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Optimización de sistemas de 

molienda existentes‚ a travez 

de internos y separadores 
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 Proveer soluciones de molienda en todo el mundo 

 Proveer tecnologia mas eficiente de molienda & separación 



© Christian Pfeiffer Maschinenfabrik GmbH 5 

Diafragma CPB 
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Diafragmas de molinos de cemento 

Cement mill diaphragm 

• Diafragma intermedio (ID) 

• Diafragma de descarga (DD) 

• Funciones & requisitos 

 Retención de cuerpos moledores en 1ra / 

2da cámara para diferentes acciones de 

molienda 

 Regulación de material del flujo y tamaño 

de las partículas para maximizar la 

eficiencia de molienda 

 Ventilación del molino no obstruida (menor 

ΔP) 

 Menor mantenimiento (ranuras 

constantemente abiertas, sin roturas o 

perdidas de placas) 

 Estabilidad de la estructura & larga vida útil 
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CPB Monobloc® Diaphragm  Structure 

 

Cement mill diaphragm 

 

Un marco (Fastening ring) de fuerte y rígido acero soldado, fijado al casco del molino a 

través de "placas de anclaje (Tie plate)" para evitar la transmisión directa de la tensión 

de rotación del casco del molino (Mill shell) y asegurar una vida útil excepcionalmente 

larga y operación libre de mantenimiento 
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Placas especiales ranuradas de acero laminado 

Cement mill diaphragm 

Las placas de desgaste están hechas de aleación especial de acero, mecanizado y con 

tratamiento térmico para proporcionar la abertura correcta de la ranura, resistente a la 

rotura y con una larga vida útil 
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Precisión & constante abertura de las ranuras 

Cement mill diaphragm 

 significa un control preciso del tamaño de partícula durante el total de la vida útil 
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Cement mill diaphragm 

El alto grano fino al carbono de acero 

laminado con tratamiento térmico, alcanza 

una dureza de 50-60 HRC con un riesgo de 

rotura mínima y mantiene la abertura de la 

ranura constante durante toda su vida útil. 

Aleación de cromo fundido tiene una 

dureza típica de 42-48 HRC para evitar el 

aumento del riesgo de rotura y es 

propenso al cierre de la ranura por 

"martilleo ". 

Acero laminado Fundido 
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Zona de desgaste prolongado 

Cement mill diaphragm 

 Riesgo de rotura mínima del perno y el diseño cónico permite que el grosor utilizable 

se extienda y por lo tanto, lograr una vida útil más prolongada y menos desperdicio 

en comparación con las placas de fundición normales de fijación hexagonal 

Placas normales 

fundidas 

CPB placas ranuradas 

de acero laminado 

•Perno de rotura •Perno exagonal 

• Estructura de 

diafragma 

•  Placa  

(10 mm) (~ 20 mm) 

75% 60% 

• Zona de 

desgaste 

extendida 

• Zona 

normal de 

desgaste 

• Carcasa de 

acero 
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División de placas flexibles 

Cement mill diaphragm 

Ofrece la oportunidad de reducir aún más los costos 

Fácil conversión de division de 3 a 4 placas 
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Cement mill diaphragm 

CPB Estructura de diafragma Monobloc® 
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Maximización de area de paso del diafragma 

Cement mill diaphragm 

= Disminución de Δp & máxima ventilación del molino / optimización de la 

velocidad del aire 

v = 1.8 m/s v = 1.8 m/s 

Calculo de la velocidad del aire por encima de carga de bolas 

 p = 2.4 mbar 
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Control de flujo del material 

Cement mill diaphragm 

Permite la optimización de los niveles de material en la 1ra y 2da cámara y 

asegura la máxima eficiencia de molienda 
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Separación del material del flujo de aire 

Cement mill diaphragm 

Evita de “tirar” las partículas y maximiza la longitud efectiva de molienda 

• Diseño convencional • Diseño CPB 
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Blindajes CPB 
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• El perfil activador progresivo asegura 

una alta eficiencia a lo largo de toda la 

vida útil de las placas  

• Varios sistemas de fijación 

 

1ra cámara 

Soluciones a medida para un alto rendimiento & confiabilidad 
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Todo con pernos 

- Utiliza cada uno de las perforaciones del tubo 

- Facil de instalar y facil de hacer mantenimiento 

Sistema de fijación 
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Semi-empernado 

- Requiere un minimo al menos de dos filas con pernos 

- Requiere montaje especializado y montadores expertos 

Sistema de fijación 
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Sin Pernos 

- Las placas se fijan con un sistema de presion sin uso de 

pernos en ninguna fila 

- Requiere una preparacion presisa de las placas, herramientas 

especiales y montadores expertos 

Sistema de fijación 
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Función de los revestimientos 

Acelerar/levantar/activar                     Levantar/Clasificar la carga moledora 

Molienda gruesa = acción de catarata 

Primera Cámara 

 

Molienda fina = acción de cascada 

Segunda Cámara  

 
Oct 2011 
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Altura de levante constante 

Permite mantener la altura de levante durante toda la vida útil 

de la placa 

 Sistema de activador progresivo 

de Christian Pfeiffer 
Sistema convencional 

• Activación progresiva dada por un ángulo de 

levante progresivo 

• Permite que la velocidad de las bolas sea 

variable de V a V2 

• Localiza el desgaste a travez de F y F2 

• Activación lineal 

• La velocidad de las bolas son constantes 

• La fuerza es la misma y comprime el 

desgaste en el lifter 

Oct 2011 
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En el diseño de Christian Pfeiffer 

mantiene la altura de levante durante 

toda la vida útil del sistema 

En el diseño convencional se 

pierde la altura de levantamiento 

de las bolas 

Altura de levante constante 
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Ejemplo Práctico 

