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RESUM  

El present projecte consisteix en un estudi técnic-econòmic per fabricar 
1.000.000 de tones a l’any de ciment portland en una planta cimentera.  

Per això, es descriuen els processos comercials, la maquinària utilitzada, les 
reaccions que intervenen en el procés, les matèries primeres que es necessiten, 
etc. 

També es descriu l’impacte medioambiental i els càlculs necessaris pel 
dimensionament de les màquines utilitzades i la quantitat de matèries primeres. 

Per finalitzar, es realitza el pressupost del projecte per saber si aquest és 
factible, on s’inclouen les despeses, ingressos, beneficis i la rentabilitat 
obtinguda. 

RESUMEN  

El presente proyecto consiste en un estudio técnico-económico para fabricar 
1.000.000 de toneladas al año de cemento portland en una planta cementera.  

Para ello se describen los procesos comerciales, la maquinaria utilizada, las 
reacciones que intervienen en el proceso, las materias primas que se necesitan, 
etc. 

También se describe el impacto medioambiental y los cálculos necesarios para el 
dimensionado de las máquinas utilizadas y la cantidad de materias primas. 

Para finalizar, se realiza el presupuesto del proyecto para saber si éste es 
factible, donde se incluyen los gastos, ingresos, beneficios y la rentabilidad 
obtenida. 

ABSTRACT 

This project is a technical-economic study to produce 1.000.000 tons per year of 
portland cement in a cement plant. This describes the business processes, 
machinery used, the reactions involved in the process, the raw materials needed, 
etc.  

It also describes the environmental and calculations required for sizing of the 
equipment used and the amount of raw materials.  

Finally, is the project budget to see if this is feasible, including the costs, 
revenues, profits and profitability.
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este proyecto es determinar qué métodos y maquinaria son los 
más adecuados para que una fábrica de cemento portland produzca, como 
mínimo, 1.000.000 de TM al año. Para ello, se describen en el presente proyecto 
dichos métodos, así como su presupuesto.   

Para obtener una tonelada de cementos portland se utiliza aproximadamente 1,6 
toneladas de materia prima. La relación aproximada entre los materiales calizos 
y arcillosos en el crudo del clinker portland es de 3 a 1 (es decir, se toma 
alrededor del 75% de caliza y el 25% de arcilla para confeccionar el crudo). 

Por lo tanto para llegar a obtener 1.000.000 de TM de cemento portland serán 
necesarias 1.600.000 T de materia prima: 1.200.000 T de caliza y 400.000 T de 
arcilla aproximadamente. 

1.1. Ubicación de la planta 
La ubicación de la planta de cemento se encuentra en la población de Vallirana, 
en el Garraf, cercano a Sitges (Catalunya). 

Se ubica la planta aquí porque hay canteras de caliza muy cercanas al lugar 
donde se instalará la planta, cuestión imprescindible para un ahorro importante 
de transporte y una ganancia considerable de tiempo, ya que no hay que 
desplazarse mucho metros.  
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Figura 1. Ubicación de la planta. 

 

1.2. Historia 
La historia del cemento es la historia del hombre y de su búsqueda de un espacio 
para vivir con la máxima seguridad, protección y comodidad. Desde sus inicios y 
hasta la actualidad, los avances técnicos han transformado a este material en un 
elemento indispensable para el desarrollo social y la mejora de la calidad de vida 
de las personas. 

Desde los inicios de la humanidad, la evolución de la actividad constructiva ha 
estado íntimamente ligada al conocimiento y al uso de los materiales, 
originalmente en su estado natural, y posteriormente en un estado más 
elaborado. Las primeras construcciones se limitaban a simples cerramientos y 
cubiertas, creando zonas protegidas del exterior mediante el empleo de 
materiales naturales, vegetales y minerales como únicos elementos de las 
estructuras. Más adelante se hizo uso de minerales con características hidráulicas 
-como el yeso y la cal- conocidos por el nombre de cementos (del latín 
cementum), consiguiendo así la unión de elementos primarios. 

Los cementos se han utilizado históricamente, como mínimo desde hace 8.000 
años, para hacer: 
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- pastas de cemento (cemento + agua)  
- morteros (cemento + agua + arena)  
- hormigones (cemento + agua + arena + áridos) 

El cemento Portland (tal como lo conocemos hoy en día) es un ligante 
hidráulico  inventado en el siglo XVIII y obtenido de la molienda conjunta de 
clinker portland (producto procedente de la calcinación a altas temperaturas de 
piedra caliza, yeso y ciertas adiciones). 

 

1.2.1. Las edades del cemento 

  

Prehistoria 

Hace 8.000 años, la mezcla de cemento con agua, arena y áridos dio como 
resultado un nuevo material que se podía moldear fácilmente y que, cuando 
endurecía, adquiría características de solidez, resistencia y durabilidad notables. 
Este nuevo material fue el origen del hormigón.  

Según fuentes históricas, la construcción más antigua realizada en hormigón es 
el suelo de una cabaña en Lepensky Vir (Yugoslavia), datada en el año 5.600 
a.C.  

 
Edad Antigua 

El pueblo egipcio ya utilizaba un mortero (mezcla de arena con materia 
cementosa) para unir bloques de piedra y levantar sus prodigiosas 
construcciones. Parte de una de las pirámides de Gizeh (2.600 a.C.) fue 
levantada con hormigón, y en el mural de Tebas (1.950 a.C.) se conservan 
escenas de hombres fabricando hormigón y aplicándolo en una obra.   

 

 

 

 

 

Figura 2. Pirámides de Gizeh. 

Los constructores griegos y romanos descubrieron que ciertos materiales 
procedentes de depósitos volcánicos, mezclados con caliza, arena y agua, 
producían un mortero de gran fuerza, capaz de resistir la acción del agua dulce y 
salada. La civilización romana utilizaba el hormigón en la construcción de 
grandes edificios, y también en la red de agua potable y en la evacuación de 
aguas residuales. 

Entre otros ejemplos romanos de utilización de hormigones, se pueden destacar 
los siguientes: 

- El anfiteatro de Pompeya, construido en el año 75 a.C., muestra anillos de 
hormigón en su perímetro. 
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- El Coliseo de Roma, construido en el año 82 d.C., contiene hormigón en los 
cimientos, los muros interiores y la estructura. 

 

 

 

 

  

 

Figura 3. Coliseo de Roma. 

- El Panteón de Roma, construido en el año 127 d.C., donde se utilizó un 
hormigón aligerado para construir la cúpula, de 50 m de diámetro. 

 

 

 

  

 

 

Figura 4. Panteón de Roma. 

 

- En diversas canalizaciones de agua, con numerosos ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Canalizaciones de agua. 

 

 

Hormigón medieval  

Después del gran papel del hormigón en las construcciones del Imperio Romano, 
no se encuentran muestras de su uso hasta el año 1.200, en que se vuelve a 
utilizar para la construcción de grandes obras como la Catedral de Salisbury en 
Inglaterra, cuyos cimientos están hechos de hormigón.  
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Figura 6. Catedral de Salisbury. 

 

Cemento Portland 

A partir de mediados del siglo XVIII, se empezaron a realizar una serie de 
investigaciones relacionadas con el cemento y el hormigón. Así, en 1.759, John 
Smeaton, un ingeniero de Leeds, en el Reino Unido, desarrolló un nuevo mortero 
para unir los bloques de piedra del faro de Eddystone. Al cabo de pocos años, el 
reverendo James Parker creó un nuevo cemento de manera accidental al quemar 
unas piedras calizas. Este nuevo cemento, denominado cemento romano porque 
se pensaba que era el que se había utilizado en la época romana, se patentó y se 
empezó a utilizar en diversas obras en el Reino Unido. 

En 1.824, James Parker y Joseph Aspdin  patentaron un nuevo cemento 
hidráulico artificial, fabricado por la combustión conjunta de caliza y carbón, 
que denominaron Portland Cement por su color oscuro, similar a la piedra de la 
isla de Portland. En sus inicios este material no fue demasiado empleado, a 
causa de su complejo procedimiento de fabricación, que encarecía su producción. 

Hacia finales del siglo XIX, el proceso de industrialización y la introducción de 
hornos rotatorios propiciaron la extensión de su uso para todo tipo de 
aplicaciones. Actualmente, y a pesar de  todas las mejoras técnicas introducidas, 
el cemento Portland continua siendo, en esencia, muy similar al primero que se 
patentó, aunque su impacto y prestaciones han mejorado muy 
significativamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Construcción pública de cemento Portland. 
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Época actual 

Hoy en día, los hormigones fabricados con cemento portland admiten múltiples 
posibilidades de aplicación. La diversidad de características pone al alcance de la 
sociedad un amplio abanico de modalidades para escoger. Todas las modalidades 
de hormigones han demostrado a lo largo del tiempo sus excelentes 
propiedades y su elevado grado de durabilidad y resistencia, lo que se puede 
constatar en las grandes edificaciones, las obras públicas o los conjuntos 
artísticos (como esculturas), muestra de la funcionalidad y el buen 
comportamiento de todo un clásico actual. 
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CAPÍTULO 2: 

EL CEMENTO 

Se denomina cemento a un conglomerante hidráulico que, mezclado con 
agregados pétreos (árido grueso o grava, más árido, fino o arena) y agua, crea 
una mezcla uniforme, maleable y plástica que fragua y se endurece al reaccionar 
con el agua, adquiriendo consistencia pétrea, denominado hormigón. Su uso está 
muy generalizado en construcción e ingeniería civil, siendo su principal función la 
de aglutinante. 

 

2.1. Tipos de cementos 
Se pueden establecer dos tipos básicos de cementos: 

- De origen arcilloso: obtenidos a partir de arcilla y piedra caliza en proporción 
1 a 4 aproximadamente;  

- De origen puzolánico: la puzolana del cemento puede ser de origen orgánico 
o volcánico.  

Existen diversos tipos de cemento, diferentes por su composición, por sus 
propiedades de resistencia y durabilidad, y por lo tanto por sus destinos y usos. 

Desde el punto de vista químico se trata en general de una mezcla de silicatos y 
aluminatos de calcio, obtenidos a través del cocido de calcáreo, arcilla y arena. El 
material obtenido, molido muy finamente, una vez que se mezcla con agua se 
hidrata y solidifica progresivamente. Puesto que la composición química de los 
cementos es compleja, se utilizan terminologías específicas para definir las 
composiciones. 
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2.1.1. El cemento portland 

El tipo de cemento más utilizado como aglomerante para la preparación del 
hormigón o concreto es el cemento portland. 

Cuando el cemento portland es mezclado con el agua, se obtiene un producto de 
características plásticas con propiedades adherentes que solidifica en algunas 
horas y endurece progresivamente durante un período de varias semanas hasta 
adquirir su resistencia característica. 

Con el agregado de materiales particulares al cemento (calcáreo o cal) se obtiene 
el cemento plástico, que fragua más rápidamente y es más fácilmente trabajable. 
Este material es usado en particular para el revestimiento externo de edificios. 

 

2.1.2. Cementos portland especiales  

Los cementos portland especiales son los cementos que se obtienen de la misma 
forma que el portland, pero que tienen características diferentes a causa de 
variaciones en el porcentaje de los componentes que lo forman. 

 

2.1.3. Portland férrico 

El portland férrico está caracterizado por un módulo de fundentes de 0,64. Esto 
significa que este cemento es muy rico en hierro. En efecto se obtiene 
introduciendo cenizas de pirita o minerales de hierro en polvo. Este tipo de 
composición comporta por lo tanto, además de una mayor presencia de Fe2O3, 
una menor presencia de 3CaOAl2O3 cuya hidratación es la que desarrolla más 
calor. Por este motivo estos cementos son particularmente apropiados para ser 
utilizados en climas cálidos. Los mejores cementos férricos son los que tienen un 
módulo calcáreo bajo, en efecto estos contienen una menor cantidad de 
3CaOSiO2, cuya hidratación produce la mayor cantidad de cal libre (Ca(OH)2). 
Puesto que la cal libre es el componente mayormente atacable por las aguas 
agresivas, estos cementos, conteniendo una menor cantidad, son más 
resistentes a las aguas agresivas. 

 

2.1.4. Cementos blancos 

Contrariamente a los cementos férricos, los cementos blancos tienen un módulo 
de fundentes muy alto, aproximadamente 10. Estos contienen por lo tanto un 
porcentaje bajísimo de Fe2O3. EI color blanco es debido a la falta del hierro que 
le da una tonalidad grisácea al Portland normal y un gris más oscuro al cemento 
férrico. La reducción del Fe2O3 es compensada con el agregado de fluorita (CaF2) 
y de criolita (Na3AlF6), necesarios en la fase de fabricación en el horno para bajar 
la calidad del tipo de cemento, que hoy en día hay 4, que son: tipo I 62,5, tipo II 
52,5, tipo III 42,5 y tipo IV 32,5;también llamado pavi) se le suele añadir una 
adición extra de caliza que se le llama clinkerita para rebajar el tipo, ya que 
normalmente el clinker molido con yeso sería tipo I. 
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2.1.5. Cementos de mezclas 

Los cementos de mezclas se obtienen agregando al cemento Portland normal 
otros componentes como la puzolana. El agregado de estos componentes le da a 
estos cementos nuevas características que lo diferencian del Portland normal. 

 

2.1.6. Cemento puzolánico 

Se denomina puzolana a una fina ceniza volcánica que se extiende 
principalmente en la región del Lazio y la Campania, su nombre deriva de la 
localidad de Pozzuoli, en las proximidades de Nápoles, en las faldas del Vesubio. 
Posteriormente se ha generalizado a las cenizas volcánicas en otros lugares. Ya 
Vitrubio describía cuatro tipos de puzolana: negra, blanca, gris y roja. 

Mezclada con cal (en la relación de 2 a 1) se comporta como el cemento 
puzolánico, y permite la preparación de una buena mezcla en grado de fraguar 
incluso bajo agua. 

Esta propiedad permite el empleo innovador del hormigón, como ya habían 
entendido los romanos: El antiguo puerto de Cosa fue construido con puzolana 
mezclada con cal apenas antes de su uso y colada bajo agua, probablemente 
utilizando un tubo, para depositarla en el fondo sin que se diluya en el agua de 
mar. Los tres muelles son visibles todavía, con la parte sumergida en buenas 
condiciones después de 2100 años. 

La puzolana es una piedra de naturaleza ácida, muy reactiva, al ser muy porosa 
y puede obtenerse a bajo precio. Un cemento puzolánico contiene 
aproximadamente: 

55-70% de clinker Portland  

30-45% de puzolana  

2-4% de yeso  

Puesto que la puzolana se combina con la cal (Ca(OH)2), se tendrá una menor 
cantidad de esta última. Pero justamente porque la cal es el componente que es 
atacado por las aguas agresivas, el cemento puzolánico será más resistente al 
ataque de éstas. Por otro lado, como el 3CaOAl2O3 está presente solamente en el 
componente constituido por el clinker Portland, la colada de cemento puzolánico 
desarrollará un menor calor de reacción durante el fraguado. Este cemento es 
por lo tanto adecuado para ser usado en climas particularmente calurosos o para 
coladas de grandes dimensiones. 

 

2.1.7. Cemento siderúrgico 

La puzolana ha sido sustituida en muchos casos por la ceniza de carbón 
proveniente de las centrales termoeléctricas, escoria de fundiciones o residuos 
obtenidos calentando el cuarzo. Estos componentes son introducidos entre el 35 
hasta el 80%. El porcentaje de estos materiales puede ser particularmente 
elevado, siendo que se origina a partir de silicatos, es un material 
potencialmente hidráulico. Esta debe sin embargo ser activada en un ambiente 
alcalino, es decir en presencia de iones OH-. Es por este motivo que debe estar 
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presente por lo menos un 20 % de cemento Portland normal. Por los mismos 
motivos que el cemento puzolánico, el cemento siderúrgico también tiene buena 
resistencia a las aguas agresivas y desarrolla menos calor durante el fraguado. 
Otra característica de estos cementos es su elevada alcalinidad natural, que lo 
rinde particularmente resistente a la corrosión atmosférica causada por los 
sulfatos. 

 

2.1.8. Cemento de fraguado rápido 

El cemento de fraguado rápido, también conocido como "cemento romano ó 
prompt natural", se caracteriza por iniciar el fraguado a los pocos minutos de su 
preparación con agua. Se produce en forma similar al cemento Portland, pero 
con el horno a una temperatura menor (1.000 a 1.200 ºC). Es apropiado para 
trabajos menores, de fijaciones y reparaciones, no es apropiado para grandes 
obras porque no se dispondría del tiempo para efectuar una buena colada. 
Aunque se puede iniciar el fraguado controlado mediante retardantes naturales 
(E-330) como el ácido cítrico, pero aun así si inicia el fraguado aprox. a los 15 
minutos (temperatura a 20ºC). La ventaja es que al pasar aprox. 180 minutos de 
inciado del fraguado, se consigue una resistencia muy alta a la compresión 
(entre 8 a 10 MPa), por lo que se obtiene gran prestación para trabajos de 
intervención rápida y definitivos. Hay cementos rápidos que pasados 10 años, 
obtienen resistencia a la compresión superior algunos hormigones armados 
(pasan en la gráfica de 60 MPa). 

 

2.1.9. Cemento aluminoso 

El cemento aluminoso se produce a partir principalmente de la bauxita con 
impurezas de óxido de hierro (Fe2O3), óxido de titanio (TiO2) y óxido de silicio 
(SiO2). Adicionalmente se agrega calcáreo o bien carbonato de calcio. El cemento 
aluminoso, también es llamado «cemento fundido», porque la temperatura del 
horno alcanza hasta los 1.600°C y se alcanza la fusión de los componentes. El 
cemento fundido es colado en moldes para formar lingotes que serán enfriados y 
finalmente molidos para obtener el producto final. 

 

El cemento aluminoso tiene la siguiente composición de óxidos: 

- 35-40% óxido de calcio  

- 40-50% óxido de aluminio  

- 5% óxido de silicio  

- 5-10% óxido de hierro  

- 1% óxido de titanio  

 

Por lo que se refiere a sus reales componentes se tiene: 

- 60-70% CaOAl2O3  

- 10-15% 2CaOSiO2  
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- 4CaOAl2O3Fe2O3  

- 2CaOAl2O3SiO2  

 

Por lo que se refiere al óxido de silicio, su presencia como impureza tiene que ser 
menor al 6 %, porque el componente al que da origen, es decir el 
(2CaOAl2O3SiO2) tiene pocas propiedades hidrófilas (poca absorción de agua). 

 

Reacciones de hidratación:  

CaOAl2O3+10H2O → CaOAl2O310H2O (cristales hexagonales) 

2(CaOAl2O3)+11H2O → 2CaOAl2O38H2O + Al(OH)3 (cristales + gel) 

2(2CaOSiO2)+ (x+1)H2O → 3CaO2SiO2xH2O + Ca(0H)2 (cristales + gel) 

 

Mientras el cemento Portland es un cemento de naturaleza básica, gracias a la 
presencia de cal Ca(OH)2, el cemento aluminoso es de naturaleza 
sustancialmente neutra. La presencia del hidróxido de aluminio Al(OH)3, que en 
este caso se comporta como ácido, provoca la neutralización de los dos 
componentes y da como resultado un cemento neutro. 

El cemento aluminoso debe utilizarse con temperaturas inferiores a los 30°C, por 
lo tanto en climas fríos. En efecto, si la temperatura fuera superior, la segunda 
reacción de hidratación cambiaría y se tendría la formación de 3CaOAl2O36H2O 
(cristales cúbicos) y una mayor producción de Al(OH)3, lo que llevaría a un 
aumento del volumen y podría causar fisuras, por lo tanto, el cemento portland 
es el mejor. 

