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Introducción

• El desgaste en los elementos de clasificación, trituración y 
molienda tiene impactos fuertes en la operación de las 
Plantas de cemento.

• Incremento de vibraciones y paros

• Pérdida de rendimiento

• Problemas de calidad

• Incremento del consumo de energía eléctrica

• Se han desarrollado  muchas tecnologías que facilitan el 
control de los desgastes y que hacen operaciones más 
eficientes.



• Molienda de harina cruda, trituración de materia prima, 
molienda de coque, molienda de cemento, enfriadoras de 
placas, separadores, martillos de trituradoras.

Oportunidades identificadas



Desprendimientos y desgastes



Opciones para enfrentar el desgaste

Fundición de acero

Placas de acero

Nihard 4

Cr <10%
Alto Cromo

Cr 20-28%

Insertos metálicos

Carburos de 
cromo

Insertos 
cerámicos



Estrategia
Estudio de 
tecnología: 

proveedores y 
Benchmarking

Análisis beneficio 
costo y riesgo

Presentación de 
proyecto a 

gerencias y clientes 
internos

Plan piloto

Monitoreo en línea 
de vibraciones

Resultados y 
ajustes

Analítico y 
Experimental



Proceso de implementación

Primer rodillo en 
Raymond de 

coque
•2011

Todos los rodillos 
en Raymond de 

coque
•2014

Mesa y rodillos 
en Atox FLS  de 

harina cruda

•2016
Barras en 

trituradora Krupp 
de materia prima

Rotor en molino 
Raymond de 

coque

• 2015

• 2017



Principales problemas durante las pruebas

• Adecuación de modelos

• Vibraciones altas

• Roturas de piezas

• Inestabilidad de operación

• Temores



Control de desgaste en molino Atox

• Se mide perfiles de blindajes para
monitoreo de desgaste.



Control de desgaste en trituradora Krupp

• Se realiza medición de desgaste con
frecuencia mensual a las barras para
poder monitorear su rendimiento.



Control de vibraciones mediante DALOG



Situación actual

• 2 molinos Raymond de pet coke
• Usan rodillos de inserto cerámico

• Uno de ellos usa rotor con recubrimiento cerámico

• 1 molino FLS Atox 40 de harina
• Usa mesa y rodillos con insertos cerámicos

• 1 trituradora secundaria Krupp de barras
• Usa barras con insertos cerámicos



Fotografías



Ahorros a agosto 2017

Equipo Ahorro Periodo

Barras Krupp $ 20,667.80 9 meses
Plan 2.5X

Mesa y rodillos Atox $ 168,059.50 17 meses
Plan 2X

Rodillos molinos 
Raymond

$ 360,000.00 6 años
Plan 3X

Total de ahorros $ 548,727.30 6 años



Beneficios por desgaste uniforme
2015 2017De soldadura a cerámico



Beneficios en rendimiento



Conclusiones 

• Eficiencia en costos de mantenimiento, sobre aumento de precios de repuestos y

servicios.

• Estabilidad en granulometrías y finezas de materiales molidos.

• Avances significativos en reducción de desgaste, lo cual estabiliza el rendimiento de

equipos de molienda.

• Se logrará vencer la limitante para campañas de 12 meses en Horno lo cual puede ahorrar

21,000 t anuales de Clinker.

• Beneficios colaterales:

 Reducción de variaciones de vibración y daño a equipos

 Reducción de riesgos debido a menos intervenciones a equipos



• Implementar tecnología 
en otros equipos.

• Apertura a nuevos 
diseños y tecnologías.

• Compartir nuestra 
experiencia.



¡Gracias!


