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Efectos de las estrategias sobre el desempeño

DALOG Productos y Servicios



Curva P-F Optimizada
Detección de 

Sobrecargas

Análisis de 

Causa Raíz

Integración

del Operador

DALOG Machine Protection Concept: Reducción de los costos totales

Aumento de los beneficios

Detección Preventiva de Fallas

Minimizar paradas no planificadas

Evitar daños secundarios

Prevención Proactiva de Fallas

Aumentar el tiempo entre fallas

Optimizar el desempeño

Maximización de la vida útil



Machine Protection Concept en la Planta de Cemento
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Sensor de Aceleración

Sensor de Torque

Sensor de Velocidad

Contador de Partículas de Aceite

PLC

Comunicación bidireccional con PLC
vía intercambio de datos de Fieldbus

DALOG BusyBee 
Server Software

BusyBee Client
Software Suite

• Diagnóstico remoto
• Reportes de Desempeño
• Acceso a los datos

Configuración general y comunicación



Concepto de Protección de Planta

 Monitoreo a nivel de planta de equipos críticos combinados en un sistema.

Trituración

Molienda de Crudo

Producción
de Clinker

Molienda de Cemento

Planta de Cemento



Estrategia controlado por datos
 BusyBee permite comparar el estado y el rendimiento de varias plantas:

 Indicación clara de problemas mecánicos y operativos

 Indicadores de rendimiento y estadísticas clave visualizados en cuadros de mando 
personalizables

 Estadísticas y benchmarking de equipos y plantas

7



BusyBee Software de Monitoreo

 Visión general del estado y la carga del equipo, así como la estabilidad

operacional y el rendimiento de toda una planta.
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Módulo de Análisis
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 Fácil acceso a los datos

 Cómodo análisis de la causa raíz en caso de alarmas

 Varios gráficos y herramientas de análisis de datos disponibles



Parámetros de operación de la máquina
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 El usuario puede ajustar desde resolución alta (algunos segundos en el gráfico) 
a datos comprimidos (años en el gráfico)

 Las paradas de la máquina pueden ser eliminadas automáticamente para un 
análisis claro de tendencias

 Estadísticas de datos y posibilidad de exportación



DALOG Integración al Operador

Implementación de DALOG en el CCR
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Casos Prácticos de Estudio
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(1) MKM Mechanical Kiln Monitoring

Sensores para:

1. Medición de flexión del eje de rodillo
2. Indicación de rotación, Velocidad del 

horno
3. Movimiento Relativo de las Llantas
4. Posición Axial del Horno
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(1) Medición de flexión del eje de rodillo

 Nivel de alarma excedido

 La planta ajusta la operación del horno, por ejemplo alimentación de 
combustible, composición de harina cruda

 Reducción de la carga en el eje del rodillo, reducción del riesgo de la 
deformación del horno permanente

Proactive



 El desgaste del rodillo y del forro de la mesa aumentado conduce a una mayor 
carga dinámica de la máquina y a un menor rendimiento (tasa de producción, 
consumo de energía eléctrica específica) Sustitución del rodillo

Debido a alta
carga dinámica

roller

Bueno

roller

(2) Detección de sobrecarga VRM
Proactive



(2) Análisis causa raíz con datos de proceso

 Datos de proceso de alta resolución analizados para encontrar la causa raíz 
para la alta carga dinámica del molino vertical

 La potencia del motor del molino y la vibración del molino no muestran una 
situación de sobrecarga dinámica

Proactive



 La carga de la máquina estabilizada y dinámica se reduce significativamente

 Mayor tasa de producción y menor consumo específico de energía eléctrica

Proactive

(2) Análisis causa raíz con datos de proceso



(3) Mejora en la Operación del Molino

 El sensor de torque detecta una situación de sobrecarga dinámica 

 La evaluación de los datos de proceso en línea confirma las condiciones de 
molienda inestable

 Retroalimentación instantánea al operador del molino y adaptación del 
parámetro de operación del molino

 Stabilization of grinding process and significant reduction of dynamic load  

Proactive



(4) Detección de falla del rodamiento 
Predictive

Speed
Acceleration



Envelope Signal Acceleration Sensor 2

Alert level

Repair done
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Predictive

(4) Detección de falla del rodamiento 



Predictive

Resultados de DALOG:

 Falla en el rodamiento causado 

por la erosión eléctrica 

detectada con sensores de 

aceleración

 Intercambio del rodamiento 

durante el cierre anual.

Ninguna pérdida de producción 

ni daños secundarios.

Falla de Pista Externa

(4) Detección de falla de rodamiento 



(5) Detección de falla del rodamiento (VRM) 
Predictive

 Molino de Cemento, Tipo: VRM
 Potencia del Motor de Molino 3.000 kW

 Capacidad de Producción 150 t / h

 Reductor en operación por aprox. 4 años

 DALOG Machine Protection desde: Enero 2016 



Sensor de Aceleración

Predictive

Contador de Partículas

(5) Detección de falla del rodamiento (VRM) 



Predictive

Speed
Torque
Acceleration
Vibration velocity
Metallic Oil Particle

VRM Reductor

(5) Detección de falla del rodamiento (VRM) 



Sensor de Aceleración 4

Contador de Partículas 14

Repair done

Predictive

(5) Detección de falla del rodamiento (VRM) 



Resultados de DALOG:

 Daño en el rodamiento 

detectado con sensores de 

aceleración y confirmado por el 

contador de partículas de 

aceite.

 Intercambio de rodamientos en 

una fase temprana del daño 

durante el mantenimiento de 

los rodillos del molino.

Ninguna pérdida de producción ni 

daños secundarios.

Falla de Pista Interna

Predictive

(5) Detección de falla del rodamiento (VRM) 



Resumen

 La predicción de fallas mediante sistemas de monitoreo de condiciones en línea 
es el estándar para máquinas críticas en la industria pesada.

 Las nuevas tendencias en la industria del cemento son:

 Prevención proactiva de fallas para extender la vida útil

 Interconexión con la operación de la planta

 Monitoreo de la cadena de producción para optimizar el desempeño

 Conexión a toda la empresa y benchmarking de plantas

 Con él también hay nuevos retos para un sistema de monitoreo de condición en 
línea.
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