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Doctor en Ciencias de Ingenieŕıa, Especialidad Mecatrónica

Cuenca - Ecuador



VERDUGO ORMAZA DIEGO EFRAÍN

Diseño de un simulador de operación en estado estable de un circuito de molienda de 
cemento usando cadenas de Markov

Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca – Ecuador, 2016

MAESTRÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIALES

Formato: 170x240mm Páginas: 85

Datos de catalogación bibliográfica

Breve reseña de los autores e información de contacto:

AUTOR:
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2.4.3. Cadenas de Markov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3. MODELADO DEL CIRCUITO DE MOLIENDA 19
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2. Distribución de tamaño de part́ıculas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.3. Curva Tromp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

v



3.3.1. Error de la curva Tromp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4. Matriz de molienda (G) utilizando cadenas de Markov . . . . . . . . . . . 28

3.4.1. Conjunto de tamices computacionales . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.4.2. Funciones de distribución y selección . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.4.3. Matriz de molienda (G) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3.5. Modelo del separador (C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.6. Ecuaciones del circuito de molienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3.7. Limitaciones del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.8. Modelo de bandas transportadoras y elevadores . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.9. Simulador del circuito de molienda de cemento . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.9.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
3.9.2. Simulador dinámico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

4. SIMULADOR DEL CIRCUITO DE MOLIENDA DE CEMENTO 39
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.2. Mezcla de materia prima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
4.3. Molino de cemento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.4. Separador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.5. Banda transportadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.6. Elevador de cangilones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
4.7. Simulación del circuito de molienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

4.7.1. Simulación en condiciones normales . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.7.2. Simulación con ruido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 51
5.1. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
5.2. Trabajos futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Anexos 53

A. Datos del proceso 53
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2.7. Esquema de un separador centŕıfugo de alta eficiencia . . . . . . . . . . . 13
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4.1. Parámetros de simulación del circuito de molienda de cemento . . . . . . 44
4.2. Valores de los parámetros n y d50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

A.1. Datos PSD del separador recogidos por muestreo (Dı́a 1) [Mejeoumov,
2007] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

A.2. Datos PSD del separador recogidos por muestreo (Dı́a 2) [Mejeoumov,
2007] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ix





Dedicatoria

A mi amada esposa Caty, razón de
mi vida, por estar siempre a mi

lado apoyándome en todo momento,
a mis hijos Ariana, Matias y Alex

mis más grandes tesoros.

Diego Efráın





Prefacio

Este proyecto de investigación y desarrollo presenta los resultados de la investigación
del diseño de un simulador de operación en estado estable de un circuito de molienda
usando cadenas de Markov.

El desarrollo de éste trabajo se ha realizado usando el software MATLAB, Simulink
al cual se le añadió una libreŕıa llamada Circuit Grinding Cement.

El simulador desarrollado está basado en cadenas de Markov, debido a la
representación estocástica de los movimientos de las part́ıculas dentro del sistema
de molienda, a través de las matrices de molienda G y de clasificación C.

Los resultados de este trabajo y la libreŕıa desarrollada servirán como base para
investigaciones posteriores en el campo de la industria cementera.





Prólogo

En el presente proyecto de investigación y desarrollo se presentan los resultados del
diseño de un simulador de operación en estado estable de un circuito de molienda
usando cadenas de Markov. El trabajo está dividido en cinco caṕıtulos, en los que se
presenta el procedimiento para el diseño de un simulador del circuito de molienda que
pueda ser utilizado dentro de la industria del cemento y de esta manera mejorar la toma
de decisiones de la operación de este proceso para obtener un producto final de buena
calidad.

La investigación inicia en el caṕıtulo I, donde se detalla la problemática del circuito
de molienda de cemento, respecto al alto porcentaje del consumo de enerǵıa, aśı también
se esquematiza el objetivo general y objetivos espećıficos. Además se ha realizado un
análisis de información de casos similares en la revisión del estado del arte. Finalmente,
se realiza una descripción de las contribuciones del presente trabajo de investigación.

En el caṕıtulo II, se detallan los diferentes procesos productivos del cemento y las
etapas para la fabricación del mismo. De igual forma se presentan detalles acerca de los
proceso estocásticos, que son una colección arbitraria de variables que evolucionan a lo
largo del tiempo de forma aleatoria. Las cadenas de Markov brindan información acerca
de las probabilidades de estados futuros de un sistema. Finalmente, se presenta una
metodoloǵıa de cálculo de la matriz de transición que emigre del estado si al estado sj
en un paso o en m pasos.

En el caṕıtulo III, se presenta la metodoloǵıa para modelar el circuito de molienda
aplicando cadenas de Markov para encontrar las matrices de molienda G y clasificación
C. También se detallan las ecuaciones que rigen este proceso donde intervienen los flujos



de los materiales (f0, f1, f2 y f3), además se plantea las ecuaciones para las bandas
transportadoras y elevadores.

En el caṕıtulo IV, se realiza una descripción de cada módulo que integra la libreŕıa
de Simulink Circuit Grinding Cement en donde se especifican las variables a ser
manipuladas en cada uno de los módulos.

En el caṕıtulo V, se presentan las conclusiones obtenidas por la realización del
trabajo de investigación y se proponen trabajos futuros que puedan ser complementarios
al simulador del circuito de molienda.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

Este caṕıtulo presenta el alto consumo de enerǵıa en la fabricación de cemento cuyo
mayor porcentaje es gastado en el circuito de molienda de cemento, como uno de los
principales problemas en el proceso de producción. También se plantean objetivos para
el desarrollo del presente trabajo. Además se procede a la revisión del estado del arte
de investigaciones realizadas para simuladores del circuito de molienda de cemento.
Finalmente, se plantea las contribuciones del presente trabajo de investigación.

1.1. Descripción del problema

La enerǵıa eléctrica que se consume en la fabricación de cemento es de aproximadamente
110 kwh/tonelada. Estudios de operación y consumo de enerǵıa en plantas cementeras
indican que un 30 % del consumo total de enerǵıa eléctrica del proceso de fabricación
es utilizada en el proceso de triturado y molienda de la materia prima, cerca del 40 %
se gastan en el proceso de molienda del clinker a polvo de cemento [Madlool et al.,
2011] [Madlool et al., 2013] [Schneider et al., 2011] y el otro 30 % se distribuye en los
otros procesos de manufactura del cemento.

La última etapa en el proceso de fabricación del cemento es el circuito de molienda
de cemento. Este proceso es el responsable de las caracteŕısticas de fineza del producto,
la cual se mide de forma t́ıpica a través de dos variables de calidad: superficie espećıfica
(cm2/g) y porcentaje de retenido en el tamiz 325 (45µm) [Mejeoumov, 2007]. Por tanto,
es importante proponer estrategias eficientes de operación del circuito que permitan
minimizar la variabilidad del producto final y optimizar el consumo energético del
proceso. En este trabajo se propone el desarrollo de un simulador del circuito de
molienda de cemento en estado estable empleando el enfoque de cadenas de Markov,
usando datos experimentales de la distribución del tamaño de part́ıculas (PSD, por
sus siglas en inglés) que fueron adquiridos en condiciones de operación espećıficas;
dicha información es útil para derivar las matrices de molienda y de clasificación que
caracterizan el modelo markoviano para el desarrollo del simulador. La validación del
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2 1.2. OBJETIVOS

modelo se realiza utilizando datos de operación reales del sistema de molienda. Los
resultados muestran las ventajas que ofrece el simulador en asuntos de entrenamiento a
operadores e ingenieros, que permitan operar el circuito de molienda lo más cercano a su
nivel óptimo, alcanzando mayores tasas de producción y mayor calidad del producto final.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

Diseñar un simulador de la operación de estado estable de un circuito de molienda de
cemento utilizando cadenas de Markov.

1.2.2. Objetivos espećıficos

Identificar variables que intervienen en el proceso.

Estimar variables de calidad del producto a través del PSD.

Encontrar las matrices de transición del modelo markoviano.

Generar modelos para el flujo de retorno y de salida usando MATLAB.

1.3. Justificación de la investigación

El circuito de molienda de cemento es primordial debido a que en ésta etapa se concretan
las propiedades f́ısicas más importantes del cemento, tales como: tiempos de fraguado,
consistencia normal, resistencia mecánica, etc.

La problemática de alimentar de forma correcta el molino de cemento ha sido objetivo
de varios estudios [Grognard et al., 2001] [Magni et al., 1999], principalmente porque
en el caso extremo de alimentar con poco material el molino produce un ineficiente uso
de las bolas giratorias, al igual que fricción entre ellas y desgaste energético innecesario.
Por otro lado, una carga excesiva podŕıa incluso producir taponamiento. Un análisis
estad́ıstico de las variables de proceso y calidad del circuito de molienda del cemento
permitirá obtener una correcta operación y control de esta etapa; generando eficiencia
en la planta, minimizando el consumo de enerǵıa eléctrica y entregando un producto
final de alta calidad.

Una molienda muy fina da lugar a cementos que endurecen más rápido y por lo
tanto, desarrollan una mayor resistencia a la compresión; esto conlleva desde luego a
un mayor gasto de enerǵıa por cuanto se incrementa el tiempo de molienda. Por otro
lado los cementos con granos más gruesos, se hidratan lentamente con la consiguiente
disminución de los valores de resistencia [Avila and Coronel, 2013]. La consigna de
velocidad de giro del molino es uno de los criterios más importantes a considerarse en su
operación. Según estudios presentados en [Fuerstenau, 2003], [Alsop et al., 2014], [Bhatty
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et al., 2004] la velocidad operativa del molino es del 75 % de su velocidad cŕıtica.

Estudios demuestran que la preparación en simuladores mejora de manera eficaz la
calidad de la formación y puede acelerar el proceso de aprendizaje en un 50 %. [Binninger,
2004].

Por lo tanto, este trabajo propone el desarrollo de un simulador del circuito de
molienda en diferentes puntos de operación estable, que permita tomar decisiones en
operación y de esta forma aumentar la productividad y optimizar el consumo energético,
con lo que potencialmente se beneficiaŕıan las industrias cementeras.

1.4. Revisión del estado del arte

En [Chuk and Ciribeni, 1998] se presenta un modelo cinemático simplificado del molino
de cemento que utiliza la velocidad espećıfica de fractura de las part́ıculas, que está
relacionada con el consumo de enerǵıa. El modelo del separador se realiza utilizando
el modelo de Plitt. El modelo desarrollado responde al comportamiento de una planta
de molienda y es una muy buena herramienta para el diseño de un sistema de control,
ya que dicho proceso presenta conflictos debido al tipo de material que es altamente
abrasivo y también que su comportamiento es variante en el tiempo.

La referencia [Binninger, 2004] presenta un simulador de todas las ĺıneas de
producción de una planta de cemento generando una fábrica de cemento virtual, que
ofrece todas las funcionalidades que normalmente se encuentran en un panel de control
de cualquier industria de cemento. Este simulador combina un sistema de control de
planta probado con modelos de proceso sofisticados. El producto final es un simulador
muy realista, en lo que respecta a la simulación del proceso real y la presentación gráfica.
Este tipo de simulador sirve como herramienta de entrenamiento para los ingenieros de
control y operadores de la planta y permite ganar experiencia con diferentes ajustes de
los parámetros de control del sistema.

Los autores de [Berthiaux et al., 2005] proponen que en los procesos de molienda
de sólidos al aplicar la teoŕıa de cadenas de Markov para el análisis y simulación se
refiere a dos principales problemas que se han de resolver en el caso de un proceso
particular. El primero de ellos es como construir una estructura de la cadena que se
ajuste mejor al proceso, y el segundo es como definir las probabilidades de transición
que regulan el proceso. El estudio también les permite considerar fenómenos no lineales,
que son t́ıpicos de los procesos de part́ıculas, pero pocas veces son considerados en los
modelos habituales. El uso de las cadenas de Markov demuestra en este trabajo que es
una herramienta matemática que fácilmente se puede realizar operaciones usando algún
software a partir de datos experimentales.