 

2.2. Descripción de las materias primas 
Para fabricar cemento pueden utilizarse tanto minerales de origen natural como 
productos industriales. Como materiales de partida sirven sustancias minerales, 
que contienen los componentes principales del cemento: cal, sílice, alúmina y 
óxidos de hierro. Estos componentes raramente se encuentran realmente en 
proporciones deseadas, en una sola sustancia. Por tanto, la mayoría de las veces 
se ha de elegir la mezcla de un componente rico en cal (componente calcáreo) 
con otro pobre en cal pero que contiene más alúmina y óxidos de hierro 
(componente arcilloso). Estos dos componentes son, por regla general, la caliza 
y la arcilla o la caliza y la marga. 

 

2.2.1. Componente calcáreo 

Caliza 

El carbonato cálcico (CaCO3) abunda en la naturaleza, para fabricar cemento 
portland es adecuado el procedente de todas las formaciones geológicas. Las 
formas más puras de la caliza son el espato calizo (calcita) y el aragonito. El 
espato calizo cristaliza en el sistema hexagonal y el aragonito, en el rómbico. 
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Una variedad de espato calizo, de grano macroscópico, es el mármol. Sería 
antieconómico emplear mármol para fabricar cemento. 

Las formas más comunes del carbonato cálcico y más parecidas al mármol están 
constituidas por la caliza y la creta. La caliza posee, por lo general, estructura 
cristalina de grano fino. La dureza de la caliza viene determinada por su edad 
geológica; cuanto más antigua es la formación tanto más dura suele ser la caliza. 
Solamente los yacimientos de la caliza pura son de color blanco. 

Usualmente la caliza contiene otros materiales pertenecientes a sustancias 
arcillosas o a minerales de hierro que influyen en su color. 

 

Creta 

La creta es una roca sedimentaria, formada durante el cretácico, y 
geológicamente es, en cierto modo, joven. En oposición a la caliza, la creta 
posee una estructura suelta, térrea; ésta propiedad califica a la creta, de modo 
especial, para la fabricación del cemento por vía húmeda. Como la extracción de 
la creta no exige explosivos ni tampoco se ha de triturar, el coste de este 
componente disminuye de modo considerable el de la fabricación del cemento. 
En algunos yacimientos el contenido en carbonato cálcico de la creta llega al 98-
99 % con adiciones de poca monta de SiO2, Al2O3, y MgCO3.  

En el crudo para cemento el componente alcanza una cuantía del 76–80 %. Por 
consiguiente, las propiedades físicas de este componente tienen una influencia 
decisiva en la elección del proceso de fabricación del cemento y de los 
dispositivos de su realización. 

 

Marga 

A las calizas que van acompañadas de sílice y de productos arcillosos, así como 
de óxido de hierro, se les llama margas. Las margas forman el paso de transición 
a las arcillas. Debido a su abundancia, las margas se utilizan con mucha 
frecuencia como materia prima para la fabricación de cemento. 

Geológicamente son rocas sedimentarias originadas por la deposición simultánea 
de carbonato de calcio y de material arcilloso. La dureza de la marga es menor 
que la de la caliza; cuánto más elevada es su concentración en material arcilloso, 
tanto menos dura se presenta. A veces, las margas contienen sustancias 
bituminosas. El color de la marga depende del material arcilloso que contiene y 
varía desde el amarillo hasta el gris oscuro. Las margas son un excelente 
material para la fabricación de cemento, puesto que contienen el material 
calcáreo y arcilloso en estado homogeneizado. 

 

2.2.2. Componentes de la arcilla 

La segunda materia prima importante para la fabricación del cemento es la 
arcilla. Las arcillas, en esencia, son productos de meteorización de silicatos de los 
metales alcalinos y alcalinotérreos, en particular de los feldespatos y micas. 

La parte principal de las arcillas está formada por hidrosilicatos de alúmina. Las 
arcillas se clasifican en los siguientes grupos de minerales: 
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Grupo del caolín: 

Caolinita                                     Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O 

Dickita                                       Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O 

 Nacrita                                       Al2O3 · 2SiO2 · 2H2O 

 Halloysita                                   Al2O3 · 2SiO2 · 2 H2O 

 

Grupo de la montmorillonita: 

                   Montmorillonita                           Al2O3 · 4SiO2 · H2O + nH2O 

                   Beidellita                                    Al2O3 · 3SiO2 · nH2O 

                   Notronita                                   (Al, Fe)2O3 · 3SiO2 · nH2O 

                   Saponita                                    2MgO · 3SiO2 · nH2O 

 

Grupo de las arcillas que contienen metales alcalinos o alcalinotérreos: 

 

              Micas arcillosas,                           K2O - MgO - Al2O3 - SiO2 - H2O 

                   incluida la ilita                             en cantidades variables 

 

Los minerales del grupo del caolín se distinguen por su diferente riqueza en SiO2, 

así como por su estructura cristalográfica y sus propiedades ópticas. La 
denominación de caolinita se aplica al mineral caolín puro. Los minerales de la 
arcilla tienen textura de grao fino; el tamaño de grano queda por debajo de las 2 
micras de diámetro. 

La composición química de las arcillas varía desde aquéllas que se aproximan a 
los minerales puros de la arcilla hasta las que contienen agregados de hidróxido 
de hierro, sulfuro de hierro, arena, carbonato de calcio, etc. El hidróxido de 
hierro es el componente coloreante más frecuente de las arcillas. También 
pueden prestarle distintas coloraciones las sustancias orgánicas. La arcilla sin 
impurezas es blanca. La principal fuente de álcalis en los cementos es el 
componente arcilloso del crudo. 

 

2.2.3. Componentes correctores 

Los componentes correctores se añaden en los casos en que las materias primas 
disponibles no contienen en cantidad suficiente uno de los químicamente 
necesarios en el crudo. Así, se aplica, por ejemplo, arena como material adicional 
para elevar el contenido en anhídrido silícico, o también arcillas de muy alto 
contenido en SiO2 o bien kieselgur. Si carecen de los suficientes óxidos de hierro 
se utilizan como correctores minerales de hierro o cenizas de la tostación de 
piritas. 
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2.2.4. Componentes adicionales de las materias primas 

Aquí se nombran aquellos materiales cuyas cuantías están condicionadas por 
normas legales o por valores obtenidos experimentalmente. 

 

Óxido magnésico 

Éste está combinado hasta un 2 % en las fases principales del clinker, más allá 
de esta cifra aparece como MgO (periclasa) en el clínker. La periclasa se 
transforma con el agua en Mg(OH)2, pero la reacción transcurre muy lentamente, 
cuando las restantes reacciones de endurecimiento ya han concluido. Como el 
Mg(OH)2 adquiere mayor volumen que el MgO, en el punto en que está situado el 
gránulo de periclasa, puede hacer saltar la estructura de la roca de cemento y 
originar grietas (expansión por la magnesia).  

Por lo general el MgO se encuentra en la caliza como dolomita (CaCO3 · MgCO3). 

También las escorias de horno alto contienen a veces mucho MgO. Si se eligen 
tales escorias como materia prima para la fabricación de cemento hay que 
prestar atención a que el contenido de MgO en el clinker permanezca dentro de 
los límites permisibles. 

 

Álcalis 

Los K2O y Na2O proceden principalmente de los materiales margosos y arcillosos 
en que están presentes en forma de inclusiones finamente dispersas en el seno 
de los feldespatos, de los restos de mica y del mineral ilita, y en pequeña cuantía 
cuando se aplican combustibles sólidos en las cenizas del carbón. En la cocción 
del cemento en el horno rotatorio se volatiliza una parte de los álcalis en la zona 
de sinterización y da lugar a un ciclo cerrado de álcalis. 

En algunos países, ciertos agregados (gravas, gravillas) de los empleados para 
preparar el hormigón, contienen componentes sensibles a los álcalis, por ejemplo 
el ópalo (sílice hidratada que reacciona con los álcalis del cemento, los cuales, en 
condiciones dadas, pueden dar lugar a fenómenos de expansión por los álcalis. 
De acuerdo con la práctica, la expansión de los álcalis se evita si, en el caso de 
agregados sensibles, los álcalis en el cemento aplicado no rebasan el 0.6 % 
contándolos, a efectos de aquéllos, como Na2O (peso de Na2O + 0.659 % el peso 
de K2O). En los cementos de horno alto se ha demostrado que los límites para el 
contenido permisible de álcalis pueden ser más elevados; y como consecuencia 
de ello, para un “cemento con bajo contenido de álcalis activos”(Zement-NA), 
con un contenido por lo menos de 50 % de escorias, el límite para el máximo de 
álcalis, en total es del 0.9 % y para, por lo menos, 65 % de escorias, el límite 
total para los álcalis es de 2.0%. 

 

Azufre 

Se suele presentar combinado como sulfuro (pirita y marcasita FeS2) en casi 
todas las materias primas para cemento. Se investigaron numerosos yacimientos 
calcáreos, y mostraron un contenido total de azufre (combinado en forma de 
sulfatos y sulfitos) del 0.16 % de S y, en depósitos de arcilla, la media fue de 
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0.22% de S. Los combustibles contienen cantidades muy variables de azufre, 
desde cero para el gas natural hasta un 3.5 % para el fuel – oil pesado. 

A partir del azufre del combustible y del crudo, se genera por combustión y se 
vaporiza, respectivamente, SO2 gaseoso, el cual se combina con los álcalis 
volatilizados presentes también en los gases del horno, produciendo sulfatos 
alcalinos gaseosos que se depositan en las partes frías del horno, y en el 
intercambiador sobre el material en reacción. Aparte de una pequeña fracción, 
que es detraída con el polvo de chimenea, los sulfatos alcalinos condensados 
retornan a la zona de sinterización y de ella salen, gracias a su escasa 
volatilidad, con el clinker.  

Si no hay suficiente SO2 para que se combine la totalidad de los álcalis, entonces 
se originan ciclos cerrados de carbonatos alcalinos, fácilmente volatilizables o 
también cloruros alcalinos también volatilizables. Los carbonatos alcalinos, en 
tanto que no estén combinados en las fases del clinker se vaporizan de nuevo en 
la zona de sinterización. 

Por exceso de SO2 puede ocurrir que éste todavía reaccione con el CaCO3 en el 
intercambiador para dar CaSO4 y como tal reingresar en el proceso. En la zona 
de sinterización se descompone y de modo renovado reingresa al circuito de SO2 

en los gases. Una parte, sin embargo, es detraída en forma de CaSO4 con el 
clinker.  

La existencia en exceso de álcalis en el crudo sobre la cantidad que pueda 
combinar el azufre que contiene, presenta la ventaja de que se pueden emplear 
combustibles ricos en azufre sin que emitidas cantidades significativas de SO2 

con los gases del horno. El sulfato alcalino combinado en las fases del clinker es 
ventajoso para las resistencias iniciales del cemento. Por el contrario, altos 
contenidos de azufre pueden comportar emisiones elevadas de SO2 en los gases 
residuales, taponamientos de crudo en el intercambiador y la formación de 
anillos de costra en el horno rotatorio. 

El cemento necesita una cantidad mínima de sulfato cálcico –en la mayoría de los 
casos como yeso molido- para regular su tiempo de fraguado; además también 
se ha determinado la máxima cantidad permisible en SO3 en el cemento, que ha 
de excluir la “expansión por los sulfatos”,  y puede estar entre el 2.5 % y el 4 %. 

 

Cloruros 

Los crudos alemanes contienen cloruros que van del 0.01 % al 0.1 %; en casos 
raros por encima del 0.3 %. En los hornos rotatorios el cloruro reacciona con los 
álcalis y forma cloruros que son transportables por los gases y que precipitan en 
el intercambiador de calor. Retorna con el material en reacción; pero, a 
diferencia de los sulfatos, de nuevo son vaporizados en la zona de sinterización 
sin dejar resto alguno. Puesto que se depositan casi cuantitativamente en el 
intercambiador, se forma entre la zona de sinterización y el intercambiador un 
circuito cerrado hasta que por razón de pegaduras o de formación de costras, el 
horno se detiene. Tales circuitos cerrados se deberían impedir mediante la 
desviación (bypass) de una fracción de los gases del horno, de un 10 % hasta un 
15 %. De acuerdo con la experiencia, se impone una desviación parcial de los 
gases cuando el contenido en Cl es del orden de 0.015% del peso del crudo. 
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Antes se acostumbraba agregar cloruro cálcico a los cementos de alta resistencia 
con el fin de elevar su resistencia inicial: desde que se ha demostrado que los 
cloruros facilitan la corrosión de las armaduras de acero, lo cual es 
particularmente peligroso en el caso de las armaduras sometidas a tensión de 
hormigón pretensado, se establece la prohibición de agregar cloruro alguno; sin 
embargo, el cemento puede tener trazas de cloruros procedentes de las materias 
primas, pero no superiores a un 0.1 % de Cl. 

 

Contenido en fluoruros 

El contenido en fluoruros de las materias primas habituales para el cemento está 
situado entre los límites del 0.03 % al 0.08 %. A causa de la pequeñísima 
volatilidad de los fluoruros no se forma ningún circuito cerrado (de modo 
contrario a los cloruros). Se ha prescindido de la adición, que antes se 
practicaba, de fluoruro de calcio a los crudos (hasta el 1 %) para hacer más fácil 
la cocción del clinker, porque se ha logrado combinar la cal mediante una mejor 
homogeneización y una molienda más fina. 

 

Contenido en fósforo 

El contenido en fósforo de la mayor parte de las materias primas naturales para 
el cemento es muy bajo en Alemania (el contenido en P2O5 está entre el 0.05 % 
y el 0.25 %). En el caso de que se utilicen materiales más ricos en fósforo (por 
ejemplo, calizas ricas en P2O5, o se trabaje con residuos de la fabricación del 
ácido fosfórico), el límite permisible en P2O5 en el clinker es del 2.5 %. Sin 
embargo, contenidos en P2O5 más altos de un 0.5 % pueden tener como 
consecuencia fuertes retrocesos, particularmente en las resinas iniciales. 

 

2.2.5. Propiedades físicas y mecánicas 

Las propiedades físicas y mecánicas del cemento portland se miden mediante 
ensayos realizados en el cemento puro, en la pasta o en el mortero. 

 

Peso específico 

La densidad o peso especifico se define como la relación de peso a volumen; su 
valor varía entre 3.08 a 3.20 gr/cm3 para el cemento portland tipo 1, pero el 
cemento que tiene adiciones tiene un peso especifico menor porque el contenido 
de clinker es menor. El peso especifico del cemento no indica la calidad del 
cemento, pero se emplea en el diseño y control de mezclas de concreto; sin 
embargo un peso especifico bajo y una finura alta indican que el cemento tiene 
adiciones. 

 

Superficie específica (finura) 

La finura del cemento es una de las propiedades físicas más importantes del 
cemento, ya que está directamente relacionada con la hidratación del mismo. 
La hidratación de los granos de cemento ocurre del exterior hacia el interior; 
luego el área superficial de la partícula de cemento constituye el material de 
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hidratación, y el tamaño de los granos (su finura) tiene gran influencia en la 
velocidad de hidratación, en el desarrollo de calor, en la refracción y en el 
aumento de resistencia con la edad. Cuando el cemento es muy fino endurece 
más rápido y por tanto desarrolla alta resistencia en menor tiempo; sin embargo 
libera mayor cantidad de calor y por eso aumenta la retracción y la 
susceptibilidad a la figuración, además una molienda fina aumenta los costos de 
producción y hace que el cemento sea susceptible a hidratarse con la humedad 
ambiental, por lo que su vida útil es más corta. Un grano fino exuda menos que 
un grano grueso porque retiene mejor el agua al tener mayor superficie de 
hidratación. La finura se expresa por el área superficial de las partículas 
contenidas en un grano de cemento y se llama superficie específica; se mide en 
cm2/gr. En el laboratorio la densidad se puede medir de dos maneras: La finura 
se mide en el laboratorio mediante el aparato de permeabilidad al aire de Blaine. 
El método consiste en determinar la permeabilidad del aire de una capa de 
cemento y se basa en el hecho de que la cantidad y el tamaño de los poros de 
una muestra de determinada densidad son funciones del tamaño de las 
partículas y de su distribución granulométricas. 

 

2.2.6. Propiedades químicas 

La propiedad de liga de las pastas de cemento portland se debe a la reacción 
química entre el cemento y el agua llamada hidratación. El cemento portland no 
es un compuesto químico simple, sino que es una mezcla de muchos 
compuestos. Cuatro de ellos conforman el 90% o más de el peso del cemento 
portland y son: el silicato tricálcico, el silicato dicálcico, el aluminato tricalcico y 
el aluminio ferrito tetracálcico. Además de estos componentes principales, 
algunos otros desempeñan papeles importantes en el proceso de hidratación. Los 
tipos de cemento portland contienen los mismos cuatro compuestos principales, 
pero en proporciones diferentes. Cuando el clinker (el producto del horno que se 
muele para fabricar el cemento portland) se examina al microscopio, la mayoría 
de los compuestos individuales del cemento se pueden identificar y se puede 
determinar sus cantidades. Sin embargo, los granos más pequeños evaden la 
detección visual. El diámetro promedio de una partícula de cemento típica es de 
aproximadamente 10 micras, o una centésima de milímetro. Si todas las 
partículas de cemento fueran las promedio, el cemento portland contendría 
aproximadamente 298,000 millones de granos por kilogramo, pero de hecho 
existen unos 15 billones de partículas debido al alto rango de tamaños de 
partícula. Las partículas en un kilogramo de cemento portland tienen un área 
superficial aproximada de 400 metros cuadrados. Los dos silicatos de calcio, los 
cuales constituyen cerca del 75% del peso del cemento portland, reaccionan con 
el agua para formar dos nuevos compuestos: el hidróxido de calcio y el hidrato 
de silicato de calcio. Este último es con mucho el componente cementante más 
importante en el concreto. Las propiedades ingenieriles del concreto, fraguado y 
endurecimiento, resistencia y estabilidad dimensional principalmente dependen 
del gel del hidrato de silicato de calcio. Es la médula del concreto.  
La composición química del silicato de calcio hidratado es en cierto modo 
variable, pero contiene cal (CaO) y sílice (Si02), en una proporción sobre el 
orden de 3 a 2. El área superficial del hidrato de silicato de calcio es de unos 
3000 metros cuadrados por gramo. Las partículas son tan diminutas que 
solamente ser vistas en microscopio electrónico. En la pasta de cemento ya 
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endurecida, estas partículas forman uniones enlazadas entre las otras fases 
cristalinas y los granos sobrantes de cemento sin hidratar; también se adhieren a 
los granos de arena y a piezas de agregado grueso, cementando todo el 
conjunto. La formación de esta estructura es la acción cementante de la pasta y 
es responsable del fraguado, del endurecimiento y del desarrollo de resistencia.  

Cuando el concreto fragua, su volumen bruto permanece casi inalterado, pero el 
concreto endurecido contiene poros llenos de agua y aire, que no tienen 
resistencia alguna. La resistencia está en la parte sólida de la pasta, en su 
mayoría en el hidrato de silicato de calcio y en las fases cristalinas.  
Cuanto menos porosa sea la pasta de cemento, mucho más resistente es el 
concreto. Por lo tanto, cuando se mezcle el concreto no se debe usar una 
cantidad mayor de agua que la absolutamente necesaria para fabricar un 
concreto plástico y trabajable. Aun entonces, el agua empleada es usualmente 
mayor que la que se requiere para la completa hidratación del cemento. La 
relación mínima agua–cemento (en peso) para la hidratación total es 
aproximadamente de 0.22 a 0.25. El conocimiento de la cantidad de calor 
liberado a medida que el cemento se hidrata puede ser útil para planear la 
construcción. En invierno, el calor de hidratación ayudará a proteger el concreto 
contra el daño provocado por temperaturas de congelación. Sin embargo, el calor 
puede ser en estructuras masivas, tales como presas, porque puede producir 
esfuerzos indeseables al enfriarse luego de endurecer. El cemento portland tipo 
1, libera un poco más de la mitad de su calor total de hidratación en tres días. El 
cemento tipo 2, de alta resistencia temprana, libera aproximadamente el mismo 
porcentaje de su calor en mucho menos de tres días. El cemento tipo 3, un 
cemento de calor moderado, libera menos calor total que los otros y deben pasar 
mas de tres días para que se libere únicamente la mitad de ese calor. El uso de 
cemento tipo 4, cemento portland de bajo calor de hidratación, se debe de tomar 
en consideración donde sea de importancia fundamental contar con un bajo calor 
de hidratación.  

