
MOLINO VERTICAL DE RODILLOS MVR CON 
MULTIDRIVE® PARA MOLER CEMENTO
EN AUSTRALIA

El accionamiento MultiDrive® garantiza una disponibilidad 
máxima

// La tendencia de solicitar instalaciones fiables y eficientes en cuanto a costes y energía se expande a gran 

velocidad en la industria cementera. Por ello, Gebr. Pfeiffer se centra especialmente en estos retos y es pionero en 

cuanto a colmar las altas exigencias del mercado con nuevas tecnologías.

El proyecto Port Kembla del fabricante de cemento líder Cement Australia en Australia es un buen ejemplo de una 

producción fiable, así como efectiva en cuanto a costes y energía. Para este proyecto, Gebr. Pfeiffer ha suministrado 

una instalación de molienda compuesta por un molino vertical modelo MVR y un accionamiento MultiDrive® que 

satisface las más altas demandas. La instalación de Port Kembla ha sido concebida para una producción anual de 

1,1 millones de toneladas de escoria y cemento con aprox. 4.000 Blaine. 

Proyección y requisitos

Un montaje económico y la máxima fiabilidad posible 

durante el servicio: estos eran los dos requisitos de 

ingeniería fundamentales en Port Kembla. 

Para reducir en la mayor medida de lo posible 

los trabajos de montaje de coste in situ, debían 

suministrarse directamente unidades premontadas. 

Aquí, la unidad MultiDrive® ya tiene un tanto que 

anotar: Las tres unidades de accionamiento de 1920 

kW individuales para Port Kembla (compuestas 

pertinentemente de motor y engranaje) con un peso 

total de unas 25 t por unidad podían transportarse por 

flete aéreo.
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Resultados y beneficios

El molino de Pfeiffer MVR con accionamiento 

MultiDrive® trabaja en Port Kembla con la máxima 

fiabilidad y eficiencia energética. Todos los requisitos 

del cliente 

se cumplieron con creces. La instalación opera con un 

rendimiento medio de más de 200 t/h, si bien hasta 

el momento todos los valores asegurados se han 

superado en la práctica.

»  Cliente: Holcim/Heidelberg Zement/Cement Australia

»  Proyecto: Port Kembla/Australia

»  Instalación/Producto: Instalación de molienda de cemento con un molino vertical MVR 6000 C-6 con  
accionamiento MultiDrive®

»  Producto de molienda: Yeso natural, yeso REA, clínker, escoria de altos hornos

»  Rendimiento: 215 t/h de cemento Portland (especificación: 208 t/h)

»  SConsumo energético espec. del molino: 21,5 kWh/t (especificación: 22,8 kWh/t)

Datos del proyecto:

Para el servicio, el cliente tenía altas exigencias 

en cuanto a fiabilidad y disponibilidad, ya que el 

objetivo era operar la instalación de forma totalmente 

automática al menos durante la noche, y durante el día 

con un máximo de cinco personas.

Un nivel de fiabilidad tan elevado entonces solo era 

posible con un molino vertical de Pfeiffer combinado 

con un accionamiento MultiDrive®. Se integró un MVR 

6000 C-6 con seis rodillos. Cada rodillo puede —por 

ejemplo para realizar trabajos de puesta en servicio— 

bascularse individualmente hacia el exterior. En un caso 

así, el molino sigue funcionando con un rendimiento de 

al menos un 83%.

Además de las más altas demandas de fiabilidad, el 

molino también colma las demandas de una puesta 

en servicio sencilla. Por tanto, en combinación con 

MultiDrive® se pueden conseguir rendimientos muy 

homogéneos y de funcionamiento seguro.

Para la fabricación de cemento, en Port Kembla también 

se utilizó un procedimiento patentado por Pfeiffer en 

2005, en el que el yeso es calcinado en un molino de 

martillo independiente antes de insertarlo en el molino 

vertical. Así, las propiedades del cemento pueden 

ajustarse de forma óptima mediante los componentes 

de yeso. 

El grado de secado del portador de sulfato influye 

de forma esencial los tiempos de solidificación 

determinados por la norma y demandados por el 

mercado. Una ventaja esencial de este procedimiento 

radica en el ahorro de energía térmica en el margen de 

un 300% y más, ya que en la instalación de calcinación 

de yeso independiente solo debe darse admisión al 

yeso con temperaturas más elevadas y no a todos los 

compo¬nen¬tes de cemento en el molino MVR.

 

Un efecto secundario positivo que se produce es que 

con el ajuste pertinente de la instalación de calcinación 

de yeso se produce un cemento a prueba de silos 

que durante el almacenaje en el silo ya no genera 

reacciones químicas no deseadas ni los problemas 

consecuentes durante la salida posterior.