En [Berthiaux, 2000] se presenta un análisis del proceso de molienda por lotes
y continuos utilizando métodos estocásticos y determińısticos. En el primer caso las
funciones de fractura y de selección pueden expresarse fácilmente en términos de las
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probabilidades de transición de una cadena de Markov, a través de la definición de
un intervalo de tiempo caracteŕıstico del proceso de molienda; el segundo caso se basa
en la introducción de funciones estad́ısticas, la función de fractura que caracteriza la
distribución de los tamaños de los fragmentos que se producen en la molienda y la
función de selección que se encuentra relacionada con la tasa de molienda. Se demuestra
la ambivalencia de los dos enfoques (discontinuos y continuos) que describen el cambio
en el PSD durante la molienda; en donde el interés principal del enfoque estocástico
radica en la reducción de los trabajos experimentales con respecto al enfoque tradicional
para el que es necesario un estudio cinético completo.

La referencia [Mejeoumov, 2007] presenta un principio de equilibrio de la población
y la representación estocástica del movimiento de las part́ıculas dentro del sistema de
molienda. El modelo de la cadena de Markov para el circuito que consta de un molino de
bolas y un separador de alta eficiencia se introdujo a través de las matrices de molienda
y clasificación. La matriz de molienda se calcula utilizando las funciones de selección y
de rotura, mientras que la matriz de clasificación se define a partir de la curva Tromp del
separador. Los resultados de los experimentos de campo llevadas a cabo en una planta
piloto de cemento se utilizan para identificar los parámetros del modelo. Se emplean
datos de proceso retrospectivos relacionados con el funcionamiento del circuito de
molienda piloto para validar el modelo y definir las restricciones del proceso. Se utiliza
simulación numérica basada en la teoŕıa de las cadenas de Markov para examinar las
relaciones entre los factores que afectan el proceso de molienda. El modelo desarrollado
se muestra como una herramienta adecuada y eficaz en la simulación de la molienda
de cemento en un circuito cerrado. Conocer las relaciones entre las caracteŕısticas de
rendimiento de cemento, sus propiedades de finura, los parámetros del proceso del
circuito, y la dureza de los nódulos de clinker, se hizo posible para sugerir las medidas
de control de procesos hacia la mejora tanto de la enerǵıa y los aspectos de finura de la
eficiencia de la molienda final de cemento.

La referencia [Sbárbaro and Del Villar, 2010] describe una simulación dinámica para
las plantas de trituración, desarrollada en MATLAB, para ilustrar su uso en el diseño de
estrategias de control para las diferentes etapas del proceso de molienda. El modelado
de estos procesos se realiza mediante un modelo matemático, que consiste en una serie
de relaciones matemáticas entre variables. Estas relaciones se pueden establecer ya sea
por el conocimiento emṕırico o por el uso de los principios, como la de enerǵıa y las
ecuaciones de balance de masa. El uso de esta herramienta no sólo permite el desarrollo
y ensayo de estrategias de control basadas en modelo, sino también se puede utilizar
para probar y depurar otros tipos de estrategias de control basadas en sistemas expertos.
La simulación en tiempo real ayuda a los ingenieros de procesos y control a mejorar sus
conocimientos en estrategias de control de la planta.

1.5. Contribuciones del proyecto de investigación

Los beneficiarios de este proyecto de investigación serán las industrias de manufactura
de cemento, a través de un simulador del circuito de molienda de cemento. El simulador
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se encuentra implementado como una libreŕıa adicional a las ya existentes dentro
de Simulink en MATLAB, el mismo que podrá ser usado para el entrenamiento de
operadores e ingenieros. Dentro de la industria, el personal bien adiestrado puede ser
capaz de lograr mayores tasas de producción, mejor y más consistente calidad del
producto, disminuir las emisiones y daños en los equipos. En fin, que la planta funcione
en niveles más cercanos al óptimo.

Se aporta a la parte investigativa en el desarrollo del modelo del circuito de
molienda de cemento usando cadenas de Markov, debido a que este proceso es altamente
estocástico y nos valemos de leyes de trituración para ajustar sus parámetros. El análisis
del modelo se basa en la forma del PSD, que es uno de los factores que intervienen en
las caracteŕısticas de rendimiento del cemento. El modelo desarrollado se muestra como
una herramienta eficaz en la simulación del proceso de molienda en un circuito cerrado.
Las matrices que describen cada proceso (molino y separador) se pueden encapsular
en módulos diferentes con el fin de simplificar la programación. Adicionalmente, los
módulos permiten que sea más sencillo configurar diferentes tipos de escenarios.





CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

En este caṕıtulo se presenta el marco teórico del proceso de fabricación de cemento,
donde se indica las caracteŕısticas principales de las diferentes v́ıas de los procesos
productivos del cemento; aśı como también se describe las distintas etapas para la
fabricación del cemento, iniciando en la trituración de la materia prima hasta llegar
a la distribución del producto final. Igualmente, se exponen detalles sobre procesos
estocásticos, que en esencia son una sucesión de variables aleatorias que evolucionan
a lo largo del tiempo. En este contexto, las cadenas de Markov presentan un principio de
independencia entre el futuro y el pasado una vez que se conoce el presente. Finalmente,
se presenta un procedimiento de cálculo de la matriz de transición que se mueve del
estado si al estado sj ya sea en un paso o en m pasos.

2.1. Proceso de producción de cemento

La Figura 2.1 muestra los diferentes procesos que existen para la fabricación del cemento.

Las subsecciones siguientes ofrecen una breve descripción de cada uno de estos
procesos.

2.1.1. Proceso v́ıa húmeda

El horno es alimentado con un producto en forma de pasta con una húmedad
comprendida entre el 30 % y 40 %. Por lo que el horno requiere de una zona adicional
para generar la deshidratación, lo que genera una adición extra de calor para evaporar
el agua.

Algunas de sus ventajas son:

Los gases que salen del horno se encuentran a temperaturas relativamente bajas.

7
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EXTRACCIÓN

TRITURACIÓN

MATERIAS PRIMAS

DILUCIÓN
DOSIFICACIÓN O 

PREHOMEGINAZACIÓN

DOSIFICACIÓN MOLIENDA SECADO

HOMOGENIZACIÓN

VÍA HÚMEDA VÍA SEMIHÚMEDA VÍA SEMISECAVÍA SECA

FILTRACIÓN

EXTRUCCIÓN

SECADO 

(Parrillas)

SECADO 

(Horno Rotatorio)

GRANULACIÓN

SECADO 

(Parrillas)

SECADO 

(Ciclones)

CLIQUERIZACIÓN

MOLIENDA ADICIONES

CEMENTO

PROCESO VÍA HÚMEDAPROCESO VÍA SECA

Figura 2.1: Diagramas de bloques del proceso productivo del cemento

La dosificación que ingresa al horno es más uniforme en comparación con los
procesos de v́ıa seca.

En la molienda de crudo no es necesario un consumo adicional de calor.

Existen pérdidas pequeñas de polvo.

No existen inconvenientes con materias que tienen un alto porcentaje de álcalisis.

2.1.2. Proceso v́ıa semihúmeda

En este proceso el contenido de húmedad de la pasta puede llegar a ser de un 20 %. La
pasta es filtrada y luego es granulada por extrusión. Antes de que ingrese al horno esta
mezcla se seca en una parrilla.

Las más importantes ventajas que presenta este sistema son:
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Los gases que dejan la parrilla salen a bajas temperaturas.

En la molienda de crudo no es necesario calor.

No hay inconvenientes con materias que tienen un alto porcentaje de álcalisis.

La alimentación del horno tiene una buena dosificación.

2.1.3. Proceso v́ıa semiseca

En este sistema la materia se peletiza en nódulos pequeños con una adición del agua del
10 % al 15 %.

Como ventajas se tiene:

La estabilidad de marcha es buena.

El clinker que se obtiene tiene una granulometŕıa muy uniforme.

No se necesitan hornos largos debido a que los nódulos se descarbonatan
parcialmente en la parrilla.

Las materias primas pueden contener una alto contenido de álcalisis.

El problema en este tipo de proceso es su alto consumo energético ya que demanda una
adición de calor para secar el crudo antes de molerlo y su elevado costo de mantenimiento.

2.1.4. Proceso v́ıa seca

En este tipo de proceso al salir el crudo de la homogenización pasa a los sistemas de
alimentación y luego va a un precalentador constituido al menos por una etapa de
ciclones; por lo tanto la mezcla que llega al horno tiene una húmedad inferior al 1 %.
Los gases que salen del horno son usados para secar el crudo.

En la v́ıa seca los sistemas de calentamiento son muy variados:

Precalentador de cadenas.

Precalentador de ciclones de dos etapas.

Precalentador de ciclones de cuatro etapas.

Las complicaciones que se presentan en este tipo de sistema radican en tener que
usar materiales con bajo contenido en álcalisis y el excesivo volumen de polvos que
provoca este tipo de proceso.
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2.2. Operaciones básicas en la industria del cemento

La secuencia de fabricación de cemento se divide en siete etapas; como indica la Figura
2.2:

1. Trituración

2. Pre-homogenización

3. Molienda de crudo

4. Homogenización

5. Clinkerización y enfriamiento

6. Molienda de cemento

7. Despacho del cemento

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
  
 

 
  

 
 
 

 
  
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 

 
  

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  
  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figura 2.2: Secuencia de fabricación de cemento [Dı́ez Esteban, 2009]

En el área de trituración se disminuye el tamaño de la materia prima (caliza) que
vienen desde las canteras.

El área de pre-homogenización está destinada a cumplir dos objetivos: almacenar el
material proveniente de la trituración y realizar una mezcla de las materias primas.

El objetivo del área de molienda de crudo es el de dosificar y preparar la materia
prima de acuerdo a los requerimientos f́ısico-qúımicos para la elaboración del clinker de
cemento. Una función adicional que realiza esta área es el de evaporar el contenido de
agua de la materia prima.

En la homogenización se realiza la mezcla de la harina cruda para mejorar la
homogeneidad del material. Esta labor se realiza mediante la inyección de aire
comprimido a impulsos para generar un movimiento interno de polvo. Una vez
completado este proceso, el material saliente que está listo para ingresar al horno se
traslada a los silos de almacenamiento.

El área de clinkerización y enfriamiento es fundamental en el proceso de fabricación
de cemento. La formación del clinker requiere que el material crudo circule por el
precalentador hasta llegar al horno rotatorio, donde se crea un nuevo compuesto llamado
clinker de cemento y finalmente este clinker pasa por el proceso de enfriamiento el
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mismo que es realizado mediante ventiladores.

La última etapa en el proceso de fabricación de cemento es la molienda de cemento,
la cual consiste en la transformación del clinker en polvo de cemento. Este proceso se
puede efectuar mediante:

Circuito cerrado: Este proceso se caracteriza porque el material grueso pasa
varias veces por el molino, debido al sistema de separación que establece dos flujos,
uno de gruesos que retornan al molino y otro de finos que se incorporan al proceso
principal, como muestra la Figura 2.3.
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Figura 2.3: Molienda en circuito cerrado [Dı́ez Esteban, 2009]

Circuito abierto: En este tipo de proceso el material que abandona el molino ya
no retorna al mismo; es decir, pasa de forma directa a la siguiente etapa sin pasar
por ningún proceso de clasificación, lo que hace que se obtenga una gran variedad
de tamaños. La Figura 2.4 presenta un circuito de este tipo.
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Figura 2.4: Molienda en circuito abierto [Dı́ez Esteban, 2009]

El circuito de molino de cemento que se estudia en este trabajo es de tipo cerrado,
consiste en un molino de bolas y un separador. El molino de bolas tritura el material que
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ingresa para convertirlo en polvo de cemento. El separador de aire clasifica el producto
de acuerdo a los requerimientos establecidos. La calidad del cemento depende en gran
medida del proceso de molienda de cemento, debido a que en esta área se dosifican y
muelen la caliza, yeso, puzolana y clinker para que el producto final cumpla con las
especificaciones contempladas en la Norma INEN 490, en el caso ecuatoriano.

