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Problemas con viejos motores de accionamiento molino

Mantención muy intensiva debido a lo siguiente:

- Material de aislamiento se vuelve quebradizo y causa falla a tierra espontaneo; viejos materiales de
aislamiento son inferiores a sus equivalentes modernos

- Disponibilidad del mismo tipo de rodamiento para reemplazo es cuestionable

- Reemplazo frecuente del embrague al aire debido al desgaste

- Falla de caja reductora (donde se usa motores de alta velocidad) o fuga de aceite – causa
contaminación de tierra y reducción de eficiencia mecánica

- Problemas del Arrancador de Resistencia Liquida o de las escobillas de anillo colector (donde se usa
motor de inducción con rotor bobinado (WRIM))

- Protección baja contra polvo (debido a bajo grado de protección IP)



Productividad incrementado
Influenciado por sistema accionamiento molino
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Diseño de sistema  accionamiento molino para largo ciclo de vida
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Aspectos prácticos
de un upgrade tecnológico



Aspectos prácticos
de un upgrade tecnológico

- Planta antigua no se ha diseñado por acomodar equipo VDF de molino así que existe una
limitación de espacio

- Motores modernos son normalmente de menor tamaño (frame size) a comparación de sus
equivalentes antiguos, lo que genera retos mecánicos de adaptación

- Niveles de medio voltaje usado normalmente son diferentes hoy a comparación de lo usado
anteriormente

- Particularmente en Chile, antiguos sistemas de accionamiento de molino son con norma
ANSI. – Hoy, normas IEC/IEEE son extensamente aplicadas

- Cambiando un sistema accionamiento molino requiere una parada de molino prolongada



Aspectos prácticos
de un upgrade tecnológico

Ejemplo: Antiguo motor molino de años 50
- Motor sincrónico de 26 polos
- Bajo velocidad, torque alto
- Bajo torque de arranque (aprox. 40%)
- Bajo grado de protección



Aspectos prácticos
de un upgrade tecnológico



Nuevas características de aplicación de molino

- Protección de carga congelada

- Removedor de carga congelada

- Detención/frenado controlada

- Detección de detención

- Supervisión de acoplamiento

- Power-dip ride-through del molino

- Modo de ciclo de sobrecarga

- Marcha lenta / creeping

- Posicionamiento automático



Set-points controlado por
smart algorithm (SmartMill)
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Velocidad variable en molino de bolas

Histograma de velocidad de aprox. 2 meses de molino de bolas de velocidad
variable en planta concentradora de cobre:

Si, se usa velocidad variable del molino de bolas!



Set-points controlado por
smart algorithm (SmartMill)

- Desviación estándar del tamaño de
partículas disminuido por 36%

Leyenda:

SmartMill OFF SmartMill ON

- Desviación estándar de carga de molino
disminuido por 79%



Aspectos económicos
de un upgrade tecnológico

- El fabricante original ya no existe o no continua ofrecer mismo nivel de servicio

- Partes / repuestos obsoletos (típico en caso de un VDF >20 años) – encontrar reemplazos es
difícil

- MTBF’s del motor más y más cortos y/o ciclo de vida <10 años

- Se requiere potencia/torque adicional para más flexibilidad operacional o para aumentar
capacidad de tratamiento (re-potencamiento / repowering)

- Se requiere molino en modo creeping para evitar parada de molino bolas en case de trip del
SAG / de Barras o para evitar proceso de lock-out

- Ahorrar energía eléctrica



Calculo de ganancia de 2 hrs. de disp. adicional cada 2nda semana
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Aspectos económicos de un upgrade tecnológico

Ganancias adicionales (anuales) debido al proyecto retrofit en el molino: US$ / año Porcentaje

1. Disponibilidad más alto del molino 422'604
1.1 Ahorros por nuevas características de aplicación de molino 289'182 12.8%
1.2 Disponibilidad más alta del nuevo sistema de accionamiento molino 133'421 6.0%

2. Capacidad de tratamiento más alto 1'730'696
2.1 Por el uso de SmartMill (1%) 247'242 11.0%
2.2 Por usar VDF donde antes se usaba velocidad fija (3%)

741'727 32.9%
2.3 Por operar a capacidad nominal más alta (3%)

741'727 32.9%
3. Ahorro en factura electricidad (eficiencia eléctrica más alta y por
operar VDF) 39'980 1.8%
4. Ahorro por red. gastos mantención, overhauls y write-off 57'761 2.6%
TOTAL ganancias adicionales / año

2'252'329 100.0%



Aspectos económicos de un upgrade tecnológico

Gastos CAPEX: US$
1. Total gastos por equipo nuevo 594'503
2. Total gastos por transporte de equipo al sitio en planta 21'400
3. Total gastos por ingeniera de sitio, instalación y puesta en marcha 139'750
TOTAL gastos proyecto retrofit de sistema accionamiento 755'653

Perdidas de producción:
TOTAL ganancias perdidas durante parada de planta debido al proyecto 406'381

Cálculos de rentabilidad:
PAYBACK time (considerando toda la inversión en una vez) [meses] 5.99
NPV (considerando flujo de ingresos adicionales durante 20 años) USD 6'297'268



Conclusiones

Capacidad de tratamiento y disponibilidad son los factores clave para la viabilidad económica:

– Disponibilidad mas alta >> +2%

– Control VDF >> +3%

– Control de set-point por smart algorithm (SmartMillTM) >> +1%

Diseño de nuevo sistema accionamiento de p.ej. mas 5% capacidad de tratamiento por
potencia/torque mas alto

Ahorro de energía eléctrica ayuda en la viabilidad económica y en aspectos ambientales (p.ej.
CO2 huella) >> hasta 6% eficiencia más alta posible

Perdida de producción durante instalación y puesta en marcha no pone en peligro el proyecto



Gracias por su atención!
Preguntas?


