materia! a través del molino, se presenta

una amplia variedad de tamaños de grano, entre ios que se incluyen también los

que no favorecen a la calidad del producto (demasiado finos y/o demasiado

gruesos), además de la excesiva generación de calor.

Se utilizaba este tipo de circuito debido a su considerable simplicidad, respecto a

los de circuito cerrado, ya que tenían menos defectos y fallas en las instalaciones

auxiliares,

2.2.7 MOLIENDA EN CIRCUITO CERRADO

Se caracteriza por el retorno de parte del material molido hacia la entrada de

alimentación, (Ver Anexo 1). Los granulos gruesos pasan por el molino varias

veces, mientras que los finos son extraídos mediante el separador por aire como

producto final. Este separador hace el papel de enlace para el cierre del circuito de

molienda.

Este esquema de molienda permite tener una mayor uniformidad en la

composición granulométrica del producto terminado y por lo tanto, una mejor

calidad de cemento, y se recomienda utilizarlo para grandes caudales de molienda

en los que intervienen varios materiales.
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2.3 SEPARACIÓN

En la Industria del Cemento el separador más utilizado es el de dispersión, (Ver

Anexo 1), este utiliza un disco o plato giratorio en la zona donde se produce la

separación, además estos separadores generan un flujo de aire dentro del ellos

mismos, (separador por aire circulante).

Aumentación

Rotor del separador por aire

VáfvuEas de control de alte

Zona de arrastre ha
arriba de los finos

Zona desaparecían

Sistemas de atabes para contracorrientes

•Disco distribuidor

ecinto de finos

'otoña de alabes directores

Zona de gruesos

Descarga de linos

•Descarga gruesos

Figura 2.3 Esquema de un separador de aire por dispersión3

Su trabajo se basa en los siguientes postulados básicos.

"La acción de una corriente de aire, de velocidad dada, sobre una partícula

material es proporcional a la superficie ofrecida a la corriente; por tanto,

proporcional ai cuadrado de la dimensión media de la partícula. La acción de la

gravedad sobre una partícula material es proporcional al volumen, o sea, a la

tercera potencia de la dimensión media de la partícula. Como consecuencia, la

acción de la gravedad crece más rápidamente que la de una corriente de aire de

velocidad constante.

Manual Tecnológico del cemento", 1977
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Cuando ambas fuerzas son concurrentes, es decir, cuando las partículas caen

libremente sobre una corriente de aire ascendente predominará la acción de la

gravedad sobre la de la corriente de aire ascendente según el tamaño creciente de

la partícula. Por otro lado, una corriente de aire adecuadamente establecida podrá

arrastrar a una partícula a pesar de la acción opuesta de la gravedad, tanto más

fácilmente cuanto más fina sea la partícula"4.

En el figura 2.3, se puede observar el funcionamiento del separador, la

alimentación entra por el tubo, a lo largo del cual pasa el eje de accionamiento del

plato distribuidor y sobre el que cae el material. EL rodete del separador crea la

corriente de circulación constante a la que accede el material dispersado por el

plato.

Actúan tres fuerzas sobre el material que cae al plato.

1. La fuerza centrífuga, Fe

2. La fuerza de la corriente ascendente de aire, Fd

3. La fuerza de la gravedad, Fg

Además de estas tres fuerzas; las causas más importantes para !a separación de

partícula finas y gruesas son la cantidad de aire, y la velocidad de rotación.

Las partículas más gruesas y pasadas son lanzadas más lejos, por lo tanto la

fuerza centrífuga disminuye y al chocar con la pared del separador caen hacia la

zona del materia! grueso.

En la figura 2.4, se observa la acción de las fuerzas que actúan por lo cual las

partículas finas van hacia arriba influenciadas por la Fd, y que irán hacia el

recinto del material fino como se puede ver en la figura 2.3

*DUDA WALTER, "Manual Tecnológico del cemento", 1977
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^sf"s Fe
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Fe
Fe

Fí

/* /\

Fe Fuerza centrifuga
Fd Fuerza de la corriente de

arrastre hacia arriba
Fg Fuerza de la gravedad

Efecto de pared en
el ciclón

Finos atrapados
^

Figura 2.4 Separación de las partículas y efecto de pared5

5 DUDA WALTER, "Manual Tecnológico del cemento", 1977
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Para fijar la finura del cemento en el separador se pueden dar algunas opciones

- Una de esas es manipular los ventiladores principal y auxiliar que están junto

con el plato sobre un eje común, regulando según el número de áiabos del

rotor auxiliar, por cuanto a un número mayor de alabes la acción opuesta del

ventilador auxiliar se hace mayor. Esta opción se realiza suspendiendo la

molienda.

- Otra forma es mediante válvulas horizontales de control, con estas válvulas de

aire se estrangula su corriente y hace que se desplaza la separación hacia el

lado de los finos. Esta manipulación se la puede realizar con la molienda en

marcha.

La Calidad del producto final que sale del separador se ve por la cuantía de

gruesos que presenta, y el rendimiento se mide por la cantidad de finos hallada en

la fracción gruesa,

"Los constructores de separadores sugieren que la proporción de finos en el

materia! de alimentación debe de ser, aproximadamente, el 70% y el caudal de

circulación del 200%"6

El caudal en finos del separador por aire disminuye con la finura del producto. El

caudal de! separador depende del tipo de molino a que está acoplado. La nitidez

de la separación es tanto mayor cuanto lo es la relación de longitud a diámetro del

molino, es decir, cuanto menor es la carga circulante.

2.3.1 CONSUMO ESPECIFICO DE ENERGÍA DE LOS SEPARADORES POR
AIRE

El consumo específico de energía de ios separadores por aire depende de las

propiedades del material tratado, así como del caudal circulante y la finura final

deseada.

'DUDA WALTER, "Manual Tecnológico del cemento", 1977
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2.3.2 VALORES DE LA CARGA CIRCULANTE Y FINURA DEL CEMENTO

Dependiendo de la finura del cemento se obtendrá una carga circulante específica:

130 al 180% la finura del cemento sería de 2500 blaine

300 al 350% la finura del cemento sería de 2900 blaine

450 al 550% la finura de! cemento sería de 3400 biaine

2.3.3 FÓRMULAS EN LOS SEPARADORES POR AIRE

Si se toma en cuenta como un circuito abierto, según figura 2.5

Se debe considerar los siguientes valores que se refieren a los pesos de los

materiales que se procesan.

F= Material de alimentación al separador.

D= Finos separados.

G= Gruesos separados.

En porcentaje son:

A- Porcentaje de finos en el material de alimentación.

B- Porcentaje de finos en los gruesos separados.

C~ Porcentaje de finos en los finos o producto final.

E= Rendimiento dei separados por aire, en porcentaje.

Por la figura 2.5 se deduce que:

La entrada de todos los finos al separador está representada por la expresión AF,

los finos en los finos o material terminado, por CD y los finos en la parte gruesa

separada, por BG¡
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on del separador

1

.F)

r

SEPARADOR

Gruesos del separador (G )

Rnos del separador ( D}

Figura 2.5 Separador por aire (Circuito abierto)

Fórmula para calcular la cuantía de material terminado.

F(A-B}

(C-5)

Fórmula para calcular la cantidad la alimentación necesaria al separador por aire.

D(C--

(¿-*)

En circuito cerrado como se muestra en la figura 2.6 se ve que el molino está

conectado y precede al separador, el material que entra al molino, se muele en él

y después se ha sometido al separador. En este caso, la cantidad de materia!

fresco es igual a la suma de los finos y gruesos que aquel contiene. Sin embargo,

aquí hay que considerar el caudal de material circulante. Este (L), es la relación

entre la cantidad de gruesos que salen del separador y la cantidad de material

fresco.

La fórmula del caudal circulante en este caso sería:

Á~B

fórmula valida si C es mayor que A, caso contrario tenemos:
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— -
B-Á

xlOO

Alimentación del separador

SEPARADOR

Gruesos def separador (G

Finos del separador ( D)

/Cimentación con material nuevo

Figura 2.6 Separador por aire (Circuito cerrado)

En todos los sistemas de molienda

/~>
- — o lo que es lo mismo G-LxD

D

Como la suma de G y D es igual a F, entonces:

El rendimiento del separador por aire se expresa por la relación entre la cantidad

de finos separados y la cantidad de estos que se han introducido en el separador,

E =
C(A-B')

A(C~B)



"Por todo esto se puede ver que el rendimiento se puede obtener por tamizado de

muestras tomadas del material de alimentación y de las fracciones gruesas y finas

sin tener en cuenta ios tonelajes respectivos"7.

7DUDAWALTER, "Manual Tecnológico del cemento", 1977
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CAPITULO 3

SIMULACIÓN

3.1 1OTOUCH

InTouch es un paquete de construcción de interfaces (HMI), interfaz entre

humano-máquina en forma gráfica, basado en Microsoft Windows.

Esta orientado especialmente a la aplicación de automatización industrial, tanto

para !a supervisión, como la comunicación con los diferentes elementos de una

planta a ser automatizada.

A más de esto InTouch permite trabajar con bases de datos, realizar

procesamientos por lotes, así como también aplicaciones de internet.

3.1.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

3.1.1.1 Requerimientos mínimos de hardware

• Procesador Pentium 100 Mhz o mayor

• Espacio ubre de disco duro 100MB

• Memoria RAM de 32MB

Nota: Se recomienda 5MB de RAM para 5K tagnames, con 32MB de RAM

puede soportar 32Ktagname y con memoria de 128MB soportaría SOKtagname.

• Monitor SVGA

• Tarjeta de video de 2MB o mayor

• Mouse

3.1.1.2 Requerimientos de Software

Microsoft Windows 95 (o superior), Windows NT 4,0 (o superior)
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3.2 SECUENCIA DE ARRANQUE

3.2.1 SÍNTESIS DEL PROCESO

La Etapa de arranque comprende los sistemas auxiliares, cuyo funcionamiento es

requisito fundamental para poder dar la orden de encendido de los componentes

más importantes, como el molino, el separador, las tolvas, etc.

El arranque tiene cinco sub etapas, que son:

1-. Lubricación.

2-. Transporte.

3-. Recirculación.

4-, Arranque.

5-. Alimentación.

En la figura 3.37, se tiene el diagrama de flujo del inicio de la secuencia de

arranque en el que se puede ver la secuencia en el cual tiene que arrancar las

diferentes sub etapas, de la misma manera se observa que para continuar con la

sub etapa siguiente es requisito indispensable que se haya cumplido con la

activación de todos los elementos de ia sub etapa anterior.

"Esta secuencia, respeta el orden establecido en el diseño del fabricante, el

mismo que tiene la lógica para mantener un flujo adecuado del material y la

puesta en marcha de algunos equipos en vació"1.

CADME JAIME, "Modernización, a nivel de automatización, para el control del proceso, en ele área

de dosificación y molienda de cemento de la Compañía Industrial Guapán, mediante un PLC

controlado por un computador personal", Tesis de grado, FIE, EPN, Quito, 2000
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Esta etapa esta diseñado de manera que orienta al usuario para seguir un orden

establecido con lo cual se evita provocar un daño en el sistema.

En estas sub etapas, se presenta únicamente señales de confirmación, de que los

equipos están en funcionamiento, sin considerar el funcionamiento de los

elementos (sensores de presión, de nivel, de corriente, de temperatura etc.)

asociados directamente a las tareas de lubricación, transporte, recirculación,

arranque, y alimentación, ya que esta parte pretende ser una guía didáctica para

quien quiera familiarizarse con el arranque del proceso de molienda; además que

para considerar estos elementos se necesitaría de los datos de los fabricantes, y

este trabajo no esta enfocado a realizar ese estudio.

Por ta estructura presentada en los capítulos anteriores, la simulación del proceso

de molienda del cemento se ha dividido en dos modos de presentación. La

primera que viene hacer la simulación del Arranque, en el que se incluyen todos

los sistemas auxiliares que deben estar en perfectas condiciones para obtener un

funcionamiento óptimo. Es decir que para entrar a la simulación de dosificación,

molienda y separación se considera que los equipos están en perfecto

funcionamiento, y que durante e! proceso de simulación no va a presentarse

ninguna falla en los sistemas auxiliares. Una vez finalizada la manipulación de

estos sistemas se puede continuar con los procesos de dosificación, molienda y

separación, El segundo modo es la simulación de la molienda sin pasar por la

etapa de arranque.

En la figura 3.1 se observa un esquema general de la molienda del cemento, en

el que a! lado izquierdo inferior tenemos dos botones "Arranque" y "Molienda"

estos dos botones da la facilidad de enlazarnos a ventanas en las cuales vamos

simular los diferentes procesos.

El botón "Arranque", nos envía a activar todos los elementos auxiliares que son

necesarios para el arranque total del proceso de molienda.
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NPA FINAL BÍLOÉ^/ÍENTO

Figura 3.1 (Ventana del Esquema General de la molienda final de cemento)

Al presionar en la opción "Molienda", se podrá notar que en la misma ventana se

activan las diferentes etapas, a partir de la cual se puede acceder a cada uno de

los bloques correspondientes a las áreas de las tolvas, motores de las bandas,

molino y el separador. Cada una de estas áreas puede seleccionarse haciendo

clic en la parte correspondiente del esquema.

A más de esto el botón "Reiniciar", cumple el papel de empezar todo el proceso

dando al usuario la facilidad de manipuiación.
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3.2.2 DESCRIPCIÓN DE VENTANAS

3.2.2.1 Lubricación

En la figura 3.2, está la ventana de la lubricación en ía qe está compuesta por un

diagrama total de todos los sistemas involucrados en este proceso a más de estos

se encentra una barra de menú, en la cual están todas las sub etapas a más de

un botón de ayuda.

rRéc¡iculyjgir¡j Arranque" fl[AHmcntaíJ&ií fl.

Figura 3.2 (Ventana de lubricación)

Estos botones nos enlaza a las diferentes sub etapas con el objetivo de ver las

condiciones en que se encuentra en esos momentos.

Se puede observar además que en la ventana encontramos unos números que se

activarán de acuerdo a la secuencia de encendido.
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También existe un botón "Reiniciar" con el cual se empieza con la secuencia de

lubricación

Se debe recalcar que existe un "indicador de estado" que informa en que sub

etapa se encuentra, este indicador se está en la parte derecha del botón

"Lubricación".