El cemento terminado es almacenado en silos. El despacho se realiza mediante sacos
o a granel.

2.3. Molienda de cemento

Para obtener polvo de cemento se requiere que el molino de cemento trabaje en conjunto
con el separador. Este sistema es llamado circuito de molienda de cemento y está ilustrado
en la Figura 2.5.

 

Figura 2.5: Circuito de molienda de cemento

Molino de bolas con descarga lateral

El equipo principal es el molino de bolas, es de tipo horizontal dividido en dos cámaras:
la primera en la que se realiza la molienda gruesa y la segunda en la que se realiza la
molienda fina. El molino tiene un diseño con descarga periférica y por lo tanto tiene
una sola entrada y salida; puede ser accionado por un motor eléctrico. En este área se
dosifican y muelen el clinker, yeso y puzolana. [Sacoto Flores and Esquivel Paladines,
2008]

La Figura 2.6 muestra el esquema del molino de bolas descrito.

Separador de aire

El sistema de molienda es de tipo cerrado con un separador de aire de alta eficiencia
que es el responsable de la clasificación de part́ıculas provenientes del molino, la cual
lo realiza en función del caudal de flujo de material y de aire en el sistema para dar la
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Figura 2.4: Molino de cemento [14]

El molino de la planta industrial Guapán cuenta con sensores de corriente del
motor, temperatura de los piñones y cojinetes, temperatura de los devanados del motor
y temperatura de la salida del material, cuyos valores son almacenados en una base de
datos.

El material que abandona el molino se conduce al separador a través del elevador
de cangilones. El motor que opera el elevador, identificado como G31, posee sensores
para registro de su velocidad y consumo de corriente. El separador clasifica las partículas
de acuerdo a su tamaño. UCEM posee un separador de alta eficiencia O-SEPA, cuya
estructura es similar a la que se muestra en la Figura 2.5.

El separador cuenta con un ventilador externo que toma el aire entrante a la
carcasa del separador a través de una o más entradas. Las paletas giran en la misma
dirección que el rotor. El aire ingresa uniformemente distribuido debido al diseño de
las entradas de aire y paletas de guía. El rotor amplifica la velocidad del aire, el cual
viaja a través de la zona de separación, recoge el material fino y sale desde el centro del
rotor. El conducto de salida extrae el aire junto al material fino en la parte superior del
separador [14]. Por la parte inferior del separador sale el material grueso (retorno). Este
material regresa al molino de cemento, cerrando de esta forma el circuito de molienda
de cemento. El rotor identificado como G35 en la Figura 2.3 es controlado desde el
panel central. La consigna de velocidad de este rotor determina las características de
fineza del producto.

El motor del colector de polvo del separador, identificado como G39, absorbe las

35

Figura 2.6: Molino de bolas [Mejeoumov, 2007]

caracteŕıstica de superficie espećıfica y finura al producto final [Avila and Coronel, 2013]
de acuerdo a las especificaciones de calidad establecidas en los procedimientos de control,
cuya estructura es similar a la que se muestra en la Figura 2.7.

 

Figura 2.7: Esquema de un separador centŕıfugo de alta eficiencia [Mejeoumov, 2007]
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2.4. Procesos estocásticos

2.4.1. Definición de procesos estocásticos

Un proceso estocástico es un modelo que sirve para representar de forma matemática
el comportamiento de un sistema dinámico, sujeto a un fenómeno de naturaleza aleatoria.

La presencia de un fenómeno aleatorio hace que el sistema se pueda indexar mediante
la variable t, que normalmente es el tiempo cambiando probabiĺısticamente de estado.
Expresado de otra manera, si se realiza una serie de observaciones del proceso, en
diferentes momentos y bajo las mismas condiciones, los resultados de las observaciones
serán independientes de todos los resultados previos. Por esa razón, para describir el
comportamiento del sistema es necesario definir una variable aleatoria Xt que representa
una medición u observación de los diferentes estados que puede tomar el sistema según
sea el resultado del fenómeno aleatorio al tiempo t, y su correspondiente probabilidad
de estado asociado: px(t). [Rojo and Miranda, 2009]

Luego el proceso estocástico queda definido por el conjunto:

X(t), px(t), t

Definición.- “Un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias
{Xt : t ∈ T} parametrizada por un conjunto T, llamado espacio parametral, en donde
las variables toman valores en un conjunto S llamado espacio de estados.” [Rincón, 2008]

El espacio parametral o paramétrico es el conjunto de todos los posibles valores que
puede tomar el tiempo.

T = {t/t ∈ T}

El espacio parametral puede ser:

Continuo: Cuando cumple que T = [0,∞). Se dice entonces que el proceso es a
tiempo continuo, y se denota por:

{Xt : t ≥ 0}

Discreto: Cuando cumple que T = {0, 1, 2, . . .}. En este caso se dice que el proceso
es a tiempo discreto, y se expresa por:

{Xn : n = 0, 1, 2, . . .} o de forma expĺıcita X0, X1, X2, . . .

El espacio de estados es el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar
dicho proceso.

S = {Xt|t ∈ T}

De igual manera el espacio de estados puede ser:



CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 15

Continuo: Cuando el conjunto de valores que puede tomar el espacio de estados son
todos los números reales positivos.

Discreto: En este caso el conjunto de valores que puede tomar el espacio de estados
son todos los números enteros positivos.

2.4.2. Clasificación de los procesos estocásticos

Los procesos estocásticos se clasifican de la siguiente manera:

1. Según la memoria de la historia de estados: Se relaciona con la memoria que guarda
el proceso de los sucesos de los estados anteriores. Se dividen en:

a) Procesos aleatorias puros.

b) Procesos sin memoria tipo Markov.

c) Procesos con memoria.

2. Clasificación de los procesos de Markov según la naturaleza de las variables:
Corresponde a la naturaleza discreta o continua del espacio de estados de la variable
X(t) y del parámetro tiempo t. Se divide en:

a) Naturaleza del espacio de estados.

b) Naturaleza del parámetro tiempo.

3. Clasificación de las cadenas de Markov según su homogeneidad en el tiempo: Una
cadena de Markov es homogénea cuando la probabilidad condicional del estado i
al estado j en cualquier instante t sólo depende de la diferencia ∆t, es decir:

Pij (t, t+ ∆t) = Pij(∆t); ∀t ≥ 0 (2.1)

y en caso contrario es no homogénea [Rojo and Miranda, 2009].

La Figura 2.8 muestra un resumen de lo expuesto anteriormente.

No homogéneas

Procesos

Estocásticos

Procesos aleatorios puros

Procesos de Markov

Procesos de Markov 

(estados continuos)

Cadenas de Markov

Parámetro discreto

Parámetro continuo

Homogéneas

Figura 2.8: Clasificación de los procesos estocásticos
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2.4.3. Cadenas de Markov

La teoŕıa de cadenas de Markov fue desarrollada en 1907 por el matemático ruso Andrei
Andreevitch Markov (1856-1922).

Una cadena de Markov es un proceso estocástico en el que si el estado actual Xn y los
estados previos X1, X2, . . . Xn−1 son conocidos, la probabilidad del estado futuro Xn+1

no va a depender de los estados anteriores X1, X2, . . . Xn−1; sino que depende solamente
del estado actual Xn.

P(Xn+1 = sn+1|X1 = s1, X2 = s2, . . . , Xn = sn) = P(Xn+1 = sn+1|Xn = sn) (2.2)

La ecuación (2.2) se denomina propiedad de Markov y establece que el estado en
n + 1 (futuro) sólo depende del estado en n (presente) y no de la información anterior
del sistema (pasado).

De forma general, si existe sólo un número finito k de estados posibles s1, s2, . . . , sk
y en cualquier momento la cadena estará en uno de estos k estados; a este proceso se
llama una cadena de Markov finita.

Probabilidades de transición

Es la probabilidad condicionada P(Xn+1 = sj |Xn = si), de que el proceso se mueve del
estado si en el tiempo n al estado sj en el tiempo n+1 [Vega, 2004]. A estas probabilidades
se les conoce como probabilidades de transición en un paso. Si para una cadena de Markov
el valor de esta probabilidad de transición es la misma en todos los tiempos n (n= 1,
2, 3 . . . ) se puede decir que la cadena tiene probabilidades de transición estacionaria
u homogénea en el tiempo. Es decir, una cadena de Markov tiene probabilidades de
transición estacionaria si para cualquier par de estados si y sj existe una probabilidad
de transición, tal que:

P(Xn+1 = sj |Xn = si) = pij para n = 1, 2, . . . (2.3)

Consideremos una cadena de Markov con k estados posibles s1, s2, . . . , sk y si
modificamos los ı́ndices i = 1, 2, . . . , k y j = 1, 2, . . . , k de la ecuación (2.3) obtendremos
la matriz de probabilidades de transición en un paso que se muestra en la ecuación
(2.4). La entrada (i, j) de esta matriz es la probabilidad de transición pij ; es decir, la
probabilidad de pasar del estado si al estado sj en una unidad de tiempo. Entonces la
matriz de transición de Markov es una matriz de k × k, donde el ı́ndice i se refiere a los
renglones y el ı́ndice j a las columnas. [Rincón, 2008].

P =


s1 s2 · · · sk

s1 p11 p12 · · · p1k
s2 p21 p22 · · · p2k
...

...
...

...
sk pk1 pk2 · · · pkk

 (2.4)
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La matriz de probabilidades de transición P =pij cumple las dos propiedades
siguientes:

1. pij ≥ 0: Cada elemento de la matriz P no debe ser negativo

2.
∑

j pij = 1: La suma de los elementos de cada fila debe ser igual a 1

Una matriz estocástica es toda matriz cuadrada que cumpla con las dos propiedades
enunciadas anteriormente.

Probabilidades de transición en m pasos

Si tenemos la matriz de probabilidad de transición en un solo paso P y deseamos encontrar
la matriz en m pasos procedemos de la siguiente manera:

P(m) = (P × P × P × . . .× P )︸ ︷︷ ︸
m veces

(2.5)

Por lo tanto, la matriz de transición en m pasos P (m) es la matriz de probabilidades
pij

m de que la cadena pase del estado si al estado sj en m pasos, para cualquier valor
de m (m = 2, 3, . . .).

La teoŕıa de Markov presenta una poderosa herramienta matemática para realizar
un análisis efectivo de los procesos de molienda y clasificación.





CAPÍTULO 3

MODELADO DEL CIRCUITO DE
MOLIENDA

Este caṕıtulo presenta la metodoloǵıa utilizada para modelar el circuito de molienda
de cemento. Primeramente, se expone el proceso para encontrar el PSD y la curva
Tromp, mismos que son utilizados para encontrar las matrices de transición del modelo
markoviano. El modelo de molienda fue generado utilizando cadenas de Markov y leyes
de trituración de minerales. La matriz G, que modela el molino de cemento, se determina
a partir de las leyes de molienda como son las funciones de selección y distribución. La
matriz de selección, C, se obtiene de la discretización de la curva de grado de eficiencia
que se calcula a partir del PSD de los flujos de material del circuito. También se detalla el
modelo de las bandas y elevadores para finalmente dar una explicación sobre el simulador
del circuito de molienda implementado.

3.1. Introducción

La identificación paramétrica de las matrices de molienda (G) y del separador (C) se
realiza utilizando datos de proceso, mismos que fueron obtenidos de [Mejeoumov, 2007]
como se muestra en el Anexo A. El circuito t́ıpico de molienda de cemento y la toma de
muestras de puntos de cada flujo de materiales se muestra en la Figura 3.1. Las variables
representadas en dicha figura indican la velocidad de flujo de la corriente de un material,
representada con la letra B y los vectores de estado de los diferentes flujos de material,
expresada con la letra f. A continuación describiremos cada una de las variables presentes:

B0: Flujo de alimentación del molino (tph).

