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Introducción

Para un eficiente control en la operación de los hornos rotativos es fundamental
adecuar el tiempo de residencia de la carga en las diversas zonas de temperatura del
horno. El tiempo de residencia depende de la velocidad de rotación, el diámetro y
pendiente del horno y las propiedades dinámicas del material que lo atraviesa, sin
tener en cuenta el efecto de eventuales accesorios internos para promover un mejor
intercambio de calor.

Debido a la complejidad del transporte del material en el horno, originada además por
las diversas reacciones termoquímicas de los materiales en casi todas las zonas del
recorrido, un método suficientemente seguro para determinar el tiempo de residencia y
otros parámetros del transporte relacionados con la conversión a los principales
constituyentes del clínquer, es el que utiliza mediciones con la ayuda de radioisótopos
trazadores.

En el presente estudio, se ha determinado la distribución del tiempo de residencia de
la mezcla cruda fina homogenizada que atraviesa las diferentes zonas de un horno
tubular rotativo. Se utilizaron 7,4 x 108 Bq. (20 mCi) de Lantano-140 como trazador
radiactivo sólido de granulometría fina, en la forma química de La2Ü3, posicionando
cinco detectores de radiación a lo largo del horno. El análisis e interpretación de las
curvas de respuesta en las distintas zonas del horno nos da una idea sobre la
operación y el procesamiento durante el recorrido, lo cual es importante para
establecer un mejor control del proceso en términos de alcanzar la necesaria
conversión a los compuestos de interés que requiere el clínquer producido.

Case study: Improvement of performance of cement industry rotary
kilns by using a solid radiotracer

Abstract

In the present report, residence time distribution (RTD) of the cement blended raw meal has
been determined by the use of 7,4x108 Bq (20 mCi) of La-140 as a dust radioactive tracer in the
chemical form of La2O3. Five scintillation detector were installed alongside the kiln. Analysis and
interpretation of response curves were made to draw conclusions about the improvement of the
rotary kiln performance.

Principios básicos sobre el sistema bajo investigación

Los constituyentes normales del clínquer que sale del horno rotativo son:

• Silicato tricálcico, SiO3.3CaO (convencionalmente S3C).
• Silicato dicálcico, SiO3.2CaO(S2C).
• Aluminoferrito tetracálcico, AI2O3.Fe2O3.4CaO(AF4C).
• Alumínate tricálcico, AI2O3.3CaO(A3C), ó



• Ferrito dicálcico, Fe2O3.2CaO(F2C).

Para alcanzar buenas propiedades mecánicas los constituyentes deseables son S3C y
S2C. Un producto a base solo de silicatos de calcio supone utilizar SÍO2 y CaO como
materias primas; pero su reacción se lograría muy difícilmente por su escasa
fusibilidad y por la lentitud de las reacciones entre sólidos. En cambio, cuando están
presentes Fe2Ü3 y AI2O3 la formación del aluminoferrito y del aluminato a más baja
temperatura (unos 1300 °C) y su fusión permiten que en el sistema aparezca una fase
vitrea, que va disolviendo la cal y la sílice. Por eso al Fe2O3 y al AI2O3 se les llama
fundentes y son imprescindibles para que la clínquerización sea posible. Teniendo en
cuenta esto último, en la planta donde se realiza la experiencia se utilizan como
materias primas calizas, arcillas y mineral de fierro.
Por lo dicho, cabe señalar que un cemento será tanto mas resistente cuanto más
silicatos contenga, pero será tanto más difícil de cocer y obligará a una molienda más
fina de las sustancias crudas de carga al horno; más gasto de combustible y mayor
consumo de energía. El clínquer de cemento portland en el caso presente, tiene
alrededor de 70% de silicatos.

Las materias se muelen finamente para disminuir el tiempo de clinquerización y se
mezclan de acuerdo con la dosificación necesaria. Es fundamental que el crudo que
llega al horno este suficientemente molido, correctamente dosificado y perfectamente
mezclado.