Para esta sub etapa se debe disponer de al menos un silo para llenar de cemento

terminado, según e! silo escogido se debe habilitar una de las vías de las válvulas

desviadoras, esto define la bomba neumática que se va a utilizar. El caudal de

aire necesario para la bomba seleccionada se suministra con dos de los tres

compresores existentes.

Una vez completa esta secuencia, se debe verificar la existencia de material en

las tolvas, con esto el programa da el aviso para proceder con el resto de los

sistemas de lubricación. Este aviso es mediante una ventana de alarma la cual

comienza a parpadear, informando que se arrancarán las bombas de presión y

cauda!. Esta ventana se observa en la figura 3.3

Inicia arranque de;
Lubricación í

Figura 3.3 (Alarma de inicio de lubricación)

Para terminar con esta secuencia el programa está diseñado para dar un mensaje

"Fin de la Lubricación",

En la figura 3.38 del diagrama de flujo de la lubricación se presenta detallado

este proceso.
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3.2.2.2 Transporte

En esta ventana se encuentra que los elementos activados en ia sub etapa

anterior se encuentran de color rojo, lo que nos indica que se cumplió a cabalidad

la Lubricación, a más de esto se observa que el "indicador de estado", se

encuentra en la parte derecha del botón "Transporte", ratificando que se ha

cumplido con la sub etapa de Lubricación.

De la misma manera que en la lubricación y en todas las sub etapas el menú de la

parte superior enlaza a las determinadas ventanas del proceso de arranque con el

objetivo de verificar los estados actuales de cada de ellas. El botón "Reiniciar",

cumple la misma función que en la lubricación.

I RecíiculaclQB/aJ'"' A/mñq<j¿ 8 Allirteiriyeiop |i Ayuda J

x I

L UN BEL
TRANSPORTE

Figura 3.4 (Ventana de transporte)

También se encuentra números que al igual que en la sub etapa anterior y las

posteriores se activarán de acuerdo a la secuencia de encendido.

La secuencia de encendido en esta sub etapa primero es abrir las válvulas de los

dos compresores que están activados, además estos elementos determinan el
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adecuado flujo de agua que se necesita, una vez habilitadas las válvulas de los

compresores, se procede a activar la válvula de entrada de aire por lo que la

bomba esta lista para arrancar, los pasos siguientes son ya el arranque en si de

los equipos, para lo cual el programa avisa este suceso, con una ventana de

alarma similar a la lubricación.

Inicia la secuencia;
1 dé transporte -j

Figura 3.5 (Alarma de inicio de transporte)

Posteriormente entra en funcionamiento el ventilador del silo, los compresores, la

bomba, y el soplador del aerodeslizador.

En la figura 3.39 del diagrama de flujo del transporte se encuentra la secuencia

de encendido del Transporte.

En el diagrama de flujo se observa que existe retardo de un minuto al encender

los compresores y la bomba, este tiempo es el que necesita el sistema para estar

en funcionamiento óptimo.

El programa esta diseñado de manera que cuando requiere retardo de un minuto,

enlaza a una ventana llamada "Retardo", en la cual manualmente el usuario

puede dar ei tiempo de retardo de un minuto, hay que recalcar que en dicha

ventana si no ha cumplido con el tiempo de 60 (sesenta) segundos, no se activa

el botón de "Aceptar", ni el siguiente equipo de acuerdo a la secuencia

establecida, garantizando así que no se produzca daños en los equipos.
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Figura 3.6 (Retardo de tiempo)

Terminada esta secuencia él "El indicador de estado", se pondrá a la derecha

del botón de "recirculación".

3.2.2.3 Recirculación

..tubftCTcTan_^|~"Transp5rt!i j. L AUmentaaon J . , 'Ayuda _ j

MDELA
RECBRCULACIÓN

Figura 3.7 (Ventana de recirculación)

En la figura 3.7 de la ventana de recirculación se observa que los elementos

activados de la sub etapa anterior se encuentran de color verde, lo que nos indica

que se cumplió a cabalidad el transporte, a más de esto se observa que el
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"indicador de estado", se encuentra en la parte inferior del botón

"Recirculación", ratificando que se ha cumplido con la sub etapa de Transporte.

En esta ventana, así como en las otras ventanas de las sub etapas de arranque al

presionar el botón "Ayuda", nos enlaza a una ventana donde se encuentran

ayudas esenciales para el manejo de cada ventana, así como también la

identificación de los elementos, información de los colores de los equipos

activados, y recomendaciones de cómo está estructurado el programa.

En esta ventana de ayuda se encuentra un menú que permite ver la información

de cada una de las sub etapas.

; Transbortéjiflffirel^iaff

El programa está diseñado para seguir una secuencia en e)

cual se respeta e| orden establecido en el diseño del fabricante
por tal motivo no se podrá activar olro elemento que no sea

al que te corresponda la secuencia -

PARADA.
Secuencia de parada:

Suena sirena

1,-Parar bandas de dosificación
Retardo

1,-H
„ J 2.-Parar banda principal

J 3.-Arrancar bombas de presión y caudal3
4
Suel

Retardo
5.- Parar ventilador de colector
6.- Parar molino

o.-fi
„ J 7.-Parar bombas de lubricación
rlelí

8.- Parar bombas neumáticas

9.- Parar elevador de cangilones
Retardo
10.-Parar ventilador y colector de polvo

11.- Parar soplador del aerodeslizador
Retardo
12.- Parar separador
Retardo
13.- Parar ventilador del aerodeslizador
Retardo
14.- Parar bombas desviadora

15.- Parar compresoras
16.- Parar ventilador y colector

17,- Parar bombas de presión y caudal
18.- Parar ventilador de silo

jolvo

Café-Negro = Maquinaria encendida
Negro = Maquinaria apagada

Figura 3.8 (Ventana de ayuda)

En esta sub etapa se empieza por activar el ventilador del aerodeslizador,

posteriormente el Damper del ventilador del colector debe estar cerrado y verificar

que tenga aceite el separador, activarse.

Con estos antecedentes el programa avisa llamando a la ventana de alarma de

recirculación la cual indica que inicia con el arranque de los demás equipos.
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A! igual que en el Transporte el programa esta diseñado para realizar un retardo

como se explico anteriormente. Y de la misma manera garantizará que no se

produzca daños y que se cumpla el retardo de 60 (sesenta) segundos.

Figura 3.9 (Alarma de inicio de recirculación) Figura 3.10 (Retardo de tiempo)

En la figura 3,40 del diagrama de flujo de la recirculación, esta representada toda

la secuencia.

Terminada esta secuencia él "El indicador de estado", se pondrá en el botón de

"arranque", para así dar paso a la sub etapa de arranque.

3.2.2.4 Arranque

Terminada la secuencia de recirculación empieza la etapa más crítica del proceso

de molienda por cuanto los requerimientos eléctricos y mecánicos del molino

deben garantizar un óptimo funcionamiento.

Al igual que las etapas anteriores se va activando según la secuencia que indica

el programa, y como se puede observar lo primero es la verificación de las

mejores condiciones de lubricación de los muñones del molino y esto se consigue

verificando las bombas de presión y caudal de aceite y posteriormente la bomba

neumática.
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ans^

FIN DEL
ARRANQUE

Condiciones eléctricas
Óptimas

Figura 3.11 (Ventana de arranque)

Se tiene que verificar que las condiciones eléctricas, del motor del molino son

cumplidas adecuadamente, así como los requisitos para un arranque adecuado,

además de los elementos de protección tanto para el arranque como para el

funcionamiento normal

El funcionamiento de los retardos es de la misma manera que en los procesos

anteriores, al igual que el aviso de la alarma.

inicia la secuencia

Figura 3.12 (Alarma de inicio de arranque) Figura 3.13 (Retardo de tiempo)
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Luego de! aviso de la alarma activamos el ventilador y colector de polvo, para

luego arrancar ya el molino, posteriormente se activa las bomba neumática y

finalmente es parar las bombas de presión y caudal de aceite.

En el gráfico 3.41 del diagrama de flujo del arranque se encuentra la secuencia

de encendido de esta sub etapa.

Terminada esta secuencia él "El indicador de estado", se pondrá bajo el botón

de "Alimentación", para así dar paso a la sub etapa de Alimentación.

3.2.2.5 Alimentación

Con esta etapa se termina la secuencia de arranque de la planta de molienda de

cemento, y en la cual está dedicada a la alimentación de producto hacia el molino

para su respectiva molienda, en el momento que arrancan tanto la banda principal

como ias bandas dosíficadoras de clinker, yeso y puzolana, entra en

funcionamiento el algoritmo de control de la dosificación, este punto es

ampliamente descrito en el proceso de la molienda.

j I Lutirjcaqón_ I .Transporte .¡'Begr

Figura 3.14 (Ventana de alimentación)
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Todo ei proceso de esta etapa esta resumida en el diagrama de flujo de la

alimentación en la figura 3.42

Inicia la secuencia
de alimentación ¡

Figura 3.15 (Alarma de inicio de alimentación) Figura 3.16 (Retardo de tiempo)

3.2.2.6 Parada

Los equipos pueden ser parados por dos razones; una de ellas es por fallo de

alguna protección de los diferentes equipos, o por los silos llenos.

Parada de emergencia.- Esta parada es imprevista, y se detendrá

inmediatamente por enciavamiento eléctrico todos los equipos posteriores al

equipo que entró en falla, se debe tomar en cuenta que al pararse el molino

deben funcionar las bombas de alta y baja presión por un tiempo de 5 minutos.

Parada normal.- Esta parada se puede dar por los silos llenos, o por dar

mantenimiento a los equipos

La simulación de la etapa de parada está más centrada a la parada normal, y en

la cual su secuencia es inversa al proceso de arranque.

Su secuencia se la puede observar en el diagrama de flujo de la etapa de parada

de la figura 3,43, hay que recalcar que así como en la parada de emergencia hay

que poner en funcionamiento las bombas de alta y baja presión de lubricación

antes de parar el molino, el motivo de esto es que se necesita tener levantado el

tubo del molino; garantizando un coeficiente de fricción bajo y evitar el deterioro

de los cojinetes.
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En la ventana de la figura 3.17, se puede notar que sigue una secuencia y

mientras se va dando un clic en el elemento que está activado se desactiva

simulando así la parada además se toma en cuenta los retardos que deben existir

de equipo a equipo para ser detenidos.

En esta ventana se encuentra dos botones con los cuales uno de ellos permite

empezar con la etapa de parada, y e! otro da la opción de iniciar la secuencia de

arranque, necesaria para el funcionamiento del proceso de molienda que se verá

en las páginas siguientes.

Figura 3.17 (Ventana de parada)
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3.2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS

La simulación del proceso está basada en la programación de scripts, en los

cuales se implementan algoritmos que permiten ejecutar comandos y

operaciones lógicas basadas en criterios específicos. Los Scripts desarrollados

pueden estar ligados a un botón, una condición, una ventana, o a la aplicación en

general

Para el funcionamiento de las diferentes sub etapas del arranque, el programa

tiene algoritmos con los cuales se van activando los diferentes elementos, así

como algoritmos para los enclavamientos entre dichos elementos.

Para obtener la secuencia correcta en cada una de las sub etapas, se utiliza una

variable definida como entera, la cual incrementa su valor de acuerdo al objeto

activado en la pantalla.

Todos los elementos que se pueden animar tienen asociados una variable

(tagname), variable que permite realizar los enclavamientos; es decir activa

únicamente el equipo que corresponde a la secuencia de encendido, mientras que

los demás elementos se encontrarán deshabilitados.

Se puede observar además que el programa está diseñado para que el usuario no

se equivoque, esto quiere decir que activado un mecanismo no se puede volver a

activar los elementos anteriores y que solo se active el elemento siguiente de

acuerdo al diagrama de flujo.

En los scripts se verá la programación que se utiliza para realizar dichos

enclavamientos.

En el script del botón "reiniciar", se encuentra, todos los valores para que el

proceso reinicie sin importar que elemento de la sub etapa está activado.

En la descripción de las ventanas se menciona el botón "Ayuda", mediante el

cual se abre la ventana de información del programa, esto se realizó utilizando

una variable que se la llamó de la misma manera que el botón.
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3.3 SECUENCIA DE MOLIENDA

3.3.1 SÍNTESIS DEL PROCESO.

Al ingresar a la opción del botón "Molienda" se puede iniciar la simulación del

proceso de molienda sin tomar en cuenta la activación previa de los equipos

auxiliares. Se puede revisar, por lo tanto, el trabajo que realizan las bandas

dosificadoras, el molino y el separador. Como ya se dijo antes, las bandas deben

proveer los porcentajes correctos de materiales para ia mezcla final, mientras que

el molino reduce las partículas a su tamaño óptimo definido para la calidad de

cemento que se desee obtener.

Según las diferentes referencias existentes, los cementos deben contener una

cierta proporción de partículas con una finura determinada, lo que da diferentes

calidades de cemento. En particular, puede mencionarse que se tienen 3

categorías comunes de cementos. Cemento corriente, cementos de alta

resistencia, y cementos de muy alta resistencia. Las pruebas realizadas

demuestran que en cada uno de estos tipos básicos de cementos existe una

fracción de partículas comprendidas entre los tamaños de 3 ¡am y 30 |im, que son

las que definen la característica de hidraulicidad, dureza y resistencias, además de

otras propiedades importantes como es el tiempo de fraguado. Se ha encontrado

que los cementos llamados "corrientes", contienen entre un 40% a 50% de

partículas con tamaños comprendidos en el rango mencionado; los de alta

resistencia, del 55 a! 65%; y los de muy alta resistencia, por encima del 70%. Se

debe resaltar que los porcentajes se refieren al rango de tamaños, y no al

tamaño menor, ya que si existe excesiva reducción (menos de 3 jim), el cemento

pierde su principal cualidad, la resistencia.

Una forma de referirse al tamaño de las partículas, es mediante la Superficie

Específica, que no es más que la superficie generada a partir de la reducción de

una partícula de mineral, medida en cm2/g. Experimentalmente se tienen dos

métodos para medir esta superficie específica: Según Blaine, que se basa en la

permeabilidad del aire a través de un lecho de polvo compactado; y según

Wagner, que mide indirectamente la superficie, mediante la concentración de
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partículas, midiendo la absorción de un rayo de luz que atraviesa una suspensión.