B1: Flujo de alimentación del separador (tph).

B2: Flujo de retorno (tph).

B3: Flujo de salida (tph).

f0: Vector de estado de alimentación del molino (PSD).

19
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f1: Vector de estado de alimentación del separador (PSD).

f2: Vector de estado retorno (PSD).

f2: Vector de estado salida (PSD).

Alimentación 
del separador

Cemento

B3, f3

B1, f1B2, f2

Retorno

Alimentación 
del molino

B0, f0

Molino de bolas

Separador

Elevador

G

C

Figura 3.1: Puntos de muestreo del circuito de molienda

Los tamaños promedios de las part́ıculas dentro de este proceso vaŕıan entre 3 cm
y 30 µm de diámetro. El clinker con el cual es alimentado el molino de cemento tiene
un diámetro aproximado entre 3 a 4 cm; el material que sale de este proceso tiene un
diámetro comprendido entre 30 a 60 µm, el mismo que es transportado para alimentar
el separador y clasificar las part́ıculas en material grueso con diámetros aproximados
de 60 µm que retornan nuevamente al molino y en material final o finos con diámetros
aproximados de 30 µm.

Para el modelado del circuito de molienda se utiliza cadenas de Markov, debido
a que este método ha sido aplicada con éxito por varios autores: [Mizonov et al.,
2005], [Berthiaux, 2000] y [Tamir, 1998] al proporcionar una herramienta matemática
eficaz la cual permite un análisis eficiente de los procesos de molienda y clasificación.

Las cadenas de Markov emplea técnicas probabiĺısticas para representar el proceso
que se está modelando. Los resultados muestran la ventaja que ofrece este procedimiento
para la predicción de los flujos de material del circuito en un instante determinado y su
potencial uso en el diseño de una estrategia de control basada en modelo.

3.2. Distribución de tamaño de part́ıculas

Existen diferentes técnicas para medir el PSD. Las técnicas de conteo por lo general
generan distribuciones numéricas, técnicas gravimétricas ofrecen distribuciones de masa



CAPÍTULO 3. MODELADO DEL CIRCUITO DE MOLIENDA 21

o volumen y algunos métodos ópticos entregan distribuciones de área. Para describir la
distribución de tamaño de part́ıcula, se debe representar:

El valor del tamaño de la misma.

La cantidad relativa de material que tiene aquel valor de tamaño.

En este proyecto de investigación y desarrollo se utilizará el método de Rosin-Rammler
(RR) para modelar los PSDs del circuito de molienda (f0, f1, f2, f3), según [Bentz
et al., 1999], [Delagrammatikas and Tsimas, 2004], y [Djamarani and Clark, 1997]
proporciona la mejor aproximación del PSD para aplicaciones en la industria del
cemento, debido a que ofrece una buena aproximación de los datos de la molienda del
clinker y se consigue también una mejor representación de la asimetŕıa del PSD del
cemento sin la necesidad de un parámetro de ajuste adicional.

La distribución RR describe el PSD en forma exponencial:

Q(x) = 1− exp

[
−
(
x

d0

)n]
(3.1)

donde:

Q(x): Función de la fracción acumulativa del material que pasa.

x : Tamaño medido de part́ıculas (µm).

d0: Factor de tamaño.

n: Factor de propagación.

El factor de tamaño d0, es un tamaño de part́ıcula caracteŕıstico de la distribución y
nos indica como se encuentra el polvo, mientras más bajo sea el valor de d0 el material
es más fino. Por otro lado, el factor de propagación n, es una medida de la anchura de la
distribución de tamaños. Aparece como un exponente en la ecuación, el valor más alto
de n significa un PSD más estrecho. En general, los factores de tamaño y propagación
son usados en el análisis paramétrico de los datos del PSD.

Con el fin de aplicar la distribución RR y obtener los parámetros d0 y n, la ecuación
(3.1) debeŕıa transformarse de la siguiente manera, tomando el logaritmo natural de
ambos lados dos veces, la ecuación (3.1) se puede reescribir como:

ln ln

(
1

1−Q(x)

)
= n ln(x)− n ln(d0) (3.2)

La gráfica de la ecuación (3.2) genera una ĺınea recta, por lo tanto:

y2 = αy1 + β (3.3)

donde α y β son los coeficientes de una regresión lineal.

Comparando las ecuaciones (3.2) y (3.3), se puede notar que:
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n = α

Resolviendo las ecuaciones(3.2) y (3.3) para el caso que y2 = 0, tenemos:

d0 = exp

(
−β
α

)
(3.4)

y

ln ln

(
1

1−Q(x)

)
= 0, o

1

1−Q(x)
= e (3.5)

Al resolver la ecuación (3.5) encontramos que Q(d0) = 0,632 o 63.2 %. Esto significa
que el factor de tamaño d0 es el tamaño de part́ıcula que corresponde a un valor de paso
acumulado de 63.2 % en la curva de distribución medida.

Este proceso se implementó en MATLAB en el archivo PSDestimation.m el mismo
que se encuentra en el Anexo B. La Figura 3.2 indica los resultados experimentales del
PSD acumulativo del flujo B1. Cálculos similares pueden realizarse para todos los puntos
de muestra B0, B2 y B3.
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Figura 3.2: Gráficas de PSD usando Rosin-Rammler

3.3. Curva Tromp

La Figura 3.3 muestra los tres flujos de material que intervienen en el separador.
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Figura 3.3: Flujos de material en el separador

El separador divide el flujo de material en dos partes. Uno de ellos consiste en un
material fino, el otro en material grueso o retorno. Los tres flujos de materiales se
caracterizan por la velocidad de flujo de masa individuales, B, y la distribución de tamaño
de part́ıcula, f(x). La Figura 3.4 presenta los PSD que describen las tres corrientes de
materiales, encontrados con el archivo PSDestimation.m.
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Figura 3.4: PSD de los materiales en el separador
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La curva Tromp define la eficiencia del separador, debido a que muestra el porcentaje
del material en cada fracción de tamaño individual que se recupera en el flujo de retorno.
Lo contrario de la curva Tromp es la curva de grado de eficiencia (GEC, por sus siglas
en inglés), que define el porcentaje del material en cada fracción [Mizonov et al., 1997].

La curva Tromp se puede derivar aplicando el principio básico de balance de masas.
La cantidad de material suministrado al separador es igual a la cantidad de material que
sale:

B1 = B2 +B3 (3.6)

donde:

B1: Flujo de masa de alimentación, masa por unidad de tiempo.

B2: Flujo de masa de retorno, masa por unidad de tiempo.

B3: Flujo de masa de finos, masa por unidad de tiempo.

Mientras ninguna trituración se lleve a cabo en el separador, las cantidades de material
dentro de una fracción de tamaño único que entran y salen del separador son iguales:

B1 · f1i = B2 · f2i +B3 · f3i (3.7)

donde:

f1i: Porción del material en la fracción i-ésima de la corriente de alimentación.

f2i: Porción del material en la fracción i-ésima de la corriente de retorno.

f3i: Porción del material en la fracción i-ésima de la corriente de finos.

El valor Tromp para la fracción i-ésima está definido por la probabilidad de que las
part́ıculas de alimentación se produzca en el flujo de gruesos y es igual a la relación de
la fracción de masa de gruesos sobre la fracción de masa de alimentación.

Trompi =
B2 · f2i
B1 · f1i

(3.8)

Resolviendo el sistema de ecuaciones (3.6) a (3.8), podemos calcular la curva Tromp
de acuerdo a la siguiente expresión:

Curva Tromp =
f2i
f1i
· f1i − f3i
f2i − f3i

(3.9)

donde, los flujos f1, f2 y f3 representan los PSDs de los flujos de salida del molino,
retorno y producto, respectivamente.

La curva de grado de eficiencia está definida por:

GEC =
f3i
f1i
· f1i − f2i
f3i − f2i

(3.10)
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La curva Tromp, como resultado del archivo TrompCurve.m (Ver Anexo C),
implementado en MATLAB se presenta en la Figura 3.5.
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Figura 3.5: Curva Tromp del separador

La curva Tromp tiene varias caracteŕısticas importantes para evaluar el proceso de
separación, como son:

Valor del tamaño de corte (d50).

Definición de la separación (d75/d25).

Valor de derivación (bypass).

El tamaño de corte corresponde al tamaño de las part́ıculas, que tienen la misma
posibilidad de pasar ya sea al flujo de gruesos o finos. Este tamaño de part́ıcula tiene un
valor Tromp de 50 % y se le designa como d50.

La definición de separación, k, describe la selectividad del proceso de clasificación en
el rango medio de tamaños. Mientras más alto sea este valor más estrecho será el intervalo
del tamaño de part́ıculas, que tienen oportunidades algo semejantes de paso en cualquier
corriente de material y por lo tanto proporciona una separación más precisa.

k = d75
d25

El valor de derivación define la parte de material que no pasa por la acción de
clasificación. Mientras más pequeño es este valor, es más eficiente la separación.
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La Figura 3.6 muestra la eficiencia del separador que se puede evaluar comparando
uno real con uno ideal. La curva Tromp ideal es completamente vertical en el tamaño de
corte (k = 1 y bypass = 0), por lo tanto todas las part́ıculas más grandes que el tamaño
de corte serán enviados a retorno (Tromp = 100 %), mientras que todas las part́ıculas
más pequeñas serán enviados al producto final (Tromp = 0 %). La relación de las áreas
bajo las curvas Tromp de los separadores reales e ideales define la eficiencia de separación.
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Figura 3.6: Eficiencia del separador

La estimación de la curva Tromp se realiza a través de la función Rosin-Rammler,
ecuación (3.1), la misma que esta implementada en el archivo de MATLAB
OPTIMI TROMP.m. La Figura 3.7 muestra la curva real y aproximada de Tromp.

La Tabla 3.1 muestra las tendencias de las variables de operación en función de las
variables de control.

Si la fineza del material de salida se incrementa, significa que la curva Tromp se
desplaza hacia valores más pequeños del tamaño de las part́ıculas. En cambio, si la fineza
disminuye la curva se desplaza hacia valores más grandes del tamaño de las part́ıculas.

Se plantea como referencia el punto con 50 % de probabilidad de ser clasificado como
retorno (d50), y se analizan los desplazamientos de las curvas Tromp. Los parámetros
d50 y n son obtenidos mediante un modelo de regresión lineal a partir de las variables
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Figura 3.7: Curva Tromp óptima y real

Tabla 3.1: Tendencias de las variables de control y operación

Variable de control Variable de operación
Consigna VRS Consigna VVS Flujo de finos Fineza

↑ x ↓ ↑
↓ x ↑ ↓
x ↑ ↑ ↓
x ↓ ↓ ↑

de consigna que son las velocidades del rotor centŕıfugo (VRS) y del ventilador de tiro
del separador (VVS). Se eligieron modelos lineales por las ventajas de generalización de
éstos con la lógica de operación del separador. Los modelos son:

d50 = b1x (3.11)

n = b2x (3.12)

La Figura 3.8 muestra la estimación de la curva Tromp de acuerdo a la regresión
lineal realizada para los datos experimentales, aplicando el archivo OPTIMI TROMP.

Finalmente se puede determinar que la variable VRS y la fineza del cemento están
directamente relacionadas, y por el contrario la variable VVS tiene una relación indirecta.



28 3.4. MATRIZ DE MOLIENDA (G) UTILIZANDO CADENAS DE MARKOV

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

10
5

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Tamaño de partícula (μm)

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 a
cu

m
u

la
d

a
 (

%
)

 

 

Tromp REAL

Tromp Optim

Tromp con regresión

Figura 3.8: Curva Tromp aplicando regresión

3.3.1. Error de la curva Tromp

El error producido entre la curva Tromp óptima comparada con la Tromp de regresión
lineal se presenta en la Figura 3.9. El error se calcula mediante la diferencia de los valores
de los parámetros n y d50 de cada una de las curvas. Estos valores son encontrados en
las simulaciones con diferentes consignas de las variables de velocidad VRS y VVS.