A lo largo del horno se producen las reacciones que se representan
esquemáticamente en la Fig.1. Como puede apreciarse, las reacciones de
clínquerización ocupan poca longitud relativa del horno. La razón de tan grandes
longitudes de hornos es por la rigurosa recuperación del calor del combustible (carbón
pulverizado en el presente caso).

Para poder disminuir la longitud de los hornos se seca y precalienta la carga con los
gases, antes de introducirla en el horno. Con igual finalidad se suele dotar a la parte
primera del horno con cadenas de hierro que forman un enrejado capaz de tomar el
calor de los gases y cederlo a la pasta. Esto acorta la zona de secado y produce un
crudo granulado fino que origina un clínquer en forma de bolitas uniformes.

El clínquer al salir del horno debe enfriarse rápidamente. De no ser así, el S3C se
descompone en S2C y cal libre, y aparte lo que suponga la perdida del componente
tricálcico, la cal libre es dañina por que se hidrata con lentitud y provoca unas
expansiones y agrietamientos. El enfriamiento se hace en corriente de aire,
utilizándose el aire así precalentado para la combustión en el horno (ver Fig. 2).
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Figura 1. Horno rotativo de producción de clinquer, mostrando las distintas zonas
donde se realizan las determinaciones con radiotrazadores y la
representación de las reacciones que ocurren.

Técnica utilizada

Inyección instantánea de radiotrazador sólido en polvo (polvo de óxido de
Lantano radiactivo, mezclado con crudo fino homogenizado, de similar
granulometría).

Muestra Trazadora

Radioisótopo

Forma Química

Forma Física

Granulometría

Actividad

Punto de Inyección

Mezcla cruda homogenizada, con
radioisótopo incorporado

La-140, T1/2=40h, tipo de emisión: y.
Energía: 1.6 MeV. (95%), producido en el
Centro Nuclear RACSO-Perú

La2O3

Polvo

16% retenido en malla de 90 \¿

20mCi

Muestreador - mirilla de la cámara de
enlace intercambiador - horno.

Puntos de detección Según Fig. 2



Condiciones de Operación

Flujo másico

Inclinación

Velocidad de rotación

Diámetro interno

Espesor de refractario

Espesor de coraza de acero

Durante determinaciones = 90 Ton/h

5o

3 rpm

3,95 m

23 cm

23 mm

Harina cruda a ingresar a 900° y se evacúa el clínquer a 1400 - 1500 °C

Trabajos de campo

Las medidas se llevaron a cabo a lo largo de toda la longitud del horno que tiene 3,6 m
de diámetro interno y 52 m de longitud. El sistema horno-enfriador con el punto de
inyección de radiotrazador y los puntos de detección en el horno, se muestran
esquemáticamente en la Fig.2.

El trazador radiactivo inyectado estudia el movimiento y distribución del material dentro
del horno al ser detectado a través de sus paredes. Las evaluación estadística de los
datos extraídos de la cadena de medición nuclear se lleva a cabo con ayuda de los
programa de computación disponibles, basados en las ecuaciones mostradas en el
Anexo.

Las Figuras 3a, a 3e, muestran las curvas de distribución obtenidas en razón de
contaje en función del tiempo, para las distintas posiciones de los detectores. Cabe
resaltar que se realizó un conteo del fondo ambiental de 6 min. antes de proceder a la
inyección del radiotrazador.