Es importante conocer la velocidad de reacción entre el cemento y el agua 
porque la velocidad determina el tiempo de fraguado y de endurecimiento. La 
reacción inicial debe ser suficientemente lenta para que conceda tiempo al 
transporte y colocación del concreto. Sin embargo, una vez que el concreto ha 
sido colocado y terminado, es deseable tener un endurecimiento rápido. El yeso, 
que es adicionado en el molino de cemento durante la molienda del clinker, actúa 
como regulador de la velocidad inicial de hidratación del cemento portland. Otros 
factores que influyen en la velocidad de hidratación incluyen la finura de 
molienda, los aditivos, la cantidad de agua adicionada y la temperatura de los 
materiales en el momento del mezclado.  
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2.3. Aplicaciones del cemento 
Existen varios tipos de cemento portland, con lo cual, son destinados a diferentes 
usos de fabricación. 

 

2.3.1. Cemento portland Tipo I 

Este tipo de cemento es de uso general, y se emplea cuando no se requiere de 
propiedades y características especiales que lo protejan del ataque de factores 
agresivos como sulfatos, cloruros y temperaturas originadas por calor de 
hidratación. 
Entre los usos donde se emplea este tipo de cemento están: pisos, pavimentos, 
edificios, estructuras, elementos prefabricados. 

 

2.3.2. Cemento portland Tipo II 

El cemento portland tipo II se utiliza cuando es necesaria la protección contra el 
ataque moderado de sulfatos, como por ejemplo en las tuberías de drenaje, 
siempre y cuando las concentraciones de sulfatos sean ligeramente superiores a 
lo normal, pero sin llegar a ser severas (en caso de presentarse concentraciones 
mayores se recomienda el uso de cemento Tipo V, el cual es altamente resistente 
al ataque de los sulfatos). Genera normalmente menos calor que el cemento tipo 
I, y este requisito de moderado calor de hidratación puede especificarse a opción 
del comprador. En casos donde se especifican límites máximos para el calor de 
hidratación, puede emplearse en obras de gran volumen y particularmente en 
climas cálidos, en aplicaciones como muros de contención, pilas, presas, etc. 
La Norma ASTM C 150 establece como requisito opcional un máximo de 70 cal/g 
a siete días para este tipo de cemento. 

 

2.3.3. Cemento portland Tipo III 

Este tipo de cemento desarrolla altas resistencias a edades tempranas, a 3 y 7 
días. Esta propiedad se obtiene al molerse el cemento más finamente durante el 
proceso de molienda. Su utilización se debe a necesidades específicas de la 
construcción, cuando es necesario retirar cimbras lo más pronto posible o cuando 
por requerimientos particulares, una obra tiene que ponerse en servicio muy 
rápidamente, como en el caso de carreteras y autopistas. 

 

2.3.4. Cemento portland Tipo IV 

El cemento Pórtland tipo IV se utiliza cuando por necesidades de la obra, se 
requiere que el calor generado por la hidratación sea mantenido a un mínimo. El 
desarrollo de resistencias de este tipo de cemento es muy lento en comparación 
con los otros tipos de cemento. Los usos y aplicaciones del cemento Tipo IV 
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están dirigidos a obras con estructuras de tipo masivo, como por ejemplo 
grandes presas. La hidratación inicia en el momento en que el cemento entra en 
contacto con el agua; el endurecimiento de la mezcla da principio generalmente 
a las tres horas, y el desarrollo de la resistencia se logra a lo largo de los 
primeros 30 días, aunque éste continúa aumentando muy lentamente por un 
período mayor de tiempo. En la fabricación del cemento se utilizan normalmente 
calizas de diferentes tipos, arcillas, aditivos (como el mineral de fierro cuando es 
necesario) y en ocasiones materiales silicosos y aluminosos. Estos materiales son 
triturados y molidos finamente, para luego ser alimentados a un horno rotatorio 
a una temperatura de 1,400 grados centígrados y producir el clinker. 

 

 

 

 



 - 29 - 

CAPÍTULO 3: 

EL CLINKER 

El clinker es el principal componente del cemento portland, el cemento más 
común y, por tanto, del hormigón. 

3.1. Fases minerales del clinker de cemento 
portland 

Se compone aproximadamente de: 

- 40-60% Silicato tricálcico o alita (3CaO · SiO2) 

- 20-30% Silicato dicálcico o belita (2CaO · SiO2) 

- 7-14% Aluminato tricálcico (3CaO · Al2O3) 

- 5-12% Ferritoaluminato tetracálcico (4Ca · Al2O3 · Fe2O3) 

Los minerales del clinker no son una combinación pura, sino fases de cristales 
mixtos que contienen los componentes de otras fases, en pequeñas cantidades, 
en enlace cristalino, así como también las restantes sustancias químicas que 
acompañan al clinker, incapaces de formar fases autónomas. 

La alita (C3S) es el principal y decisivo mineral del clinker para sus cualidades 
resistentes. Del C3S se conocen seis modificaciones: en el clinker sólo aparecen 
dos modificaciones a alta temperatura, que son estabilizadas por la presencia de 
átomos extraños en ella. 

La belita es, fundamentalmente, la β-modificación del C2S. Se produce a la 
temperatura de sinterización del clinker; si aquélla está por encima de 1420 ºC, 
la modificación es el α ’-C2S. Ésta se transforma durante el enfriamiento del 
clinker, a 670 ºC, en la forma metaestable β- C2S. Por enfriamiento ulterior más 
lento puede formar, a partir del β- C2S, la modificación γ -estable; proceso que 
se produce con un aumento del 10 % del volumen, dando lugar a la 
pulverización del clinker. Por enfriamiento rápido y la presencia (normal en la 
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belita) de componentes extraños, se impide ese desventajoso fenómeno de 
transformación en el γ - C2S. 

La belita se endurece mucho más lentamente que la alita; sin embargo, después 
de largos plazos, alcanza la misma resistencia de aquélla. 

Las fases alumínicas y ferríticas microcristalinas son consideradas como “masa 
intersticial”. Ambas se forman a partir de la fase líquida o fundida del clinker, en 
el enfriamiento de éste. 

El aluminato tricálcico también contiene iones extraños. Aquí es posible la 
inclusión de álcalis (Na2O, K2O) en proporciones que exceden del 5 % en masa. 
La fase alumínica pose una capacidad de reacción muy alta, la cual se 
incrementa aún más por la inclusión de álcalis. A fin de “frenar” la reacción de la 
fase alumínica al comienzo de la hidratación, es preciso añadir a cada cemento 
algún sulfato (por ejemplo, yeso), para retardar el proceso del fraguado. 

Junto con la alita y la belita, la fase alumínica puede contribuir a aumentar 
ligeramente la resistencia del cemento a corto plazo (a causa de su elevado calor 
de hidratación). No obstante, sus propiedades hidráulicas intrínsecas son 
escasas. 

Si en el clinker hay menos alúmina que óxido de hierro, entonces ambos 
componentes se combinan con la cal para producir ferritoaluminato cálcico, fase 
de cristales mixtos que ofrece como término final 2CaO · FE2O3, en los cuales el 
hierro sustituye, de modo continuo, al Al.  

La mayoría de veces los clínkeres contienen aproximadamente un 2% en masa 
de cal libre (CaO). Ésta no interesa porque en concentraciones altas 
(aproximadamente superiores a 2.5 % en masa) puede causar expansión en los 
morteros y hormigones (expansión por cal). 

Los clínkeres ricos en MgO pueden contener MgO libre (periclasa). El máximo 
total permisible de MgO es del 5 % en masa. La proporción de MgO combinado 
con otras fases depende de la composición química del clinker y de las 
condiciones de su fabricación. La periclasa tampoco interesa, puesto que, en 
proporciones altas, puede producir una expansión semejante a la cal (expansión 
por magnesia). Esta expansión es más maligna que la de la cal, pues a veces sus 
daños no son detectados hasta pasados tres años. 

La periclasa microcristalina y uniformemente repartida produce expansiones 
menores que las causadas por cantidades iguales de la misma cuando se 
presenta en forma macrocristalina y localmente acumulada en “nidos”. Esto 
mismo es igualmente válido por lo que respecta a la cal libre y a la expansión 
que produce. En raros casos se pueden encontrar también en el clinker, si bien 
en muy pequeñas cantidades, sulfatos alcalinos y fase vítrea. 

Los álcalis están combinados solamente en las fases del clinker si la cantidad de 
SO3 no es suficiente para la combinación total de los álcalis como sulfatos 
alcalinos. Pasan a todas las fases del clinker; sin embargo, lo hacen con 
preferencia en las fases de aluminatos. 
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3.2. Módulos del cemento 
Durante largo tiempo, el cemento portland se fabricó a partir de la experiencia 
adquirida sobre la marcha de la producción. Comparando los análisis químicos 
del cemento portland se ha descubierto que existen determinadas relaciones en 
los porcentajes de los componentes químicos más importantes del cemento.  

3.2.1. Módulo hidráulico 

Tiene la fórmula siguiente: 

 

 

 

 
 

Los cementos de buena calidad tienen un módulo hidráulico del orden de 2. Los 
cementos con HM < 1.7 suelen presentar resistencias mecánicas insuficientes; 
los cementos con HM = 2.4 y por encima de este valor, la mayoría de las veces 
no eran de volumen estable. 

Como se aprecia en la fórmula, el modulo hidráulico caracteriza el cemento por la 
relación de CaO con los factores hidráulicos SiO2, Al2O3 y Fe2O3. En general, el 
módulo hidráulico varía entre 1.7 y 2.3. Se encontró que, con módulo hidráulico 
creciente, era menester mayor cantidad de calor para la cocción del clinker y que 
las resistencias, especialmente las iniciales, aumentaban, el calor de hidratación 
también aumentaba y disminuía la resistencia química. El módulo hidráulico 
todavía se sigue utilizando esporádicamente. Para poder formar mejor juicio se 
introdujeron después los módulos de silicatos y de alúmina, que en cierto sentido 
complementan al módulo hidráulico. 

 

3.2.2. Módulo de silicatos 

El módulo de silicatos representa la relación en peso de SiO2 a la suma de Al2O3 y 
Fe2O3:  

 

 

 

 

El valor del módulo de silicatos varía entre 1.9 y 3.2. Los valores favorables 
están entre 2.2 y 2.6. A veces también se hallan valores más altos, por ejemplo, 
de 3 hasta 5 y hasta más elevados, precisamente para cementos de alta riqueza 
en sílice y en los cementos blancos. De modo general, los valores que se 
presentan son más bajos, por ejemplo entre 2 y 1.5. Módulo de silicato creciente 
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implica empeoramiento de las condiciones de cocción del clinker por descenso de 
fase líquida y baja tendencia de formación de costra. Además de ello, los 
cementos con módulo de silicatos altos suponen cementos de fraguado y 
endurecimiento lento. Por descenso del módulo de silicatos crece la cuantía de 
fase líquida; esto condiciona la buena aptitud a la cocción del clinker y a la 
formación de costra. 

 

3.2.3. Módulo silícico 

Mussgnug llamó módulo silícico a la relación SiO2 / Al2O3. En la cocción del clinker 
de horno rotatorio se obtienen buenas condiciones de formación de costra en la 
zona de cocción si el valor de este cociente está situado entre 2.5 y 3.5 y si 
simultáneamente, el valor del módulo de alúmina se halla entre los límites de 1.8 
a 2.3. 

 

3.2.4. Módulo de alúmina 

El módulo de alúmina caracteriza al cemento por la relación en peso de alúmina 
a óxido de hierro. 

           

 

 

En general, el módulo de alúmina exhibe valores entre 1.5 y 2.5. Hay cementos 
con contenidos bajos en alúmina con módulo de alúmina por debajo de 1.5 
(llamados ferrocementos). El módulo de alúmina es decisivo para la composición 
de la fase líquida del clinker. Si el módulo de alúmina es 0.637, coexisten los dos 
óxidos en proporciones molares y en el clinker sólo habrá ferritoaluminato 
tetracálcico 4 CaO · Al2O3 · Fe2O3; tal clinker no puede contener, por lo menos, 
según el cálculo, nada de 3 CaO · Al2O3. Este es el caso del cemento Ferrari, que 
se caracteriza por su bajo calor de hidratación, fraguado lento y estabilidad de 
volumen. Un módulo de alúmina alto para módulo de silicato bajo da como 
resultado, entre otras cosas, un cemento de fraguado rápido ya que exige mayor 
cantidad de yeso para su regulación. 

 

3.3. Fórmulas para la cal 
Existen dos métodos para calcular la cal: el método de grado de saturación por la 
cal y, el Standard de cal (Kalkstandard). 

3.3.1. Módulo de alúmina 

La saturación total por la cal en el clinker ocurre cuando toda la sílice está 
combinada en forma de C3S; se han combinado todo el óxido férrico y la 
cantidad de alúmina que le corresponda en forma de C4AF y el exceso de alúmina 
como C3A. 
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La unidad de peso del SiO2 se combina para dar C3S según (3 · 56) / 60 = 2.8 
unidades en peso de CaO. 

La unidad de peso del Al2 O3 se combina para dar C3A según (3 · 56) / 103 = 
1.65 unidades en peso de CaO. 

La unidad de peso del Al2O3 se combina para dar C4AF según (3 · 56) / 102 = 1.1 
unidades en peso de CaO. 

La unidad de peso del Fe2O3 se combina para dar C4AF según (3 · 56) / 160 = 
0.7 unidades en peso de CaO. 

Para poder expresar la alúmina total en un solo término se supone que el C4AF 
está descompuesto en C3A + CF. Por cada unidad de Fe2O3 en peso se combinan 
0.35 unidades en peso de CaO. 

La máxima cantidad de cal es, por consiguiente: 

CaOmax (TM > 0.64) o (TM ≤0.64) = 2.8 SiO2 + 1.65 Al2O3 + 0.35 Fe2O3 

Naturalmente se obtiene el mismo resultado si en la fórmula de Bogue se hace 
SC2 = 0 o en la fórmula de Kind se hace KSK = 1. 

Entonces, el nivel en cal de un clinker se caracteriza por el grado de saturación 
por la cal que es la relación del contenido efectivo de cal en tal clinker, al 
contenido máximo posible. 

KSG = 100 CaO / (2.8 SiO2 + 1.65 Al2O3 + 0.35 Fe2O3) 

La fórmula de Kind aplicada en la URSS parte de que la saturación incompleta 
por la cal sólo resulta de una combinación a nivel reducido de la cal con el 
anhídrido silícico. 

CaO = KSK · 2.8 SiO2 + 1.65 Al2O3 + 0.35 Fe2O3 

de donde: 

KSK = [CaO – (1.65 Al2 O3 + 0.35 Fe2 O3 )] / 2.8 SiO2 

Para los fines técnicos, el valor para el grado de saturación por la cal, 
determinado según la fórmula anterior, se mueve entre 0.80 y 0.95. 

En los clínkeres ricos en óxido férrico (TM ≤ 0.64) la alúmina está combinada 
solamente en la fase de cristales mixtos C2(AF) y la máxima cantidad de cal y el 
grado de saturación serán: 

CaOmax (TM ≤0.64) = 2.8 SiO2 + 1.1 Al2O3 + 0.7 Fe2O3 

KSG (TM ≤0.64) = 100 CaO / (2.8 SiO2 + 1.1 Al2O3 + 0.7 Fe2O3) 

Para TM ≤ 0.64 varían, del mismo modo, los factores de la fórmula de Kind. 

 

3.3.2. Standard de cal (Kalkstandard) 

El standard de cal es la cantidad de cal combinable bajo condiciones normales de 
cocción y enfriamiento. 

En clinkeres con contenidos en C3A el enfriamiento del clinker no se ha realizado 
tan lentamente como el supuesto en el cálculo de las fases según Bogue. A la 
temperatura de 1450 °C, la sinterización de los minerales de los silicatos C3S y 
C2S y en casos dados, la cal libre todavía no combinada, están en estado sólido; 
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el C3A y el C4AF están fundidos. Sin embargo este fundido es más pobre en cal 
que lo que le corresponde al C3A y sólo puede tomar la cal que le falta para la 
cristalización total del C3A, del C3S y de la CaO libre presentes más ricos en cal. 
Esos procesos no pueden desarrollarse en el rápido enfriamiento técnico del 
clinker; prácticamente, el fundido de aluminatos no puede combinar más cal que 
la que había tomado ya a la temperatura desinterización (“equilibrio congelado”, 
según Kühl). Investigaciones experimentales han demostrado que, en el fundido 
de aluminatos, más rico en cal, en la práctica se combinan dos moléculas de cal 
por cada una de alúmina. 

Este, por consiguiente, es el límite alcanzable de cal en condiciones de trabajo 
técnico, o sea el denominado standard de cal. 

CaOStan = 2.8 SiO2 + 1.1 Al2O3 + 0.7 Fe2O3 

Esta fórmula tiene los mismos coeficientes que la del grado de saturación por la 
cal para TM ≤ 0.64. De ahí se deduce que el standard de cal es la relación del 
contenido efectivo de CaO al standard de cal, o sea: 

KSt = 100 CaO / (2.8 SiO2 + 1.1 Al2O3 + 0.7 Fe2O3) 

Más adelante se le designó como KSt I para diferenciarlo del concepto más 
exacto, basado en la consideración del sistema de cuatro componentes: CaO -
SiO2 - Al2 O3 - Fe2 O3. 

KSt II = 100 CaO / (2.8 SiO2 + 1.18 Al2O3 + 0.65 Fe2O3) 

La variación introducida en los coeficientes estriba en que, según la investigación 
aludida, en el fundido se encontraron 2.15 moléculas de cal por cada molécula 
de, y para la combinación del Fe2O3, de acuerdo con el cálculo, sólo quedaban 4 
– 2.15 = 1.85 moléculas de CaO disponibles. Hace poco se ha propuesto una 
afinación del standard de cal de Kühl, bajo la consideración del contenido de 
MgO: 

KSt III = 100 (CaO + 0.75 MgO) / (2.8 SiO2 + 1.18 Al2O3 + 0.65 Fe2O3) 

En la fórmula afinada, los valores del MgO sólo se pueden introducir hasta el 
valor 2, pues, por encima de él, el MgO está presente en forma de periclasa. 

En la práctica se aplica el KSt II. Este valor corresponde exactamente al índice 
británico “Lime Saturation Factor” (LSF) que, por tanto, tiene idéntica 
significación que el (KSt) alemán; sin embargo, no es igual al grado de 
saturación por la cal alemán (KSG). Para TM ≤ 0.64 no existe diferencia alguna 
entre KSt y KSG. 

LSF = (CaO – 0.7 SO3) / (2.8 SiO2 + 1.2 Al2O3 + 0.65 Fe2O3) = ≤ 1.2 - ≥ 0.66 

En esa fórmula el LSF se refiere al cemento. El término 0.7 SO3 del numerador 
significa que la cal correspondiente al SO3 es detraída de la cal total, porque se 
da por supuesto que todo el SO3 procede del yeso agregado durante la molienda 
y que el clinker no contiene nada de tal combinación. 

Por lo general, un standard de cal alto condiciona altas resistencias en el 
cemento. Los valores que damos a continuación para los standards de cal cabe 
considerarlos como cifras de partida para los cementos portland. 

                             Portland normal                      90 – 95 

                             Portland de calidad alta           95 – 98 
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Un standard de cal superior a 100 implica cal libre en el clinker. Sin embargo, 
altos valores para el standard de cal exigen una inversión de calor más alta para 
la cocción del clinker. 