La Tabla 3.2 muestra el resultado de los promedios de las variables de control y de
los errores producidos en los parámetros de la curva Tromp.

Tabla 3.2: Promedios del error de la curva Tromp

Variables de control Error
VRS ( %) VVS ( %) n d50

PROMEDIO 69,42857143 92,53571429 -7.1429E-06 -7,14286E-06

3.4. Matriz de molienda (G) utilizando cadenas de
Markov

El proceso del modelo de molienda a través de la matriz de molienda, (G), demanda que
los vectores de estado, (f), de los flujos de material que intervienen dentro del circuito
deben estar identificados. La Figura 3.10 muestra el esquema del modelo del circuito
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cerrado de molienda de cemento. La Figura 3.11 indica los PSDs en cada punto de
muestreo del circuito. El PSD del material fresco es mucho más grueso que del resto de
flujos de materiales del circuito, por lo tanto dicha PSD no puede sobreponerse con los
otros PSDs del circuito como se aprecia en la Figura 3.11.
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Figura 3.10: Diagrama de bloques del circuito de molienda

3.4.1. Conjunto de tamices computacionales

El conjunto de los tamices computacionales debe cubrir toda la gama de tamaños de
part́ıculas desde el más pequeño en el producto final hasta los más grandes en el material
fresco. Debido a que la diferencia entre estos tamaños de part́ıculas puede llegar a ser
como 106 veces, los tamices se calcularán con una progresión geométrica, dada en la
expresión siguiente:

xmi = xmmin + γ · 2
i−2
2 para i ≥ 2 (3.13)

donde:

xmi: Tamaños de tamices computacionales (µm).

xmmin: Tamaño del primer tamiz computacional (i = 1) (µm).

i : Número del tamiz del conjunto comenzando con el tamaño más pequeño.

γ: Coeficiente arbitrario.

Las PSD medidas ahora deben convertirse en el conjunto de tamices computacionales.
Una interpolación lineal de la distribución acumulativa se usa para calcular los
porcentajes medidos que pasan a las nuevas rejillas de los tamices computacionales, esto
se expresa en la ecuación (3.14):
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Figura 3.11: Distribución acumulada de part́ıculas de los flujos de material en el circuito de
molienda

Qmi = Qj +
xmi − xj
xj+1 − xj

(Qj+1 −Qj) (3.14)

donde:

Qm: Porcentaje acumulado que pasa en los tamices computacionales.

Q : Valor medido del porcentaje acumulado que pasa.

x : Tamaño de los tamices medidos.

Para introducir los datos de PSD en el modelo, la distribución acumulativa de
alimentación fresca, Qm0(xm), debeŕıa transformarse a la forma diferencial del vector
de estado, F0. El vector de estado F0 representa un PSD discreto normalizado de la
alimentación fresca con part́ıculas más pequeñas que tienen los ı́ndices más bajos.

F0
(i) = Qm

(i+1)
0 −Qm(i)

0 (3.15)

donde:

i : Índice dentro del conjunto de tamices computacionales.

0 : Designación al flujo de alimentación fresca.

3.4.2. Funciones de distribución y selección

Las fuerzas de molienda al ser aplicadas en las part́ıculas de clinker provocan que estas
se rompan con una probabilidad determinada y en consecuencia se fracturen. Después
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que las part́ıculas se rompen, ya no pertenecen a la fracción original (fracción origen) y
sus pedazos se distribuyen entre las fracciones de menor tamaño (fracciones receptoras).
La cantidad de material molido y la forma en que las part́ıculas molidas se extienden
entre las fracciones de tamaño más pequeñas son determinadas por las funciones de
selección y distribución.

La función de selección se utiliza para describir la tasa de fractura de una part́ıcula.
Está función es la representación de las leyes de molienda y relaciona el tamaño de la
part́ıcula sometida a las fuerzas de molienda con la enerǵıa de fractura espećıfica necesaria
para producir la nueva superficie [Austin et al., 1981].

s(x) = α ·
(

x

xmax

)β
(3.16)

donde:

s(x): Función de selección de la part́ıcula x [s−1] (1/s).

xmax: Tamiz computacional más grande (xn) (µm).

α y β: Constantes de molienda que se ajustan con los datos experimentales.

La probabilidad de romper una part́ıcula de clinker se define multiplicando la función
de selección con un peŕıodo de observación ∆t.

P (x) = ∆t · s(x) (3.17)

Las part́ıculas molidas se propagan entre las fracciones de menor tamaño según la ley
de distribución, reflejada en el parámetro bij . El sub́ındice i, indica la fracción receptora y
el sub́ındice j, denota la fracción fuente. La porción del material molido que se transfiere
a la fracción i es igual a (bijsj∆t). La suma de los parámetros bij debe ser igual a 1, lo
que significa que exactamente la cantidad de material molido de la fracción inicial fj ,
puede ser distribuido entre las fracciones de menor tamaño:

j−1∑
i=1

= bij = 1 (3.18)

La función de distribución considera que los pedazos de la fracción de molienda fj
sean distribuidos uniformemente sobre las fracciones más pequeñas.

bij =
dxi

xj − xmin
(3.19)

donde:

dxi: Ancho de la fracción receptora (µm).

xj : Tamaño de la fracción fuente j (µm).

xmin: Primer tamiz computacional (i, j = 1) (µm).
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3.4.3. Matriz de molienda (G)

La matriz de molienda, G, es un caso especial de la matriz de transición. Se deriva
de la premisa de que el proceso de molienda se produce por etapas elementales que
representan eventos de rotura [Berthiaux, 2000]. Uno de estos eventos corresponde a una
única transición de la cadena de Markov y un proceso repetitivo de molienda representa
las transiciones del vector de estado durante un peŕıodo de tiempo. Los elementos de la
matriz de molienda se determinan utilizando las funciones de selección y distribución. La
matriz de molienda esta definida por [Berthiaux et al., 2005]:

G =


1 b12s2∆t b13s3∆t · · · b1nsn∆t
0 1− s2∆t b23s3∆t · · · b2nsn∆t
0 0 1− s3∆t · · · b3nsn∆t

· · · · · · · · ·
. . . · · ·

0 0 0 · · · 1− sn∆t

 (3.20)

La matriz G es una matriz triangular superior. Las elementos de la diagonal
definen los valores de probabilidad para las part́ıculas que permanecen en sus fracciones
originales. Las part́ıculas que se encuentran en la fracción más pequeña no se rompen y
su probabilidad de permanecer en esta fracción es del 100 % (G11 = 1). Los elementos
de la esquina superior de la matriz representan la función de distribución y definen la
probabilidad de transición de una part́ıcula de la fuente (columna de la matriz) hacia
la fracción receptor (fila). Las elementos de la esquina inferior de la matriz son ceros,
suponiendo que no hay aglomeración asociado con el proceso de molienda.

Un evento de molienda está dado por:

[f0]k+1 = [G] [f0]k (3.21)

Aqúı, los sub́ındices dentro de los corchetes designan el flujo de material (material
fresco) y los que se encuentran fuera se refieren a la transición de vector de estado, F0. El
vector de estado que define el PSD del material a la salida del molino se puede calcular
usando la ecuación (3.21), la expresión nos quedaŕıa:

[f1] = [f0]k = [G]
k

[f0]0 (3.22)

donde:

[f1]: Vector de estado del flujo de alimentación del separador.

[f0]k: Vector de estado de alimentación fresca después de la k-ésima transición.

[G]
k
: Resultado de las k multiplicaciones (transiciones) de la matriz de molienda.

[f0]0: Vector de estado inicial de la la alimentación fresca.

Al ser proporcional al tiempo, el número de transiciones, k, se puede interpretar
como el tiempo de residencia en el molino de bolas. De hecho, cuanto más tiempo el
material se mantiene dentro del molino y en consecuencia, el número de transiciones
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aumenta, más fino será el producto de molienda resultante.

Todo este proceso para encontrar la matriz de molienda G se encuentra implementado
en MATLAB en el archivo grindingmatrix v2.m. La Figura 3.12 muestra el resultado del
archivo.
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Figura 3.12: Estimación del PSD del flujo de salida del molino usando la matriz G

Como se mencionó anteriormente los parámetros de la matriz de molienda se
determinan usando los PSDs tanto del flujo de entrada y salida del molino de cemento.
La matriz G tiene la siguiente dimensión:

G ∈ R42×42 (3.23)

3.5. Modelo del separador (C)

Siguiendo el camino del flujo de material dentro de un circuito de molienda como
indica la Figura 3.1, el vector de estado que representa el material que sale del molino,
f1, ingresa a la matriz de clasificación, la cual modela la separación del material en
fracciones de finos y gruesos (retornos).

El separador dinámico del circuito cerrado de molienda está representado por la
matriz diagonal de clasificación, C. Cada elemento de los cuales, Ci, muestra la parte
relativa de la fracción i que se transmite al material objetivo de la clasificación (producto
final). La matriz de clasificación es el resultado de la discretización de la curva GEC del
separador. Su tamaño se determina por el número de elementos (fracciones) del vector
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de estados: n× n.

C =


C1 0 · · · 0
0 C2 · · · 0

. . . . . .
. . . · · ·

0 0 · · · Cn

 (3.24)

La curva GEC se puede calcular a partir de los PSDs medidos de las corrientes de
material del separador utilizando la ecuación (3.10).

Si los datos de tamaños de las part́ıculas del separador no se encuentran disponibles,
una descripción anaĺıtica de la GEC es posible para calcular la matriz de clasificación.
La siguiente expresión proporciona una representación adecuada de la GEC [Mejeoumov,
2007]:

GEC =
1

1 +
(

d
d50

)ξ (3.25)

donde:

d : Tamaño de la fracción (µm).

d50: Tamaño de corte (µm).

ξ: Parámetro de calibración.

A diferencia de la molienda, el proceso de separación se supone que ocurre durante
una única transición del proceso de la cadena de Markov. Existen dos flujos de material
que resultan del procedimiento de clasificación. La distribuciones del tamaño de part́ıcula
para ambos flujos, producto fino, (f3), y el material grueso, (f2), se calculan utilizando
la matriz C.

[f2] = [C] [f1] (3.26)

[f3] = ([I]− [C]) [f1] (3.27)

El proceso para encontrar la matriz de clasificación (C) se implementó en MATLAB,
y considerando las dimensiones de la matriz de molienda posee las siguientes dimensiones:

C ∈ R42×42 (3.28)

3.6. Ecuaciones del circuito de molienda

La Figura 3.1 muestra el diagrama del modelo del circuito de molino de cemento. Los
flujos B1, B2 y B3 se estiman a partir de los parámetros de control: B0, V RS y V V S.
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Las ecuaciones que modelan los flujos del sistema de molienda son:

f0(k) = f1(k) + f2(k − 1) (3.29)

f1(k) = G · f0(k) (3.30)

f2(k) = C · f1(k) (3.31)

f3(k) = (I-C) · f1(k) (3.32)

donde:

G : Matriz de molienda.

C : Matriz de clasificación.

I : Matriz identidad.

3.7. Limitaciones del modelo

Las limitaciones que se presentan en el modelo es debido a la composición qúımica del
clinker. La capacidad de molienda del clinker depende de su composición qúımica y el
contenido de los minerales en esta etapa. La qúımica y la mineraloǵıa del clinker se
basan principalmente en su diseño de la mezcla de las materias primas, sin embargo, las
caracteŕısticas macro y microestructurales del clinker están también influenciados por
factores tales como las condiciones de combustión y refrigeración, finura de la mezcla
de materias primas, el tipo de proceso de clinkerización (húmedo o seco), el origen del
combustible del horno, y otros [Juhasz and Opoczky, 1990], que son algunas de las
caracteŕısticas omitidas de la naturaleza propia de la planta del sistema.

Los principales constituyentes mineralógicas del clinker de cemento se pueden
calcular utilizando las ecuaciones de Bogue. Aunque no es estrictamente exacto, estas
fórmulas proporcionan estimaciones de cierre para las cantidades de las etapas en función
del contenido de óxido de la mezcla en bruto [Bhatty et al., 2004], [ASTM, 2003].

