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Hechos sobre molinos verticales! 

 
• Una de cada tres cajas de engranajes de los molinos verticales de rodillos> 2000 

kW falla. 

 

• 60% de las cajas de engranajes fallan más de una vez. 

 

• 90% de los dueños de la maquinaria no son conscientes de la dinámica de su 

maquinaria – ni tampoco de que esta se puede mejorar.  

 

 

La importancia del monitoreo de condición 



¿Qué alcance tiene el monitoreo  de condición 
exactamente? 

 

 

Detección temprana de fallas en la caja de 
engranajes y rodamientos 

 

Mantenimientos planeados 

 

Conocer el estado de su máquina en cualquier 
momento 

 

Evitar daños secundarios costosos 

 

Sensor de aceleración 

Monitoreo de condición  



Beneficios:  

 

 Falla detectada en noviembre 

 Progresión de la falla rastreada, partes 

ordenandos y reparación planificada; 

 Reparación se llevó a cabo durante la parada 

anual en marzo; sin pérdida de producción y 

ningún daño secundario de alto costo.  

 

Falla del rodamiento en etapa planetaria 

Falla del rodamiento 
en la etapa 
planetaria detectada 
en Noviembre 2011 

Reparación de la falla del 
rodamiento en la etapa  
planetaria en  Marzo 2012 

Alarma en línea mandado 
al operador 

Nivel de alarma 



¿Qué alcance tiene el monitoreo  de torque 
exactamente? 

 

 

Detección inmediata de choques y sobrecargas 

 

Alta sensibilidad para detectar procesos 
inestables – alarmas instantáneas 

 

Detección de desgaste y fallas en los rodillos y 
mesas de molienda 

Monitoreo de torque  



Caso de estudio: Defecto en mesa de 
molienda 

 Sensor de Torque– Altas dinámicas por grieta en la mesa de molienda 

Grave sobrecarga en la caja 

de engranajes 

Choques periódicos 
que son causados por 
el paso de cada uno 
de los rodillos en la 
grieta de la mesa de 
molienda. 



Efectos de la recuperación de perfil en los 
elementos de molienda 

 

Torque Dinámico 

Torque Promedio 

Alimentación de Molino 

Beneficios: 
 

Optimización del uso de energia– Menos consumo de potencia en el motor.  
 

Incremto del ciclo de vida de la maquinaria – operaciones más suaves.  
 
Reducción de paradas no planificadas 



Monitoreo del Proceso 

 

Señal Torque 

Parámetros de 
la operación del 

molino 

¿Qué alcance  
tiene el monitoreo 
del proceso? 

Análisis de la causa raiz 

 

Correlación de datos de alta 
resolución del torque y del proceso 
durante situaciones de alta dinámica 

 

Un ciclo de vida más largo de la 
maquina 

 

Detección de irregularidades en el 
proceso y en la operación 

“¡Vibraciones y altas dinámicas son síntomas – encuentre la causa 
raiz!” 



Alarmas del monitoreo de torque en conjunto 
con los datos del proceso 

 

Vibración del Molino 

Torque 

Alimentación del Molino 

Presión Hidraulica 

Potencia del Motor 

Cama de Molienda 1 / 2 / 3 

Δt = 10min 
Δ = 17 t/h 

Torque Nominal 

>2,5 veces nominal 



Alarmas del monitoreo de torque en conjunto 
con los datos del proceso 

  
 Análisis 
Torque y parametros de la operación del proceso en alta resolución 

Torque 

Alimentación del Molino 

Potencia del Motor 

Presión Hidráulica 

Presión Hidráulica 

Vibración del Molino 



Resultados de la eliminación de 
irregularidades en el proceso 

 
 Señal de torque antes 

Operación estable 
Consumo de energía baja 

Incremento del ciclo de vida de la 
maquinaria 

Operación inestable 



Tendencias de proceso a largo plazo 

 

Torque pico a pico = dinámico 

Torque promedio 

Altura de la cama de molienda 

Vibración del molino 300 days 



Efectos del desgaste en el transcurso del año 

 

• Incremento en las alarmas de torque dinámico 



Implementación en el control central 

 



Una máquina en operación suave 



Muchas Gracias! 
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