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Nuestro cliente con presencia en varios paises de
Latinoamérica, top 10 de los Grupos Cementeros de la
Región, requiere mejorar el sistema de secado de
materias primas de una de sus plantas en Colombia. Para
ello, solicitó a SATAREM realizar un diagnóstico integral
del sistema y desarrollar la ingeniería conceptual para la
optimización del proceso y la reducción de costo de
fabricación de cemento.

El análisis debía incluir no solamente aspectos técnicos
relacionados con las modificaciones de equipos sino
también el Presupuesto y Cronograma de ejecución, con
miras a minimizar el impacto en la operación de la
planta.

El nuevo sistema incluirá un secador de última
generación, tipo “3-Sleeves”, adecuado a los nuevos
materiales que se vienen manejando en la planta, el cual
reducirá el consumo eléctrico y calórico, además de
reducir los costos demantenimiento del sistema actual.

El nuevo secador aprovechará el 95% de la estructura
civil existente en el sistema, incluyendo las bases del
secador actual, con lo cual el retorno de la inversión del
proyecto se acelera considerablemente, así como el
tiempo requerido para el montaje y puesta en marcha se
va a reducir en un 50%.

SATAREMentregó los siguientes documentos:

• Diagnóstico con las oportunidades de mejora del
sistema,

• Diagrama de flujo del sistema propuesto,
• Planos con arreglos del secador y auxiliares e

integración con equipos existentes en planta,
• Diseño civil preliminar e informe de la inspección

estructural del secador,
• Diseño unifilar y descripción general del sistema de

control,
• Presupuesto, Análisis de retorno de inversión y

cronograma del proyecto.
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