Debido a que estas superficies específicas son medidas a partir de diferentes
ry ?

métodos físicos, aunque se miden en cm /g, no son comparables .

Los procesos de molienda, a diferencia del resto de procesos en el trabajo con

minerales, pueden tener muchas variantes, que principalmente se logran

cambiando las condiciones de operación de los molinos.

La primera diferencia se da a partir del tipo de pulpa que maneja el molino, si es

una con alto contenido de agua, se clasifica como molienda húmeda, sí no

contiene líquidos, se cataloga como molienda seca. La elección de molienda

húmeda ó seca se basa en las propiedades químicas del mineral procesado,

principalmente si reacciona ó no con el agua, como es el caso del clínker de

cemento, y en consideraciones económicas y de eficiencia mecánica. Estos dos

últimos aspectos se encuentran todavía en su etapa de discusión y comprobación,

ya que al respecto sólo existen suposiciones y teorías del efecto de los "aditivos"

en los procesos de molienda, sin que se haya llegado a demostrar con exactitud la

validez de esas propuestas. En la práctica se ha llegado a demostrar que existen

procesos en los cuales la molienda húmeda consume menos energía por tonelada

de material, lo que representa un menor costo económico, pero en contraparte,

puede necesitar de procesos adicionales de secado, y necesita de una mayor

inversión en medios de molienda, ya que la acción corrosiva del agua desgasta

con mayor rapidez las bolas y el blindaje interior del molino.

No solamente la existencia de agua es un factor que afecta la eficiencia de una

molienda. Existen (se han definido) también otros parámetros que intervienen en

forma' significativa en la operación de una planta de molienda, y en su costo

económico.

La cantidad de material suministrado ocupa un volumen del molino, de preferencia

los espacios vacíos entre los medios de molienda y entre las bolas y el blindaje. A

la relación entre el volumen ocupado por las bofas (medios de molienda) y el

2 DUDA WALTER, "Manual tecnológico del cemento" , 1977 .
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volumen interno disponible para molienda, se le conoce como grado de llenado.

Empíricamente se ha encontrado que el grado de llenado óptimo para un molino

de bolas está entre e! 30% y el 50%. Porcentajes inferiores a este rango hacen

que los medios de molienda resbalen durante el giro, sobre el blindaje, sin producir

acción molturadora mientras que los porcentajes más altos producen un consumo

excesivo de potencia, que da una acción de molienda muy poco eficiente, ya que

!a mayor parte de la energía se pierde por los choques entre bolas y de las bolas

con el blindaje, acelerando el desgaste en lugar de fracturar ei mineral.

Toda interacción mecánica involucra un desgaste, por lo que el molino y sus

componentes no están exentos del mismo. Se han obtenido valores promedio de

desgaste de los medios de molienda3, que pueden encontrarse en textos de

referencia y en los manuales de los fabricantes de molinos. También se ha llegado

a demostrar que la reducción del tamaño de los medios implica una variación en

el tamaño de las partículas de salida, por lo que afecta al rendimiento del equipo.

Aunque se dice que un tamaño de bola puede moler "eficientemente" un amplio

rango de tamaños de partículas minerales, se han deducido expresiones

matemáticas que permiten determinar los tamaños mínimo, recomendado y

máximo de las bolas que se han de colocar en un molino para obtener un cierto

tamaño de partícula en la molienda4. Dichas fórmulas incluyen parámetros tales

como la velocidad de rotación del molino, el tamaño de las partículas que entran a

molienda, el tamaño deseado de partículas en la salida del molino, el diámetro del

molino, etc.

La inclusión de varios tamaños de bola (medios de molienda) en un mismo molino

se realiza con el fin de mejorar la acción molturadora, ya que las bolas de tamaño

menor pasan a ocupar los espacios grandes dejados entre las bolas de mayor

diámetro, haciendo que las partículas minerales se vean más expuestas a sufrir un

choque directo que las fracture. Además, el tamaño de los medios de molienda

debe ser menor, en la misma medida en que se disminuya el tamaño de las

partículas de alimentación y/o el tamaño de las partículas de salida. La acción de

3 DUDA WALTER, "Manual tecnológico del cemento", 1977.
KELLYERROL, "Introducción al procesamiento de minerales", 1990
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rotación del molino mezclaría fácilmente todo su contenido , lo que no es nada

deseable, ya que la presencia de bolas demasiado grandes cerca de la salida

producirían una sobremolienda, mientras que aquellas bolas muy pequeñas que se

ubicasen cerca de la entrada no ejercerían una tarea de molienda eficaz, por la

reducida energía que pueden entregar. La solución es incluir rejillas (fig. 3.18) de

clasificación en el interior de los molinos, dando como resultado la división en

cámaras.

^ iBS í̂̂ ^^y'í-

FIGURAS.18 Rejilla (DUD A Manual tecnológico del cemento, 1977)

El dimensionamiento de la potencia mínima necesaria para mover un molino

rotatorio y su contenido es otro aspecto muy discutido. Si bien se pueden emplear

los datos y tablas que proveen los fabricantes de los equipos, que es la forma más

simple de dimensionado, también se puede calcular mediante la expresión:

*-SP Ec.3.1

Ec. 3.1 KBLLYERROL, "Introducción al procesamiento de minerales", 1990
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donde Dm es el diámetro de! molino, L es su longitud, KM¡ es el factor de tipo del

molino, KL es el factor de carga, KSp es el factor de velocidad. Las constantes K se

han encontrado a partir del procesamiento estadístico de mediciones en molinos

reales y se representan gráficamente de la siguiente manera (fig. 3.19).

%Velocidad crítica

70 SO 90

5.0

Kl

4.0

3.0

0.25

0.20
Ksp

0.15

20 25 30 35 40 45 50

%Carga del molino

Factores para el cálculo de poíenck

Figura 3.19 Kelly, Errol. Introducción al procesamiento de minerales, 1990

El separador tienen a su cargo la tarea de extraer las partículas comprendidas en

el rango de lo más pequeño, en este caso <30 ¡am, mediante la acción de la

corriente de aire de un ventilador. Se han propuesto métodos rigurosos para

obtener una representación de la acción de la corriente de aire generada, sus

descripciones matemáticas se ajustan en lo posible para que contengan

parámetros tales como la velocidad de la corriente de fluido, la velocidad de giro

de las aspas (en caso de existir), el diámetro del separador, el tamaño y peso

específico de las partículas a separar, la densidad del fluido circulante (aire, en

este caso). Tales expresiones pueden hacerse muy grandes y, aunque su validez

teórica está plenamente justificada, en la práctica no se usan, y se prefiere trabajar

con modelos obtenidos a partir del estudio estadístico de los separadores,
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habiéndose generalizado el comportamiento tanto para los separadores por aire

circulante, como para los hidrociclones, que emplean agua.

3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS VENTANAS

Partiendo de la ventana de "Presentación general", que se emplea en la

visualización de la secuencia de arranque, se tiene una pantalla de presentación

del área de tolvas (fig, 3.20), en la que se tiene un esquema general del inicio del

proceso de la molienda final de cemento, a partir de la cual se puede acceder a

cada uno de los bloques correspondientes a las áreas de las tolvas, motores de

las bandas, el molino y el separador. Para ingresar al resto de etapas se debe

utilizar la botonera (fig. 3.23), que está en la parte inferior de la pantalla.

Composición ''

c Q,ooa
V 0.000 ';

D.OOO ''

Figura 3. 20 Ventana de tolvas

En la zona de tolvas (fig. 3.20) se tiene la posibilidad de modificar el contenido de

las mismas, a un valor comprendido entre cero y la capacidad total, cambiar el

valor del setpoint (punto consigna) de los valores de velocidad de cada una de las

bandas. Constan también recuadros donde se puede observar la composición de

la mezcla que es entregada por las bandas, otro recuadro que deja ver el modo de

operación (modo de mezcla), que puede ser C+Y+P ó C+Y en función del

contenido de las tolvas y/o de la velocidad de la banda de la tolva de puzolana. El
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botón "Autoreg" permite realizar una corrección automática de los valores de

velocidad, dados en porcentaje de la velocidad máxima, que deben existir para el

valor de caudal seleccionado.

Coinpostdtm

C 0.000
Y 0-000
P 0.000

HiSS HH-.HHiSS HH:H

Total bandas (TmHJ
í 0.00

0.00

Resto fTmH]

0.00 0.00 % i
.-i

AjusteV
O

1 Caudal de entrada al molino (Tm/hJ

. | Consigna
&.00 "

AI separador

; Ajustar alimentación

Figura3.21 Ventana del molino

La ventana correspondiente al molino (fig. 3.21) contiene una visualización en

tiempo real de las cantidades entregadas por las bandas, la cantidad que es

enviada de regreso a molienda, por el separador, y el total de ia mezcla que entra

al molino, en un esquema del "nodo" donde se puede apreciar ei tratamiento de las

cantidades en base a un balance de masas, que se miden en toneladas métricas

por hora, con sus respectivas visualizaciones, y además cuenta con un enlace que

permite ajustare! caudal de alimentación en el molino.
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rao 100

II;SS BE: lili: SS SH:U

Eficiencia 0.8

A 0,000 8 0.000 C O.QOO

HH:HH:SS

Alimentación (E)

0,000000

Salida finos £D)

0.0000

Gruesos (G)

Ü.OOOOO

HHUI

-3

Figura 3.22 Ventana del separador

La ventana "Separador" (fig. 3.22) contiene una visualización del valor de la

eficiencia del separador, así como los valores de las masas de material que entra

al molino, y las masas (finas y gruesas) que salen del mismo. Existen también

indicadores de los porcentajes de material fino que existe en dichas corrientes de

cemento.

Estas tres ventanas contienen la información necesaria para que un operador

pueda supervisar en forma relativamente simple el proceso de molienda final. Se

puede acceder a cualquiera de estas ventanas, además de las ventanas

auxiliares, mediante la barra de botones (fig. 3.23) de la parte inferior, que

contiene los enlaces para visualizar todas las ventanas mencionadas

anteriormente.

Molino Reinicio

Figura 3.23 Barra de botones

El botón Reinicio se usa para borrar los datos de todas las ventanas, y poder

comenzar con una nueva simulación. El botón Falla genera un aviso de alarma, y
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en caso de ser seleccionada una alarma crítica se envía a la secuencia de parada

de la planta de molienda.

Para poder poner en funcionamiento la simulación, es necesario que se

carguen previamente todos los valores de los parámetros de las ecuaciones

empleadas en la simulación, para lo que se dan en cada ventana los enlaces

y animaciones necesarias. Se debe notar que esta carga de datos se puede

realizar sin ningún orden en particular, pero es necesario que se carguen

todos los datos para poder obtener algún valor como salida de simulación.

La orden de inicio se puede dar tanto desde la ventana de tolvas como

desde la de motores de bandas.

El botón "Ver11 (fig. 3.24) permite acceder a ventanas en las cuales pueden

modificarse los valores de parámetros de la simulación, dimensiones físicas del

molino y sus variables de asociadas, los parámetros del separador y los motores

de las bandas de las tolvas.

Motofes

Controles

Figura 3.24 Ventana Ver

El botón "Caudal" activa la ventana que contiene el ajuste de caudal de entrada al

molino, que puede ser llamada en cualquier etapa de esta parte de la simulación

(fig. 3.25).
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Figura 3.25 Ventana de ajuste de Caudal

Con el botón "Fracciones" se abre la ventana que contiene los datos del molino

(fig. 3.26), en la que constan enlaces con los cuales se puede "cambiar de molino",

ya sea en sus dimensiones físicas, o en lo referente a la composición

granulométrica del material que sale del molino. Existen bloques de animaciones

que permiten apreciar en forma gráfica los porcentajes correspondientes a cada

tamaño, lo que facilita la comprensión de la operación tanto del molino como del

separador.

Datos del molino

Radio (m) 0.00
Longitud (m] OJ>0
Uenad<jp6| 0,00
Porosidad [%) 0.00
GontenldoSolido (96) O.flO
densldadcarga 0.000
Caudal _ 0.0

{Tiempo promedio fmm) 0.000

füfio superior ec 25mm
5ímn

0.00
0.00

O.BO

O.OQ

0.00

u.on
0.008
fl.OOO
0,000
0.000

0.00
o.oo
O.OQ

0,00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.00

0,00

Sinfín
0.000
o.ooo :
0.000 :

0.000 '

0.000
0.000 :

0.000 '
0,000
o.ooo ;
0.000 .

Del separador

100%

ÍKOOOOQQOOOO 0.000

EntTotal

De las bandas

0.00
SalTotal

Tamaño

&

10QK

Al molino

'Ácüja liza? ca ud aF^

TOD3Ó

Calcular

10096

Tamaño Tamaño Tamaño

Figura 3.26 Ventana de datos del molino
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En "Motores" (fig. 3.27) se puede ver la corriente que consume cada uno de los

motores de las bandas. Utiliza información completa relativa a las constantes de

los motores, presenta en forma gráfica y numérica los valores de velocidad actual

(en RPM) y la corriente actual (en amperios) que se tiene en cada motor, en la

parte media de cada marco, así como también los valores de velocidad porcentual

(setpoint) y el valor del voltaje de alimentación de cada motor en voltios.

Motar Yeso

LOO

HH:HH:SS HH:!í

Velocidad (SPSáJ 0.0

W trod/s)
la (A)

Voltaje [V)

Controlar
motor

0.0
0.0

0.0

lyíotof CHnker '

LOO

Motor Puzoláija

H;S3 HH:HH:SS

Velocidad (SP9SJ 0.0,

W (rad/sj
la [A)

Voltaje (VJ

Controlar
motor

0.0
0,0

H:SS HHíHHiSS HH:H

Velocidad (SP5ÍJ 0.0

W (rad/sj
la [A]

Voltaje [V)

Controlar

0.0
0.0

'Car

Figura 3.27 Ventana de motores

"Controles" abre ia ventana correspondiente a ios valores de las constantes Kp, Ki,

Kd de los controladores PID que existen para cada banda (fig. 3.28), que pueden

ser modificados para probar diferentes comportamientos de los controladores.
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de cünkcr ]

kp 0.00
ki 0.00
kd 0.00

banda tfe yeso

kp 0,00
ki 0.00
kd O.ÜO

banda e

kp 0,00
kt 0-00
kd 0,00

Figura 3.28 Ventana de coeficientes de controladores

"Separador" abre una ventana donde se aprecian las composiciones

granulométricas de entrada y salida del separador, y permite la variación de los

parámetros Y1 y el punto de separación d50 (fig.3.29), cuyo significado se

explicará más adelante.