 

3.4. Reacciones en el clínker 
Para fabricar clinker de cemento a partir de material crudo es preciso calcinar 
éste hasta una temperatura de 1450 ºC, alcanzando así la sinterización o 
clinkerización. El proceso de cocción exige una atmósfera oxidante dentro del 
horno, ya que en caso contrario se obtiene un clinker de color pardo (en vez de 
verde grisáceo) y el cemento resultante presenta un fraguado más rápido y 
resistencias más bajas. Durante el calentamiento del crudo, y particularmente a 
la temperatura de cocción (clinkerización o sinterización) tienen ya lugar 
importantes procesos fisicoquímicos tales como la deshidratación de los 
minerales de la arcilla, la descomposición de los carbonatos (descarbonatación o 
expulsión del CO2, corrientemente llamada calcinación), reacciones en estado 
sólido y reacciones con participación de una fase líquida o fundida, así como 
cristalizaciones. Estos procesos se ven afectados sustancialmente, no sólo por 
factores químicos del crudo (como su composición química), sino también por 
factores mineralógicos (su composición mineralógica) y por factores físicos 
(finura – tamaño de sus partículas), homogeneidad y otros. El transcurso 
completo de estas reacciones endotérmicas juega un papel decisivo en la calidad 
del cemento resultante. 

 

A continuación se exponen las transformaciones químicas en el tratamiento 
térmico de crudos de cemento portland (reacciones principales en la 
clinkerización): 

 

Procesos: 

- Secado. Eliminación del agua libre. Temperatura < 200 ºC. 

- Eliminación del agua adsorbida. Temperatura 100 – 400 ºC. 

- Descomposición de la arcilla con formación de metacaolinita. Temperatura: 

400 – 750 ºC. Transformación química: 

Al4(OH)8Si4O10   �   2(Al2O3 · 2SiO2) + 4 H2O 

- Descomposición de la metacaolinita y otros compuestos con formación de una 
mezcla de óxidos reactivos. Temperatura: 600 – 900 ºC. Transformación 
química:                            

Al2 O3 · 2SiO2   �   Al2O3 + 2SiO2 

- Descomposición de la caliza con formación de CS y CA. Temperatura:  

600 – 1000 ºC. Transformación química: 

CaCO3   �   CaO + CO2 

3 CaO + 2 SiO2 + Al2O3   �  2(CaO · SiO2) + CaO · Al2O3 
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- Fijación de cal por CS y CA con formación de C4AF. Temperatura:  

800 – 1300 ºC. Transformación química: 

CaO · SiO2 + CaO   �  2CaO · SiO2 

2CaO + SiO2   �  2CaO · SiO2 

CaO · Al2O3 + 2CaO  �  3CaO · Al2O3 

CaO · Al2O3 + 3CaO + Fe2O2   �   4CaO · Al2O3 · Fe2O2 

- Nueva fijación de cal por C2S. Transformación química: 

2CaO + SiO2 + CaO  �  3CaO · SiO2 

 

3.4.1. Secado 

El agua libre (no combinada) presente como humedad en el crudo o añadida al 
mismo, por ejemplo en el proceso de granulación, se desprende en un intervalo 
de temperaturas que alcanza hasta unos 200 ºC. 

 

3.4.2. Deshidratación de los minerales de la arcilla 

A temperaturas comprendidas entre 100 y 400 ºC, aproximadamente, los 
minerales de la arcilla ceden su agua adsorbida, incluida el agua interlaminar. A 
temperaturas superiores y dependiendo de los tipos de minerales arcillosos 
presentes en la arcilla, es decir, entre unos 400 y 750 ºC, se desprende también 
el agua combinada químicamente en forma de grupos hidroxilo (deshidratación), 
como sucede, por ejemplo, en la deshidratación de la caolinita: 

Al4(OH)8Si4O10   �  2(Al2O3 · 2SiO2) + 4 H2O 

                                caolinita                       metacaolinita 

El metacaolín se descompone parcialmente a las temperaturas señaladas, pero 
también y más a temperaturas crecientes hasta unos 900 ºC, dando lugar a 
mezclas de óxidos reactivos, según la ecuación de reacción: 

Al2O3 · 2SiO2   �  Al2O3 + 2SiO2 

En la deshidratación de las arcillas influyen diversos factores, tales como el tipo 
de minerales arcillosos, la naturaleza y cantidad de las impurezas, el tamaño de 
las partículas, el grado de cristalización de las arcillas, la atmósfera gaseosa, y 
otros. 

 

3.4.3. Descomposición de los carbonatos 

El carbonato cálcico (CaCO3) contenido en el crudo en proporciones 
comprendidas entre 74 y 79 % en masa, se descompone (disociación, 
descarbonatación, calcinación) a temperaturas teóricamente iguales o superiores 
a 896 ºC, según la ecuación: 

CaCO3   �  CaO + CO2 
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A estas temperaturas, la presión de disociación es igual o mayor que 1, es decir, 
por lo menos igual a la presión externa. Para ello es necesaria una entalpía de 
reacción ∆H de 1660 kJ/kg. La temperatura de 896 ºC sólo se refiere a la calcita 
pura y sólo es válida para ella; al aumentar la proporción de impurezas o 
adiciones mezcladas con ella (como sucede en los crudos de cemento) la 
disociación se desplaza hacia temperaturas más bajas. En la práctica, la 
disociación comienza entre 550 y 600 ºC. Ello es debido a procesos químicos 
entre el CaO que se forma y las adiciones de SiO2, Al2O3 y Fe2O3, por las cuales 
se originan, por ejemplo y en primer lugar, CaO · Al2O3 (CA), 12CaO · 7Al2O3 

(C12A7), CaO · SiO2 (CS) y 2CaO · SiO2 (C2S), por reacción en estado sólido. El 
contenido de cal libre CaO es, por lo tanto, escaso por debajo de 800 ºC (menor 
de 2% en masa), aumentando hasta alrededor del 20 % a temperaturas 
mayores. 

La disociación térmica del MgCO3, de mucha menor importancia en la fabricación 
de cemento, transcurre de forma análoga, pero a temperaturas más bajas. 

 

3.4.4. Reacciones entre fases sólidas (reacciones a temperaturas 
inferiores a las de sinterización o clinkerización) 

Como ya queda indicado, a partir de temperaturas comprendidas entre 550 a 
600 ºC comienzan a producirse reacciones entre sólidos, por las cuales se 
combinan los productos de descomposición del CaCO3 con los de la arcilla, 
formándose primero y preferentemente compuestos de menor contenido de cal 
(por ejemplo, aluminato monocálcico CA y silicato bicálcico C2S). La formación de 
aluminato tricálcico (3CaO · Al2O3 = C3A) y de ferritoaluminato tetracálcico 
[2CaO(Al2O3, Fe2O3) = C2AF], también presentes en el clinker de cemento 
portland, comienza aproximadamente a unos 800 ºC. Ejemplos de estas 
reacciones son los siguientes: 

                  CaO · Al2O3 + 2CaO   �  3CaO · Al2O3                  (C3A) 

CaO · Al2O3 + 3CaO + Fe2O3   �  4CaO · Al2O3 · Fe2O2             (C4AF) 

                      CaO · SiO2 + CaO  �  2CaO · SiO2                     (C2S) 

Las reacciones entre sólidos transcurren en general muy lentamente, pero se 
pueden acelerar, en particular por: 

- Reducción del tamaño de partículas (aumento de la superficie específica) 

- Aumento de la temperatura de cocción 

- Distorsión de las redes cristalinas 

 

3.4.5. Reacciones en presencia de fase líquida –fundida- (sinterización o 
clinkerización) 

La primera formación de fase líquida (fundida), la cual indica el comienzo de la 
clinkerización, tiene lugar a temperaturas comprendidas entre 1260 y 1310 ºC, 
aproximadamente. Al aumentar la temperatura aumenta también la fase líquida 
o fundida, alcanzando alrededor del 20 al 30% en masa a 1450 ºC, dependiendo 
de la composición química del material (al crecer el MS disminuye la proporción 
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de fase líquida). A estas temperaturas es ya posible la formación del silicato 
tricálcico (C3S), constituyente principal del clínker de cemento portland. 

Al comienzo de la clinkerización existen aún cantidades considerables de CaO sin 
combinar, junto con silicato bicálcico (2CaO ·SiO2 = C2S). En presencia de la fase 
líquida se disuelven el CaO y el C2S, facilitándose dentro de ella la difusión de los 
reactantes y formándose el silicato tricálcico (C3S), según la reacción: 

CaO + 2CaO · SiO2 �  3CaO · SiO2 (=C3S) 

Con lo cual se cumple el objeto principal del proceso de clinkerización, a saber, la 
formación del valioso silicato tricálcico. Esto justifica la necesidad de utilizar altas 
y costosas temperaturas de clinkerización. Al mismo tiempo, la fase líquida 
activa también otras reacciones, como por ejemplo las que afectan a las 
partículas relativamente más gruesas de cuarzo o de caliza. 

Los silicatos tricálcico y bicálcico (C3S y C2S) se encuentran como fases sólidas 
en el fundido. A temperaturas superiores a 1450 ºC éste contiene la totalidad de 
Al2O3 y Fe2O3 del clinker en formación, y su composición % en masa es, 
aproximadamente, la siguiente: 56 % CaO, 7 % SiO2, 23% Al2O3 y 14 % Fe2O3. 
A la temperatura de clinkerización se establece un estado de equilibrio. La 
viscosidad de la fase líquida es tanto menor cuanto menor es el módulo 
alumínico, férrico o de fundentes, es decir, cuanto mayor es el contenido de 
Fe2O3. Los constituyentes secundarios o minoritarios influyen también en la 
viscosidad de la fase líquida, aumentándola, por ejemplo, los álcalis; y 
disminuyéndola, por el contrario, el SO3 y el MgO. Las reacciones en la fase 
líquida se pueden acelerar, especialmente por: 

- Aumento de la proporción de dicha fase; 

- Disminución de su viscosidad; 

- Reducción de la proporción de partículas gruesas (particularmente de cuarzo) 
en el crudo. 

 

3.4.6. Reacciones durante el enfriamiento 

Si el clinker formado en el proceso de sinterización se enfría lentamente, puede 
invertirse el sentido de las reacciones de equilibrio, con lo cual se puede disolver 
en la fase líquida una parte del silicato tricálcico que tan decisiva influencia 
favorable tiene en el desarrollo de las resistencias. Por consiguiente, un 
enfriamiento demasiado lento produce una disminución de resistencias del 
cemento. 

En un enfriamiento rápido, el cual es deseable, se “congela” el equilibrio, y en 
particular la fase líquida que participa en el mismo, con independencia de las 
fases líquidas presentes en él, de forma que la composición del clinker enfriado 
técnicamente es prácticamente similar a la alcanzada a la temperatura de 
clinkerización. Al contrario que las fases líquidas ricas en SiO2, las cuales en su 
mayor parte se solidifican en forma vítrea, las fases alumino–ferríticas del clinker 
portland, ricas en cal, cristalizan totalmente en el proceso técnico de fabricación 
del cemento, a pesar de su enfriamiento rápido. Por consiguiente, el clínker 
técnico de cemento portland representa un equilibrio de fusión congelado a la 
temperatura de sinterización. 
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El enfriamiento influye además en el estado de cristalización, y a través del 
mismo en la reactividad de las fases del clinker, así como en la propia textura de 
éste. Por ejemplo, un enfriamiento rápido da lugar a cristales muy finos e 
íntimamente entremezclados de aluminato tricálcico (C3A) y de ferritoaluminato 
tetracálcico (C4[A,F]), los cuales reaccionan muy lentamente con agua. 

Otros efectos producidos por el enfriamiento rápido son: 

- Mejor molturabilidad por la existencia de fisuras tensionales en el clinker 

- Menor proporción de alita disuelta y, por lo tanto, mayor cantidad de alita en el 
clínker 

- Mayor estabilidad de volumen por menor expansión para contenidos de MgO 
≥ 2.5% al haber una mayor proporción de MgO en disolución sólida en las 
restantes fases del clinker y permanecer mayor cantidad de MgO libre (periclasa) 
en forma microcristalina. 

Por otra parte, un enfriamiento excesivamente rápido en todo el intervalo de 
temperaturas desde la de clinkerización hasta la temperatura ambiente 
(templado), da lugar a disminuciones de la resistencia del cemento, si bien por 
otra parte se han observado aumentos de resistencia al someter al clinker a un 
templado corto. La velocidad de enfriamiento en la zona de temperaturas más 
elevadas parece ser el factor más decisivo. En dicha zona un enfriamiento 
relativamente lento en condiciones oxidantes, desde la temperatura de 
clinkerización hasta unos 1400 ºC (en el caso de clínkeres ricos en álcalis), o 
hasta unos 1300 ºC (en el caso de clínkeres pobres en álcalis) – en el horno -, da 
lugar a aumentos de resistencia, eventualmente atribuibles a dislocaciones de la 
red cristalina producidas por una descomposición incipiente de la alita, si bien 
existen también opiniones en contra de la validez de esta explicación. 

La velocidad de enfriamiento del clinker una vez que éste ha salido del horno (y, 
por lo tanto, el tipo de enfriador: planetario o de satélites, o de parrilla, por 
ejemplo), parece no tener una influencia apreciable en la resistencia del 
cemento. 

 

3.4.7. Reacciones de hidratación en las fases del clínker 

Las reacciones de hidratación son exotérmicas, es decir, en ellas se desprende 
calor. El desprendimiento de calor en el endurecimiento de cemento llega a 
alcanzar, en condiciones adiabáticas, un máximo al cabo de 1 a 3 días, 
disminuyendo después. La cantidad de calor desprendido, en relación con el 
tiempo, depende del tipo de cemento, y en particular de las fases existentes en 
el mismo, de la eventual presencia de adiciones (escorias de horno alto, 
puzolanas) y de la finura. 

El resultado final de las reacciones de hidratación es un producto duro, de alta 
resistencia. La de la pasta endurecida es debida, en primer lugar, a su estructura 
interna, en la cual intervienen decisivamente la configuración (forma y tamaño) 
de los productos de la hidratación (las fases hidratadas), y la ordenación espacial 
de la hidratación (las fases hidratadas), así como su grado de compacidad o 
densidad aparente (porosidad). El agua añadida, necesaria para la hidratación, 
se combina químicamente como agua de hidratación, o formando hidróxidos. 
Además de este agua combinada químicamente hay otro tipo de agua 
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físicamente unida (adsorbida) en las grandísimas superficies de las fases 
hidratadas. Aún hay otra agua presente como agua capilar en los espacios vacíos 
de la pasta de cemento. Cuanto mayor es el contenido de este agua capilar (la 
cual por evaporación deja libres los poros capilares), menor es la resistencia 
mecánica, la resistencia química y la resistencia al hielo de la pasta de cemento, 
ya que dichos poros aumentan su permeabilidad al agua. Esto es también 
aplicable a los morteros y hormigones. 

En la hidratación es preciso tener en cuenta las cuatro fases principales del 
clínker: alita, belita, aluminato y ferrito. En general, las reacciones de hidratación 
se pueden representar de una forma esquemática simple, mediante la siguiente 
ecuación: 

Fases anhidras del clínker de alto contenido energético + agua � Fases hidratadas de 
bajo contenido energético + energía (calor de hidratación)  

El progreso de las reacciones se puede medir en función de los nuevos 
compuestos que se forman, del calor desprendido en la hidratación, del agua 
combinada químicamente y del desarrollo de la resistencia. 

Son particularmente importantes las reacciones de hidratación del aluminato y 
de la alita. 

La belita reacciona del mismo modo que la alita, mientras que el ferrito no tiene 
una gran importancia en cuanto a los efectos de la hidratación. 

Aluminato 

En ausencia de yeso el aluminato reacciona muy rápidamente: 

3CaO · Al2O3 + 6H2O  �  3CaO · Al2O3 · 6H2O (1) 

También reacciona con gran rapidez en presencia de hidróxido cálcico Ca(OH), el 
cual se forma en la hidratación de los silicatos cálcicos (alita y belita): 

3CaO · Al2O3 + Ca(OH)2 + 12H2O  �  4CaO · Al2O3 ·13H2O (2) 

Ambas reacciones producen un fraguado demasiado rápido del cemento. La 
adición de sulfato (yeso, anhidrita II) en la molienda del clínker evita este efecto. 
En presencia de sulfato la reacción transcurre así: 

3CaO · Al2O3 + 3(CaSO4 · 2H2O) + 26 H2O  �  3CaO · Al2O3 · 3CaSO · 32H2O 

     aluminato               + yeso          + agua  �     ettringita / trisulfato 

    1 volumen                                                          8 volúmenes                 (3) 

En las reacciones (1) y (2) se forman aluminatos cálcicos hidratados 
macrocristalinos y tabulares, que dan lugar muy rápidamente a una estructura 
comparable con la de un castillo de naipes, la cual posee una cierta resistencia 
que da como resultado el principio del fraguado. Sin embargo, en la reacción (3), 
en presencia de sulfato, se forma en primer lugar ettringita finamente cristalina. 
Esta se deposita como película delgada sobre la superficie de las partículas de 
cemento durante las primeras horas de la hidratación. La película así formada 
permite aún el deslizamiento recíproco de unas partículas sobre otras, con lo cual 
la pasta de cemento permanece en estado plástico. El fraguado sólo comienza, 
pues, cuando la ettringita forma largos cristales aciculares al cabo de algunas 
horas, los cuales crean puentes a través de los espacios entre las partículas de 
cemento, entretejiendo éstas entre sí. El trisulfato (ettringita) se transforma 
después en monosulfato. El contenido de sulfato del cemento debe ser el 
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necesario para que se consuma según la reacción (3), y en un período de tiempo 
no superior a las 24 horas después del amasado. Un exceso de sulfato puede 
causar (asimismo según la reacción (3)) fenómenos expansivos en los morteros 
y hormigones, en evitación de los cuales se prescriben contenidos máximos de 
SO3 en los cementos. 

Alita 

La alita o silicato tricálcico reacciona con agua para formar alicatos cálcicos 
hidratados (fases CSH) pobres en cal, con desprendimiento simultáneo de 
hidróxido de cálcico. La belita (silicato bicálcico) reacciona de forma análoga. La 
reacción de la alita, es: 

6(3CaO · SiO2) + 18 H2O  �  5CaO · 6SiO2 · 5H2O + 13Ca(OH) 2 

                     6C2S        + 18 H    �         C5S6H5                   + 13 CH              (4) 

                      alita        + agua    �      fase CSH            + hidróxido cálcico 

Los silicatos cálcicos que se forman varían en su desarrollo cristalino (laminar, 
tubular, fibroso, acicular, etc) y en su composición, según las condiciones de su 
formación. No obstante, siempre son finamente cristalinos y constituyen los 
principales portadores de resistencia a la pasta de cemento. Puesto que la 
superficie específica de ésta es extremadamente elevada (del orden de 
3.000.000 cm2/g), comparada con la del cemento, que es sólo de unos 3.000 
cm2/g, la resistencia de la pasta hay que atribuirla a la cooperación de poderosas 
fuerzas de adhesión (fuerzas de atracción electrostática que actúan entre las 
fases hidratadas sumamente pequeñas, formadas a su vez por uniones iónicas), 
y de la estabilización mecánica de la masa por la reticulación mutua de los 
nuevos compuestos cristalinos formados. 

El hidróxido cálcico que asimismo se forma según la ecuación (4) crea en la 
pasta fresca de cemento (y también en los morteros y hormigones) un medio 
fuertemente básico, pH > 12). 

Este valor alto del pH impide la corrosión del hierro y del acero en el hormigón, 
lo cual supone una protección de las armaduras de éste, permitiendo su empleo 
en hormigones armados y pretensados. Esta protección de las armaduras contra 
la corrosión se puede perder con el tiempo por carbonatación y otras influencias. 

3.4.8. Factores que influyen en el proceso de cocción 

Las reacciones antes mencionadas se hallan condicionadas o indeseablemente 
influidas por numerosos factores químicos, mineralógicos y físicos. 

La composición química de los crudos de alimentación de los hornos tiene una 
gran influencia en el tiempo requerido para la cocción de los mismos. Se puede 
definir este tiempo como el necesario para que a una temperatura determinada, 
un crudo de finura prefijada se cueza en tal medida que sólo quede en él un 2 % 
en masa de cal libre. El tiempo de cocción se alarga al aumentar el StC, el MS y 
el MF, si bien la influencia de este último es escasa. 