Perfil de desgaste después de 

20.000 Horas 

 Para este molino, la altura elevadora original era 

de 50 mm “ver medidas a la derecha del diseño” 

(altura del valle de la placa en 60 mm y altura 

total 110mm) 

 

 Se realiza un seguimiento de desgaste y se 

obtiene el perfil que esta en línea punteada 

luego de 20000 Hrs 

 

 La altura elevadora muestra una métrica de 53,6 

mm y de 48.8 mm en dos posiciones diferentes 

en la cámara, para ambos casos muy similar a 

los 50 mm originales “Ver medidas a la izquierda 

del diseño”  
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2da cámara 

Molienda fina  

Blindaje clasificador con perfil activador 
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Modernización del sistema de molienda de 

la planta Phoenix 

con separador de alta eficiencia QDK 

Caso de estudio de la modernización del Separador  
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Caso de estudio de la modernización del Separador  

Motivación de la actualización 

o Mejoras de las capacidades del producto 

• aumento de la resistencia temprana del cemento 

 

o Eliminación de los puntos débiles de producción 

• mejora de la eficiencia, reducción de los costes de producción 

 

o Diversificación de los productos 

• tipos específicos de cemento de mayor finura 
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Situación antes de la actualización 

o Tipos de cemento : CEM I – CEM III, tipos especiales 

 

o Dos unidades de molienda de cemento de circuito cerrado  

 (incluyendo trituradora de impacto horizontal) 

• CM1 con 2 separadores dinamicos Heyd (1ra generación ) 

• CM2 con separador de ciclones(2da generación) 

 

o Requisito de la inmediata conmutación, sin interrupción significativa de 

producción 

 

o Adaptación de los equipos restringidos existentes 
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Proceso de estudio antes de actualizar 

o Situación 

• Muestreo axial 

• Medición de molturabilidad de clinker (según Zeisel) 

• Determinación de curva de Tromp de separadores instalados 

 

RESULTADO           Debilidad en el proceso de los separadores Heyd 

o Diseño y principio de funcionamiento dependiendo de los puntos débiles 

• Eficiencia de separación baja 

• Inexactitud en el corte del tamaño de la partícula 

• Rango de ajuste de fineza insuficiente 
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Enfoque basado en procesos 

o Intercambio de ambos separadores Heyd por  

un separador de alta eficiencia QDK 29-NZ 

 

o Cifras características: 

• Caudal nominal vol.: 143.350 Am3/h 

• Temperatura operacional: 120 °C 

• Potencia instalada: 200 kW 

• Alimentacion max.: 258 tph 

• Prod. Final max.:  115 tph 
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Separador de alta eficiencia Optitromp® QDK 
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Análisis de optimización por CFD (Computational Fluid Dynamics) : 

mejora del patrón de flujo de aire 
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Análisis de optimización por CFD (Computational Fluid Dynamics) : 

mejora del patrón de flujo de aire 
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Consecuencias de análisis CFD: Cambios en  

la celosia, jaula rotatoria y zona de separación 

Nuevo diseño 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Diseño anterior 

Celosia 

Zona de separación 

Jaula rotatoria 
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Diseño de la planta 

Anteriores separadores Heyd y nuevo separador QDK 

2 separadores Heyd 

Separador QDK 

con ciclones 
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Instalación principal:  
6 semanas 

   3d 

Plazo del proyecto 

 

Montaje y puesta en marcha: 

6 semanas 

Conmutación 

(conexión): 

3 dias 
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Comparación del residuo en malla de 63µm 

CEM II/A-LL 32,5 R 
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Efecto de la finura del cemento en el desarrollo de resistencia 

CEM II/A-LL 32,5 R 

 

Muestra 

 

 

Separador 

 

 

Blaine 

 

[cm²/g] 

Residuo 63 

µm 

 

[%] 

 

2 dias 

Resistencia 

inicial 

[N/mm²] 

 

28 dias 

Resistencia 

final 

[N/mm²] 

 

Tasa de 

producción 

[%] 

 

CEM II/A-LL 32,5R Heyd 4100 6,5 – 8 24 48 100 

CEM II/A-LL 32,5R QDK29-NZ 4144 < 1 31 59 110 

CEM II/A-LL 32,5R QDK29-NZ 3844 1 27 54 112 

CEM II/A-LL 32,5R QDK29-NZ 3450 2 – 4,5 25 49 120 
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Resultados de la modernización 

Finura del producto final 

CEM II/A-LL 32,5 R 
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Resultados de la modernización 

Capacidad de producción 

CEM II/A-LL 32,5 R 
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Resultados de la modernización 

Curvas de Tromp de los diferentes cementos CEM I 

o CEM I 32,5 R (azul claro), en 

correlación con las capacidades 

de productos existentes 

 

o CEM I 52,5 R (verde claro) 

Nuevo cemento con una fineza 

producto mayor 

 

o Bypass < 10% 
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Caso de estudio de la modernización del Separador  

Conclusión 

Ahorro de energía específicos sólo por el intercambio del separador 

Resultados basados en 1.5 años de operación 

 

o CEM I 42.5 R 

 Ahorro de energía específico de alrededor del 10% 

 

o CEM II/A-LL 32.5 R 

  Ahorro de energía específico de alrededor del 20% 

 

o CEM I 52.5 R 

Nuevo producto establecido en el mercado 
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Alguna pregunta? 

Siéntase libre de preguntar! 

 

Muchas gracias por  

su amable atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visítenos en Stand 54 

www.christianpfeiffer.net 