Entrada separador % Finos Masas de salida (Tro)

Masa entrada
I Tm

O.OOUOOQ

0.000008
i e.o&oaoo
í

• 0.000Q89

! 9.0800W

í o.eoowo

#

O.OOOOO

ft^OOOT

fl.DOOOO

0,01X100

0.00000

0.00000

0.00000

o.ooooo
0410000

Gruesos

0380806

0,08880»

TOO 96 Tamaño "H-

Satldfts'toUteé
\l

: «.OlMMKM

0.000

o.Qoeooo

e.lWpftQB

yi
O.JJO - ,
D50 Tamaño de separación fmm]
O.flOBO

Figura 3.29 Ventana de parámetros del separador
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3.3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ALGORITMOS

3.3.3.1 Dosificación

El aspecto más importante de la dosificación es el relacionado con los porcentajes

que deben cumplir los caudales de material, que deben mantenerse fijos para

obtener una buena calidad del producto terminado. Esta regulación de

velocidades, en una planta real, se realiza de diferentes formas, como por ejemplo

mediante la medición indirecta de! caudal de salida del molino, por medición del

ruido que aparece en el molino, o combinaciones de ambas, con cuyo resultado se

procede al ajuste de las velocidades de las bandas. Para lograr esto, se emplea el

script "ProcesoTolvas", en el que se llama a su vez a otros scripts para el cálculo

de la velocidad del motor, y su respectivo control. Una vez finalizada la

actualización del valor de velocidad y corriente de los motores, se llama a una

rutina de animación, que controla los objetos visualizados en la ventana "Tolvas".

Para el cálculo de la velocidad, se emplean las ecuaciones dinámicas dadas en la

teoría de máquinas eléctricas:

aa

dco
—
dt

Ecuaciones de un motor de comente continua

Los controladores PID tienen la tarea de ajustar la velocidad de las bandas según

e! valor de caudal que se defina en la ventana "Caudal", el mismo que representa

el caudal total que circula tanto en el molino como en el separador.
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3.4 REDUCCIÓN DE PARTÍCULAS

3.4.1 INTRODUCCIÓN.

En el procesamiento de minerales, es necesario liberar contenido valioso que se

encuentra formando mezclas con otros minerales que "no son aprovechables", ya

sea para facilitar el tratamiento posterior con químicos, mejorando las reacciones,

ó para obtener un producto que cumpla con ciertas características y propiedades

físicas, como es el caso de la molienda de cemento. Para lograr esa liberación, el

medio usual es la reducción ó fraccionamiento de las partículas que contienen el

mineral valioso, para en lo posible, obtener dos corrientes: una que contenga

solamente desechos, y otra con el producto. Esta tarea es realizada por los

"medios de molienda" o cuerpos molturadores, que pueden ser de diferentes

formas, tamaños y composiciones, dependiendo del material que se va a moler o

el tamaño de partículas a conseguir. Los más usados son barras de acero, bolas

de acero ó cerámica, cilindros redondeados de acero (cylpebs), ó partículas

grandes del mismo minera! a moler (en este caso se tiene una molienda

autógena).

"Los métodos de reducción de tamaño pueden agruparse de varias maneras, pero

como la reducción ocurre en etapas, el tamaño de las partículas aporta el método

primario de agrupamiento. Si el cuerpo de mineral es de carácter masivo, ei

minado o extracción es en realidad la primera etapa de reducción de tamaño, y

generalmente se realiza con explosivos, aunque pueden usarse medios mecánicos

en ios minerales más blandos. El término trituración se aplica a las reducciones

subsecuentes de tamaño hasta alrededor de 25 mm, considerándose las

reducciones a tamaños más finos como molienda. Tanto la trituración como la

molienda pueden subdividirse aún más en etapas primarias, secundaria, terciaria,

y a veces hasta cuaternaria. Como estas etapas se relacionan con la maquinaria

que se emplea, los límites de la división no son rígidos, y en cualquier operación

dada pueden no requerirse todos. La molienda puede subdividirse todavía más por

el tipo de molino, el tipo de los medios de molienda y el hecho de que ía molienda

se efectúe en un medio húmedo o seco." °
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En los sistemas de molienda, es necesario tener alguna idea respecto al tamaño

de las partículas. Experimentalmente se logra mediante el tamizado de muestras

tomadas tanto en la entrada como en la salida de los dispositivos que intervienen

en el circuito de molienda. El resultado de este tamizado se representa

gráficamente en dos ejes que contienen el tamaño de las partículas (horizontal), y

la cantidad encontrada en los tamices para ese tamaño (vertical). El tamaño a ser

asignado al total de masa es aquel del tamiz que deje pasar el 80% del material

sometido a la prueba. Para el desarrollo de la ecuaciones que se usan en el

procesamiento de minerales en general, se asume que la regla es que el

material ha sido molino de tal manera que siempre se cumple este

porcentaje (80%) en la masa estudiada.

Es necesario mencionar, que en el caso de las trituradoras, el tamaño de las

partículas debe ser tomado muy en cuenta, ya que existe un tamaño máximo

que puede ser procesado con la trituradora, definido por la abertura de

alimentación de la misma, mientras que en los molinos no existe este

problema, debido a que las aberturas de alimentación y salida son mucho

mayores que las partículas a procesar, cumpliéndose por lo tanto la premisa

anterior (del 80%), aunque se puede incluir en la entrada un control de

tamaño mediante rejillas ó diafragmas, que ayudan a retener las partículas

que no han sido reducidas al tamaño necesario.

Los modelos y ecuaciones deducidas para los procesos de reducción de tamaño,

por lo general parten desde el análisis de la energía necesaria para fracturar un

sólido, para en pasos siguientes, obtener una ecuación ó ecuaciones que

representen una distribución de los tamaños del producto. Esto se ha logrado en

la actualidad gracias a los estudios realizados por varios cristalofísicos, como

Bond, Towarow, Rittinger, y muchos otros, que partieron de los trabajos empíricos

realizados a finales dei siglo XIX. Aunque se ha demostrado la validez de dichos

trabajos, en ia práctica no se usan, debido a la complejidad de los cálculos, sino

que se emplean, principalmente

KELLY ERROL/'Intreducción al procesamiento de minerales". 1990
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para el desarrollo de equipos las aproximaciones empíricas, que también han

probado su eficacia en el dimensionamiento correcto de esta clase de plantas.

Los trabajos realizados, empíricamente, al respecto se remontan a los inicios de la

fabricación industrial del cemento, destacándose principalmente los de Bond, cuya

teoría y ecuaciones han demostrado ser muy exactas en la descripción de los

resultados finales de una molienda. Los desarrollos posteriores, apoyándose en

los trabajos teóricos que van apareciendo, se han encaminado hacia la

descripción de los eventos de molienda, y su aprovechamiento de la energía

consumida.

3.4.2 TEORÍAS DE LA REDUCCIÓN DE TAMAÑO

3.4.2.1 Fundamentos

Los procesos de molienda de minerales se realizan en gran escala, del orden de la

toneladas métricas por hora (Tmh), principalmente debido a que su costo

económico disminuye en la medida en que se pueda procesar más material. Las

partículas, por lo tanto, ¡nteractúan con otras durante la molienda, y el producto del

fraccionamiento de una se mezcla rápidamente con el producto de las otras

partículas, por lo que no se puede analizar cada una por separado, sino que debe

organizarse el resultado tota! de dichas reducciones en grupos de diferentes

tamaños.

Para entender el comportamiento del conjunto, se puede empezar analizando lo

que ocurre cuando se fractura una partícula aislada, y extender el resultado hacia

grupos de partículas "del mismo tamaño".

Las primeras teorías de la trituración y molienda se basaron en las leyes de la

reducción de tamaño, desarrolladas a partir del estudio de la fractura de partículas

aisladas aplicando los conceptos de la "Física de la fractura". Dichas leyes parten

del estudio del comportamiento molecular de un cristal sometido a esfuerzos. En

este cristal, lo que determina la "dureza" o "resistencia" es la fuerza de los enlaces

químicos presentes, quedando definida la disposición física de las moléculas que
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forman el material. Idealmente, un cristal presenta una distribución uniforme de

moléculas, como por ejemplo en un cristal de sai:

Figura 3.30a Modelo de un cristal

La energía necesaria para fracturar un sólido será entonces la necesaria para

romper los enlaces cercanos ai punto de aplicación del esfuerzo. Realizados los

cálculos correspondientes, se encontró que la resistencia teórica superaba varios

cientos de veces a la medida experimentalmente6. La diferencia pudo explicarse

mediante el modelado de defectos que se incluyeron para el análisis del mineral.

Existen grietas microscópicas que generan tensiones tanto en la superficie como

en e! interior del mineral, haciendo que la energía necesaria para su fractura

disminuya enormemente.

Esquemáticamente pueden representarse como en el siguiente gráfico:

Vértice de la fractura

Figura 3.30b Esquema de fractura

Las partículas presentan fallas tanto en macro como en microescala. A partir de

estas fallas, pueden generarse fracturas cuando existe aplicación de esfuerzos.

Cabe resaltar que los cristales normalmente se fracturan en respuesta a esfuerzos

de tensión, no de compresión, ya que estos últimos solo pueden contribuir a que

se cierre una grieta.

6 GUEGUZnSÍ,YA. E., "El cristal vivo", 1981
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Trabajos como los de Griffith y Rumpf demostraron7 que las partículas más

pequeñas tienen menos grietas, y se necesita un esfuerzo mayor para fracturar

dichas partículas. Por esta razón las partículas minerales pueden ser estudiadas y

trabajadas como materiales frágiles, excepto en tamaños muy pequeños.

A tamaños muy reducidos puede producirse la deformación plástica, sin ruptura

del material. Este tamaño recibe el nombre de "límite de capacidad de

molienda", y es el tamaño más pequeño de mineral que puede obtenerse por

fractura directa del materia!, y depende del mineral en particular que se esté

moliendo. Por ejemplo, para el cuarzo es de alrededor de 1 jim y para la caliza de

3 a 5 fim. "Cuando la partícula es grande, la cantidad de energía necesaria para

fracturar cada partícula es grande también, aun cuando la energía por unidad de

masa sea baja. Al disminuir el tamaño de la partícula, disminuye la energía

necesaria para fracturar cada partícula, pero se eleva la energía por unidad de

masa"8. Por esta razón los molinos deben ser capaces de dispersar la energía en

un área más grande.

Los molinos de tambor giratorio aplican fuerzas pequeñas a un gran número de

partículas, entregando la energía necesaria para producir las fracturas en un área

muy grande (según e! radio del molino).

Los tamaños que se obtienen como resultado de un proceso de molienda se

expresan matemáticamente mediante ecuaciones, que generalmente contienen un

exponencial del tamaño de la partícula, y un parámetro adicional cuyo significado

depende de la aplicación en particular y de la definición de tamaño que se esté

usando9.

Las relaciones matemáticas utilizadas en la práctica son empíricas,
obtenidas por lo general a partir de la molienda de grandes lotes de
material, en iguales condiciones de humedad, temperatura, con igual
velocidad de rotación del molino, grado de llenado, densidad de cuerpos
molturadores, etc.

7 Q 9
' ' KELLY, EKROL, "Introducción al procesamiento de minerales"j 1990
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Se han propuesto numerosas relaciones matemáticas que describen las fracciones

de tamaños que resultan de un proceso de fractura y, aunque a primera vista son

muy diferentes, se llegó a demostrar, por parte de Klimpel y Austin, que todos son

casos especiales de una ecuación:

y- = i- 1-
d

d
1-

d
d

1-
d

d

Donde Y" es la fracción de material con tamaño más pequeño que el tamaño d, d*

es un tamaño de referencia, por lo general el tamaño inicial, n1, n2 y n3 son

constantes que dependen de las densidades de falla de arista, área y volumen. Su

desarrollo se basó en el modelo de fractura de una partícula aislada.

Ecuaciones como la anteriormente mencionada, y las que se obtienen de ella,

requieren de la disponibilidad de datos relativos a las constantes físicas de los

materiales cuyo proceso de fractura se quiere representar. Una forma alternativa

de tratamiento de un proceso de fractura es !a que emplea las ecuaciones de

equilibrio de masa-tamaño, que se centran en el empleo de distribuciones de

masas y tamaños, sin que sea necesario un conocimiento muy detallado de la

física del proceso, ni requiere de costosos equipos de pruebas para ser realizado.

Este es el modelo que se desarrolla en los párrafos siguientes.

Para el estudio de la fractura de grandes lotes de material, es necesario plantear

una distribución (división) de tamaños por bandas, a partir de la cual se obtendrá

una cierta cantidad de productos con tamaños diferentes, para lo cual se aplica la

teoría mencionada anteriormente.

Ec. 3.3 KELLYERROL, "Introducción al procesamiento de minerales". 1990
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Al conjunto de bandas de tamaño se le conoce como función de fractura, mejor

conocida como fundón acumulativa de fractura, cuando se representa

considerando la cantidad ó porcentaje que existe en cada banda de tamaño.

Cada porcentaje de esta distribución se denomina parámetro de fractura.

Cantidad (fracción ó porcentaje)

ib̂2
bl

, . . _.
b4 b5

bó b7

Función de fractura Tamaño

Figura 3.31 Representación de una fractura

Los parámetros de fractura se calculan en base a los resultados de tamizados,

empleando los tamices de serie 1/^2, lo que permite suponer ó asumir que e!

resultado de una fractura (el parámetro de fractura) no depende del tamaño inicial

de la partícula. El resultado de un evento de fractura, descrito mediante una

función de fractura, se puede representar esquemáticamente con la figura 3.33.

"Existen dos escuelas principales de apreciación en cuanto al concepto de una

función de fractura. Una considera la función de fractura independientemente del

tamaño inicial de la partícula. La otra precisa acerca de la determinación de una

función de fractura para cada tamaño inicial de partícula". 10

Para el modelo del programa, se considera que la función de fractura no

depende del tamaño inicial de las partículas.