La composición mineralógica influye, por ejemplo, en la aptitud de los crudos 
para la granulación y en la cantidad de agua necesaria para las pastas crudas. 
Los constituyentes mineralógicos del crudo también modifican, entre otras cosas, 
el comportamiento del crudo en la cocción y el consumo específico de calor 
necesario para la misma. 
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Factores influyentes son en particular las arcillas, según el tipo de sus 
constituyentes mineralógicos, así como el cuarzo macrocristalino, si bien las 
distorsiones de las redes cristalinas, las impurezas e inclusiones de los cristales, 
el tamaño de éstos, el crecimiento intercristalino, la mezcla natural de fases y las 
adiciones en las materias primas, y otros factores son influyentes. 

Las velocidades de las reacciones dependen en general del tamaño de las 
partículas, es decir, de las superficies reactivas disponibles, por lo cual la finura 
del crudo debe ser tal que en el proceso de cocción puedan reaccionar lo más 
completamente posible, incluso las partes más gruesas del mismo. Esta 
condición la cumplen por lo general los crudos de cemento con residuos máximos 
de 5 a 20 % en masa sobre el tamiz de 90 µm, dependiendo de su composición y 
del empleo de fundentes y mineralizadores, en su caso. 

La homogeneidad de un crudo es condición indispensable para obtener un clínker 
de composición uniforme y para conseguir una marcha regular del proceso de 
cocción. A este respecto se debe tener la garantía de que el crudo posee su 
composición representativa invariable en toda su masa, incluso en volúmenes 
pequeños del mismo (< 1 mm3). Si no es así, se forman en el clínker “nidos”, 
“racimos” o agrupaciones locales de fases distintas. Estas agrupaciones pueden 
consistir, por ejemplo, en acumulaciones de cal libre por una parte (las cuales 
pueden dar lugar a fenómenos expansivos en la hidratación), y por otra parte en 
acumulaciones de silicato bicálcico (nidos de belita). Ambas acumulaciones 
darían lugar, en el caso de un material crudo homogéneo, al silicato tricálcico 
(alita), más valioso y conveniente. 

Los llamados mineralizaciones (como, por ejemplo, el fluoruro cálcico CaF2 – 
espato fluor -) pueden afectar favorablemente al proceso de cocción. 

En resumen, el comportamiento de un crudo en la cocción depende de los 
siguientes factores: 

- Composición química (standard de cal, módulo silícico, módulo de fundentes, 
fase líquida y mineralizadores) 

- Composición mineralógica 

- Granulometría, en particular referida a los tamaños máximos de partículas 

- Condiciones de la cocción (velocidad de calentamiento, especialmente para 
temperaturas superiores a 1100 ºC, temperatura máxima de cocción y tiempo de 
permanencia del crudo a dicha temperatura) 

El resultado del proceso de cocción es el clinker de cemento portland, formado 
por las correspondientes fases del mismo. 
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CAPÍTULO 4: 

PROCESOS COMERCIALES 

Existen cuatro procesos diferentes para fabricar el clinker: proceso de vía seca,  
de vía húmeda,  de vía semi-seca y  de vía semi-húmeda. 

 

La fabricación del cemento es una actividad industrial de procesado de minerales 
que se divide en tres etapas básicas: 

- Obtención de materias primas  

- Molienda y cocción de materias primas  

- Molienda de cemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Proceso de fabricación del cemento. 
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Figura 9. Esquema básico del proceso de fabricación del cemento. 

 

Obtención y preparación de materias primas 

El proceso de fabricación del cemento comienza con la obtención de las materias 
primas necesarias para conseguir la composición deseada de óxidos metálicos 
para la producción de clinker. 

El clinker se compone de los siguientes óxidos (datos en %): 

- Óxido de calcio "cal" (CaO) 

- Óxido de Silicio "sílice" 

- Óxido de Aluminio "alúmina" (Al2O3) 

- Óxido de Hierro (Fe2O3) 

La obtención de la proporción adecuada de los distintos óxidos se realiza 
mediante la dosificación de los minerales de partida:  

- Caliza y marga para el aporte de CaO.  

- Arcilla y pizarras para el aporte del resto de óxidos.  

Las materias primas son transportadas a la fábrica de cemento donde se 
descargan para su almacenamiento. 
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La prehomogenización realizada mediante diseños adecuados del apilamiento y la 
extracción de los materiales en los almacenamientos reduce la variabilidad de los 
mismos. 

Los estudios de composición de los materiales en las distintas zonas de cantera y 
los análisis que se realizan en fábrica permiten dosificar la mezcla de materias 
primas para obtener la composición deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Fases del cemento. 

 

Molienda y cocción de materias primas 

La finalidad de la molienda es reducir el tamaño de las partículas de materias 
para que las reacciones químicas de cocción en el horno puedan realizarse de 
forma adecuada. 

La molienda de materias primas (molienda de crudo) se realiza en equipos 
mecánicos rotatorios, en los que la mezcla dosificada de materias primas es 
sometida a impactos de cuerpos metálicos o a fuerzas de compresión elevadas. 

El material obtenido debe ser homogeneizado para garantizar la calidad del 
clinker y la correcta operación del horno. 

En la actualidad, en torno al 78 % de la producción de cemento de Europa se 
realiza en hornos de vía semi-seca o semi-húmeda; y un 6 % de la producción 
europea se realiza mediante vía húmeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Molienda. 
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Molienda de cemento 

El proceso de fabricación de cemento termina con la molienda conjunta de 
clinker, yeso y otros materiales denominados "adiciones".  

Los materiales utilizables, que están normalizados como adiciones, son entre 
otros:  

- Escorias de horno alto  

- Humo de sílice  

- Puzolanas naturales  

- Cenizas volantes  

- Caliza  

En función de la composición, la resistencia y otras características adicionales, el 
cemento es clasificado en distintos tipos y clases. 

La molienda de cemento se realiza en equipos mecánicos en las que la mezcla de 
materiales es sometida a impactos de cuerpos metálicos o a fuerzas de 
compresión elevadas. 

Para ello se utilizan los siguientes equipos:  

- Prensa de rodillos  

- Molinos verticales de rodillos  

- Molinos de bolas  

- Molinos horizontales de rodillos  

 

4.1. Proceso de vía seca 
La materia prima es introducida en el horno en forma seca y pulverulenta. 

El sistema del horno comprende una torre de ciclones para intercambio de calor 
en la que se precalienta el material en contacto con los gases provenientes del 
horno. 

El proceso de descarbonatación de la caliza (calcinación) puede estar casi 
completado antes de la entrada del material en el horno si se instala una cámara 
de combustión a la que se añade parte del combustible (precalcinador). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Horno de vía seca. 
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4.2. Proceso de vía húmeda 
Este proceso es utilizado normalmente para materias primas de alto contenido en 
humedad. 

El material de alimentación se prepara mediante molienda conjunta del mismo 
con agua, resultando una pasta con contenido de agua de un 30-40 % que es 
alimentada en el extremo más elevado del horno de clinker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Enfriador de parrilla. 

 

4.3. Procesos de vía semi-seca y semi-húmeda 
El material de alimentación se consigue añadiendo o eliminando agua 
respectivamente, al material obtenido en la molienda de crudo. 

Se obtienen "pellets" o gránulos con un 15-20 % de humedad que son 
depositados en parrillas móviles a través de las cuales se hacen circular gases 
calientes provenientes del horno. Cuando el material alcanza la entrada del 
horno, el agua se ha evaporado y la cocción ha comenzado. 

En todos los casos, el material procesado en el horno rotatorio alcanza una 
temperatura entorno a los 1450º. Es enfriado bruscamente al abandonar el 
horno en enfriadores planetarios o de parrillas obteniéndose de esta forma el 
clinker. 

 

 

 

 

Figura 14. Clinker. 
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4.4. Proceso comercial elegido 
Se ha decidido escoger el proceso de vía seca porque las condiciones en el lugar 
donde se va a instalar la planta de cemento son más adecuadas que en otro 
sitio. 

En primer lugar, aquí en Cataluña hay muchas más canteras de caliza que de 
arcilla. La caliza es un mineral muy adecuado para fabricar clinker por vía seca 
mientras que la arcilla lo sería por vía húmeda. 

En segundo lugar, las condiciones de clima aquí son más favorables para emplear 
dicho método en lugar del de vía húmeda. 

Es por todo esto, que se ha decidido escoger el proceso por vía seca.
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CAPÍTULO 5: 

OBTENCIÓN DE LAS 

MATERIAS PRIMAS 

 

5.1. Explotación de las canteras 
Las primeras materias para la fabricación de cemento han de ser de extracción 
económica. Cuanto mayor es el número de componentes que tengan que 
mezclarse más cara será la extracción y preparación de las materias necesarias 
para conseguir una mezcla apta para una buena cocción. 

Las primeras materias propias para la fabricación de cemento y especialmente la 
piedra caliza y las margas, se encuentran en numerosas formaciones geológicas. 
El yeso empleado como retardador del fraguado del cemento se encuentra en 
Alemania, en zonas suficientemente numerosas y en abundancia. Predomina la 
tendencia a adquirir la piedra de yeso a empresas especialistas que se dedican a 
su explotación. 

Es muy importante cerciorarse con seguridad de la cantidad y de la calidad de las 
primeras materias de que se podrá disponer. Esta claridad se logra mediante 
perforaciones que permitan la extracción de muestras hasta la máxima 
profundidad a que puede esperarse llevar la plataforma de la futura cantera. 

La atención se dirigirá, en primer lugar, a las condiciones que imponen las 
circunstancias geológicas; luego habrá que atender a los problemas del 
transporte a fábrica y también a los casos particulares derivados de los terrenos 
y propiedades de los alrededores. 

Antes de proceder a la extracción de la piedra hay que eliminar los escombros. 
Cuando se trata de cantidades grandes, normalmente se cargan los escombros 
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con palas mecánicas, y si los escombros son duros puede ser necesario el 
empleo de explosivos.  

En algunos casos la composición del material de la escombrera, comprobada por 
el cálculo se adapta, en conjunto, a la composición del crudo, entonces se suele 
transportar por separado escombros y caliza y añadir aquéllos en proporción 
exactamente calculada a la caliza. La instalación y emplazamiento de la 
escombrera requiere una cuidadosa planificación. 

En la mayor parte de las canteras se necesita recurrir al empleo de los explosivos 
para el arranque de la piedra. Se utilizan barrenos en el frente de la cantera que 
arrancan trozos grandes que caen sobre la plataforma y, luego, son troceados 
mediante el llamado “taqueo” para dejarlos en condiciones de ser cargados. 

Los métodos empleados en las voladuras son muy diversos. Se aplican unos u 
otros, según la clase de piedra, su dureza, su estratificación, la altura del frente 
y las instalaciones de cada cantera. Un dato característico de la marcha de la 
explotación de una cantera es el consumo específico de explosivo en gramos por 
tonelada de piedra arrancada, este consumo depende de no sólo de la piedra y 
de su naturaleza, sino también de la destreza del equipo de barrenadores, así 
como del método que se aplique. 

En las canteras se emplean preferentemente dos clases de explosivos: la 
donarita y la amongelita. La clase de explosivo que mejor y más económico 
resulta para determinada aplicación, sólo puede determinarse a base de 
prolongados ensayos. Los sistemas para emplear la explosión de los barrenos 
pueden ser mecha ordinaria con cebo fulminante, explosor eléctrico y mecha 
detonante. En las canteras modernas los métodos más convenientes para su 
explotación con explosivos son los barrenos en serie, voladuras de cámaras y 
voladuras de barrenos de gran diámetro. 

Hay que hacer resaltar la diferencia entre las trepidaciones y sacudidas que en 
forma de ondas o deformaciones elásticas del terreno, se propagan en todas 
direcciones y el choque de la onda sonora propagada por el aire que dejan 
percibir especialmente las explosiones. 

Hay que tener en cuenta que éstas pueden afectar a los edificios que se 
encuentran en las inmediaciones de los puntos donde se producen las 
explosiones, en forma de breves y rápidas sacudidas muy sensibles. 

El trabajo de la piedra arrancada, a granel, en los vehículos o elementos de 
transporte, lo realiza la pala excavadora, equipada con cuchara para trabajar en 
altura y montada sobre orugas. Los puntos de vista para elegir y especificar 
dicha máquina son: el tipo de motores de accionamiento, el número de los 
mismos, el contenido de la cuchara, la fuerza de arranque, la altura que puede 
alcanzar y la presión sobre el terreno. 

La capacidad de la cuchara determina en primer término la capacidad de 
producción y el tamaño de la excavadora, que debe fijarse en armonía con la 
capacidad de los medios de transporte que ha de ser múltiplo de la de la 
cuchara, si no se tiene en cuenta esta regla, el rendimiento de la excavadora 
desciende, porque se pierde tiempo al utilizar vehículos demasiado pequeños. 

Para realizar el transporte de las materias primas a la machacadora o a la fábrica 
existen dos grupos: el transporte sin vías férreas, realizado por camiones y 
autovolquetes con vertido lateral o posterior. Es condición indispensable que el 



 Estudio técnico - económico de una fábrica de cemento portland para la obtención de 1.000.000 de TM al año  

 - 51 - 

piso de rodadura sea transitable y los trayectos por donde se transita mucho 
deben pavimentarse en forma regular como si se tratase de carreteras. Las cajas 
basculantes constituyen la parte más trabajada y castigada del vehículo, las bien 
construidas deben poder soportar el transporte hasta de 300000 t. La partida 
más importante del transporte sin vías férreas lo constituyen los neumáticos. El 
segundo grupo es el transporte con vías y vagonetas, es la forma más antigua y 
casi en todas las canteras de las fábricas de cemento se están suprimiendo. 
También existe el transporte por cinta, que puede adoptarse cuando hay que 
efectuar un largo trayecto entre la machacadora y la fábrica, y sobre todo en 
aquellos casos en que la machacadora está en la misma cantera. Los 
transportadores de cable pueden convenir únicamente, cuando las circunstancias 
del terreno lo justifiquen y no quepan otras posibilidades prácticas. Su mayor 
inconveniente, a pesar de su reducido coste de primera instalación es su gran 
tendencia a las averías. 
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CAPÍTULO 6: 

DESMENUZAMIENTO 

PRELIMINAR DE LAS 

MATERIAS PRIMAS 

Las materias primas para cemento obtenidas en cantera, por voladura, se han de 
desmenuzar a efectos de su elaboración ulterior. La subdivisión se realiza 
mediante trituradores y molinos. La trituración corresponde a la subdivisión 
hasta tamaños de escala relativamente gruesa; moler, por el contrario, se refiere 
a la subdivisión de los materiales en zonas de gran finura. El desarrollo de la 
técnica de la subdivisión se ha realizado principalmente por vía empírica. 

Se dispone de una variedad de procedimientos y de dispositivos que permiten la 
elección correcta de las máquinas para desmenuzar. Las experiencias recogidas y 
el conocimiento exacto de todas las posibilidades de aplicación aún representan, 
para ello, un papel decisivo en la mayoría de los casos. 

Las máquinas más empleadas para el desmenuzamiento de las materias primas 
son las siguientes: 

- Máquinas para desmenuzar en un orden de grueso relativamente grande 
(trituradores) por aplicación de presión: 

1) Triturador de mandíbulas 

2) Trituradores de cono, trituradores giratorios 

3) Trituradores de cilindros 

- Trituradores por choque: 

1) Trituradores de martillos 

2) Trituradores por impacto 
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- Para desmenuzamiento en el rango de los finos (molinos) mediante 
impacto: 

1) Molinos de bolas 

2) Molinos de tubo 

3) Molinos Compound (o también llamados molinos por gravedad 
o molinos de curso lento) 

- Molinos para desmenuzamiento por aplicación de presión: 

1) Molinos de bolas sobre pista en anillo (molinos Peters) 

2) Molinos por rodadura (o molinos de rodillos arrastrados) 

 

Según el curso seguido por el material, se distinguen: 

En el proceso de trituración: 

- Trituración de paso único. El material pasa por el triturador una sola vez. 

- Trituración en circuito cerrado; el material que presenta dimensiones mayores 
se separa por cribado y retorna al triturador para desmenuzarlo hasta el tamaño 
exigido. 

A veces el proceso de trituración se combina con secado preliminar. 

En el proceso de molienda: 

- Molienda en circuito abierto. El material de molienda pasa una sola vez por el 
molino. 

- Molienda en circuito cerrado. Se separa por medios mecánicos o neumáticos el 
material que rebasa el tamaño exigido de los finos, que retorna al molino para 
someterlo a una pulverización más avanzada y pasa por el molino dos o más 
veces. La molienda a circuito cerrado se aplica también a la realizada por vía 
húmeda. 
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6.1. Triturador de mandíbulas 
El uso del triturador de mandíbulas está ampliamente extendido en la industria 
del cemento, por su construcción relativamente sencilla y porque se fabrica en 
unidades de gran tamaño; las más de las veces presta servicio como triturador 
preliminar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Triturador de mandíbulas. 

El desmenuzamiento del material de alimentación se desarrolla entre dos 
mandíbulas para trituración, de las que una es fija y la otra la mueve la presión 
ejercida por palancas acodadas. Las mandíbulas están revestidas con blindajes 
de perfil dentado en fundición a la coquilla o acero templado. El marco de la 
máquina es de acero fundido. En las grandes unidades, el marco está compuesto 
de cuatro a seis placas de acero. 

La superficie de las placas de blindaje está dentada longitudinalmente. Para la 
trituración de materiales frágiles, duros o de dureza mediana, el ángulo de los 
dientes es de 90° a 100°. Para materiales muy duros y en trozos gruesos, el 
dentado ha de ser ondulado. En este caso, el ángulo debe ser de 100° a 110°. 
Para materiales en gran tamaño y muy duros se utilizan blindajes cuyos dientes 
están separados. 

Cuando se trabaja con materiales durísimos, el dentado engendra fuerzas 
laterales que son desfavorables al funcionamiento del eje de las mandíbulas. En 
ese caso son preferibles los blindajes lisos. 

En el desmenuzamiento preliminar de la caliza se utilizan con éxito los dientes de 
altura sobredimensionada. Cada tercer o cuarto diente está elevado respecto al 
resto de los dientes de altura normal. Con ello se logra que no se produzcan 
trozos planos o en forma de agujas en el material triturado. 

El máximo desgaste se presenta en la parte inferior de las placas de las 
mandíbulas fijas; le sigue a continuación la parte inferior de la mandíbula móvil. 
Las placas de blindaje están construidas de manera que es posible, después de 
ese desgaste, girarlas 180° de modo que la parte desgastada quede en la parte 
superior de la placa, con lo cual se consigue prolongar su duración. Las placas de 
blindaje son de acero duro al manganeso. 
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Otro tipo de construcción de las placas de trabajo es la forma abovedada, éstas 
amplían la abertura de salida. Con esto se consigue que el desgaste sea más 
regular y suministra una granulación más uniforme al material triturado. 

 

6.2. Trituradores de cono, trituradores giratorios 
Los trituradores de cono, también llamados trituradores giratorios, desmenuzan 
el material entre un anillo de trituración estacionario, cónico y otro cono 
triturador que realiza un movimiento circular alrededor de un eje vertical 
apoyado por la parte inferior del cono rotatorio y dispuesto excéntricamente al 
cono estacionario. En este caso, la trituración se realiza por presión y también 
parcialmente por flexión, en general, lo mismo que en el triturador de 
mandíbulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Triturador de cono. 