CÁMARA DE ENLACE
INTERCAMBIADORES
DE CALOR-HORNO

\ V / / Zona de
/ / Secado

Zona de
Calefacción

Zona de
Calcinación

Zona de
Reacción

Inyección
de Trazador

I

20,5 m
D2

34,0 m
D3

CLÍNQUER ENFRIADO '

Figura 2. Horno rotativo evaluado mostrando los puntos de inyección y detección
del radiotrazador.
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Figura 3. Curvas de respuesta:
(a) Detector 1.-A 9 m.
(b) Detector 2.- A..20,5 m
(c) Detector 3.- A..30.5 m
(d) Detector 4.-A.. 51,0 m
(e) Detector 5.- Al final del horno (enlace horno enfriador)



Resultados (ver ejemplo de cálculo, Anexo 2)

a) Detector 1
Ubicación
Tiempo promedio
Tiempo mas probable
Varianza

b) Detector 2
Ubicación
Tiempo promedio
Tiempo mas probable
Varianza

A 9m
7,6 min ± 0,3
7,9 min
0,4 min 2

A 20,5 m
11,4 min ± 0,7
11,9 min
1,99 min2

El 95% del trazador pasa en el intervalo [8,6;4,2] min

c) Detector 3
Ubicación
Tiempo promedio
Tiempo mas probable
Varianza

A 3 4 m
19,6 min ±0,3
20,5 min
1,61 min2

El 95% del trazador pasa en el intervalo [17,1; 22,1] min

d) Detector 4
Ubicación
Tiempo promedio
Tiempo mas probable
Varianza

A 51 m
35.8 min ± 2,6
34.9 min
39 min 2

El 95% del trazador pasa en el intervalo [22,4; 47,38] min

e) Detector 5
Ubicación

Tiempo promedio
Tiempo mas probable
Varianza

A la salida del horno (en la
cámara de enlace horno -
enfriador)
36,6 min ± 2,7
36,6 min
48,3 min 2

El 95% del trazador pasa en el intervalo [22,7; 50,5] min

La Fig. 4 muestra las curvas de respuesta obtenidas asociadas a una escala
única, lo cual permite visualizar mejor las implicancias de la dinámica de
transporte en la conversión a las reacciones de interés.
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Figura 4. Curvas de respuesta del radiotrazador a lo largo de la longitud completa del
horno.

Los tiempos de residencia medios, en las diferentes zonas del horno, teniendo
en cuenta los 6 minutos de contaje de fondo ambiental, antes de la inyección
del trazador, son mostrados en el siguiente cuadro:

ZONA

Secado
Calefacción
Calcinación
Reactiva: a)

b)
TOTAL a)

b)

TIEMPO DE
RESIDENCIA (Minutos)

1,6
3,8
8,2
16,2
17,0
29,8
30J

a) Detector al final de la longitud del horno

b) Detector a la salida del horno, en el enlace horno-enfriador



Figura 5. Horno rotativo de producción de clínquer, inspeccionado durante
su operación.

Análisis y discusión de resultados

• El tiempo de residencia efectivo del horno se encuentra entre los tiempos
determinados por los detectores 4 y 5. Teniendo en cuenta que la ubicación
del detector 4 estuvo a un metro del final del horno (ubicación definida por
problemas de geometría de la instalación), el tiempo de residencia total en el
horno debe ser mas cercano a 30,6 minutos.

• El tiempo mas probable en cada tramo indica el momento en el cual aparece
la mayor cantidad de trazador por las posiciones de detección. Sin embargo,
el análisis estadístico de la distribución reporta da resultados más confiables
sobre los tiempos promedios.

• Los tiempos parciales mostrados en el cuadro de tiempos de residencia,
confirman velocidades diferentes a lo largo del recorrido en el horno, siendo
mayor en los primeros tramos de acuerdo a la siguiente variación:

Zona de secado
Zona de calefacción
Zona de calcinación
Zona reactiva

5,63 m/min
3,03 m/min
1,65 m/min
1,00 m/min

La zona de secado presenta un tiempo de tránsito corto con poca
dispersión, similar a un flujo pistón. Esto se explica por la inclinación o
rampa existente en la cámara de enlace de los intercambiadores de calor en
el horno, el cual fuerza al material a atravesar rápidamente esta zona que
además es bastante corta y provista de accesorios metálicos que favorecen
un secado rápido. En este sentido, esta justificado el tránsito rápido ya que
se puede garantizar un óptimo secado en esta zona.