10
KELLY ERílOL, "Introducción al procesamiento de minerales". 1990
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En el modelo se usa la función de fractura definida para tamices 1/V2

(relación de tamaño superior e inferior de tamices consecutivos), aunque

también existen tamices con series 1/z y 1/S/2.

Existen también modelos basados en la probabilidad que tienen las partículas para

ser fracturadas, en los que se considera que una parte es seleccionada para el

evento de fractura, mientras que el resto continúa sin fracturarse. La probabilidad

de cierto tamaño de partículas para ser fracturado se conoce como función de

selección.

Previo al tratamiento del material, ya sea mecánico ó de análisis estadístico, es

necesario definir el tamaño que se le asignará a una muestra de material molido.

Debido a la gran cantidad de partículas que pueden existir, principalmente cuando

se toma material muy fino, es muy poco práctico usar un "promedio" obtenido de la

medición de los diámetros, sino que más bien se emplea el "diámetro nominar,

que cuando se habla de tamices ó cribas, representa el tamaño de su abertura;

mientras que cuando se trabaja con muestras, corresponde a la abertura de aquel

tamiz que deje pasar el 80% de la muestra.

Ya que en una partícula muy pequeña es más fácil que se produzca una

deformación plástica, sin ruptura, se necesita de mayor energía por unidad de

masa durante la molienda. El molino, para poder reducir de tamaño a las

partículas que contiene, debe distribuir la energía que recibe a la mayor cantidad

de partículas de mineral, tarea que se realiza mediante la acción de la carga

molturadora, ó medios de molienda, que pueden ser barras, bolas ó partículas muy

grandes del mismo mineral a procesar. Los materiales de estos medios de

molienda son aceros especiales, generalmente en combinaciones con manganeso,

níquel, zinc, aunque también pueden ser de cerámicas resistentes, como las que

se usan en la molienda del cemento blanco.

La rapidez de fractura se relaciona con el tiempo que tarda una partícula de

cierto tamaño en desaparecer, debido a su división en partículas más pequeñas.

Se ha encontrado que la rapidez con la que se producen los procesos de



62

reducción de tamaño, así como también los de separación de partículas, se

pueden modelar como una ecuación diferencial de primer orden.

Para el modelado de los productos de un proceso de fractura, es necesario tomar

en cuenta el tiempo que las partículas permanecen en ei interior de la cámara de

molienda. A este tiempo se le denomina tiempo de residencia, y puede variar

desde cero hasta infinito, según el comportamiento del flujo presente en la

maquinaria analizada, que no debe confundirse con el tipo de flujo (laminar ó

turbulento). La forma práctica de obtener una medición muy aproximada de este

tiempo es utilizando trazadores, y midiendo las cantidades recuperadas en la ó las

salidas del dispositivo y e! tiempo en el que aparecen. Esto permite establecer dos

tipos de comportamiento del flujo: Flujo Tapón, en el que toda la muestra tiene el

mismo tiempo de residencia; y el flujo de Mezclado perfecto, en ei que existen

partes de material que son retenidas indefinidamente (desde el punto de vista

teórico), otras que salen instantáneamente, y otras que salen a los tiempos

comprendidos entre estos extremos. A pesar de la aparente complejidad que

implica !a definición de flujo de mezclado perfecto, siempre se puede caracterizar

un dispositivo mediante su tiempo de residencia nominal, que puede calcularse

fácilmente si se conoce el volumen y el flujo que se va a hacer circular por el

dispositivo.

"Los molinos de bolas muestran un comportamiento comprendido entre esto dos

extremos", "tendiendo los molinos en circuito cerrado más hacia el mezclado

perfecto, y los molinos muy largos en circuito abierto hacia el flujo tapón".11

Debido a la diferencia en los tiempos de residencia que se presenta en el flujo de

mezclado perfecto, es de esperar que el resultado sea una distribución muy amplia

en cuanto a la gama de tamaños que se obtienen como producto, desde

relativamente grandes, hasta muy pequeños; mientras que en el flujo tapón, los

productos siempre presentan una distribución estrecha, concentrados alrededor de

un tamaño "medio". Dicha diferencia puede apreciarse mejor en el siguiente

gráfico:
__

KELLY EKROL, "Introducción al procesamiento de minerales ". 1990
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Tamaña {t1¿f, .001

Figura3.32 Curvas de funciones de fractura

3.4.2.2 Ecuaciones del modelo de fractura

En general, los procesos de reducción de tamaño pueden representarse mediante

la ecuación:

dm¡
—— - -k,m,
dt ' '

Ec. 3.4

donde k¡ es una constante de velocidad de fractura, que puede obtenerse

experimentalmente en molinos testigo, siguiendo la reducción de los tamaños de

las partículas (midiendo sus cantidades en existencia) después de intervalos

regulares de tiempo. A partir de varias curvas cantidad-tamaño realizadas para

diferentes tiempos, para cada tamaño puede volver a trazarse el gráfico cantidad-

tiempo, y a partir de la pendiente presente se obtiene el valor de la velocidad de

fractura.

Para las otras fracciones, de tamaños menores, la ecuación de velocidad de

reducción debe contener las partes que provienen de la reducción de los tamaños

más grandes. Asignando al tamaño más grande ei subíndice 1, la ecuación se

transforma en:

Ec. 3.4 KELLYERROL, "Introducción al procesamiento de minerales ". 1990
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din,
— — = — Lm, Ec. 3.5
dt l n

donde m1 es la masa ó fracción del tamaño más grande. Para el tamaño

inmediatamente inferior (subíndice 2), se debe considerar la parte que proviene

del tamaño 1. Debido a que la reducción del tamaño 1 se caracteriza en tiempo de

molienda con su constante de rapidez de molienda K1, y en tamaños generados

luego de la fractura por sus parámetros de fractura b1, se puede escribir el

porcentaje de tamaño 2 que aparece por ia fractura del tamaño 1 como:

barril Ec. 3.6

de donde la cantidad total de partículas del tamaño 2 presentes se determina por:

dm~> i i T T-, o— - = ~k2m2 + bl/címl Ec. 3.7
dt

Para la siguiente fracción (tamaño 3), se debe tomar en cuenta la parte que

proviene del tamaño 2 (m2), que tiene una velocidad de fractura k2, y la parte que

proviene del tamaño 1, con una velocidad de fractura k1.

Ec. 3.8

El cambio que se observa para el subíndice de b, se debe a que los parámetros de

fractura son porcentajes presentes de cierto tamaño, que se generan siempre

independientemente del tamaño de la partícula.

Tamaño i

Figura 3.33 Esquema de reducción por fractura
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Según to anterior, para asignar el parámetro de fractura correcto, se debe ver

"cuantos pasos" en la escala de tamaños se encuentra el tamaño analizado

respecto al que le entrega sus fracciones, y el subíndice de b es ese valor.

Generalizando, la aparición de un tamaño, por la fractura de los tamaños

superiores puede expresarse como:

Ec-3-9

Cuando se trabaja con un esquema de flujo tapón, todas las partículas procesadas

entran y salen al mismo tiempo, dicho de otra manera, tienen el mismo tiempo de

residencia, por lo que no hace falta que este parámetro sea incluido en las

ecuaciones. Si se toma el modelo de flujo de mezclado perfecto, la diferencia

enorme que puede existir entre los tiempos de residencia de las diferentes

partículas hace que sea necesario definir un intervalo de tiempo en el cual se

pueda asumir que la mayor parte ha sido procesada, por lo general se toma el que

resulta de la relación entre el volumen del dispositivo y el caudal que circula por

aquél.

"Aunque se ha demostrado que las ecuaciones de equilibrio de masa-tamaño son

capaces de simular la fractura en una amplia variedad de operaciones de

reducción de tamaño,"... "su capacidad predictiva está limitada debido a que aún

no se conocen los efectos de muchas variables." 12

La ecuación que describe la reducción de tamaños en un molino giratorio puede

obtenerse a partir de un balance de masas, considerando el sistema en estado

estacionario ó estable.

Para una cierta masa de tamaño i:

1) Acumulación=entrada - salida Ec. 3.10

2) Entrada=alímentación + fractura de tamaños mayores Ec. 3. 11

3) salida-fractura + descarga . Ec. 3.12
_^ _

KELLY ERROL, "Introducción al procesamiento de minerales". 1990
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Rntrada Salida M
Acumulación

1)

2) Fractura

Alimentación

3)

A fractura

Salida D

Entrada

Descarga

Figura 3.34 Esquemas de eventos para una molienda

Aplicando los conceptos de velocidad de fractura, parámetros de fractura, y tiempo

de residencia a estas ecuaciones de balance de masas se obtiene la expresión:

0,) = O Ec.3.13

en la que ii es la masa ó fracción de masa de alimentación con el tamaño i, bn

es la función de fractura, k es la velocidad de fractura, T es el tiempo de residencia

promedio, y Oi son las masas ó fracciones del tamaño i presentes después del

evento de fractura.

La teoría empleada en la deducción de esta y otras ecuaciones similares se basa

en las denominadas "ecuaciones de equilibrio de masa-tamaño", que se

encuentran ampliamente descritas en los textos y artículos referentes al

procesamiento de minerales y minería. Además, para la operación de uno de

Ec. 3.13 KELLY BRROL, "Introducción al procesamiento de minerales". 1990
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Figura 3.35 Curva de separación

3,5.2 ECUACIONES

Teóricamente, una excelente separación es aquella que coloca partículas de un

tamaño mayor ó igual que una de referencia en una corriente diferente de aquellas

que son menores, por lo que se deduce que la forma ideal de esta curva de

rendimiento del separador es una línea vertical. El valor y1 se debe a las

partículas más finas que son arrastradas con la fracción de descarga gruesa. Su

valor puede aproximarse mediante la estimación de la fracción de fluido que sale

con el material grueso, debido a que las partículas más pequeñas, que no son

arrastradas adheridas a las más grandes, se comportan como la corriente de fluido

de esta salida. Ei parámetro y2 representa a aquella parte del material de entrada

que sale por el conducto de finos sin haber sido clasificado. Generalmente es

despreciable.

Esta clase de curvas puede aproximarse con los resultados de la ecuación:

d_
d

Ec. 3.14
50

que se obtiene a partir del modelo indicado en la gráfica siguiente:

Ec. 3.14 KELLY ERROL, "Introducción al procesamiento de minerales". 1990.
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Figura 3.36 Modelo del separador

Para esto se inicia considerando que las partículas se mueven fuertemente en la

dirección radia! del dispositivo clasificador. Si la acción de clasificación se

representa mediante la probabilidad p de que una partícula pase de la región

sombreada hacia la zona de gruesos, y si esta probabilidad se puede expresar

mediante

Ec.3.15

donde k es una constante y d es el diámetro de la partícula. El parámetro S es

empírico, y puede estar entre 1 y 3.8.

El símbolo R(+) representa la fracción de la masa estudiada que se clasifica como

material grueso (más grande que un tamaño de referencia predefinido), el

parámetro d indica el tamaño de partícula que está siendo analizado, y d50

representa el "tamaño de separación", que depende de los parámetros mecánicos

de funcionamiento del separador, y físicamente puede asociarse con el tamaño ai

que las partículas tienen igual oportunidad de ir tanto a la salida de productos

como a la de desechos. Normalmente su valor es difícil de determinar,

principalmente con procesos que incluyen clasificación por corriente de agua,

debido a que es un factor que depende mucho de la concentración de la pulpa

Ec, 3.15 KELLY, ERROL. "Introducción al procesamiento de minerales". 1990.
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tratada. "E! error aumenta considerablemente al aumentar la concentración de

sólidos, en vista de que esto produce una concentración creciente de sólidos

estanque abajo."15

Por lo expresado anteriormente, se puede concluir que su aplicación al sistema de

molienda de cemento , con separadores por caudal de aire circulante, dará

resultados muy exactos, en razón de que las suspensiones de sólidos en aire son

mucho menos densas que las de sólidos en agua, principalmente por la velocidad

de circulación de las corrientes que se manejan, y los tamaños de partículas que

se colocan en suspensión.

3.6 CONSIDERACIONES

En la simulación de esta planta de molienda de cemento se toman en cuenta los

aspectos básicos de la mecánica del proceso, tanto de los eventos de dosificación

como de los de molienda y separación. Una descripción matemática completa

requiere de un conocimiento relativamente profundo de los aspectos que involucra

cada proceso, entre los cuales se puede mencionar:

a) para la dosificación:

• Existen eventos tales como ei desalineamiento de las bandas de los

transportadores, el taponamiento de las salidas de las tolvas, que no son

susceptibles de representar matemáticamente. Su forma de

procesamiento se reduce a una verificación de tipo booleano

(verdadero/falso), y es de interés en una planta real, debido a las

dificultades que acarrea en las tareas de producción. El presente trabajo

pretende mostrar únicamente los aspectos más importantes de la

interacción de las bandas en el proceso de molienda final.

KELLY, ERROL. "Introducción al procesamiento de minerales". 1990
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b) para la molienda:

Este proceso es el más complejo de todos los que existen en esta parte

de la molienda de cemento. La acción de molienda genera calor, debido

a la transferencia de energía entre el tambor del molino, las bolas y el

material a ser molido. La temperatura de la molienda debe ser

estrictamente controlada, en . la reaiidad, ya que una elevación por

encima de los 115 °C provoca una evaporación totai del agua contenida

en ei yeso que se añade, restando las propiedades de retardo de

fraguado (que es la finalidad principal de emplear la mezcla con yeso),

mientras que una temperatura menor que el punto de evaporación del

agua permitirá una concentración y/o absorción del agua del ambiente en

la mezcla, lo que produce la reacción anticipada del ciínker (efecto de

meteorización). Se debe evitar llegar a cualquiera de estos dos casos,

estableciendo una temperatura intermedia. Aunque esto parece

relativamente simple, el modelado matemático de! proceso de

enfriamiento del tambor del moiino y su contenido, así como de las

reacciones que se producen entre los químicos del clínker, el yeso, la

puzolana y el agua se vuelve muy complejo, ya que se deben describir

mediante ecuaciones de intercambio de energía (entalpias), que son de

dominio de la ingeniería química.

La interacción del tambor del molino, con los medios molturadores y el

mineral implica un desgaste mecánico. La reducción progresiva de los

medios metálicos representa un efecto, económico principalmente, nada

despreciable. El reemplazo regular de ios medios, añadiendo bolas del

tamaño mayor en cada cámara, altera la proporción de tamaños, y

aunque se mantenga el grado de llenado su efecto sobre el tamaño

resultante del mineral todavía no se ha podido modelar.