En la industria del cemento, los trituradores giratorios se utilizan como 
desmenuzadores previos, al igual que el de mandíbulas. Los trituradores 
giratorios ofrecen de dos a tres veces los caudales correspondientes a los 
trituradores de mandíbulas de iguales dimensiones de boca y abertura de salida. 
El triturador rotatorio no tiene movimiento vacío alguno y trabaja 
ininterrumpidamente durante el movimiento circular de su eje. Medido por el 
consumo de energía, el caudal del triturador giratorio por kW/h es mayor que el 
de mandíbulas y nunca aparecen trozos planos o alargados. Frente a esto los 
blindajes sufren un desgaste más alto que en los de mandíbulas. Por tanto, la 
sustitución de los blindajes se realiza a intervalos más cortos que en el caso de 
los de mandíbulas. Tampoco resulta posible en éstos el giro de 180°, que sí lo es 
en los trituradores de mandíbulas. El triturador giratorio no necesita dispositivo 
especial alguno para su alimentación. El material que se ha de triturar se puede 
arrojar directamente a la boca del triturador. 
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6.3. Trituradores de cilindros o rodillos 
El desmenuzamiento se basa en que se consigue situar el material que se ha de 
tratar entre dos cilindros rotatorios y por la presión que ejercen lo trituran. El 
tamaño del grano final depende de la distancia entre ambos cilindros. Según el 
tipo de material que se ha de tratar, la superficie de los cilindros trituradores 
puede ser lisa, con nervaduras o estar provista de dentado. Según la dureza del 
material, las nervaduras están en la dirección del eje o transversalmente a éste. 

 

6.4. Trituradores de martillos 
Los trituradores de martillos están ampliamente extendidos en la industria del 
cemento. Se utilizan para triturar calizas duras y de dureza media, e incluso 
muchas veces para triturar margas. Se construyen en tipos de uno y de dos ejes, 
que golpean el material a través de una parrilla o enrejado preparatorio que es 
donde descansa el material a triturar, desmenuzándolo hasta que los fragmentos 
pasan a través de las rendijas del emparrillado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Triturador de martillos. 

De allí caen en la cámara de refinado de la trituradora que, por la parte inferior, 
está cerrada por otra parrilla formada en la mayor parte de los casos por barras 
de sección triangular. El material permanece en esta cámara el tiempo necesario 
para que, bajo el efecto del choque de los martillos, se desmenuce lo suficiente 
para poder pasar a través del emparrillado inferior. En una operación se alcanza 
así el grado definitivo de trituración. El tamaño de grava así obtenida depende de 
la abertura de las rendijas que dejan entre sí las barras del emparrillado inferior. 

Este triturador trabaja con la fuerza de percusión de los martillos, se reducen al 
mínimo las masas de los martillos y para elevar su fuerza de impacto se eleva la 
velocidad tanto como sea posible, con lo que disminuye el desgaste. 
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6.5. Trituradores por impacto 
En el desmenuzamiento por impacto o choque el material es lanzado a gran 
velocidad hacia unas placas estacionarias para choque y se estrella contra ellas. 
El desmenuzamiento también se realiza por percusión a cargo de los listones del 
rotor sobre el material, así como los choques recíprocos de trozos del material en 
trituración. Sin embargo, en este sistema el componente predominante del 
trabajo de trituración es la acción del choque contra las placas. El 
desmenuzamiento del material se realiza de acuerdo con los planos de 
exfoliación del material. Por consiguiente, sólo se puede aplicar la trituración por 
choque a materiales pétreos quebradizos de dureza media, puesto que los 
materiales plásticos no se rompen mediante choque. 

Las rocas duras y estables son difícilmente triturables con los trituradores de 
choque. El trabajo de tales rocas comporta altos gastos de explotación y de 
mantenimiento y por esa razón no es rentable. Para tales situaciones son 
apropiadas y económicas las máquinas convencionales para desmenuzar, tales 
como las de mandíbulas, las de cono y los trituradores de martillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18. Triturador de impacto. 

 

6.6. Molino de bolas 
El molino de bolas cuenta con dos tipos de pulverización: el proceso seco y el 
proceso húmedo. Puede ser dividido en tipo tubular y tipo fluido de acuerdo con 
las diferentes formas de descarga de material. 

Este molino de bolas es un dispositivo de funcionamiento de tipo horizontal y 
tubular, y tiene dos compartimientos. Esta máquina es de estilo de molienda y su 
exterior funciona a través de un engranaje. El material ingresa en espiral y 
uniformemente al primer compartimiento de la máquina de molienda a través del 
eje del espacio de salida de materiales por medio del dispositivo de entrada de 
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materiales. En el compartimiento, hay un tablero de escala o tablero de onda, y 
según las diferentes especificaciones se pueden instalar bolas de acero en el 
tablero de escala. Cuando el cuerpo del barril gira, produce fuerza centrífuga. En 
ese momento, las bolas de acero son llevadas hasta cierta altura y caen para 
moler y golpear los materiales. Después de ser molidos de forma gruesa en el 
primer compartimiento, los materiales entran en el segundo compartimiento para 
ser remolidos con las bolas de acero y el tablero de escala. Al final, el polvo es 
descargado por el tablero de salida de materiales y el producto final está 
terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Molino de bolas. 

 

6.7. Molinos Compound 
A los trituradores Compound por choque se les llama así porque reúnen en un 
mismo armazón dos tipos de triturador. El rotor primario es de listones para 
percusión y el secundario, de martillos, provisto de martillos pendulares. El rotor 
secundario está dispuesto a nivel inferior que el primario. 

El rotor primario sirve para la trituración previa mientras que el secundario 
desmenuza hasta la granulometría definitiva. 

 

6.8. Molinos de bolas sobre pista en anillo 
(molinos Peters) 

La industria del cemento utiliza los molinos Peters (también denominados 
molinos Fuller-Peters) principalmente para la molienda de carbón, en donde éste 
no se ha sustituido por fuel-oil. 

Este molino se parece en su estructura a un rodamiento axial. El material a 
moler se encuentra en una pista en forma de artesa horizontal donde se muele 
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mediante bolas. Las bolas son presionadas por un anillo de presión accionado por 
un muelle, sobre el material. Después de caducar la licencia de Fuller, Claudius 
Peters siguió desarrollando el molino y lo introdujo en el mercado bajo el nombre 
de Molino PETERS. 

En esencia, este molino consta del recinto de molienda, separador por aire y 
reductor del accionamiento. En el recinto de molienda gira el anillo de molienda 
inferior, mientras que el superior es estacionario. Mediante muelles regulables, el 
anillo superior comprime las bolas de molienda que ruedan unas en contacto con 
las otras, dispuestas entre ambos anillos, como en un cojinete de bolas. 

El material se introduce o desde arriba y por el centro, atravesando el separador 
de aire del molino o lateralmente a través de la carcasa del recinto de molienda y 
llega por acción centrífuga a las bolas de molienda. El material molido sale a la 
periferia del dispositivo moledor y una corriente de aire vertical lo capta y 
transporta al separador por aire. Las partes gruesas separadas retornan, por su 
peso, a la zona de molienda, mientras que los finos abandonan el molino con el 
aire. 

El material de alimentación húmedo puede secarse intensivamente dentro del 
molino por medio de aire o gases inertes a alta temperatura. Según los datos de 
los fabricantes del molino es posible utilizar gases con temperaturas, a la entrada 
del molino, de 600 °C. 

El molino Peters tipo EM está dotado con bolas de molienda huecas, de acero 
fundido de muy alta resistencia al desgaste. El diámetro de las bolas llega hasta 
los 500 mm, según el tamaño del molino. 

El molino no tiene rodamientos antifricción. Esta ventaja conlleva otra 
desventaja, la de una marcha un poco brusca. Mientras las bolas suelen trabajar 
amortiguadamente en el lecho, tienen por arriba siempre el contacto con el anillo 
de presión. Las bolas que trabajan sin jaula se topan entre ellas esporádicamente 
en su trayecto horizontal –por tener el mismo sentido de giro– y tienden subirse 
entre ellas. Como consecuencia se presentan vibraciones que aumentan con la 
masa de las bolas. Esto es una razón de la limitación del tamaño del molino. 

Sin aumentar la velocidad de molienda se puede aumentar la productividad al 
aumentar el diámetro del molino –plato y carcasa– para aumentar 
consecuentemente la cantidad de cuerpos de molienda. Pero también este 
método tiene sus límites, porque al hacerse muy grande el diámetro de la 
carcasa, el gas que ayuda normalmente a elevar el material ya no le dará 
flotabilidad. Se puede conseguir mejor quizás con carbón, ya que el carbón tiene 
menos peso específico que la mayoría de los otros minerales a ser molidos. 

Cuando los elementos de molienda se desgastan se pueden abrir unas puertas 
grandes en el molino, cambiando las partes (bolas y anillo o plato de molienda) 
mediante unos dispositivos auxiliares sin tomar ningunas otras medidas 
especiales. El tiempo de servicio de las partes de molienda (horas de servicio) es 
muy largo. 
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6.9. Trituradores elegidos 
El triturador que se ha escogido para desmenuzar primeramente la caliza es el 
triturador de conos o giratorio (también llamado Gates) porque su consumo es 
más bajo que el de los demás y porque su caudal es mayor. Además nunca 
aparecen trozos planos o alargados y no necesita dispositivo especial alguno para 
su alimentación.  

El molino elegido para la trituración secundaria de la caliza es el molino de bolas, 
por ser el que mejor servicio ofrece. 

Para la arcilla, se utilizará un triturador de rodillos, porque es el más apropiado 
para este tipo de material, ya que, la arcilla es un material húmedo, pegajoso y 
plástico. 
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CAPÍTULO 7: 

DESECACIÓN DE LAS 

MATERIAS PRIMAS 

Por lo general, las materias primas para cemento contienen tanta humedad que, 
en el trabajo por vía seca, se han de desecar antes de su molienda. También el 
carbón, la mayoría de las veces, se ha de secar. 

Junto al secado simultaneado con la molienda por vía seca en el que el material 
es secado durante el proceso de molienda, en la industria del cemento la 
desecación también se practica en secadores de tambor, secaderos rápidos (con 
paletas lanzadoras), secaderos por choque (trituradores por choque dispuestos 
simultáneamente como secaderos), molienda–desecación en tándem 
(combinación de trituradores de martillos con molinos de tubo recorridos por 
gases calientes); en ciclones y en la molienda autógena (molino Aerofall). 

El secadero de tambor, en principio, es un cilindro de chapa soldado, con 
espesores de 10 a 20 mm según el tamaño del secadero. La longitud del tambor 
alcanza 50 m para diámetros de hasta 5 m. La mayoría de las veces se 
suministran como tambores giratorios apoyados en dos pares de rodaduras (aro–
rodillo). Se instalan con pendiente de unos 3° a 6°,  y el material recorre el 
tambor secadero en unos 20 – 40 minutos. 

 

7.1. Secaderos a contracorriente 
Son secaderos con dirección de traslación opuesta para los gases calientes y el 
material que se ha de secar. Los gases ingresan en el secadero por el punto en 
que el material lo abandona. En este secadero hay que contar con un importante 
recalentamiento del material que hay que secar, puesto que éste, ya muy 
avanzada su desecación, queda en contacto con los gases a su más alta 
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temperatura, lo cual, en el caso de la caliza, puede estar ligado a la producción 
de disociación parcial no deseada. La diferencia de temperatura entre los gases 
calientes y el material que hay que secar, en conjunto, es más pequeña que en 
el proceso en que ambas corrientes de gases y material son de la misma 
dirección; en consecuencia, la eficiencia de desecación en los secaderos a 
contracorriente es más pequeña que para los de ambas corrientes en la misma 
dirección. 

 

7.2. Secaderos con igual dirección del flujo de 
los gases y del material 

En los secaderos de este tipo, la dirección de traslación de los gases calientes y 
el material que hay que secar es la misma. Los gases calientes se enfrentan, de 
modo inmediato, con el material que hay que secar con toda su humedad y su 
baja temperatura. Como consecuencia del elevado gradiente de temperatura 
entre los gases y el material húmedo, se elimina la mayor parte del agua en el 
primer tramo del tambor secadero; por consiguiente, la evaporación del agua es 
relativamente pequeña en el resto de aquél. En estos secaderos, si es necesario, 
puede elevarse la temperatura de los gases que ingresan en él, sin perjudicar el 
material que hay que secar, cuando se quiere conseguir una acción de secado 
más intensa. También se puede regular la humedad final a cualquier valor 
impuesto por las circunstancias. 

 

7.3. Elección del tambor secadero 
En la elección del tambor secador hay que considerar, ante todo, las propiedades 
físicas del material que se va a secar, tales como tamaño del grano, tendencia a 
cambios de estructura durante el secado, comportamiento en la corriente de 
gases, tiempo de secado, etc. 

Los materiales plásticos, tales como la arcilla y el limo, suelen secarse con 
corrientes de flujo paralelo, para impedir, por la acción inmediata de los gases 
calientes sobre el material húmedo, la soldadura o coagulación del material a la 
entrada del secadero. 

En los secaderos a contracorriente, las masas plásticas en el proceso de 
desecación frenan el avance del material a lo largo del secadero y con ello 
producen disminución de la capacidad de desecación. 

En la desecación del carbón en secadores de flujo paralelo del material y gases, 
se rebaja de modo importante el peligro de la iniciación de combustiones. En los 
secaderos a contracorriente, el contacto de los gases calientes con el carbón, ya 
seco, favorece la combustión del carbón. Por el contrario, se produce más polvo 
en el caso de los secaderos de flujos paralelos que en los de contracorriente. 

Es frecuente que los secaderos de tambor se conecten a continuación de los 
hornos modernos con intercambiador; en este caso se depuran los gases finales 
del secadero en los filtros de polvo de los hornos. 
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Por todo esto dicho, el secador que más conviene es un secador con igual 
dirección del flujo de los gases y del material. 

 

7.4. Intercambio térmico 
El intercambio térmico por convección, es decir, la transmisión de calor a las 
partículas del material que están en contacto directo con los gases calientes, es 
el factor decisivo en los tambores secaderos calentados directamente. La 
conducción y la radiación desempeñan sólo un papel secundario en la 
transmisión de calor, y prácticamente, se pueden despreciar. Para utilizar al 
máximo la transmisión de calor por convección, el interior del secadero está 
dotado con dispositivos de elevación del material para comunicarle movimiento 
por caída en cascada y asegurar con ello un contacto prolongado e íntimo con los 
gases calientes. 

 

7.5. Combustibles para el secado 
Para el secado de materias primas para cemento, se pueden utilizar como 
combustibles, carbón, fuel–oil y gases combustibles. Los secaderos de tambor 
también funcionan con gases residuales del horno o con aire residual caliente de 
los enfriadores de parrilla. El trabajo conjuntado del horno, enfriador de clinker y 
el secadero, economiza combustible, pero complica la explotación. 

 

7.6. Molienda-secado 
En las instalaciones de nueva planta se desecan las primeras materias casi 
exclusivamente en el grupo de molinos y simultáneamente con la molturación. 
Estos molinos trabajan en circuito cerrado con separadores de aire y con 
dispositivo secador. 

La desecación combinada con la molienda es un proceso altamente económico, 
porque los gases calientes rodean perfectamente las pequeñas partículas y las 
calientan rápidamente. 

La humedad del material y la temperatura de los gases calientes permiten 
calcular la cantidad de estos últimos que tienen que ser introducidos en la 
instalación para la expulsión total del agua que hay que eliminar. El vapor de 
agua producido es arrastrado fuera de los aparatos por medio de una mezcla de 
gases y aire introducido en cantidad conveniente. Esta cantidad de gases debe 
ser suficientemente grande para que no puedan producirse condensaciones. 

Caracteriza a la molienda–secado, que, de modo fundamental, en el molino se 
realizan dos procesos diferentes. Muchas veces las máquinas auxiliares del 
circuito de molienda coadyuvan al proceso de secado, elevando su caudal. 
Nótese que el secado se realiza durante el proceso de desmenuzamiento. Por 
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tanto, se establece un intercambio térmico más fácil. En el proceso en el 
secadero de tambor no siempre se elimina la totalidad del agua contenida en los 
trozos de mayor tamaño. 

En muchos países es práctica habitual que se utilice en el proceso molienda–
secado el calor residual del horno rotatorio y del enfriador de clinker. Las 
temperaturas de tales calores residuales son relativamente bajas. Para valorar 
elevados de la humedad hay que aplicar grandes volúmenes de gases residuales 
o agregar calor de alta temperatura. 

La utilización de gases residuales exige grandes secciones en el molino y 
muñones de apoyo ampliados.  

Los molinos de rodillos Loesche, Pfeiffer y Raymond, así como el molino de 
rodillos dobles de Polysius, presentan secciones adecuadas al paso de los gases. 
Aparte de éstos, en muchos casos se intercalan en el circuito separadores por 
aire, molinos de martillos y molinos por choque, para acelerar el secado. 

 

7.7. Secaderos rápidos 
Al contrario del secadero de tambor el secadero rápido consiste principalmente 
en un cilindro fijo de sección circular o a veces elíptica construido en acero y 
estanco al aire. En la parte inferior del armazón del secadero se han dispuesto 
dos ejes rotatorios provistos de paletas de proyección. Los ejes giratorios 
dispersan el material que hay que secar en el seno de la corriente de gases 
calientes. De este modo queda expuesta a su acción una gran superficie del 
material que hay que secar, con lo que se genera un rápido intercambio térmico. 
El giro de los ejes de paletas también actúa en el sentido de llevar al material 
con determinada velocidad hacia el extremo de salida del secadero. Mediante un 
exhaustor se transportan los gases de secado. El movimiento de gases y material 
se realiza en la misma dirección. En el secadero rápido pueden desecarse todos 
los tipos de materias primas utilizados en la industria del cemento. 

Las fuentes de calor para estos secaderos rápidos son: gases calientes 
procedentes de calentadores de aire, calor residual del horno o del enfriador del 
clinker, de parrilla. La temperatura de entrada de los gases al secadero puede 
llegar a los 600ºC. 

La cantidad de gases necesaria llega hasta 2 m3/kg de material de alimentación 
al secadero. 

Las ventajas que presentan son: desecación con excelente transmisión del calor, 
espacio ocupado muy reducido, caja del secador fija con facilidad de aislamiento 
contra las pérdidas de calor, bajo consumo de energía y reducido gasto de 
lubricantes. 
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CAPÍTULO 8: 

MOLIENDA DEL CRUDO 

Se entiende por molienda o molturación la reducción de materiales a polvo. En la 
fabricación del cemento por vía seca constituye la fase final de la producción de 
la mezcla cruda (molienda del crudo). 

El objeto de la molienda es, más particularmente, el aumento de la superficie 
específica de un material (siempre de acuerdo con una distribución 
granulométrica establecida) concepto que se extiende al de obtención de una 
adecuada reactividad para el próximo escalón del proceso de fabricación del 
cemento o de una reactividad apropiada en el producto acabado (cemento) 
propiamente dicho. 

En este apartado trataremos los molinos de bolas, de refinos y de molinos 
combinados, molinos de circuito cerrado con elevadores de cangilones con 
separadores centrífugos y molinos con separador de aire. 

Todos estos molinos son inadecuados para la trituración de fragmentos 
demasiado gruesos, y exigen ser alimentados con un material previamente 
desmenuzado. Sirve como intermediario un corto molino tubular de gran 
diámetro y bolas grandes, que muele el material triturado grueso y lo reduce a 
una especie de arenilla; en cambio, no sirve para el refinado del material ni daría 
el rendimiento debido. Los molinos tubulares cortos, rellenos con bolas grandes, 
sirven por consiguiente en la práctica, únicamente como molinos de preparación 
y que dejan el material suficientemente triturado para que los refinos tubulares 
largos puedan moler este material a la finura definitiva. Estos molinos 
preliminares, sin embargo, mediante la adición de separadores, pueden 
enlazarse formando grupos con los refinos. 

El material a moler pasa en general a los molinos de preparación en fragmentos 
cuyo tamaño varía desde 0 hasta el tamaño del puño como máximo. El tamaño 
más adecuado de grano para la alimentación de los molinos combinados, los 
molinos de circuito cerrado, con cangilones, con tamices separadores o 
separadores de aire, no debería pasar de los 25 mm. Debe procurarse todo lo 
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posible apurar siempre la trituración previa de trituradoras o molinos 
preparadores, ya que los molinos de refinado no son adecuados para ello. 