En la zona de calefacción se va desacelerando el transporte inicial a fin de
permitir una buena transferencia de calor de los gases de combustión hacia



el enrejado y luego hacia la pasta. La operación en esta zona es normal
para el caso de cargas precalentadas antes de su ingreso al horno.

Si bien en la zona de calefacción esta garantizada la formación de CaO por
la notoria desaceleración y el buen tiempo de residencia, esto puede resultar
en mayores proporciones de cal libre, si el enfriamiento posterior no es
efectivo. La gran dispersión de trazador observada en esta zona y el tiempo
de tránsito incrementado se explica por inicio de formación de escoria
adherida a las paredes del revestimiento refractario interno del horno,
especialmente en el último tramo de esta zona.

El mayor tiempo de residencia observado en la zona reactiva, facilitara las
reacciones formadoras de los compuestos del clínquer, especialmente S3C y
S2C, pero igualmente la desacelaración un tanto excesiva puede originar
dificultades de enfriamiento posterior con las consecuencias ya señaladas.
La gran dispersión de trazador observada en las dos curvas representativas
de esta zona confirman todavía, una distribución adecuada de composición
de clínquer, de acuerdo a análisis realizados. Sin embargo, se recomienda
realizar limpiezas de escoria y reparaciones internas de refractario en una
fecha cercana a la de las determinaciones realizadas.

Las varianzas de la distribución en los diferentes puntos de medición
confirman un grado de mezcla que conducen a un aumento de la dispersión
en el sentido axial. Sin embargo, esto aparentemente no se cumple para la
posición del detector 3 debido a la presencia cercana de la "llanta" de la
estructura del horno.



ANEXO 1

FORMULACIÓN UTILIZADA

TIEMPOS DE RESIDENCIA PROMEDIOS

El tiempo medio de residencia para cada zona de temperatura del horno se calcula a
partir de las curvas de respuesta del radiotrazador, que representan las curvas de
distribución de edad de las partículas al termino de cada zona, de acuerdo a la
expresión:

\t.c{t).dt

00

\c{t).dt

La misma que para valores discretos de razón de contaje en función del tiempo
adquiere la siguiente forma:

Donde :

c,: razón de contaje en el tiempo t¡
n : Número valores de contaje considerados.

VARIANZA DE LA CURVA DE TIEMPOS DE RESIDENCIA

,(',-O2
a1 =

1=1

VARIANZA DE LA MEDIA

n

ERROR DE LA MEDIA
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En donde :

Z : Intervalo que nos indica el área bajo la curva normal. En nuestro caso,
usamos 95%, para el cual Z = 2.

INTERVALO

Tomando Z = 2 y el valor de la desviación estándar a

Intervalo = \t -2cr,t + 2a\

11



ANEXO 2

EJEMPLO DE CALCULO

Detector 2
Datos : (Sólo se consideran algunos puntos notables de toda la información disponible)

TIEMPO, min
8,2
8,6
8,9
9,3
9,6
9,9
10,3
10,6
11,0
11,5
11,8
12,1
12,5
12,8
13,2
13,5
13,8
14,2
14,5
17,2
17,4
17,5
17,8

Cuentas/10 seg.
2115
4760
7404
10048
12607
16391
16770
17897
18480
22071
18886
17174
13914
11556
10528
9856
7840
7280
7056
2400
1800
1320
840

Utilizando las relaciones indicadas se obtiene:

I = 11,44472

a2 = 1,988599

af =0,1169764

e(t) = ±0,6840362

Tomando una sola cifra significativa:

/ = ll,4±0,7

a2 = 1,99

£7=1,4

Intervalo : [8,6 ; 14,2]

; que son los valores mostrados en los resultados

12
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