El mismo desgaste mecánico significa que las partículas de metal

desprendidas entrarán a formar parte de la mezcla, lo que altera en
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alguna medida las propiedades químicas y físicas de! cemento

resultante.

c) En ei separador:

Aunque se han propuesto varios modelos matemáticos del separador,

ninguno ha sido lo suficientemente preciso en la descripción de los

eventos mecánicos que ocurren en su interior, debido principalmente a

que parten de, y se centran en, el estudio de un solo aspecto (ó

componente) del separador. Se han mencionado efectos de parámetros

tales como el flujo turbulento, la existencia de alteraciones de tipo de flujo

en varias zonas del separador, aparición de zonas de recirculación de

flujo y zonas de "cortocircuito" del flujo, que no han sido suficientemente

descritas.

Las aproximaciones más aceptadas, y más usadas en el diseño de

separadores, han sido las desarrolladas a partir de su estudio

estadístico, por lo que no involucran parámetros tales como las fuerzas,

velocidades, etc.
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Figura 3.37 Diagrama de inicio de secuencia de arranque
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Figura 3.38 Diagrama de lubricación
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CAPITULO 4

CONCLUSIONES

Debido a las características del proceso de molienda final de cemento, y a las

consideraciones mencionadas anteriormente, el modelo presentado es

susceptible de ser mejorado. Los aspectos principales a ser incluidos pueden ser

por ejemplo el tratamiento de la finura del producto, su relación con el desgaste

progresivo de los medios de molienda (bolas ó cylpebs), la relación entre la finura

y el caudal circulante, los efectos de la acumulación de material durante las

transiciones en los valores de caudal de entrada, y el efecto de la temperatura

sobre la calidad (endurecimiento final) del cemento.

Aunque la información disponible respecto a los procesos de dosificación,

molienda y separación es bastante amplia, muchos de sus aspectos van más allá

de! conocimiento puramente teórico, y requieren de disponibilidad de datos de

operación de plantas reales, debido a que son necesarias pruebas, toma de

muestras e interpretación de datos para poder realizar una comparación con el

modelo desarrollado, y además, realizar las mejoras y adaptaciones de los

algoritmos a los cambios que se producen con la modificación de los parámetros

de algunos equipos, como por ejemplo cambios en la inclinación y/o longitud de

las aspas del ventilador del separador, cambio de la velocidad de rotación del

ventilador, mezcla de formas geométricas de cuerpos molíuradores (bolas con

cylpebs), refrigeración del tambor del molino, etc.

En los modelos de molienda desarrollados actualmente se considera solo una

parte de sus componentes, y una parte de los efectos que se producen durante su

interacción. Aunque se han propuesto modelos para varios de los "subprocesos"

contenidos, es muy difícil construir un "modelo integrado" a partir de las

ecuaciones establecidas, debido fundamentalmente a que se desarrollaron para

dimensionamiento de los equipos, ó diseño empírico de los mismos.

El modelo estadístico desarrollado para los separadores, aunque permite tener

una muy buena aproximación en cuanto al desempeño, no incluye parámetros



tales como ios relacionados con el motor del ventilador del separador, la forma

geométrica de las aberturas de alimentación y descarga, la velocidad de

circulación del fluido. Dichos modeios han partido de la premisa de "generalizar el

funcionamiento de los dispositivos de separación". Por esto es necesario un

nuevo estudio y modelado para el ó los parámetros cuyo efecto en la eficiencia,

principalmente, desee observarse en los diferentes modelos de separador.

Aunque se ha hecho pública mucha información relacionada con los procesos

mencionados anteriormente (molienda y separación), existe así mismo otra

información "patentada", desarrollada a partir de la experiencia de los fabricantes

de equipos y plantas de procesamiento de minerales, que no es posible obtener.

Esta información contiene elementos de integración de varios de los modelos que

han sido desarrollados.

La elección del lenguaje (ó paquete de construcción de interface con el usuario)

debe hacerse con cuidado, tomando en cuenta el tipo de aplicación a desarrollar.

En particular, se debe diferenciar sí se va a implementar una rutina de supervisión

ó una manipulación de variables.

El paquete de construcción de interfaces InTouch brinda enormes facilidades en

el desarrollo de ¡nterfaces de usuario, permitiendo ahorrar la codificación de

instrucciones que en muchos otros lenguajes puede requerir de mucho esfuerzo,

principalmente en lo que se refiere a las animaciones.

La generación de una secuencia de instrucciones en base a una interfaz gráfica

permite un desarrollo más intuitivo de un algoritmo de programación. Los

"animation links" de que dispone cada objeto de InTouch hacen posible un rápido

enlace de las variables, aunque tienen la desventaja de no permitir el control

directo de las propiedades de dichos objetos, imposibilitando la adaptación frente

a nuevas necesidades de uso de los objetos durante el desarrollo de un algoritmo.

Aunque el paquete InTouch fue construido pensando en el desarrollo de

programación gráfica, también dispone de una herramienta de codificación de

rutinas de texto (QuickScripts y QuickFunctions). Mediante esta herramienta se

puede implementar algoritmos que no se pueden codificar gráficamente,
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principalmente aquellos relacionados con ios cálculos matemáticos, aunque en un

nivel relativamente "primitivo". Para implementar un algoritmo complejo, de cálculo

ó de control, es necesario codificar nuevamente una misma estructura,

principalmente cuando existen lazos de repetición ó fórmulas recurrentes, es

decir, se debe realizar un "desdoblamiento" del algoritmo de cálculo, situación que

es innecesaria en otros lenguajes de programación.

La facilidad de desarrollo de ¡nteríaces de usuario tiene su contraparte en la

necesidad de manejar algunos objetos (y sus propiedades), mediante líneas de

texto, codificadas en un QuickScript, que algunas veces puede volverse muy

confusa.

La carencia de herramientas de depuración del código salta a la vista cuando se

revisa la lógica de los scripts construidos, ya que es prácticamente imposible

verificar lo que ocurre con los valores de las variables locales durante la ejecución

del programa, tampoco se puede revisar directamente la ejecución de

instrucciones en un script muy extenso. Por esta razón, la depuración es la etapa

que mayor cantidad de tiempo requiere, lo que representa una seria desventaja

frente a otros paquetes, como por ejemplo LabView.

Aunque se puede conocer cuáles scripts están siendo ejecutados, cuáles fueron

compilados, cuáles produjeron error, no se puede conocer en qué sitio ó cuál

evento en particular provocó el fallo.

Por lo dicho anteriormente, es aconsejable dividir al máximo posible el programa a

implementar en subrutinas (QuickScripts ó QuickFunctions). Aunque este modo

de trabajo consume muchos Tagnames (variables globales), lo que representa

también un costo económico por la licencia, permite trabajar con mayor facilidad

en la depuración de un programa.

Se debe tomar muy en cuenta la extensión del algoritmo desarrollado, ya que

aquellos muy largos producirán errores en tiempo de ejecución, por la pérdida de

valores de las variables manejadas en el programa. Es necesario, por lo tanto,

realizar una estimación ó calculo del tiempo mínimo que se necesita para que e!
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programa se ejecute por completo sin que se afecte a la tarea que se quiere

supervisar ó controlar.

Aunque ios desabolladores de InTouch afirman que el paquete puede correr bajo

un sistema Pentium de 100 Mhz, se pudo comprobar que es aconsejable un

sistema con 300 Mhz y 64 Mb de RAM, principalmente si se tienen muchas

ventanas a visualizar, ó si una ó varias ventanas contienen muchos objetos

animados ó con animation links activos (controlados por variables que cambian su

valor según parámetros del programa).

Aunque se puede mejorar el desempeño de un programa estableciendo la opción

de ejecución de uno ó varios scripts en "asincrónico", esta no es una buena

solución, ya que ¡a frecuencia de actualización de algunos objetos y/o ventanas

puede disminuir demasiado, lo que ocasionaría serios problemas si se deben

manejar eventos críticos de un proceso, como por ejemplo las alarmas, que

requieren una acción inmediata por parte del programa y/o del operador.
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ANEXOS 1

Tolva de alimentación de la Compañía Industrial "Guapán"



Tolvas de yeso, clinker, y puzolana de la Compañía Industrial "Guapán"
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Tolva y banda de transportación de la Compañía Industrial "Guapán
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Molino de cemento de la Compañía Industrial "Guapán"



Molino de cemento de la Compañía Industrial "Guapán"



Separador por aire de la Compañía Industrial "Guapán"
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Separador por aire de la Compañía Industrial "Guapan"



ANEXO 2

MANUAL DE USUARIO PARA LA SIMULACIÓN DEL PROCESO

DE MOLIENDA

Es recomendable que antes de realizar una simulación, el usuario revise la

sección 2.1, 2.2, 2.3, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 y 3.5.1, que corresponden a "Dosificación

en ia Molienda final", "El Proceso de molienda", "Separación", "Síntesis del

proceso de arranque, "Síntesis del proceso de molienda", "Ecuaciones" de la

reducción de partículas, y "Ecuaciones" de los clasificadores, lo que permitirá tener

una referencia rápida del significado de los parámetros a visualizar en las

ventanas.

El programa da la facilidad para predefinir ia ventana que se desea como inicio de

la simulación (puede ser cualquiera de las que existen), es aconsejable, para

entender de mejor forma el proceso, empezar con la ventana "Presentación".

Habiendo dado la orden de correr el programa (botón Runtíme de la ventana de

WindowMaker), se puede acceder a cualquiera de las ventanas en modo "activo",

las mismas que estarían listas para ei ingreso de datos y su correspondiente

simulación. Se puede encontrar la descripción de los enlaces y animaciones

disponibles en los capítulos correspondientes a "Descripción de las ventanas" del

texto.

En la etapa de arranque se recomienda que el usuario vea los diagramas de flujo

tanto del inicio del arranque como los de cada sub etapa, a más de esto es

recomendable que antes de empezar a prender los equipos haga un clic en el

botón de ayuda puesto que en esta ventana encontrará la secuencia de

encendido, el significado de cada uno de los colores, y alguna ayuda en general,

para verificar en que sub etapa se encuentra existe un triángulo "Indicador de

estado", que parpadea cambiando de color según en la ventana en que se

encuentre.

Si el usuario desea solo empezar la simulación de lo que es en si la Molienda de

cemento tendrá que activar únicamente las ventanas "Toivas" y "Botonera".



Para dar inicio a la simulación, se pueden llenar, ó también vaciar, las animaciones

que representan a las tolvas, como primer paso. Dichos eventos generan las

alarmas asociadas con las correspondientes condiciones críticas cuando se ha

dado la orden de inicio de simulación. A semejanza de una planta real, es

necesario establecer un punto consigna (setpoint) para el caudal que manejará

todo el sistema de molienda, lo que se hace mediante ios botones "Ver" y

"Caudal", ésta última puede emplearse con las ventanas de "Molino" y

"Separador", para visualizar los efectos que el cambio de caudal produce en las

salidas de estos equipos.

La ventana "Datos molino" contiene un recuadro donde se establecen las

dimensiones del molino a simular. Esta ventana puede usarse independientemente

del resto del programa, para simular el efecto de los cambios en los parámetros

del molino, usando los botones numerados en la secuencia dada. En las celdas se

pueden introducir los valores de tamaño de cada intervalo a estudiar, y los

correspondientes porcentajes. Es necesario notar que en la práctica estos dos

valores están definidos por la serie empleada para la prueba de tamizado de las

muestras de material, y es recomendable disponer de dichos datos, aunque se

puede "proponer" estos valores.

El paso "siguiente" es cargar los datos de los motores que accionan las bandas

transportadoras de clínker, yeso y puzolana, cuyos enlaces se encuentran en la

ventana "Motores".

Con la ventana de "Controles" se puede variar los coeficientes kp, ki, y kd de los

consoladores PID implementados para cada motor. La acción de control puede

realizarse independientemente o en conjunto, mediante los switches que constan

en cada cuadro de motor, ó con el botón "Controlar motores", respectivamente.

Finalmente, es necesario establecer el valor de los parámetros s y d50, que son

los que definen el comportamiento del separador,
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SCRIPTS DEL PROCESO DE ARRANQUE

Lubricación
• "Reiniciar"
paso=0;
Seste=0;
Soeste=0;
Hide "Alarmalubricacion";
Clinker^O;
Yeso=0¡
Puzolana^O;
G22A=0;
G22B=0;
G48LUB=0;
G48ALUB=0;
G48BLUB=Q;
SUBE=0;
G55LUB^O;
G55aLUB=0;

• "Alarma Lubricación"
Hide "Alarmalubricacion";
paso=5;

Transporte
• "Reiniciar"
SÚBELO;
Hide "Alarmatransporte";
Valvu!ag48^0;
Va!vulag48a-0;
Valvulag48b=0;
Valvula1=0;
G50Atrans=0;
GSOtrans^O;
H6=0;
G48atrans=0;
g48btrans=0¡
g47trans=0;
retardoS^O;
• "Alarma transporte"
SUBE=4;
Hide "Alarmatransporte";



Recirculación
• "Reiniciar"

Hide "Alarmarecirculacion";
damper=0;
G73=0;
G35recir=0;
recir=0;
retardo3=0;
Hide "retardo";
g38recir=0;
g34recir=0;
g31recir-0;
941=0;

• "Alarma Recirculación"
Hide "Alarmarecirculacion11;
recir=4;

Arranque
• "Iniciar"
arrancado;
g22Aarran=0;
g22Barran=0;
Animolino1-0;
Hide "Alarmaarranque";
g22Carran-0;
g22arran=0;
g24damperarran=0;
g25arran=0;
retardoS-O;
Hide "retardo";
para=0;

• "Alarma Arranque"
Hide "Alarmaarranque11;
arranca-6;

Alimentación
• "Reiniciar"
alimenta-0;
G20a!im=0;
damperalim=0;
Hide "alarma";



IV

"RETARDO"

IFaux1==0 THEN
SUBE=7;
recir=6;
arrancaos;
alimenta=5;
parada=3;

retardo4=0;
Hide "retardo";
ELSE

IFaux1==1 THEN
retardo4=0;
SUBE=10;
recir-8;
arranca=10;
alimenta^?;
parada=7;
Hide "retardo";

