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1. Reseña de SATAREM

 Satarem fue creada en 1992 por ex directores de Fuller (EE.UU.), la mayor empresa de
ingeniería de cemento del mundo y ex directores de Green Island Cement (HK).

 Satarem emplea actualmente a más de 150 ingenieros y personal técnico especializado en
el diseño y construcción de proyectos y suministros para los mercados objetivo.

 Las oficinas principales se encuentran en Paris (Francia) y Zibo (R.P. China). 

 Actualmente tiene dos empresas en la región SATAREM LATAM (Panamá) y SATAREM 
COLOMBIA (Colombia)

Satarem’s offices
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1.1. Clientes

 A la fecha SATAREM ha completado exitosamente diversos proyectos o suministros para

más de 120 plantas alrededor del mundo, entre los que se destacan proyectos para:

 51 plantas LAFARGE

 12 plantas HOLCIM plants

 13 plantas ITALCEMENTI plants

 6 plantas CIMPOR plants

 7 plantas CEMEX plants

 5 plantas ARGOS plants

 Además de HEIDELBERG, VICAT, GIC , SECIL….
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Innovaciones 

TEMAS MEDIOAMBIENTALES

WINDSAT & 

PASAT

Nueva generación 

de turbinas eólicas 

& Swell to Energy 

turbine

PLANTAS DE 

ENERGÍA

Turbinas de gas, 

GTCC, Turbinas de 

vapor

C-POWER

Generación de electricidad a 

partir de la incineración de 

residuos sólidos municipals, 

combinada con la producción 

de cemento.

WHR

Sistema de generación de 

electricidad con calor 

procedente de gases 

residuales

PLANTAS DE CEMENTO

 Ingenieria y Suministro equipos y repuestos 

 Proyectos llave en mano

 Servicios de operación y mantenimiento

1.2. Actividades
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2. Justificación del Problema

Preparación 
materias primas

33%

Homogenización y 
clinkerización

21%

Molienda
41%

Servicios generales
4%

iluminación
1%

Distribución del consumo eléctrico en una planta de cemento
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2.1. Consumo de Electricidad

 El uso intensivo de energía 
eléctrica en la fabricación de 
cemento sigue siendo uno de los 
3 principales factores de costo.

 La reducción en la demanda de 
energía es un objetivo clave para 
los productores de cemento en 
todo el mundo.

 El consume de energía esta 
alrededor de los 90 kWh / ton de 
cemento.
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• China produce y consume alrededor del 
50% de cemento del mundo.

• Entre 2011 y 2013 China consumió 6.6 
gigatoneladas de cemento, más que los 
Estados Unidos en todo el siglo XX.

• Exceso de capacidad instalada en los 
últimos 5 años.

• Precio presionado a la baja, actual 
USD60/Ton

• Legislación estricta limite al contenido 
mínimo de clinker en cemento.

3. Antecedentes del Mercado

FUENTE:

https://cembureau.eu/cement-101/key-facts-figures/

https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2014/12/05/china-used-more-concrete-in-3-years-than-the-u-s-used-in-the-entire-20th-century-infographic/#585eff9f4131

6.6 giga toneladas

(2011 - 2013)

4.5 giga toneladas

(1901 - 2000)

Estados Unidos

En 100 años

China

En 3 años
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• Investigación y Desarrollo en nuevos

materiales cerámicos liderada por La

Universidad de Jinan, R.P. China

• Implementación de nueva tecnología de 

cuerpos moledores cerámicos para 

molinos de bolas.

4. Investigación y Desarrollo
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5. Características moledores cerámicos

• Material no orgánico, 95 - 98% Al2O3

• Ligera, densidad de 3.6-3.8 g/cm3.

• Alta dureza, 9 en escala de Mohs 
(Diamante es 10).

• Altamente anti-abrasiva, desgaste 
garantizado menor a 25 gr/t.

• Reduce considerablemente el 
contenido de cromo del cemento final.
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6. Precondiciones

• Molino de cemento

• Molino de crudo

 Humedad total de las materias primas 
en el molino (preferiblemente ≤ 2%).

 Las bolas cerámicas se usan 
solamente en la segunda cámara.

 Una finura blaine mayor a 2000cm2/g 
en la entrada de la segunda cámara.

 No hay restricción en la humedad.