3.8. Modelo de bandas transportadoras y elevadores

En el proceso del circuito de molienda también intervienen elementos como: bandas
transportadoras, aerodeslizadores y elevadores. Todos este conjunto de elementos
trabajan con velocidades fijas, por lo que se modelan como un retardo de tiempo puro;
es decir el modelo puede representarse con la siguiente ecuación:

p(t) = f(t− d) (3.33)

donde d representa el tiempo que le toma el material en desplazarse desde el inicio de la
banda hasta el final de ésta.
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Figura 3.13: Bandas transportadoras y elevadores

3.9. Simulador del circuito de molienda de cemento

Los simuladores han demostrado ser una herramienta poderosa en el diseño y validación
de las estructuras de control para este tipo de procesos. El objetivo de esta sección
es describir un simulador dinámico del circuito de molienda implementado en una
plataforma de simulación comercial, y para ilustrar su uso en el diseño de estrategias
de control para las diferentes etapas del proceso. Las variables a ser manipuladas en el
simulador son: B0, tr, V RS y V V S.

3.9.1. Introducción

Los modelos que describen cada proceso se pueden encapsular en módulos. Además, los
módulos permiten una interacción sencilla entre el usuario y el escenario de simulación,
ya que se pueden añadir o suprimir módulos. Por lo tanto un simulador se puede definir
como un conjunto de módulos interconectados entre śı que representan un proceso.

Los modelos pueden ser estáticos y dinámicos, los primeros que son independientes
del tiempo y los segundos que dependen del tiempo.

3.9.2. Simulador dinámico

El simulador propuesto para el circuito de molienda de cemento dispone de un entorno
de simulación modular flexible. En el mercado existe una amplia gama de herramientas
de simulación que cumplen con estos requisitos. En este trabajo se utiliza MATLAB
debido a que es una herramienta de alto nivel, que permite además a través de Simulink
crear un ambiente de simulación gráfico.

El simulador propuesto utiliza modelos matemáticos de sistemas dinámicos en los
que podemos variar sus parámetros y predecir su comportamiento y evolución en el
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tiempo.

El simulador planteado se encuentra dentro de una libreŕıa de Simulink llamada
Cement Grinding Circuit y dentro de esta se encuentran algunos módulos como son:
separador, molino de cemento, elevador, etc, como indica la Figura 3.14

 

Figura 3.14: Libreria Cement Grinding Circuit



CAPÍTULO 4

SIMULADOR DEL CIRCUITO DE
MOLIENDA DE CEMENTO

En este caṕıtulo se realiza una descripción del funcionamiento de cada uno de los módulos
que integran el simulador del circuito de molienda de cemento, indicando en cada uno
de éstos cuales son las variables que pueden ser manipuladas y los resultados que se
obtienen: gráficas PSDs y curva Tromp. Finalmente, se realizan simulaciones del circuito
de molienda de cemento con valores preestablecidos para determinar su comportamiento.
Se han planteado dos escenarios: el primero en condiciones de funcionamiento normales
y el segundo aplicando ruido en el módulo del separador.

4.1. Introducción

El simulador del circuito final del proceso de producción del cemento se desarrolló en
una libreŕıa personalizada de Simulink llamada Cement Grinding Circuit la misma que
se presenta en la Figura 3.14 la cual consta de cinco módulos, que son:

Mezcla de materia prima (Raw Mix)

Molino de cemento

Separador

Banda transportadora

Elevador de cangilones

4.2. Mezcla de materia prima

Este módulo permite modificar la dosificación de la mezcla del material que ingresa al
molino de cemento (B0). Las variables a ser manipuladas para este efecto son: materia
prima (tph) y puzolana ( %).

39
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Los valores de la cantidad de material que alimenta al molino como el porcentaje de
puzolana que se agrega a la receta se encuentran restringidos. Los rangos establecidos
para dichas variables son los que frecuentemente se ocupan para la manufactura del
cemento. Los rangos son los siguientes:

10 % ≤ Puzolana ≤ 40 %

60 tph ≤Materia prima ≤ 75 tph

El PSD del flujo de alimentación del molino de cemento, B0, cambia en función
del porcentaje de puzolana incluido en la receta. La Figura 4.1 muestra los resultados
experimentales del PSD acumulativo del flujo B0 para diferentes consignas de puzolana.
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Figura 4.1: PSD acumulativo del flujo B0 para distintas consignas de puzolana

La Figura 4.2 presenta el śımbolo de la mezcla de materias primas dentro de la libreŕıa
y el cuadro de dialogo en donde se ingresaran los valores de alimentación y puzolana
mediante controladores numéricos tipo sliding controls, de acuerdo a los requerimientos
para la simulación.

4.3. Molino de cemento

En este módulo la variable a ser manipulada es el tiempo que el material tarda en
ingresar al molino de bolas y salir del mismo, a este se le conoce con el nombre de
tiempo de residencia, tr. Al modificar el número de transiciones de la cadena de Markov
en la ecuación (3.22), cambia la matriz G, lo que afecta de forma directa al flujo de
ingreso del separador (f1).

La Figura 4.3 presenta el śımbolo del molino de cemento dentro de la libreŕıa y
las opciones de los tiempos que se pueden elegir para variar el tiempo de residencia.
Estos tiempos se establecieron debido a que son tiempos t́ıpicos dentro de las industrias
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Figura 4.2: Módulo mezcla materia prima

cementeras.

El resultado que se obtiene de este módulo es la gráfica de los PSDs del material de
ingreso (f0) como el de salida (f1) del molino.

 

Figura 4.3: Módulo molino de cemento

4.4. Separador

El modelo del separador, integrado en el simulador permite modificar dos variables:
VRS y VVS. La manipulación de estas variables cambia la operación del separador y en
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consecuencia las caracteŕısticas del producto final.

El proceso de clasificación se asume que ocurre durante una única transición de
la cadena de Markov. Al variar VRS y VVS estamos cambiando los coeficientes de
regresión [n , d50] y por lo tanto el cálculo para encontrar la matriz de clasificación, C
también se va a ver afectado. Por lo tanto, los flujos de retorno (f2) y el flujo de finos
(f3) van a depender directamente de los valores de la matriz de clasificación como se
puede interpretar en las ecuaciones (3.26) y (3.27). Este módulo presenta como resultado
la curva Tromp del material.

Adicionalmente, se puede seleccionar el agregar ruido a las variables VRS y VVS.
El nivel de ruido está comprendido entre 0 ≤ Ruido ≤ 1. F́ısicamente el ruido puede
representar la falta de lubricación en el rotor o la acumulación de part́ıculas de polvo en
los ductos del ventilador del separador.

El śımbolo del separador dentro de la libreŕıa, los valores del ruido y el porcentaje de
las velocidades, ya sea del VRS y del VVS se pueden manejar a través de controladores
numéricos tipo sliding controls, como se muestra en la Figura 4.4. Estas velocidades se
encuentran limitadas, debido a que esos rangos son los más usados para setear dichas
velocidades en las fábricas de cemento. Dichos rangos son:

60 % ≤ V RS ≤ 80 %

80 % ≤ V V S ≤ 100 %

 

Figura 4.4: Módulo separador

4.5. Banda transportadora

La función principal de las bandas transportadoras es desplazar el material de un lugar
a otro. Las bandas o cintas transportadoras desempeñan un papel importante en los
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diferentes procesos dentro de la industria cementera, esto se debe a varias razones
como son: las grandes longitudes a las que se efectúan el traslado del material, su gran
capacidad de transporte y la posibilidad de llevar diferentes tipos de material [Baeza
and Maŕıa, 2015].

Las bandas generalmente están conformadas por unos tambores que ayudan a girar
y a tensar la banda y por varios rodillos que sirven de apoyo y ayudan al movimiento de
la misma.

En este módulo se pueden manejar dos variables: la velocidad (m/s) y la longitud de
la banda (m), mismas que se utilizan para determinar el tiempo que tarda el material
en recorrer toda la longitud de la banda.

El śımbolo de la banda transportadora con la que se representa en la libreŕıa, las
diferentes velocidades y longitudes que se pueden escoger para variar el tiempo de retardo
que las bandas producen en el proceso se presenta en la Figura 4.5. Los valores de las
velocidades y longitudes de las bandas se establecieron debido a que son valores comunes
dentro del campo industrial.

 

Figura 4.5: Módulo banda transportadora

4.6. Elevador de cangilones

La descripción de este entorno es similar al explicado en la sección anterior, debido a que
la función de los elevadores es semejante a la que efectúan las bandas transportadoras,
con la diferencia de que los elevadores realizan el transporte de material en forma
vertical. En este entorno, de igual manera se pueden variar la velocidad (m/s) y la
altura (m).

La Figura 4.6 presenta el śımbolo de los elevadores, aśı como también las diferentes
opciones de velocidades y longitudes que se pueden escoger para variar el tiempo de
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retardo que dichos elementos producen en el proceso. Los valores de las velocidades y
alturas de los elevadores se establecieron debido a que son valores t́ıpicos dentro del
campo industrial.

 

Figura 4.6: Módulo elevador de cangilones

4.7. Simulación del circuito de molienda

4.7.1. Simulación en condiciones normales

Esta subsección presenta la simulación del circuito de molienda de cemento. Se utilizan
los elementos de la libreŕıa Cement Grinding Circuit para determinar el comportamiento
de los flujos o cantidad de material en cada uno de sus puntos. La consigna de cada uno
de los parámetros de los diferentes módulos se presentan en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1: Parámetros de simulación del circuito de molienda de cemento

Módulo
Parámetro
del proceso

Unidad Valor

Raw Mix
Puzolana
Materia prima

%
tph

30
70

Molino de cemento Tiempo de residencia min 3

Separador
V RS
V V S

%
%

75
90

Banda transportadora
Velocidad
Longitud

m/s
m

1
20

Elevador de cangilones
Velocidad
Altura

m/s
m

1
10
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La Figura 4.7 presenta el modelo de un circuito cerrado de molienda de cemento
implementado en Simulink usando los módulos de la libreŕıa.

 

Figura 4.7: Circuito de molienda de cemento

En la Figura 4.8 se observa que las variables ingresadas en el módulo de mezcla de
materia prima cumple con los valores establecidos. El simulador desarrollado resulta
muy versátil debido a que se pueden crear diferentes escenarios de simulación, ya sea
agregando o añadiendo módulos según la necesidad, o ingresando diferentes valores a las
variables en cada uno de los módulos.

 

Figura 4.8: Variables del módulo de mezcla de materiales

La Figura 4.9 presenta los resultados obtenidos de la simulación. En las gráficas se
puede determinar los PSDs del material del raw mix y del molino de cemento y la curva
Tromp del separador.
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Figura 4.9: Resultados de la simulación sin ruido
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Finalmente, se puede observar en la Figura 4.10 el comportamiento de los diferentes
flujos en el escenario propuesto en la Figura 4.7. La cantidad de material que ingresa al
molino (B0) es igual a la que alimenta el separador (B1) y el material de retorno (B2) es
mayor a la del producto final (B3).
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Figura 4.10: Flujos del proceso simulado

4.7.2. Simulación con ruido

En este punto se dan a conocer los resultados que se obtienen de la simulación del
circuito de molienda, aplicando los mismos valores para cada una de las variables de los
diferentes módulos de la libreŕıa que se asignaron en la subsección anterior. Para este caso,
al modelo de simulación se aplica una perturbación o ruido a las variables del porcentaje
de velocidad VRS y VVS que son manejadas dentro del proceso del separador, con los
valores que se indica a continuación:

Módulo separador: Valor ruido VRS = 0.010 y valor ruido VVS = 0.100.