ELSE
IFaux1==2 THEN
retardo4=0;
recir=10;
parada=12;
arranca=12;

$r- alimenta=9;
| Hide "retardo";

:;: ELSE
£ IFaux1==3 THEN
¿ retardo4=0;

• J parada=14;
| arranca=14;

í-". para=1;
Hide "retardo";

ELSE
IFaux1==4 THEN
reíardo4=0;
parada=17;

Hide "retardo";
ELSE

IFaux1==5 THEN
retardo4=0;
parada=19;
Hide "retardo";

ELSE
IFaux1==6 THEN



retardo4=0;
parada=21;
Hide "retardo";

ELSE
IFaux1==7 THEN
retardo4=0;

parada-23¡
Hide "retardo";

ELSE
IFaux1==8 THEN
retardo4=0;

parada=26;
Hide "retardo";

ELSE
Hide "retardo";
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;
ENDIF;

SCRIPTS DEL PROCESO DE MOLIENDA
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuni
lnício==Q
IFMotorYe\W>OTHEN

DIM WOyAS REAL;
DIM F1 y AS REAL;
DIM F2yAS REAL;
DIMTcargayAS REAL;

MotorYe\la=0;
WOy=MotorYe\W;

F1y=(MotorYe\J*WOy)/T - TLYeso;

F2y=(MotorYe\J/T) + MotorYe\B;
MotorYe\W=F1y/F2y;

ENDIF;
{rutina del motor de clinker}
IFMotorCI\W>OTHEN



VI

DIM WOcASREAL;
DIM F1cAS REAL;
DIM F2cAS REAL;
DIMTcargacAS REAL;
MotorC1\la=0;
WOc=MotorCI\W;
F1c=(MotorCi\J*WOc)/T - TLCIinker;

F2c=(MotorCI\J/T) + MotorCIVB;
MotorCl\W=F1c/F2c;

ENDIF;
{rutina del motor de puzolana}
IF MotorPz\W>0 THEN

DIM WOpAS REAL;
DIM FlpASREAL;
DIM F2pASREAL;
DIMTcargapAS REAL;
MotorPz\la=0;
WOp=MotorPz\W;
F1p=(MotorPz\J*WOp)/T - TLPuzol;
F2p=(MotorPz\J/T) + MotorPz\B;
MotorPz\W=F1p/F2p;

ENDIF;
{manejo de animaciones en apagado}
CALL AnimacionT();
llllillllllllllilliilllilllllllllllllllilllHiillilIilllilIHIiilllllllllllI
/n/c/o==1

CALL ProcesoTolvasQ;
CALL ProcesoMolinoQ;
IFAjusteV==1 THEN

CALL Veloc¡dades();
{Verificación de valor de error de caudal}
IF Abs(TOTAL - TotalEntradaMolino*36000)<=0.0001 THEN

AjusteV=0; {desactiva autoajuste de velocidades}
ENDIF;

ENDIF;

{CALL ProcesoSeparadorQ; {}
CALL PSeparador2();
iilllllllllllllllllllHIIIIHUlilHllllllillllHIUIIIIIIIIIIHIIHIlIU
ActualizaFraccionesQ
{Nuevos valores de FraccionN según lo que retorna el separador}
{se llama en PROCESOMOLINOQ}
{Porcentajes de retorno del separador}
DIM ksl AS REAL;
DIM ks2 AS REAL;
DIM ksSAS REAL;
DIM ks4 AS REAL;
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DIM ksSAS REAL;
DIM ks6 AS REAL;
DIMksTASREAL;
DIM ksSAS REAL;
DIM ks9AS REAL;
DIM kslOAS REAL;
Ks1 =MSalidaG1 /Gruesos*100;
Ks2=MSalidaG2/Gruesos*100;
Ks3=MSalidaG3/Gruesos*100;
Ks4=MSal¡daG4/Gruesos*100;
Ks5=MSalidaG5/Gruesos*100;
Ks6=MSalidaG6/Gruesos*100;
Ks7=MSalídaG7/Gruesos*100;
Ks8=MSa!idaG8/Gruesos*100;
Ks9=MSalidaG9/Gruesos*100;
Ks1 O^MSaiidaG 10/Gruesos*100;
Fraccion1=(Fraccion1*EntradaMolino+Ks1*Gruesos)/TotalEntradaMolino;
Fraccion2=(Fraccion2*EntradaMoüno+Ks2*Gruesos)/TotalEníradaMolino;
Fraccion3~(Fraccion3*EntradaMolino+Ks3*Gruesos)/TotalEntradaMoíino;
Fraccion4=(Fraccion4*EntradaMoiino+Ks4*Gruesos)/TotalEntradaMolino;
Fraccion5=(Fraccion5*EntradaMolino+Ks5*Gruesos)/TotalEntradaMolino;
Fraccion6=:(Fraccion6*EntradaMolino+Ks6*Gruesos)/TotaiEntradaMolino;
Fraccion7=(Fraccion7*EntradaMolino+Ks7*Gruesos)/TotalEntradaMolino;
Fraccion8=(Fraccion8*EntradaMol¡no+Ks8*Gruesos)/TotalEntradaMoiino;
Fraccion9=(Fraccion9*EntradaMolino+Ks9*Gruesos)/TotalEntradaMolino;
Fraccion10=(Fraccion10*EntradaMolino+Ks10*Gruesos)/TotalEntradaMoüno;
lillIlilllHJIIIIIIlHIIIIHHIlllHllillllllllllllllllllilHIillll
AnimacionTO
{Calculo de valores PARA LA ANIMACIÓN DE LA VENTANA
TOLVAS//////////////////////}
{Declaración de las variables auxiliares para recepción de velocidades de bandas
y motores}
DIM VELOYESO AS REAL;
DIM VELOCLINKER AS REAL;
DIM VELOPUZOLANA AS REAL;
DIM VELObPRINCIPALAS REAL;

bandera-0
IF Yeso>0 AND VelocidadYeso>=0.01 THEN {se aumenta

VELOCIDADNombre para asegurarse que la animación no actué}

VeloYeso- MotorYeWV; {OBS falta dividir para Wmax para obtener la
velocidad en PORCENTAJE, que maneja el proceso}

Cuenta Yeso-CuentaYeso+Ve!oYeso/MotorYe\Wmax*1 O/O. 5;

IFCuentaYeso<OTHEN
CuentaYeso=0 ;

ENDIF;
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ENDIF;
f("*Iín \f(z -**********************************************************\F Cünker>0 AND VelocidadCI¡nker>0 THEN

VeloClinker^ MotorCI\W;
CuentaClinker=CuentaCünker+VeloCI¡nker/MotorCI\Wmax*1 0/0.5;

IF CuentaCl¡nker<0 THEN
CuentaClinker^O;

ENDIF;
ENDIF;

IF Puzolana>0 AND VelocidadPuzolana>0 THEN

VeloPuzo!ana= MotorPzWV;

CuentaPuzolana=CuentaPuzolana+VeloPuzolana/MotorPz\Wmax*1 0/0.5;
IF CuentaPuzolana<0 THEN

CuentaPuzolana=0;
ENDIF;

ENDIF;

IF TotalbandaPr>0.000001 THEN
{RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR}

cuentabprincipal^ cuentabprincipal+ 0.8*10/0.5
AcumuladorMolino=AcumuladorMo!¡no + 1;

ENDIF; {RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR}
ÍPKIDIF" *******************\i

IF Cuenta Yeso>=1 00 THEN
CuentaYeso^O;
Ver=1; {variable auxiliar de visualizacion}

IFYeso<=0 THEN
Yeso=0;

ENDIF;
ENDIF;
IFCuentaClinker>=100 THEN

CuentaClinker-0;

IFCIInker<=0 THEN
Clinker=0;

ENDIF;
ENDIF;
IFCuentaPuzolana>=100 THEN

CuentaPuzolana^O;



IX

IFPuzolana<=OTHEN
Puzolana=0;

ENDIF;
ENDIF;
{con la base 0.1 seg, = periodo del script principal, cada vez que se ejecuta, se
debe sumar lo que va cayendo a la banda principal}
DIM CantidadYeso AS REAL;
DIM CantidadClinker AS REAL;
DIM CantidadPuzolana AS REAL;
CantidadYeso= 0.0002777*MotorYe\W/MotorYe\Wmax; {cantidad que sale en
0.1 seg}
CantidadCIinker=0.0019444*MotorCI\W/MotorCI\Wmax;
CantidadPuzo!ana=0.0002777*MotorPz\W/MotorPz\Wmax;
Yeso= Yeso - CantidadYeso;
Clinker^Clinker- CantidadClinker;
Puzolana=Puzolana - CantidadPuzolana;
TotalbandaPr=CantidadYeso+ CantidadClinker+CantidadPuzolana;
IF cuentabprincipal>=100 THEN

{entregar valor al molino}
EntradaMolino= TotalbandaPr; {linea para visualizacion de la

cantidad que entro}
{ContenidoMoiino indica el contenido actual del molino en el proceso de

molienda. Debe ser UNA de las variables que controle con los PID las velocidades
de las bandas}

ContenidoMolino=ContenidoMolino + EntradaMolino;
TotalMinuto= TotalMinuto+EntradaMolino;
{TotalbandaPr-0;} {se debe quitar para poder usar en la

animación}
cuentabprincipal=0;

ENDIF;

IF AcumuladorMolino >=600 THEN
{EnelMolino contiene lo que entró al molino en el minuto anterior de la

banda principal}
EnelMolino-TotalMinuto; {visualizacion dato parcial}

AcumuladorMo!ino=0;
TotalMinuto-0;

ENDIF;
IIHlillllllHlllilllllllllllilllHllllllllillllllllllllllill!
CalculaSalidaMQ
{Script de la ventana Camara2, funciona con el script ProcesoMOlinoQ}
Retencion=(Radio**2)*Pi()/4*Longitud*llenado%*Porosidad*Csolido*Densidad;
Tpromedio=Retencion/CaudalMoiino*6Q; {minutos}

DIM kb1 AS REAL;
DIM kb2AS REAL;
DIM kbSAS REAL;
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DIM kb4AS REAL;
DIM kbSAS REAL;
DIM kb6AS REAL;
DIM kb7 AS REAL;
DIM kbSAS REAL;
DIM kb9AS REAL;
DIMkblOAS REAL;
DIMkb11 AS REAL;
{Funciones de fractura}
DIM b1 AS REAL;
DIM b2AS REAL;
DIM b3AS REAL;
DIM b4AS REAL;
DIMbSAS REAL;
DIM b6 AS REAL;
DIM b7 AS REAL;
DIM b8AS REAL;
DIM b9AS REAL;
DIM b10 AS REAL;
DIMbH AS REAL;
DIM b12AS REAL;
DIM b13 AS REAL;
DIM b14AS REAL;
b1=0.41;
b2=0.2;
b3=0.114;
b4=0.081;
b5=0.057;
b6=0.04;
b7=0.029;
b8=0.021;
b9=0.015;
b10=0.01;
b11=0.007;

{velocidades de fractura 1/minutos}
DIM k1 AS REAL;
DIM k2 AS REAL;'
DIM k3AS REAL;
DIM k4AS REAL;
DIM k5 AS REAL;
DIM k6AS REAL;
DIMk7AS REAL;
DIM k8AS REAL;
DIM k9AS REAL;
DIM k10 AS REAL;
DIM k11 AS REAL;
DIM k12AS REAL;
DlMk13AS REAL;



XI

D1M k14AS REAL;
k1=9.6;
k2=6.8;
k3=4.8;
k4=3.4;
k5=2,4;
k6=1.7;
k7=1.2;
k8=0.85;
k9=0.6;
k10=0.42;
k11=0.3;
k12=0.21;
DIM sol AS REAL;
DIMso2ASREAL;
DIM soSAS REAL;
DIM so4 AS REAL;
DIM soSAS REAL;
DIMsoGAS REAL;
DIMso7AS REAL;
DIM so8 AS REAL;
DIMso9AS REAL;
DIMsolOAS REAL;
DIMso11 AS REAL;

DIM SalidaTotal AS REAL;

{OBS.- la fracciones On están dadas como fracción de 100}
kb1=0;
O1 =(Fraccion1 +kb1 )/(k1 *Tpromedio+1);
so1=O1*k1*Tpromedio;

kb2=b1*so1;
O2=(Fraccion2+kb2)/(k2*Tpromedio+1);
so2=O2*k2*Tpromedio;

kb3^b2*so1+b1*so2;
O3=(Fraccion3+kb3)/(k3*Tpromedio+1);
so3=O3*k3*Tpromedio;

kb4=b3*so1 +b2*so2+b1 *so3;
O4=(Fraccion4+kb4)/(k4*Tpromedio+1);
so4=O4*k4*Tpromedio;

kb5=b4*so1+b3*so2+b2*so3+b1*so4;
O5=(Fraccion5+kb5)/(k5*Tpromedio+1);
so5=O5*k5*Tpromedio;

kb6=b5*so1+b4*so2+b3*so3+b2*so4+b1*so5;
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O6=(Fraccion6+kb6)/(k6*Tpromedio+1);
so6=O6*k6*Tpromedio;

kb7=b6*so1+b5*so2-Hb4*so3+b3*so4+b2*so5+b1*so6;
O7=(Fraccion7+kb7)/(k7*Tpromedio+1);
so7=O7*k7*Tpromed¡o;

kb8=b7*so1+b6*so2+b5*so3-J-b4*so4+b3*so5+b2*so6+b1*so7;
O8=(Fraccion8+kb8)/(k8*Tpromedio+1);
so8=O8*k8*Tpromedio;

kb9=b8*so1+b7*so2+b6*so3+b5*so4+b4*so5+b3*so6+b2*so7+b1*so8;
O9=(Fraccion9+kb9)/(k9*Tpromedio+1);
so9=O9*k9*Tpromedio;

kb10=b9*so1+b8*so2+b7*so3+b6*so4+b5*so5+b4*so6+b3*so7+b2*so8+b1*so9;
O1 0=(Fraccion1 0+kb1 0)/(k1 0*Tpromedio+1 )¡
sol 0=O1 0*k1 0*Tpromed¡o;
Sal¡daTotaNO1+O2+O3+O4+O5+O6+O7+O8+O9+O10;
IFSalidaTotaKIOO THEN {}

O9=100-(SalidaTota!-O9);
ENDIF;