De los grupos de los molinos preparatorios y refinos, que funcionaban bien, se 
pasó a los molinos combinados, es decir, a aquellos molinos que reúnan en sí 
ambos tipos de molinos y cuya construcción y funcionamiento son más sencillos. 
Los molinos de bolas, tubulares y combinados sirven tanto para la molturación 
de materiales secos como para vía húmeda, moliendo pastas. 

El desgaste de los molinos se rige por la clase de material molido y por la finura 
definitiva a que se muele. 

 

8.1. Molinos combinados 
Hay molinos combinados con dos, tres y más cámaras, de un diámetro que varía 
de 1.2 a 3.6 m y de 8 a 16 m de longitud, según el tamaño del material a moler, 
su dureza y la finura que se desea obtener. Cada cámara tiene un diferente 
grado de llenado y también diferente tamaño de los cuerpos molientes; 
solamente pueden pasar a la cámara siguiente, provista de elementos de 
molturación más pequeños, los fragmentos de material reducidos a una 
dimensión inferior al de las rejillas de paso. 

Los molinos combinados pueden ser empleados indistintamente para vía seca o 
para vía húmeda. Sin embargo, desde la introducción de la molturación y 
desecación simultáneas, el molino combinado ha sido casi totalmente 
reemplazado por el molino tubular para la preparación seca y se utiliza casi 
exclusivamente para la molturación de la pasta por vía húmeda y, desde luego, 
para la molturación del cemento. 

 

8.2. Molinos de circuito cerrado con elevador de 
noria y separadores centrífugos 

Los molinos tubulares cortos de gran diámetro también pueden ir equipados con 
separadores centrífugos, haciéndolos trabajar en circuito cerrado, formando así 
grupos de molienda fina. El material a moler entra en el molino en corriente 
uniforme; las arenillas o gravas gruesas producidas pasan, llevadas por un 
elevador de noria, a un separador que por medio de la fuerza centrífuga separa 
los granos de mayor tamaño. Una corriente de aire circular dentro del separador 
arrastra las fracciones finas. Las arenillas o fracciones más gruesas regresan al 
molino para ser sometidas a nueva molturación. El rendimiento disminuye 
cuando crece la humedad. 
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8.3. Molinos con separador de aire 
Estos molinos se subdividen en molinos de gravedad y molinos con fuerza 
exterior suplementaria. En los molinos de gravedad la molturación tiene lugar en 
cámaras tubulares, y los que utilizan el otro principio, son los molinos de anillos, 
los de rodillos u otros en los cuales la presión necesaria a la molienda es 
producida por muelles o la fuerza centrífuga. 

Depende, en cada caso de las circunstancias, la elección de la clase de molinos 
que convenga emplear. Los molinos que utilizan fuerzas distintas de la gravedad 
tienen, en general, la ventaja de ser más económicos en la primera instalación y 
de necesitar menos sitio, pero en cambio tienen el inconveniente de sufrir un 
mayor desgaste. Por regla general es una cuestión de economía, cual de los dos 
sistemas ofrece más ventajas, según las circunstancias de lugar y de materiales 
a moler. 

El principio fundamental de estos molinos con separador de aire estriba en llevar, 
mediante una corriente de aire, el material molido a un separador o tamiz que 
deja de lado el grano poco molido que forma la fracción más gruesa, para luego, 
en un ciclón, separar la fracción más fina por medio de unas corriente de aire. El 
tamaño granulométrico final se gradúa mediante la cantidad introducida en la 
alimentación y la regulación del separador. Este elimina, del material extraído del 
molino, la fracción excesivamente gruesa y la devuelve al molino para su nueva 
molturación. 

Los grupos molturadores con separador de aire tienen la ventaja de que en ellos 
se puede efectuar simultáneamente la molienda y la desecación del material. 

La capacidad de producción de las instalaciones de desecación y molienda 
simultáneas depende de: 

- Aptitud de molturación del material. 

- Tamaño de los fragmentos de material con que hace la alimentación y la finura   
deseada. 

- Contenido de humedad del material. 

 

8.4. Finura de molido 
Las normas prescriben determinadas finuras de molido que se miden tamizando 
la materia pulverulenta a través de tamices normales y mencionando luego el 
residuo que queda sobre dichos tamices expresado en %. 

Además de estas determinaciones usuales de la finura por medio de los tamices, 
se ha iniciado en estos últimos tiempos la tendencia a expresar la finura del 
cemento en función de su superficie específica medida en cm2/g, dado que tal 
superficie reviste gran importancia para la calidad del cemento. 

El aparato “Blaine” de medición consiste en un cilindro medidor con capacidad 
bien comprobada, una placa–tamiz con orificios, un émbolo bien ajustado al 
cilindro (rectificado) con una ranura fresada en uno de los lados para salida del 
aire y un reborde saliente que sirva de tope para limitar el volumen del lecho de 
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cemento después de comprimido en el cilindro; un tubo medidor en forma de U 
con tres marcas en diferentes puntos y otra señal para fijar el grado de llenado 
con el líquido indicador; sobre dicho tubo y en su boca cónica esmerilada, se 
ajusta herméticamente el cilindro medidor antes citado, el líquido manométrico 
ocupa parte de su longitud y en el otro extremo va un aspirador con llave de 
cierre. 

La circunstancia de que la resistencia ofrecida al paso de una corriente de aire 
por una masa de polvo, aumenta al aumentar la finura de dicho polvo, dio la idea 
de determinar la finura mediante la medición del tiempo de paso de un volumen 
determinado de aire a través de cierta cantidad de polvo. Para obtener 
resultados fidedignos es necesario preparar con el polvo una capa de altura bien 
definida y de sección fija, en la cual la porosidad, es decir la relación de huecos 
respecto del volumen total sea constante. 
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CAPÍTULO 9: 

ALMACENAMIENTO DEL 

CRUDO 

Las instalaciones de ensilado son importantes en el recorrido de las materias 
primas y sirven para almacenar y homogeneizar la mezcla. 

Para asegurar una explotación continua de los hornos es necesario tener un 
cierto aprovisionamiento de crudo. Mientras que los hornos marchan si parar, los 
molinos funcionan de forma intermitente. Variaciones importantes en el recorrido 
de los materiales pueden sobrevenir como consecuencia de perturbaciones en la 
explotación. Un paro en los molinos puede llevar consigo una falta de crudo en 
los hornos, así como un paro de estos últimos tendrá como consecuencia una 
acumulación de materiales antes de los molinos. Los silos tienen por objeto 
regularizar el recorrido. Por otra parte, es conveniente que reposen y se enfríen. 

Los silos hacen posible la homogeneización de la mezcla que, para obtener un 
clinker de calidad, debe mantenerse lo más constante posible. Por muy 
cuidadosa que sea su composición y su fabricación, se producen siempre, a pesar 
de todo, en la molienda, ligeras variaciones que serán anuladas totalmente a su 
paso por los silos. 
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9.1. Silos de crudo 
El crudo procedente de la sección de molienda se almacena en silos, cuyo 
número y capacidad dependen de la producción de la fábrica. En general, se 
admite que deben poder contener, por lo menos, de tres a cinco días de 
producción, teniendo en cuenta, como regla general, que un silo deberá contener 
la producción de un día. 

La instalación de ensilado está provista de aparatos de transporte mecánicos o 
neumáticos, por medio de los cuales se puede transvasar el crudo de silo en silo 
para asegurarle una buena homogeneidad. Con tal objeto, será preciso disponer 
por lo menos de tres silos. El crudo es conducido a los silos 1º y 2º, donde se 
hallará agitado. El crudo homogeneizado se trasladará al tercer silo, de donde se 
extraerá para la alimentación de los hornos. 

El vaciado de los silos se efectúa por vises, o por cadenas transportadoras, o por 
aerodeslizadores, o simplemente por aire comprimido. En la mayor parte de las 
instalaciones nuevas, transportes, trasvases y vaciados se efectúan ahora por 
aire comprimido. 

Los silos pueden tener fondo plano o fondo inclinado 60 ° sobre la horizontal y 
ser de sección cuadrada o circular. Los silos redondos pueden alcanzar las 
mayores dimensiones a causa de las ventajas que presenta su construcción 
desde el punto de vista de la repartición y ligazón de los hierros y de los 
esfuerzos. 

En el cálculo de estas obras se debe tener en cuenta fuertes diferencias de 
temperatura transmitidas por el crudo caliente o frío, y por la atmósfera exterior 
en verano o invierno. 

Además es indispensable prever la impermeabilidad total de las paredes. 
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CAPÍTULO 10: 

HOMOGENEIZACIÓN DEL 

CRUDO 

Antes, para fabricar cemento de alta calidad, se prefería la vía húmeda, puesto 
que por homogeneización de la pasta se conseguía la mezcla íntima de los 
componentes del crudo. Los avances en las disciplinas de la aerodinámica y la 
neumática han hecho posible, para la industria del cemento, la homogeneización 
neumática de la harina de crudo seca. Con ella se logra la misma homogeneidad 
neumática del crudo que por vía húmeda. Este hecho, unido a la correspondiente 
disminución de consumo de calor, ha comportado una creciente preferencia por 
el proceso de fabricación de cemento por vía seca. 

Es práctica normal en la industria del cemento proceder a la mezcla y la 
homogeneización de las materias primas trituradas antes de proceder a la 
molienda del crudo. Normalmente se forma lo que se llama un estrato de mezcla, 
o sea, un apilado de piedra triturada destinado no tan sólo a su almacenaje, sino 
dispuesto para realizar las operaciones que puedan afectar a una 
homogeneización preliminar de su composición. Se construyen silos equipados 
especialmente para el almacenado y la homogeneización del crudo. 

El elemento básico de la mezcla en seco por vía neumática lo constituyen las 
cajas de dispersión de aire, con que se dotan los fondos de los silos, realizadas 
según distintos tipos de organización. Esta última circunstancia ha conducido a 
los distintos procesos de homogeneización de crudo existentes en la práctica. 

El componente principal de las cajas de dispersión de aire son las placas 
cerámicas porosas. También se han fabricado placas microporosas de metales 
fundidos (metales sinterizados) de composiciones diversas. Últimamente se han 
aplicado asimismo, tejidos textiles de diversas fibras. También se han informado 
acerca de unidades para aireación compuestas por dos capas de material 
cerámico. Estos bloques de dos capas no necesitan carcasa, pueden colocarse a 
presión directamente sobre el hormigón fresco que forma el fondo del silo. En 
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todos los casos los bloques de dos capas de material cerámico han de estar 
provistos de tuberías para aire a presión. 

A través de las placas porosas, el aire se impulsa a presión sobre el crudo y 
engendran en su seno finísimas corrientes de aire, con lo cual el crudo pasa a un 
estado de seudo líquido. 

Es común en todos los procedimientos de homogeneización que, por aireación de 
la totalidad de la superficie del fondo del silo a través de todas las cajas 
dispersoras, se logre en primer lugar la separación individualizada de las 
partículas, a la cual sigue un violento movimiento turbulento, como consecuencia 
de la aireación intensiva de una parte del fondo del silo. Según el tipo de proceso 
de homogeneización, el fondo del silo es aireado en el 55–75 % de su superficie. 

Los elementos para la aireación son semipermeables, es decir, el aire penetra a 
través de las placas hacia arriba, mientras que cuando se suspende el acceso de 
aire, el polvo no puede caer hacia abajo a través de las placas. 

En los últimos veinte años se han desarrollado diversos procesos de 
homogeneización. 

 

10.1. Proceso Fuller 
A este proceso de mezcla por aire, también se le conoce por el nombre de 
sistema por cuadrantes. En este caso las cajas de dispersión de los fondos de 
silos están reunidas en cuadrantes, de los cuales, cada uno de la serie actúa 
como cuadrante de mezcla según cierta secuencia, mientras que los otros tres lo 
hacen como cuadrantes de aireación. La aportación total de aire la suministran 
dos compresores, uno para el aire de mezcla y el otro para el de aireación. El 
volumen de aire para mezcla alcanza el 75 % y el aire para los tres cuadrantes 
de aireación el 25 % del total. Mediante esto, se crea una columna de material 
muy aireado, de pequeña densidad, por encima del cuadrante de mezcla. El 
material sobre los cuadrantes de aireación, más denso, penetra de modo 
constante en la columna de material dispuesta sobre el cuadrante de mezcla y 
desplaza al material ligero hacia arriba, con lo cual se establece una circulación 
vertical y permanente del material. 

Cada uno de los cuadrantes, se alimenta con aire para mezcla a intervalos de 
tiempo previamente fijados, con lo que se alcanza una homogeneización casi 
perfecta del crudo. 

En la actualidad existe la tendencia a realizar la prehomogeneización del crudo 
de los componentes del crudo, lo que reduce mucho las fluctuaciones de la 
composición del mismo crudo en la entrada a la homogeneización. 

 

 

 

 



 Estudio técnico - económico de una fábrica de cemento portland para la obtención de 1.000.000 de TM al año  

 - 75 - 

10.2. Otros sistemas 
Existen otros sistemas de homogeneización del crudo, como el proceso 
Polysius. Este procedimiento consiste básicamente en sectores, como en el 
proceso Fuller. Consiste en airear simultáneamente, dos sectores diametralmente 
opuestos y un campo circular en el centro del fondo de los silos. 

El proceso de homogeneización por franjas consiste en que la superficie del 
fondo del silo de homogeneización está dividida en 5 franjas de mezcla, donde la 
aireación es alternada y genera un desplazamiento constante del material 
contenido en el silo que produce la homogeneización. 

El proceso Möller de corriente en cizalla es un sistema en que se ha 
subdividido el fondo del silo en cuatro campos de aireación. En todo momento 
sólo uno de los campos dispuestos en la periferia del silo está siendo aireado de 
modo intenso; en ese intervalo el resto de los campos está siendo alimentado 
con aire para soltar las partículas del crudo. Esto origina un movimiento 
turbulento de la mezcla de crudo-aire, de modo que se crea un movimiento de 
cizalla dirigido hacia abajo en el resto de los campos.  

El sistema IBAU de cámara neutral es un proceso continuo de mezcla que 
utiliza los silos simultáneamente como depósito para alimentación de crudo. La 
mezcla, es realizada en el vaciado de tal modo, que los estratos formados por 
ingreso en el silo del material molido, fluyen juntos unos con otros a modo de 
trombas y con ello se mezclan. 
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CAPÍTULO 11: 

HORNOS  

Para la cocción del clinker de cemento se emplean hornos verticales de cuba o 
bien hornos rotatorios. Los hornos verticales se utilizan únicamente para el 
método por vía seca; en cambio, los hornos rotatorios pueden ser empleados 
tanto en la vía seca como en la húmeda. 

11.1. Hornos verticales 
En el horno vertical no puede introducirse el crudo en forma de polvo sin 
preparación alguna, sino que antes debe ser granulado o briquetado, a fin de que 
el contenido de la cuba del horno no quede demasiado compacto y dificulte el 
paso del aire inyectado. 

Los hornos verticales se calientan con coque o carbones bajos en volátiles, 
porque si se calentaran carbones ricos en volátiles se perdería gran cantidad de 
calor con los gases de escape. 

Todos los esfuerzos de estos últimos tiempos se han encaminado al 
perfeccionamiento de los hornos verticales automáticos a fin de hacer mayor su 
producción y mejorar las cualidades del clinker producido en ellos, a fin de 
hacerlos aptos para competir con los hornos rotatorios. 

La forma de cocer el clinker en los hornos verticales exige una distribución 
uniforme del combustible subdividido en trozos de tamaño suficientemente 
pequeño. En una granulometría poco fina el combustible retrasa su combustión y 
alarga la zona de cocción, cosa que puede conducir a un descenso de la 
temperatura de cocción con lo cual se obtiene una clinkerización defectuosa. 

El tamaño granulométrico del combustible no puede ser fijado de una manera 
uniforme para todos los casos y circunstancias de la cocción, pues dependerá de 
las propiedades de las primeras materias o del crudo, así como de la plasticidad 
y compacidad de las probetas. 
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En este aspecto hay que tener en cuenta que cuando la combustión es rápida se 
logra una temperatura elevada y con ella una rápida y buena clinkerización. 

Se mezclan el crudo y el combustible en adecuadas proporciones y se moldea la 
mezcla agregando la debida cantidad de agua, que suele ser de 8 a un 14 %, 
según la clase de crudo y la máquina empleada para el moldeo. 

Para los hornos de alta producción se granula la mezcla de crudo y combustible 
en tambores especiales o en platos granuladores dispuestos en forma inclinada, 
con lo cual la masa queda moldeada en forma de bolitas, adquiriendo así la 
máxima superficie posible. La granulación se ha ido introduciendo en estos 
últimos tiempos por todas partes, admitiéndose que es el método más ventajoso. 

El aire necesario para la cocción se inyecta debajo de la parrilla para que se 
produzca en la cuba del horno, la cual queda cerrada con obturadores que lo 
incomunican con el exterior, sin que el aire pueda, a su vez, entrar libremente 
hacia el horno. Para clinkerizar el crudo y hacerle atravesar la zona de cocción 
tan rápidamente como sea posible, es necesario asegurar la inyección del aire en 
cantidad suficiente con una correcta distribución. A este fin, parte de este aire 
debe ser inyectado en la parte alta del horno, justo en la zona de cocción o 
debajo de la misma, como aire adicional. 

Los hornos verticales se construyen de unos 2 a 3 m de diámetro por unos 3 ó 
10 m de altura de la cuba, para capacidades de producción de 80 a 200 
toneladas cada 24 horas. 

 

11.2. Hornos rotatorios 
Estos hornos constan de un tubo cilíndrico dispuesto algo inclinado (de un 3 a un 
5% sobre la horizontal), que en su interior lleva un forro de material refractario. 
Los hornos de pequeño diámetro tienen una inclinación mayor que los de 
diámetro grande. El material se introduce en el horno por su extremo superior y 
la calefacción, o sea la llama, se aplica por el otro extremo, el inferior, es decir, 
que tales hornos trabajan a contracorriente. El combustible inyectado puede ser 
carbón pulverizado, petróleo o gas. 

El tubo descansa sobre dos o varios pares de rodillos, según su longitud. Éstos 
están dispuestos bajo el horno de tal forma que las líneas que pasan por el eje 
del horno y los ejes de los rodillos forman con la vertical un ángulo de 30°. Su 
posición exacta se determina y regula según la de los aros de rodamiento cuando 
el horno está a la temperatura de trabajo, es decir, teniendo en cuenta el 
alargamiento del tubo. 

Existen los siguientes tipos principales de cilindros para horno rotatorio, en 
proceso de vía seca: 

- Horno rotatorio con diámetro unitario 

- Horno rotatorio con zona de sinterización ensanchada 

- Horno rotatorio con zona de calcinación ensanchada 

- Horno rotatorio con zona de sinterización y calcinación ensanchadas 
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- Horno rotatorio con zonas de desecación o precalefacción ensanchadas (horno 
largo vía seca o vía húmeda) 

La ampliación de las zonas tiene por objeto prolongar el tiempo de permanencia, 
con el correspondiente descenso de la velocidad de los gases y así mejorar la 
transmisión del calor al material. Sin embargo, por esas zonas se producen 
diferentes tiempos de paso del material a lo largo del horno, que generan 
desplazamientos irregulares de aquél que influyen desfavorablemente en la 
explotación del horno. En la transición de las secciones ampliadas a las que no lo 
han sido se producen retenciones del material, que ocasionan rozamientos y 
producen polvo. La realización de las piezas de transición es más cara que las de 
virolas cilíndricas. El vestido del material refractario de las zonas de transición es 
complicado, costoso en trabajo humano y exige configuraciones especiales para 
los ladrillos. Una forma especialmente desfavorable, bastante usual, presenta 
estrechada la salida del horno. Tal solución únicamente conduce a un 
enfriamiento parcial del clinker en el horno y a la rápida inutilización del 
revestimiento refractario en esta sección. 

