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El sistema de accionamiento es un componente clave para
facilitar el funcionamiento sin problemas de los molinos de
cemento; unas condiciones mecánicas adecuadas aseguran el
máximo tiempo de trabajo al menor costo para el usuario.

El equipo de SATAREM-NOVEXA en América Latina, en
coordinación con el equipo técnico de Cementos Argos, ha
realizado el reperfilado de un accionamiento para molino de
bolas FLS de 2500 HP, mejorando su vida útil por 10 años,
garantizados.

Inspección

Nuestros especialistas visitaron la planta para revisar el
equipo, verificar el estado de la unidad y el sistema funcional.
Este trabajo incluyó:

• Detalle del perfil en los elementos de transmisión.
• Verificación de alineación del molino
• Revisión de vibraciones del molino

Diagnóstico
El análisis de los datos de inspección indicó el trabajo a
realizar para que el equipo volviera a condiciones adecuadas.
El diagnóstico de nuestros especialistas, nos permitió definir
qué elementos y cómo debían ser intervenidos.

Reperfilado

Esta intervención mecánica se llevó a cabo para alcanzar los
perfiles geométricos originales de fábrica, procurando que la
corona vuelva a sus condiciones normales de funcionamiento
sin necesidad de sustituirla por una nueva.

Resultados

Después del reperfilado hecho en sitio, se logró una reducción
de la vibración, encontrando que las mediciones están dentro
del rango de operación normal, menos de 6mm/s.

Las mediciones indican una vibración de 1,8 mm/s en el lado
del acoplamiento del motor y de 5,6mm/s en el lado libre.

Gracias a este proceso de reperfilado el Cliente ha podido
mejorar el factor de marcha, aumentar producción del
molino y reducir las paradas de mantenimiento correctivo.

El reperfilado tomó 7 días desde el paro del molino hasta la
puesta en marcha, con excelentes parámetros operativos y
una inversión mucho menor que otras alternativas
anteriormente consideradas por el Cliente.

Los trabajos de remodelado prolongarán la vida útil del
engranaje durante 10 años garantizados.

Póngase en contacto con nuestros especialistas para atender
cualquier consulta de sus sistemas de molienda.
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