 Las bolas cerámicas se usan 
solamente en la segunda cámara.
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7. Descriptivo de Implementación

Optimizar longitud cámaras

Aumentar carga 

1era cámara

Cambio carga material 

por cerámica

Modificación  

diafragma descarga

Cambio diafragma

intermedio

(-) Modificaciones fijas

(-) Modificaciones según el caso
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7.1 Beneficios Moledores cerámicos

La experiencia de SATAREM con cuerpos
moledores cerámicos ha demostrado que es
posible:

 Reducir la corriente del molino entre un 15 y 
30%.

 Mayor duración de los cuerpos cerámicos 
debido a su mayor dureza.

 Disminuir el desgaste de los cuerpos 
moledores (g/ton cemento) en un 30 – 40%.

 Menor temperatura del cemento entre 10 y 
20˚C.

 Disminuir el contenido de Cromo en el 
cemento entre 30 y 40%.
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8. Referencias Proyectos Implementados 

Planta Shandong, Shanshui Group

Tamaño del molino：Φ3 x 11m

Circuito cerrado con roller

（1）Modificación principal:

Reemplazar la segunda cámara con bolas 
cerámicas

（2）Resultados：

A. rendimiento: 55t/h (antes)

55t/h (después)

cambio: 0%

B. corriente del molino: 105 A (antes)

70 A (después)

cambio: -33%

Cambio neto sólo molino en KWh/Ton: -33%
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Planta Qufu, CUCC Group
Tamaño del molino：Φ3.0 x 9m

Circuito abierto con roller

（1）Modificación principal:

Reemplazar la segunda cámara con bolas 

cerámicas

（2）Resultados:

A. rendimiento: 75t/h (antes)

80t/h (después)

cambio: +7%

B. corriente del molino: 110A (antes)

80A (después)

cambio: -27%

Cambio neto sólo molino en KWh/Ton: -32%

8. Referencias Proyectos Implementados 
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Planta Jinyue, CUCC Group

Tamaño del molino: Φ3.2 x 13m

Circuito cerrado sin roller

（1）Modification plan:

Reemplazar la tercera cámara con bolas 

cerámicas

（2）Resultados:

A. rendimiento: 67t/h (antes)

69t/h (después)

cambio: +3%

B. corriente del molino: 125A (antes)

95A (después)

cambio: -24%

Cambio neto solo molino en KWh/Ton : -26%

8. Referencias Proyectos Implementados 
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Planta Juzhou Tamaño del molino: Φ4.2 x 13m

Circuito cerrado con roller

（1）Modificación principal:

Reemplazar la segunda cámara con bolas 

cerámicas

（2）Resultados:

A. rendimiento: 240t/h (antes)

220t/h (después)

cambio: -8%

B. corriente del molino: 200A (antes)

150A (después)

cambio: -25%

Cambio neto solo molino en KWh/Ton : -18%

8. Referencias Proyectos Implementados 
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9. Resultados en resumen

En Parámetros:

- Efecto en kWh/t circuito: Reducción de 10 a 20%

- Efecto en desgaste gr/t: Reducción de 20 a 30%

- Efecto en contaminación Cr+6: Reducción de 30 a 40%
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En Costos de cuerpos moledores:

- Acero: 1,500 USD/t, Cerámicos: 2,800 USD/t

- Acero: 7.85 t/m3, Cerámicos: 3.65 t/m3

Sin embargo, el grado de llenado se controla por volumen 

(no por peso)… y por tanto:

- Acero: 11,775 USD/m3, Cerámicos: 10,220 USD/m3

Los cerámicos son 10% menos costosos aprox.!!



10. Conclusiones

 La implementación de cuerpos moledores cerámicos permite reducir el 
consumo eléctrico entre un 10 y 20%, según cada caso.

 Los cuerpos moledores cerámicos presentan una vida útil más larga 
gracias a su bajo coeficiente de desgaste, hasta 20% en comparación 
con moledores de acero.

 Se reduce el contenido de Cromo en el producto final entre un 30-40%.

 Se puede mejorar la distrubución granulometrica mejorando la fracción 
de 3 a 30 micras.
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Thank You!

Carlos Fernández

carlos.fernandez@satarem.com

Of. Calle 13 23D-24,

Cali, Colombia

Tel. +57 318 215 1615

Visit us at:

www.satarem.com

mailto:Carlos.fernandez@satarem.com
http://www.satarem.com