CalculaWCQ
{Calculo de la velocidad del motor para un valor de voltaje de entrada, en forma
dinámica}
DIM FLaASREAL;
DIM FJ AS REAL;
DIM F1 AS REAL;
DIM F2AS REAL;
DIM F3AS REAL;
DIM F4 AS REAL;
DIM WO AS REAL;
DIM iaO AS REAL;
DIM Entrada AS REAL;
{De entrada , se mantienen los valores del calculo anterior de W,ia}
WO=MotorCI\W;
iaOMotorCIMa;
FLa-MotorCI\La*0,001/T; {T es el período de muestreo( tiempo de barrido
de la aplicación total}
FJ=MotorCI\J/T;
F1=1/(MotorCI\Ra+FLa);
F2=1/(FJ+MotorCI\B);
IF MotorC!\Controlar THEN

Entrada=UCIinker*lnicio;
ELSE
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Entrada=MotorCI\Va*lnicio*VeiocidadClinker/100; {Se multiplica por INICIO
para que la lectura del valor sea automática, si se debe arrancar existe valor de
entrada, si se debe detener, no existe valor de entrada}

ErrorClinker-O;
ENDIF;

F3=(Entrada)+(iaO*FLa);
{ENDIF;}

F4=WO*FJ;
{Actualiza velocidad}
MotorCI\W=((MotorCI\Kt*F3*F1+F4-

TLCI¡nker)*F2)/(1 +MotorCI\Kt*MotorCI\Kv*F1 *F2)¡ {Da la velocidad en
rad/seg}
{Actualiza valor de corriente}

MotorCIMa =(F3 - (MotorCI\Kv*MotorCI\W) )*F1 ;
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiim
/
CalculaWPQ
{Calculo de la velocidad del motor para un valor de voltaje de entrada, en forma
dinámica}
DiM FLa AS REAL;
DIM FJ AS REAL;
DIM F1 AS REAL;
DIM F2 AS REAL;
DIM F3AS REAL;
DIM F4AS REAL;
DIM WOAS REAL;
DIM iaO AS REAL;
DIM Entrada AS REAL;
WO=MotorPz\W;
iaO=MotorPz\la;

FLa=MotorPz\La*0.001/T; {T es el período de muestreo( tiempo de barrido
de la aplicación total}
FJ=MotorPz\J/T;
F1=1/(MotorPz\Ra+FLa);
F2=1/(FJ+MotorPz\B);
/D¿j\/ícor *******************\F MotorPzVControlar THEN

Entrada=UPuzoI*lnic¡o;
ELSE
Entrada=MotorPz\Va*lnicio*VelocidadPuzolana/100;
ErrorPuzol=0;

ENDIF:
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F3=(Entrada)+(iaO*FLa);

F4=WO*FJ;
{Actualiza velocidad}
MotorPz\W=((MotorPz\Kt*F3*F1+F4»

TLPuzol)*F2)/(1+MotorPz\Kt*MotorPz\Kv*F1*F2); {Da la velocidad en
rad/seg}
{Actualiza valor de corriente}

MotorPzMa =(F3 - (MotorPz\Kv*MotorPz\W) )*F1 ;
IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllll^
CalculaWYQ
{Calculo de la velocidad del motor para un valor de voltaje de entrada, en forma
dinámica, en RAD/S, }
DIM FLaAS REAL;
DIM FJ AS REAL;
DIM F1 AS REAL;
DIM F2AS REAL;
DIM F3AS REAL;
DIM F4AS REAL;
DIM WOAS REAL;
DIMiaOAS REAL;
DIM Entrada AS REAL;
{De entrada , se mantienen los valores de! calculo anterior de W,ia}
WO=MotorYe\W;
iaO=MotorYe\la;

FLa-MotorYe\La*0.001/T; {T es el período de muestreo( tiempo de barrido
de la aplicación total}
FJ=MotorYe\J/T;
F1=1/(MotorYe\Ra+FLa);
F2=1/(FJ+MotorYe\B);
/Dfawiear *******************-i

IF MotorYe\Controlar THEN

Entrada=UYeso*lnicio;
ELSE
Entrada=MotorYe\Va*lnicio*VelocidadYeso/100;
ErrorYeso~0;

ENDIF;

F3=(Entrada)-f(iaO*FLa);

F4=WO*FJ;
{Actualiza velocidad}
MotorYe\W^((MotorYe\Kt*F3*F1 +F4 -

TLYeso)*F2)/(1+MotorYe\Kt*MotorYe\Kv*F1*F2);
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{¡a=(F3 - Kv*(WO*FJ - TL)*F2)/(1+ Kt*Kv*F1*F2); {Esta función da
corrientes mayores que la que sigue}
MotorYeMa =(F3 - (MotorYe\Kv*MotorYe\W) )*F1 ;
i/ii///i/i/i/¡i/ii///iii/i//iii/i//i/ii/i//m
EficienciaSeparadorO
{script de la ventana separador}

{CON Datos extraídos de las pruebas de tamiz}
{A=% finos en la alimentación(F)}
{B=% finos en los gruesos (G)}
{C=% finos en la salida (D)}
{E=ef¡ciencia del separador}

IFA>OAND B>OANDC>0 THEN
E=C*(A - B)/(A*(C - B))*100;
ENDIF;

{ Dato es bandera para indicar actualización de valores}

iiiifiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiim
PlDCIinkerQ
{Implementacion de un controlador P!D discreto incremental}
{u(k)= -a1U(k-1) - a2U(k-2)+ B0error+ B1e(k-1) + B2e(k-2)}
DIM BOAS REAL;
DIM B1 AS REAL;
DIM B2AS REAL;

DIM U1 AS REAL;
DIM E2AS REAL;
BO=kpClinker+K¡Clinker+KdClinker;
B1=-kpClinker- (2*KdClinker);
B2=KdClinker;

{opera valores anteriores}
E2=E1c;
E1c=ErrorClinker;

ErrorClinker=(MotorCI\Wmax*VelocidadCIinker/100) -MotorCIVW;
{opera valores anteriores}

U1c=UCIinker;
UCIinker^ U1c+BO*ErrorClinker+B1*E1c+B2*E2; {U1 salida control k-1, E1 error
k-1, E2 error k-2}
IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
PIDPuzolanaQ
{Implementacion de un controlador PID discreto incremental}
{u(k)= -a1U(k-1) -a2U(k-2)+ B0error+ B1e(k-1) + B2e(k-2)}
DIM BOAS REAL;
DIM B1 AS REAL;
DIM B2 AS REAL;
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D1M U1pAS REAL;
DIM E2AS REAL;
BO=kpPuzol+KiPuzol+KdPuzol;
B1 = - kpPuzol - (2*KdPuzol);
B2= KdPuzol;

{opera valores anteriores}
E2-E1p;
E1p-ErrorPuzol;

ErrorPuzol=(MotorPz\Wmax*VeiocidadPuzolana/100) - MotorPz\W;
{opera valores anteriores}

Ulp^UPuzoi;
UPuzoN U1p+BO*ErrorPuzol+B1*E1p+B2*E2; {U1 salida control k-1, E1 error k-
1, E2 error k-2}
illlllllil//l/////l/l/ll/l/lf//ll/l/l///l/l//m^
PIDYesoQ
{Implementacion de un controlador PID discreto incremental}
{u(k)= -a1U(k-1) - a2U(k-2)+ B0error+ B1e(k~1) + B2e(k-2)}
DIM BOAS REAL;
DIM B1 AS REAL;
DIM B2AS REAL;

DIM U1 AS REAL;
DIM E2AS REAL;
BO=KpYeso+K¡Yeso+KdYeso;
B1=-KpYeso - (2*KdYeso);
B2^KdYeso;

{opera valores anteriores}
E2-E1y;
E1y=ErrorYeso;

ErrorYeso^(MotorYe\Wmax*VelocidadYeso/100) - MotorYeVW;

{opera valores anteriores}

U1=UYeso;
UYeso^ Ul+BO*ErrorYeso+B1*E1y+B2*E2; {Ul salida control k-1, E1 error k-1,
E2 error k-2}
ENDIF;
/II////1/I//I/II//////I/II//I//I////I//I//II/II///W
ProcesoMolinoQ
{Entra al molino lo de las bandas mas lo que retorna del separador CADA 0.1
SEG}
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TotalEntradaMoüno- EntradaMolino + Gruesos;

CALL ActuaüzaFracciones(); {calculo de las nuevas composiciones}

Masa1=O1*TotalEntradaMo!ino/100;
Masa2=O2*TotalEntradaMolino/100;
Masa3=O3*TotalEntradaMolino/100;
Masa4=O4*TotalEntradaMolino/100;
Masa5=O5*TotalEntradaMolino/100¡
Masa6=O6*TotaiEntradaMolino/100;
Masa7=O7*TotaiEntradaMolino/100;
Masa8=O8*Tota!EntradaMolino/100;
Masa9=O9*TotalEntradaMolino/100;
Masal 0=O10*TotalEntradaMolino/100;
l!/l///////////////////f/lf/im^
lili
ProcesoTolvasQ
{Tiempos de funcionamiento condicionado }
IF Yeso <= O AND NOT bandera THEN

apaga-apaga +1;
iFapaga==100 THEN

lnicio-0; {apagar banda}
{Revisar tiempos máximos de espera para detener el proceso}

apagado;
bandera=1;
ENDIF;

ENDIF;
IF Clinker <= O AND NOT bandera THEN

apaga=apaga +1;
IFapaga==50 THEN

lnicio~0; {apagar banda}
{Revisar tiempos máximos de espera para detener el proceso}

apagado;
bandera=1;
ENDIF;

ENDIF;
{Fin de tiempos condicionados de bandas}
{Calculo de velocidades y llamada a rutinas de control}
IF Yeso>0 AND VelocidadYeso>0 THEN

CALL CalculaWY();
IF MotorYe\ControlarTHEN

CALL PIDYeso();
ENDIF;

ENDIF;
IF Clinker>0 AND VelocidadClinker>0 THEN

CALL CalculaWCQ;
IF MotorCIVControlar THEN

CALLPlDClinkerQ;
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ENDIF;
ENDIF;
IF Puzolana>0 AND VeIocidadPuzolana>0 THEN

CALL CalculaWPQ;
IF MotorPz\ControlarTHEN

CALLPIDPuzolanaQ;
ENDIF;

ENDIF;
CALL AnimacionTQ;
I////I/I/III///II//IIIII/II/W
I
Pseparador2()
(Modelo del separador según REÍD (relación de Rosin-Ramler ó Weibuil , Kelly
pag 237}
DIM DiametroPAS REAL;
DIM Ra AS REAL;
DIM TO AS REAL;
DIM T1 AS REAL;
DIM T2 AS REAL;
DIM T3 AS REAL;
DIM K AS REAL;
K=- 0.6931;

{OBS.- al separador entran las fracciones DE SALIDA del MOLINO, por lo tanto
las entradas pueden serO1 ...O10, Masal ..MasalO}

FOR conta2 = 1 TO 9 {numero de intervalos}

Frad.Name ="O"+ Text(conta2,"#");
Frac2.Name="O"+Text (conta2+1 ,"#");

IF Frac1>0 AND Frac2>0 THEN {111111111}
Diam1.Name="TamañoFraccion"+ Text (conta2,"#");
Diam2.Name=MTamañoFraccionM+Text(conta2 + 1 ,"#");
DiametroP= (Diam1+Diam2)/2;

TO=(DiametroP/D50)**5;
T1=Sqrt(TO);

T2=K*T1;
puede reemplazar por CERO}
IF Abs( T2)<= 88.7 THEN {2222222222222222222}

T3=1 -Exp(T2
Ra=(T3*(1 -

ELSE
Ra=1;

ENDIF; {222222222222222222222}
RaSactual.Name^IIRaS"+Text(conta2J"#ir);
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RaSactuaNRa;
ENDIF; {1111111111}

NEXT; {numero de intervalos}
{Procesa el último intervalo de tamaños que sale de MOLINO, SIEMPRE existe }
IFO10>0 THEN

DiametroP-TamañoFraccion10/2; {promedio entre O um y la fracción
de menor tamaño}
TO=(DiametroP/D50)**5;

T1=Sqrt(TO);
T2=K*T1;
T3=1 - Exp( T2 ); {revisar uso de la función exp()}
Ra=CT3*(1-y1)) + y1;
RaSactuaLName^llRaSll+Text(conta21"#M);
RaSactuaI=Ra;

ENDIF;
{calculo de las composiciones finales de las salidas fina y gruesa}
MSalidaGI=Masa1 *RaS1;
MSaiidaG2=Masa2*RaS2;
MSalidaG3=Masa3*RaS3;
MSalidaG4=Masa4*RaS4;
MSalidaG5=Masa5*RaS5;
MSaiidaG6=Masa6*RaS6;
MSalidaG7=Masa7*RaS7;
MSaiidaG8=Masa8*RaS8;
MSalidaG9=Masa9*RaS9;
MSalidaGI 0=Masa10*RaS10;
MSaüdaF1=Masa1*(1 - RaS1);
MSalidaF2=Masa2*(1 - RaS2);
MSalidaF3^Masa3*(1 - RaS3);
MSaIidaF4=Masa4*(1 - RaS4);
MSalidaF5^Masa5*(1 - RaS5);
MSal¡daF6=Masa6*(1 - RaS6);
MSalidaF7=Masa7*(1 - RaS7);
MSalidaF8=Masa8*(1 - RaS8);
MSalidaF9^Masa9*(1 - RaS9);
MSalidaF10=Masa10*(1 -RaS10);
Gruesos=MSalidaG1+MSaiidaG2+MSalidaG3+MSa!idaG4+MSalidaG5+MSalidaG
6+MSalidaG7+MSalidaG8+MSalidaG9+MSalidaG10¡
Finos=MSalidaF1+MSa[idaF2+MSalidaF3+MSalidaF4+MSalidaF5+MSalidaF6-fMS
alidaF7+MSalidaF84-MSalidaF9+MSalidaF10;
A=(Masa9+Masa10)/(Masa1+Masa2+Masa3+Masa4+Masa5+Masa6+Masa7+Mas
a8+Masa9+Masa10);
{porcentaje de finos en los gruesos}

B=(MSalidaG9+MSal¡daG10)/Gruesos;
{porcentaje de finos en el producto final}


