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¿Dónde está nuestra planta?



¿Qué hace nuestra operación interesante?

Lluvias anuales : 
2.000 mm/año

Llueve en 
promedio: 225 

días/año

Fabricamos 
cemento 

Puzolánico

Humedad de 
Puzolana 

Promedio : 20 %



Ficha Técnica : Molino Planta PTM

Molino Separador

Fabricante y tipo HCRDI. Molino de 
bolas .Circuito 
cerrado

Fabricante y tipo HCRDI. Separador 
dinámico de 3era 
Generación.

Longitud y diámetro últil (m) 11,36 / 3,25 Velocidad máxima de rotación 
(RPM)

1273

Longitud y diámetro últil C1 (m) 3,66 / 3,25 Altura y diámetro de jaula (mm) 915/1082

Longitud y diámetro últil C2 (m) 7,70 / 3,28 Potencia instalada motor (KW) 90

Potencia instalada del motor (KW) 1800 Capacidad filtro de mangas 
Separador (Nm3/h) 

87.000

Capacidad filtro de mangas  molino 
(Nm3/h) / Ventilador tiro (NM3/h)

38.000  / 38.000 Capacidad Ventilador tiro 
Separador (NM3/h)

87.000

Tipos de placas C1 : Levantador
C2 : Clasificador



Ficha Técnica : Molino Planta PTM

Carga de Bolas Generador de Calor

Nominal Total (tons) 125 Fabricante quemador Hauck

Carga cámara 1 (tons) 39 Potencia Máxima 
(MMBTU/h)

14,6

Carga cámara 2 (tons) 86 Combustibles Diesel/ 
GNL/GLP

Cámara de secado

Diámetro (m) 3,0

Longitud (m) 1,5

Tipo de Placas Levantadoras

Cantidad de levantadoras 30 en 15 placas (Cada placa con 2 levantadoras)

Paso a fondo de entrada molino Placas ciegas con 15 placas cuchara.



La problemática

Se 
incrementa 
la demanda

Se hace 
mayor la 

presión sobre 
los costos

Se necesita 
aumentar las 

TPH

Pero sin 
perjudicar el 

C/K!



La solución : Utilizar aditivos de molienda

Se prueban 
10 aditivos de 

4 
proveedores 

distintos

Aditivos de 
distintos 

principios de 
operación e 
ingredientes 

activos

Sin resultados 
satisfactorios 
(Sin efecto en 
productividad 
o resistencias)

El punto de 
inyección original 

era la cinta del 
dosificador de 

puzolana.

Luego se instaló 
una lanza para 

inyectar al interior 
de la cámara 2, sin 
obtener resultados



Los aditivos en Planta PTM, parecen no 
funcionar…

¿ Por que los 
aditivos no 

funcionan en 
nuestro 
molino?

Temperatura de 
salida de gases del 

GDC > 160°C

Los componentes 
activos de los 

aditivos se 
descomponen 

fácilmente sobre 
100°C

Los lugares de 
inyección de 

aditivo no 
protegen al aditivo 
de la temperatura.

Las pruebas de 
laboratorio 

avalan que los 
aditivos generan 

efecto en el 
cemento :

Aumento de 
resistencia en 
morteros en 

nuestros labs.

Aumento de 
resistencia en 
morteros de 

labs.  De 
proveedores



¿ Cómo proteger a los aditivos de las altas 
temperaturas?

Haciendo los aditivos más 
resistentes a las temperaturas 

(Concentrar el producto)

Inyectando el aditivo en una 
parte del molino < 100 °C

Apostando por el efecto 
potencial del aditivo en el 

separador más que en el molino



¿ Por que enfocarse en el separador?

Una auditoría 
del separador 
demostró que:

By pass del 
separador es 

muy alto

Acuity limit
está dentro de 

lo razonable

Imperfección 
está dentro de 

lo razonable

Hay una 
oportunidad de 

disminuir el  
Bypass
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¿ Donde Inyectar el aditivo?



¿ Dio resultado?

Productividad

• Incremento en 10% de productividad Vs no 
usar aditivo. (De 31 a 34 TPH)

Consumo de energía específico

• Se obtiene una disminución de 12,5 % en 
KWH/t Vs no usar aditivo. (De 77 a 67 KWH/t)



¿ Dio resultado?

Las pruebas con aditivo, fueron realizadas sólo con cemento Extra

El incremento de productividad en cemento Especial fue debido principalmente al 
aumento de capacidad del tiro del molino y potencia del generador de calor.
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