La Figura 4.11 muestra los valores asignados al ruido tanto para la variable VRS
como a la VVS, ingresadas en el módulo del separador.
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Figura 4.11: Ruido en las variables del separador

La Figura 4.12 muestra el resultado de la simulación del módulo del separador. La
gráfica presenta la curva Tromp que se obtiene cuando se aplica ruido a las variables de
este módulo.
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Figura 4.12: Resultados de la simulación con ruido

La Figura 4.13 presenta el comportamiento del sistema agregando ruido a las entradas
del separador. Se observa que el material de retorno (B2) y la del producto final (B3) se
ven afectadas por tal efecto.
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Figura 4.13: Flujos del proceso simulado

Finalmente, la Tabla 4.2 presenta la comparación de los resultados de las simulaciones
realizadas para los valores de n y d50 de la curva Tromp, en la que se puede determinar
una pequeña variación entre estos parámetros debido al ruido implementado.

Tabla 4.2: Valores de los parámetros n y d50

n d50

Sin Ruido 31,18 2,876
Con Ruido 31,23 2,875





CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y TRABAJOS
FUTUROS

Este caṕıtulo presenta las conclusiones que son determinadas a partir de la
implementación del simulador del circuito de molienda de cemento y se proponen trabajos
futuros que pueden ser implementados a partir del presente trabajo de investigación.

5.1. Conclusiones

Se ha cumplido con el objetivo general de diseñar un simulador del circuito de
molienda de cemento usando cadenas de Markov, el mismo que podrá ser usado para
el entrenamiento de operadores de las fábricas cementeras y de esta manera ganen
experiencia para que la planta trabaje lo más cercano a sus niveles óptimos.

La libreŕıa que contiene los cinco módulos para poder crear diferentes escenarios de
simulación se implementó en MATLAB, dentro de Simulink con el nombre de Çement
Grinding Circuit”.

Se identificaron las variables que pueden ser manipuladas dentro del proceso, las
cuales están reflejadas dentro de cada uno de los diferentes módulos en que consiste la
libreŕıa del simulador, como por ejemplo las velocidades del rotor y del ventilador del
separador.

La aplicación del método de Rosin-Rammler nos dió como resultado una muy
buena aproximación del PSD de los diferentes flujos de material que intervienen dentro
del proceso de molienda del cemento, ya sea en el molino de cemento como en el separador.

El modelo del circuito de molienda se generó usando cadenas de Markov y leyes
de trituración de minerales. La matriz de transición G se determinó a partir de las
funciones de selección y distribución. La matriz de clasificación, C, se obtuvo de la
discretización de la curva de grado de eficiencia que se calcula a partir del PSD de los
flujos de material del circuito.
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Existen ciertos errores que están asociados con el cálculo de la curva Tromp que
deben ser reconocidos y, cuando sea posible, eliminarlos. Los resultados promediados
del PSD deben ser utilizados en el cálculo de la curva de Tromp. Además, se pudo
apreciar que los datos de PSD en intervalos discretos definidos por el tamaño de los
tamices pueden causar discontinuidades computacionales, como el rápido aumento del
lado derecho de la curva Tromp. Existes diferentes técnicas de promedio ponderado que
ayudan en la reducción de este tipo de errores.

5.2. Trabajos futuros

El simulador del circuito de molienda de cemento, producto de este trabajo de
investigación, no dispone de controladores que puedan controlar los flujos que
intervienen dentro del proceso, por lo que se podŕıa implementar diferentes tipos de
controladores y ser incluidos como módulos adicionales a la libreŕıa del simulador.

Aplicando la misma metodoloǵıa descrita en el presente trabajo de investigación,
se pueden implementar nuevas libreŕıas de los diferentes procesos que intervienen en la
fabricación del cemento y de esta manera integrar todas estas para llegar a tener un
simulador completo de una planta de cemento.



ANEXO A

Datos del proceso
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Tabla A.1: Datos PSD del separador recogidos por muestreo (Dı́a 1) [Mejeoumov, 2007]

 
Particle 

Diameter 

High Speed – Normal Air Normal Speed – Normal Air Low Speed – Normal Air 
Cumulative Passing Cumulative Passing Cumulative Passing 

Feed Rejects Fines Feed Rejects Fines Feed Rejects Fines 
µm % % % % % % % % % 

0.339 
0.389 
0.445 
0.510 
0.584 
0.669 
0.766 
0.877 
1.005 
1.151 
1.318 
1.510 
1.729 
1.981 
2.269 
2.599 
2.976 
3.409 
3.905 
4.472 
5.122 
5.867 
6.720 
7.697 
8.816 

10.097 
11.565 
13.246 
15.172 
17.377 
19.904 
22.797 
26.111 
29.907 
34.255 
39.234 
44.938 
51.471 
58.953 
67.523 
77.340 
88.583 
101.460 
116.210 
133.103 
152.453 
174.616 
200.000 
229.075 
262.376 
300.518 
344.205 

0                 0                 0 
0.109             0             0.175 
0.287             0             0.461 
0.545         0.132         0.875 
0.882         0.302         1.415 
1.288         0.508         2.066 
1.757         0.746         2.811 
2.279         1.011         3.638 
2.857         1.302         4.548 
3.496         1.621         5.555 
4.202         1.966         6.668 
4.967         2.330         7.879 
5.785         2.707         9.176 
6.648         3.090        10.543 
7.549         3.473        11.966 
8.487         3.851        13.437 
9.461         4.219        14.954 
10.477        4.574        16.528 
11.550        4.915        18.183 
12.697        5.243        19.952 
13.938        5.558        21.876 
15.301        5.864        24.019 
16.816        6.165        26.450 
18.510        6.465        29.245 
20.402        6.774        32.479 
22.514        7.102        36.222 
24.865        7.467        40.536 
27.488        7.901        45.458 
30.428        8.455        50.994 
33.751        9.216        57.084 
37.542       10.333       63.582 
41.897       12.050       70.238 
46.906       14.737       76.719 
52.615       18.878       82.664 
58.980       24.956       87.766 
65.824       33.210       91.843 
72.818       43.369       94.873 
79.524       54.573       96.968 
85.494       65.626       98.321 
90.400       75.441       99.142 
94.107       83.380       99.615 
96.697       89.350       99.870 
98.342       93.475          100 
99.284       96.116          100 
99.770       97.719          100 

100          98.669          100 
100          99.242          100 
100          99.603          100 
100          99.836          100 
100             100             100 
100             100             100 
100             100             100 

0                 0                 0 
0                 0             0.165 

0.163             0             0.438 
0.401         0.119          0.837 
0.710         0.274          1.359 
1.084         0.460          1.989 
1.513         0.676          2.710 
1.992         0.918          3.506 
2.522         1.187          4.378 
3.109         1.485          5.338 
3.757         1.811          6.394 
4.460         2.160          7.539 
5.212         2.527          8.766 
6.004         2.908         10.061 
6.828         3.298         11.415 
7.682         3.690         12.826 
8.564         4.081         14.293 
9.478         4.467         15.827 
10.438        4.845         17.452 
11.459        5.214         19.196 
12.562        5.573         21.098 
13.775        5.924         23.213 
15.126        6.269         25.601 
16.645        6.611         28.329 
18.355        6.955         31.460 
20.278        7.309         35.057 
22.437        7.688         39.174 
24.859        8.112         43.856 
27.585        8.620         49.126 
30.665        9.272         54.965 
34.162       10.168        61.284 
38.146       11.474        67.900 
42.673       13.446        74.527 
47.769       16.456        80.807 
53.401       20.949        86.376 
59.445       27.314        90.953 
65.683       35.658        94.413 
71.826       45.598        96.807 
77.570       56.267        98.321 
82.670       66.592        99.198 
86.982       75.673        99.666 
90.459       83.099        99.896 
93.121       88.660          100 
95.065       92.500          100 
96.450       95.013          100 
97.448       96.648          100 
98.200       97.764          100 
98.792       98.567          100 
99.267       99.157          100 
99.660       99.609          100 
99.879       99.861          100 

100             100             100 

0                 0                 0 
0                 0             0.149 

0.163             0             0.392 
0.398         0.127          0.743 
0.702         0.294          1.198 
1.066         0.497          1.743 
1.479         0.735          2.366 
1.936         1.006          3.057 
2.437         1.309          3.820 
2.987         1.646          4.668 
3.591         2.016          5.611 
4.246         2.411          6.647 
4.947         2.825          7.770 
5.690         3.248          8.970 
6.472         3.673         10.239 
7.293         4.094         11.575 
8.157         4.503         12.975 
9.073         4.899         14.451 
10.057        5.279         16.022 
11.128        5.644         17.715 
12.313        5.997         19.567 
13.641        6.340         21.631 
15.146        6.677         23.964 
16.855        7.011         26.629 
18.786        7.345         29.689 
20.952        7.684         33.202 
23.360        8.039         37.224 
26.018        8.423         41.801 
28.944        8.862         46.958 
32.167        9.394         52.675 
35.731       10.084        58.868 
39.691       11.041        65.356 
44.102       12.441        71.871 
49.007       14.557        78.083 
54.412       17.776        83.670 
60.259       22.552        88.392 
66.399       29.252        92.135 
72.595       37.918        94.924 
78.543       48.074        96.885 
83.938       58.779        98.197 
88.541       68.946        99.037 
92.246       77.877        99.546 
95.028       84.982        99.839 
96.959       90.107          100 
98.202       93.545          100 
98.966       95.801          100 
99.432       97.320          100 
99.716       98.359          100 
99.891       99.066          100 

100          99.567          100 
100          99.845          100 
100             100             100 
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Tabla A.2: Datos PSD del separador recogidos por muestreo (Dı́a 2) [Mejeoumov, 2007]

 
Particle 

Diameter 

Normal Speed – High Air Normal Speed – Normal Air Normal Speed – Low Air 
Cumulative Passing Cumulative Passing Cumulative Passing 

Feed Rejects Fines Feed Rejects Fines Feed Rejects Fines 
µm % % % % % % % % % 

0.339 
0.389 
0.445 
0.510 
0.584 
0.669 
0.766 
0.877 
1.005 
1.151 
1.318 
1.510 
1.729 
1.981 
2.269 
2.599 
2.976 
3.409 
3.905 
4.472 
5.122 
5.867 
6.720 
7.697 
8.816 

10.097 
11.565 
13.246 
15.172 
17.377 
19.904 
22.797 
26.111 
29.907 
34.255 
39.234 
44.938 
51.471 
58.953 
67.523 
77.340 
88.583 
101.460 
116.210 
133.103 
152.453 
174.616 
200.000 
229.075 
262.376 
300.518 
344.205 

0                 0                 0 
0.114             0             0.161 
0.298         0.114         0.420 
0.566         0.278         0.790 
0.916         0.495         1.268 
1.341         0.761         1.843 
1.835         1.072         2.505 
2.390         1.425         3.246 
3.009         1.818         4.070 
3.700         2.253         4.994 
4.468         2.727         6.030 
5.307         3.229         7.176 
6.207         3.750         8.425 
7.157         4.277         9.766 
8.146         4.800        11.191 
9.166         5.313        12.695 
10.215        5.807        14.274 
11.296        6.282        15.938 
12.421        6.738        17.707 
13.607        7.176        19.606 
14.874        7.599        21.673 
16.251        8.010        23.960 
17.770        8.414        26.524 
19.457        8.813        29.425 
21.338        9.213        32.722 
23.435        9.622        36.468 
25.771       10.053       40.711 
28.377       10.531       45.487 
31.295       11.096       50.813 
34.584       11.818       56.659 
38.312       12.817       62.929 
42.555       14.305       69.432 
47.371       16.647       75.884 
52.779       20.427       81.937 
58.722       26.446       87.255 
65.040       35.512       91.592 
71.461       47.869       94.852 
77.643       62.461       97.102 
83.243       76.800       98.525 
88.006       88.086       99.349 
91.811       94.953       99.787 
94.678       98.375          100 
96.700       99.661          100 
98.033          100             100 
98.867          100             100 
99.369          100             100 
99.674          100             100 
99.870          100             100 

100             100             100 
100             100             100 
100             100             100 
100             100             100 

0                 0                 0 
0.102             0             0.158 
0.270             0             0.415 
0.512         0.118          0.786 
0.828         0.272          1.270 
1.209         0.458          1.856 
1.646         0.675          2.529 
2.135         0.920          3.279 
2.674         1.193          4.107 
3.272         1.496          5.026 
3.933         1.828          6.045 
4.653         2.184          7.154 
5.426         2.559          8.343 
6.243         2.946          9.597 
7.097         3.341         10.904 
7.987         3.739         12.259 
8.910         4.134         13.660 
9.871         4.523         15.120 
10.882        4.904         16.664 
11.960        5.275         18.322 
13.124        5.637         20.138 
14.402        5.991         22.168 
15.821        6.339         24.477 
17.407        6.685         27.134 
19.183        7.033         30.202 
21.165        7.390         33.740 
23.374        7.770         37.797 
25.834        8.194         42.412 
28.581        8.696         47.601 
31.665        9.332         53.342 
35.145       10.196        59.554 
39.090       11.438        66.073 
43.556       13.297        72.646 
48.574       16.118        78.950 
54.119       20.328        84.648 
60.089       26.323        89.459 
66.286       34.266        93.227 
72.439       43.873        95.951 
78.245       54.379        97.766 
83.435       64.760        98.880 
87.833       74.087        99.511 
91.372       81.882        99.842 
94.057       87.847          100 
95.977       92.048          100 
97.290       94.834          100 
98.172       96.645          100 
98.786       97.848          100 
99.235       98.672          100 
99.578       99.240          100 
99.849       99.648          100 

100          99.874          100 
100             100             100 

0                 0                 0 
0.121             0             0.176 
0.316         0.104          0.458 
0.596         0.253          0.860 
0.958         0.446          1.381 
1.393         0.680          2.008 
1.894         0.950          2.728 
2.452         1.254          3.530 
3.071         1.592          4.419 
3.760         1.968          5.407 
4.524         2.381          6.507 
5.358         2.824          7.710 
6.256         3.290          9.006 
7.205         3.771         10.377 
8.201         4.259         11.811 
9.237         4.747         13.301 
10.314        5.229         14.845 
11.439        5.699         16.453 
12.625        6.158         18.149 
13.892        6.604         19.965 
15.264        7.039         21.945 
16.772        7.465         24.147 
18.445        7.887         26.639 
20.309        8.310         29.491 
22.383        8.740         32.773 
24.680        9.189         36.547 
27.215        9.674         40.867 
30.015       10.226        45.770 
33.122       10.893        51.265 
36.609       11.754        57.307 
40.571       12.941        63.773 
45.127       14.667        70.442 
50.391       17.257        76.993 
56.432       21.161        83.054 
63.202       26.896        88.276 
70.463       34.850        92.432 
77.753       44.994        95.465 
84.468       56.637        97.493 
90.050       68.484        98.736 
94.197       79.078        99.441 
96.940       87.367        99.815 
98.578       93.210          100 
99.441       96.803          100 
99.837       98.702          100 

100          99.555          100 
100          99.884          100 
100             100             100 
100             100             100 
100             100             100 
100             100             100 
100             100             100 
100             100             100 
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ANEXO B. CÓDIGO DE MATLAB DEL ALGORITMO PSDESTIMATION.M 59

0001 %PSDestimation.m

0002 clc; clear; close all

0003 A = importdata(’PSD separator.txt’); % Data from Table A.1 Separator

0004 % PSD (Anexo A)

0005 x = A(:,1); % x-axis (particle diameter um)

0006

0007 % **** High speed

0008 x1 = log(x);

0009 y1 = log(log(1./(1 - A(:,2)/100)));

0010 y1inf = find(isinf(y1));

0011 x1(y1inf) = []; y1(y1inf) = [];

0012 b1 = regress(y1, [ones(length(x1),1) x1]); % y2 = alpha*y1 + beta

0013 y1e = b1(1) + b1(2)*x1;

0014

0015 n1 = b1(2);

0016 d01 = exp(-b1(1)/n1);

0017 Q1 = (1 - exp(-(x/d01).^n1))*100; % Rosin-Rammler model for PSD

0018 % in separator at high speed

0019 % rate(feed)

0020

0021 for k = 2 : length(Q1)

0022 PSD1(k) = (A(k,2) - A(k-1,2))/100;

0023 end

0024

0025 % *** Medium speed

0026 x2 = log(x);

0027 y2 = log(log(1./(1 - A(:,3)/100)));

0028 y2inf = find(isinf(y2));

0029 x2(y2inf) = []; y2(y2inf) = [];

0030 b2 = regress(y2, [ones(length(x2),1) x2]); % y2 = alpha*y1 + beta

0031 y2e = b2(1) + b2(2)*x1;

0032

0033 n2 = b2(2);

0034 d02 = exp(-b2(1)/n2);

0035 Q2 = (1 - exp(-(x/d02).^n2))*100; % Rosin-Rammler model for PSD

0036 % in separator at medium

0037 % speed rate(feed)

0038 % ** Low Speed

0039 x3 = log(x);

0040 y3 = log(log(1./(1 - A(:,4)/100)));

0041 y3inf = find(isinf(y3));

0042 x3(y3inf) = []; y3(y3inf) = [];

0043 b3 = regress(y3, [ones(length(x3),1) x3]); % y2 = alpha*y1 + beta

0044 y3e = b3(1) + b3(2)*x1;

0045

0046 n3 = b3(2);

0047 d03 = exp(-b3(1)/n3);
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0048 Q3 = (1 - exp(-(x/d03).^n3))*100; % Rosin-Rammler model for PSD

0049 % in separator at high low

0050 % speed rate(feed)

0051

0052 % ** Blaine calculation

0053 PSD = A(:,1);

0054 N = floor(length(PSD)); % # of intervals of the sample

0055 rho = 3.15; % Ordinary portland cement density (g/cm^3)

0056 Blaine1 = 0;

0057 Blaine2 = 0;

0058 Blaine3 = 0;

0059 xcm = x*1e-4; % To convert x to centimeters

0060

0061 for i = 2 : N

0062 f1(i) = (Q1(i) - Q1(i-1))/100;

0063 f2(i) = (Q2(i) - Q2(i-1))/100;

0064 f3(i) = (Q3(i) - Q3(i-1))/100;

0065 Blaine1 = Blaine1 + 6*f1(i)/(rho*(xcm(i) - xcm(i-1)))

0066 * log(xcm(i)/xcm(i-1));

0067 Blaine2 = Blaine2 + 6*f2(i)/(rho*(xcm(i) - xcm(i-1)))

0068 *log(xcm(i)/xcm(i-1));

0069 Blaine3 = Blaine3 + 6*f3(i)/(rho*(xcm(i) - xcm(i-1)))

0070 *log(xcm(i)/xcm(i-1));

0071 end

0072

0073 Blaine1;

0074 Blaine2;

0075 Blaine3;

0076

0077 subplot (2,1,1)

0078 semilogx( x, Q1, ’-s’, x, Q2, ’-^ ’, x, Q3,’-o’)

0079 legend(’Feed Q1(x)’, ’Rejects Q2(x)’, ’Fines Q3(x)’)

0080 xlabel(’Particle size ($\mu$m)’,’Interpreter’,’latex’)
0081 ylabel(’Cumulative passing ( %)’)

0082

0083 subplot (2,1,2)

0084 semilogx(x, f1, ’-s’); hold on

0085 semilogx(x, f2, ’-^’,’Color’, ’r’); hold on

0086 semilogx(x, f3, ’-o’,’Color’, ’g’)

0087

0088 legend(’Feed f1(x)’, ’Rejects f2(x)’, ’Fines f3(x)’)

0089 xlabel(’Particle size ($\mu$m)’,’Interpreter’,’latex’)
0090 ylabel(’Individual retained ( %)’)
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0001 % TrompCurve.m

0002 function TrompCurve()

0003 clc; clear; close all

0004 A = importdata(’PSD separator.txt’); % Data from Table A.1

0005 % Separator PSD (Anexo A)

0006 decimation = 4 : 1 : length(A);

0007 A = A(decimation,:);

0008 x = A(:,1); % x-axis (particle diameter um)

0009

0010 % **** 1) Separator feed

0011 x1 = log(x);

0012 y1 = A(:,2);

0013 [n1 d1] = rosinrammler(x1, y1);

0014

0015 Q1 = (1 - exp(-(x/d1).^n1))*100; % Rosin-Rammler model for PSD in

0016 % separator at high speed rate

0017

0018 % **** 2) Rejected coarse material

0019 x2 = x1;

0020 y2 = A(:,3);

0021 [n2 d2] = rosinrammler(x1, y2);

0022

0023 Q2 = (1 - exp(-(x/d2).^n2))*100; % Rosin-Rammler model for PSD in

0024 % separator at high speed rate

0025

0026 % **** 3) Carried through fine material

0027 x3 = x1;

0028 y3 = A(:,4);

0029 [n3 d3] = rosinrammler(x1, y3);

0030

0031 Q3 = (1 - exp(-(x/d3).^n3))*100; % Rosin-Rammler model for PSD in

0032 % separator at high speed rate

0033

0034 % **** Tromp curve calculation

0035 f1 = psd(y1);

0036 f2 = psd(y2);

0037 f3 = psd(y3);

0038 N = length(f1);

0039

0040 szs = [find(x >= 2,1) : 3 : find(x >= 150,1)];% Part sizes 4 analysis

0041 xTr = x(szs); % x-axis Tromp curve plot

0042

0043 Tr = f2(szs)./f1(szs).*(f1(szs) - f3(szs)) ./ (f2(szs) - f3(szs));

0044

0045 subplot(1,2,1)

0046 semilogx(x, y1, ’-s’, x, y2, ’-^’, x, y3, ’-o’)

0047 legend(’Feed’, ’Rejects’, ’Fines’,’Location’, ’NorthWest’)
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0048 xlabel(’Particle size (um’)

0049 ylabel(’Passing ( %)’)

0050 axis([0.1 300 -1 101])

0051

0052 subplot(1,2,2)

0053 semilogx(x, f1,’s-’, x, f2,’^-’ ,x, f3,’o-’)

0054 legend(’Feed’, ’Rejects’, ’Fines’,’Location’, ’NorthWest’)

0055 xlabel(’Particle size (um’)

0056 ylabel(’Frecuencia ( %)’)

0057 axis([0.1 300 -0.1 12])

0058

0059 figure

0060 semilogx(xTr, Tr,’LineWidth’,2,’Color’,’r’)

0061 title (’Tromp curve’)

0062 legend(’Tromp curve’,’Location’, ’NorthWest’)

0063 xlabel(’Particle size (um)’)

0064 ylabel(’Tromp value’)

0065 grid on

0066 axis([1 300 0 1])

0067 end

0068

0069 function [n d] = rosinrammler(xlog, y)

0070 ylog = log(log(1./(1 - y/100)));

0071 yinf = find(isinf(ylog));

0072 xlog(yinf) = []; ylog(yinf) = [];

0073 b = regress(ylog, [ones(length(xlog),1) xlog]);

0074 n = b(2);

0075 d = exp(-b(1)/n);

0076 end

0077

0078 function f = psd(y)

0079 N = length(y); % # of intervals of the sample

0080 for i = 2 : N

0081 f(i) = (y(i) - y(i-1));

0082 end

0083 end



Bibliograf́ıa

[Alsop et al., 2014] Alsop, P. A., Chen, H., and Tseng, H. (2014). Cement plant
operations handbook: for dry process plants. Tradeship.

[ASTM, 2003] ASTM, C. (2003). 150, standard specification for portland cement.
Annual Book of ASTM Standards, 4.

[Austin et al., 1981] Austin, L., Bagga, P., and Celik, M. (1981). Breakage properties of
some materials in a laboratory ball mill. Powder Technology, 28(2):235–243.

[Avila and Coronel, 2013] Avila, P. J. R. and Coronel, J. I. R. (2013). Proyecto de
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