Tanto la experiencia, como la práctica como las consideraciones teóricas han 
llevado a la conclusión de que la forma más favorable para el horno es aquella en 
que se han suprimido las ampliaciones o los estrechamientos de la sección. Los 
hornos rotatorios dotados con intercambiadores de calor muestran ya, en todas 
partes, sección unitaria. 

 

11.2.1. Pendiente del horno 

No hay ninguna regla válida para determinar la pendiente de los hornos 
rotatorios. Su valor oscila entre el 2-6%. La mayoría de los hornos están 
instalados con pendientes entre el 2–4 % con relación a la horizontal. Las 
pendientes pequeñas requieren velocidades más altas. Esto ofrece la ventaja de 
favorecer la mezcla del material y origina un intercambio de calor más intenso. 

También, si la inclinación es pequeña se alcanza un grado de llenado más alto. 
Los grados de llenado fluctúan entre los límites del 5–17 %. 

En la explotación práctica del horno, el grado de llenado no debe pasar el 13 %, 
pues valores superiores empeoran la transmisión de calor. 

Están postuladas como correctas las siguientes pendientes de hornos: 

- 5 % de pendiente para hornos de hasta 2.8 m de diámetro 

- 4 % de pendiente para hornos de hasta 3–3.4 m de diámetro 

- 3 % de pendiente para hornos de más de 3.4 m de diámetro 

En tanto que los diámetros de los hornos eran de 2–3 m, se hablaba de modo 
general del número de vueltas del horno. Sin embargo, actualmente por haber 
hornos de 6 o más metros de diámetro, la velocidad del movimiento rotatorio del 
horno se expresa por la velocidad tangencial o periférica en lugar de hacerlo por 
el número de vueltas. Para la explotación económica del horno se utilizan 
velocidades periféricas de 38–40 cm/seg. 

Se puede regular a voluntad el tiempo de permanencia del material en el horno, 
eligiendo la pendiente adecuada así como la variación del número de vueltas en 
la unidad de tiempo. 
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11.2.2. Transporte del material en el horno rotatorio 

En general, en el horno rotatorio se desarrollan dos procesos: 

- Proceso termoquímico. 

- Transporte de material. 

El proceso termoquímico condiciona que el material no avance con velocidad 
regular en el horno. Con velocidad angular constante, el material se desplaza a 
diferente velocidad en las distintas zonas.  

Las diferencias en la velocidad de paso son consecuencia de las variaciones 
físicas y químicas a que está sometido el material durante el proceso de cocción 
en el horno. 

 

11.2.3. Zonas del horno rotatorio 

En un horno rotatorio normal, no conectado con intercambiador térmico de 
ningún tipo, se pueden distinguir las siguientes zonas, cuyas longitudes están 
expresadas en porcentajes de la longitud total del horno. 

% longitud del horno            Zona              Temperatura °°°°C zonas-material 

            14                           Precalefacción                         100–150 

            25                            Calcinación                            550–110 

            20                      Sinterización o cocción                 110–1450 

             8                           enfriamiento                           1450-1380 

Estas zonas del horno no se pueden delimitar con exactitud porque las 
temperaturas de los gases del material y de las caras internas del horno son 
difíciles de determinar y las reacciones que se desarrollan en ellas se superponen 
parcialmente o discurren paralelamente. 

En el horno rotatorio se realizan los siguientes procesos: 

- Liberación del agua combinada en las sustancias arcillosas 

- Disociación del carbonato de magnesio 

- Disociación del carbonato de calcio 

- Combinación de la cal con los minerales de la arcilla, es decir, formación de los 
minerales principales del clinker que discurre  de acuerdo con la ecuación: 

12 CaO + 2 SiO2 + 2 Al2O3 + Fe2O3  �  3CaO · SiO2 + 2CaO · SiO2 + 3 CaO ·  

· Al2O3 +4 CaO · Al2O3 · Fe2O3 

 

11.2.4. Zonas del horno rotatorio 

Para evitar el acceso de aire del ambiente al horno rotatorio, se disponen en sus 
dos extremos dispositivos para cierre estanco en las uniones con otras secciones 
del proceso.  

La depresión en el extremo caliente del horno es de unos 2-3 mm de columna de 
agua y en el extremo frío de 25 a 30 mm de columna de agua. 
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El cierre estanco en el extremo frío tiene por objeto: 

- Evitar el aumento de cantidad de gases de salida del horno, debido a la 
introducción de aire exterior. La aspiración de ese aire supone mayor energía 
invertida en el exhaustor del horno. 

- En los hornos dotados con calderas de vapor mantenidas con calor residual del 
horno, la entrada de aire del ambiente produce descenso de la temperatura de 
los gases de salida y con ello menor capacidad de producción de vapor. 

 

11.2.5. Calefacción por combustión en el horno rotatorio 

La calefacción por combustión en el horno rotatorio es producida por: 

- quemadores de polvo de carbón, 

- mecheros para fuel – oil, 

- quemador de gas natural. 

El mechero del horno rotatorio puede estar dispuesto paralelamente al eje del 
horno o también paralelamente al plano de la plataforma de servicio del hornero. 
En esta última disposición, el mechero está inclinado respecto al eje del horno 
hacia el material, lo que no siempre ofrece los mejores resultados para la 
combustión, puesto que las llamas chocan con el material. 

En cuanto a la posición del mechero, éste está situado en el centro de la sección 
del horno. Sin embargo, también hay modificaciones en ese aspecto. Siguiendo 
este punto de vista particularmente en los hornos de gran diámetro, el mechero 
queda más próximo al material pero dispuesto paralelamente al eje del horno, 
con lo que se evita la inclinación del mechero hacia el material. 

 

11.2.6. Revestimiento interno del horno 

El tiempo de actividad del horno (también llamado marcha) depende, en primer 
lugar, de la calidad del revestimiento del horno. Se prescinde de su alto precio y 
se adquieren las mejores calidades del material para revestir el horno a fin de 
lograr un dilatado período de explotación. 

Las finalidades del revestimiento de refractario del horno rotatorio son: 

- Proteger a la envolvente de chapa del horno de las altas temperaturas de las 
llamas y del material en proceso de reacción. 

- Rebajar las pérdidas de calor por radiación y convección de la chapa del horno. 
Aparte de esto, el revestimiento del horno absorbe energía térmica de los gases 
calientes del horno y la cede al material. Puesto que los gases están a una 
temperatura significativamente más alta que el material, durante la rotación del 
horno, el revestimiento está sometido a variaciones de temperatura. Como 
consecuencia del movimiento rotatorio del horno, el forro también está sometido 
a solicitaciones mecánicas. Asimismo hay que considerar la acción del desgaste 
por rozamiento, ocasionada por el material al chocar y rueda sobre el 
revestimiento. 
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Los requisitos que el forro refractario del horno ha de cubrir, corresponden las 
propiedades siguientes: 

- Resistencia mecánica. A los ladrillos del revestimiento del horno se les exigen 
las siguientes condiciones para que ofrezcan resistencia mecánica: 

• Ladrillos con alto contenido en Al2O3: 350–500 kg/cm2
 de resistencia. 

• Ladrillos de dolomita o de magnesia: 500–700 kg/cm2. 

- Poder refractario. En la zona de sinterización el poder refractario de los ladrillos 
del revestimiento del horno debe corresponder al cono Seger nº 33, es decir, 
deben soportar los 1730 °C. La estabilidad frente a la carga térmica bajo presión 
se mide por la temperatura a la que el material refractario comienza a 
reblandecerse bajo una presión de 2 kg/cm2. 

- Estabilidad ante los cambios de temperatura. Las variaciones periódicas de 
temperatura de la superficie del ladrillo son del orden de los 400 grados. A la 
capacidad de soportar estos cambios tan reiterados de temperatura se designa 
como resistencia o estabilidad ante los cambios de temperatura. 

- Capacidad de resistencia química. El material a cocer con un contenido de CaO 
de un 65 % ofrece un carácter fuertemente básico. A las altas temperaturas de 
la zona de sinterización, el material presenta una actividad química muy intensa 
frente al revestimiento del horno, muy caliente. Además, en la zona de 
sinterización el material contiene del orden del 20–25 % de fase fundida, lo que 
eleva aun más la reactividad frente al de ladrillo. En esta zona, la agresión 
química afecta a casi todos los materiales refractarios, excepto a la dolomita y la 
magnesita por tratarse de materiales que por sí mismos tienen carácter básico y 
por ello son inmunes a la reacción química del clinker, particularmente la 
dolomita, debido a su alto contenido de CaO. 

- Dilatación por el calor o estabilidad de volumen. En la zona de sinterización, la 
cara interna puede llegar hasta unos 1350–1400 °C. Esto produce en la cara 
interna fuertes solicitaciones de compresión, que muchas veces conducen al 
desconchamiento de la cara superior del ladrillo. Para combatir el efecto del 
desconchamiento (desplazamiento de la cara superior de los ladrillos), los de 
magnesita llevan unas placas de hierro. Temperaturas superiores a los 1000 °C, 
las chapas se combinan, por oxidación con los ladrillos del forro, dando lugar a 
que este forme un bloque continuo que lo hace resistente al desconchamiento. La 
oxidación de las placas de acero y el proceso de reacción con la magnesita 
engendran ferrito de magnesio, MgFe2O4 que conglomera la masa del refractario 
llegando a formar una sola unidad. 

- Conductividad térmica. La conductividad térmica de los ladrillos refractarios se 
designa con λ (coeficiente de conductividad) y se expresa en kcal/m · h · ºC. La 
conductividad térmica es un factor decisivo en la pérdida de calor por la “piel” del 
horno; para la mayoría de los materiales refractarios la conductividad térmica 
crece con la temperatura, pero en la magnesita y la dolomita ocurre lo contrario; 
esto produce grandes pérdidas de calor, las cuales, sin embargo, quedan 
compensadas por la costra sobre el refractario. Junto con la conductividad 
térmica tiene gran importancia el espesor del revestimiento refractario. A mayor 
diámetro del horno, mayor ha de ser el revestimiento refractario, pero hay que 
destacar que para el caso de una buena formación de costra se acepta rebajar 
uno o dos grados el orden del espesor. 
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- Resistencia al rozamiento. El material que resbala sobre el revestido refractario 
durante la rotación del horno produce rozamiento sobre los ladrillos. La 
resistencia al rozamiento se mide en cm3 por cm2

 de la superficie expuesta al 
rozamiento. Los ladrillos con una resistencia al rozamiento mayor que 0.25 
cm3/cm2

 no se han de utilizar para revestir el horno. La resistencia al rozamiento 
del forro del horno sólo se tiene en cuenta a la puesta en marcha del horno. Tras 
la formación de la costra, esta zona queda protegida del rozamiento. 

- Porosidad. En la porosidad hay que distinguir entre volumen de poros abiertos 
(porosidad abierta relativa) y el verdadero volumen de poros. El verdadero 
volumen de poros comprende tanto los poros abiertos como los cerrados. En la 
práctica, el volumen de poros cerrados interesa poco y ni siquiera se determina; 
por el contrario, un valor alto de poros abiertos activa la permeabilidad para los 
gases del horno así como sobre la formación de costra, al condensarse aquéllos 
en los poros, lo que conduce a la destrucción de los ladrillos. 
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CAPÍTULO 12: 

PRECALENTADORES Y 

PRECALCINADORES  

 

Los primeros esfuerzos desarrollados para el ahorro de calor, mejorando el 
rendimiento del horno, lo fueron con la introducción de los precalentadores de 
parrilla. Consiste en una parrilla móvil sobre la cual avanza un lecho de material 
crudo granulado (nódulos) formado por humedecimiento del polvo crudo en un 
aparato nodulizador adecuado. 

La invención del intercambiador de calor, por suspensión del crudo en la vena 
gaseosa aplicando ciclones, dispuesto en cuatro tramos, supuso el desarrollo 
decisivo de la economía térmica del proceso de vía seca, pues hizo posible 
rebajar la temperatura de los gases residuales del horno a unos 330 °C, no 
conseguida hasta entonces. El intercambiador de ciclones en cuatro tramos para 
la calefacción del crudo de cemento, en polvo, halló aplicación práctica en la 
industria del cemento a partir de 1950. 

El intercambiador de ciclones consiste en cuatro ciclones dispuestos uno encima 
del otro. Para lograr una mejor separación, el último tramo, el situado más alto, 
está dispuesto como ciclón doble. Los ciclones están conectados entre sí por 
tuberías ascendentes de sección cuadrada, pero la tubería superior es de sección 
circular. Cada ciclón y su tubería forman un tramo del intercambiador, tramos 
que van numerados del I al IV de arriba abajo. Las tuberías de salida del polvo 
de los ciclones, desembocan en las tuberías de los gases ascendentes del tramo 
situado debajo. La tubería de salida del polvo del tramo IV desemboca en el 
horno. 

En el intercambiador, el intercambio térmico se realiza en los tubos ascendentes 
y en los ciclones, individualmente considerados, en una corriente de la misma 
dirección para el polvo y los gases; como conjunto, el intercambiador de calor 
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trabaja a contracorriente de modo gradual. El intercambio térmico se verifica en 
estado de suspensión. La gran superficie que presenta el crudo en el 
intercambiador produce un intercambio muy activo. 

La parte más importante de la transmisión de calor se realiza en los tubos 
ascendentes. Por mediciones técnicas, sobre un intercambiador de cuatro 
tramos, el 80 % de la transmisión de calor tienen lugar en los tubos 
ascendentes, mientras que en los ciclones sólo se transmite un 20%. 

El contenido térmico de los gases de salida del intercambiador permite 
recuperarlo para el secado de materias primas. 

Los sistemas de precalcinadores se desarrollaron para transferir una parte del 
tratamiento térmico del material del horno al precalentador, es decir, hacer que 
este último contribuya más al proceso de cocción del horno que no tan sólo 
precalentando al crudo. Una característica común a todos los sistemas 
precalcinadores es la de dividir la entrada de combustible entre dos unidades de 
quemadores, una en el horno y otra en los precalentadores de suspensión. El 
proceso presenta la gran ventaja de permitir el uso del combustible de bajo 
poder calorífico y de alto contenido en cenizas, para su quema en el calcinador, 
donde una combustión sin llama a temperatura relativamente baja, inferior a 900 
ºC, es suficiente para conseguir la descarbonatación pretendida. Así pues, 
quemando en el calcinador un 60 % del combustible necesario, el material entra 
en el horno descarbonatado en un 90%. 

Un horno rotativo provisto con precalentador de ciclones ya instalado, al añadirle 
un precalcinador, verá aumentada su capacidad de clínker en un 100 %, según 
los casos. En hornos de nueva implantación, equipados con precalcinadores, es 
posible alcanzar producciones de clínker hasta tres veces mayores comparadas 
con las que se consigue en hornos rotativos convencionales con precalentadores, 
al paso que también podrán reducirse las dimensiones del tubo rotativo en 
longitud y diámetro. 
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CAPÍTULO 13: 

COMBUSTIBLES  

En cuanto a su estado de agregación los combustibles se clasifican en sólidos, 
líquidos y gaseosos. En estos tres estados tienen aplicación en la industria del 
cemento. Entre los combustibles sólidos hallamos el carbón de hulla, los lignitos, 
la turba, la madera y el cok. Tanto la hulla como el lignito se utilizan en los 
hornos rotatorios y en los secaderos, el cok en los hornos verticales. De los 
combustibles líquidos se emplean, ante todo, los distintos tipos de fuel. De los 
combustibles gaseosos, en la industria del cemento la mayoría de las veces se 
usa el gas natural. 

Mientras que en los primeros tiempos de la producción del cemento se utilizó casi 
exclusivamente el carbón de hulla, la tendencia moderna se ha orientado hacia el 
fuel–oil y el gas natural, debido a la fuerte carga salarial que implica el carbón. 

Los costes de inversión de las instalaciones de abastecimiento de carbón son 
veinte veces más caras que las de fuel y las de gas natural. Por su parte, los 
costes de transporte de gas natural son de tres a cinco veces menores que las 
del fuel. El envío de gas natural no exige ningún elemento de transporte y el 
coste de la obra civil y de los elementos para las canalizaciones sólo representan 
una fracción de los costes de la obra civil para el establecimiento de ferrocarriles 
para el transporte de carbón. Las inversiones para las canalizaciones para el 
suministro del gas natural se amortizan entre tres y cinco años. Por otra parte, 
utilizando las canalizaciones para el gas natural, la industria del cemento queda 
ligada a un solo proveedor. Los costes de las instalaciones de preparación del 
carbón, en una fábrica de cemento suponen, aproximadamente, del 15–20 % del 
coste de la totalidad de la maquinaria. 

Frente a esto, el gas natural presenta la ventaja de que no son necesarios 
gasómetros para el almacenado del gas en fábrica desde que este combustible 
llegue a la planta, a través del oleoducto, en caudal constante y, a parte de la 
instalación del reductor de presión (el gas natural se recibe canalizado a 
presiones comprendidas entre 10 y 70 bares, las cuales deben reducirse a una 
banda de 3 a 10 bares en una estación reguladora para su empleo en la 
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fabricación de cemento) no necesita de ningún tratamiento preliminar para su 
uso en las fábricas de cemento. 

Los combustibles líquidos se almacenan en uno o varios depósitos, provistos de 
un sistema de calefacción para reducir la viscosidad del aceite y de un túnel para 
la acomodación del tubo de descarga. La capacidad de almacenaje también 
depende de las condiciones particulares del lugar y del consumo previsto en la 
fábrica. El único tratamiento que precisa el aceite combustible es el 
calentamiento a 50 ºC para su bombeado y a 120 ºC para pasar al quemador. No 
debe olvidarse la instalación de filtros de aceite. 

El carbón puede almacenarse al aire libre, en carboneras o en silos. En general 
se suministra bajo la forma de “menudos lavados”, por lo que debe secarse y 
molerse antes de poder quemarse en los hornos, conviene que para su descarga 
estén las carboneras provistas de salidas con amplia abertura a fin de prevenir 
atascos debidos a las pobres propiedades de derrame que tiene el carbón. La 
determinación de la capacidad de almacenaje depende de las condiciones locales 
y del consumo medio de cada fábrica. Las condiciones de seguridad para el 
carbón almacenado deben cumplirse rigurosamente. 
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CAPÍTULO 14: 

ENFRIAMIENTO DEL 

CLINKER  

El clinker caliente, a la salida del horno, se trata seguidamente en los enfriadores 
de clinker. Lo que todos los enfriadores de clinker tiene en común es el flujo 
directo de aire de enfriamiento – contracorriente o transversalmente – a través 
del clínker y que el aire caliente – en su totalidad o en parte – sirve como aire 
secundario para la combustión en el horno. 

El enfriamiento del clinker influye sobre su estructura, composición mineralógica, 
molturabilidad y con ello sobre las propiedades del cemento que con él se 
fabrique. 

El enfriamiento del clinker es necesario porque: 

a. El clinker al rojo no es transportable. 

b. El clinker caliente influye desfavorablemente en la molienda del cemento. 

c. El aprovechamiento del contenido térmico del clinker caliente disminuye los 
costos de producción. 

d. Un proceso de enfriamiento adecuado perfecciona las propiedades del 
cemento. 
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14.1. Velocidad de enfriamiento del clinker 
La velocidad de enfriamiento del clinker influye en la relación entre fase cristalina 
y vítrea del clinker. Por enfriamiento lento, casi todos los componentes 
cristalizan, mientras que el enfriamiento rápido frena la formación de cristales y, 
por ello, una parte del fundido se solidifica en estado vítreo. El enfriamiento 
rápido impide además el crecimiento de los cristales. 

El enfriamiento rápido influye especialmente sobre el comportamiento del óxido 
de magnesio y, con ello, sobre la estabilidad del volumen de cemento fabricado 
con el clinker. Cuanto más rápido es el enfriamiento del clinker, tanto menos 
numerosos serán los cristales de periclasa (óxido de magnesio) que hayan 
podido formarse a partir del fundido. 

14.2. Estabilidad de volumen y enfriamiento del 
clinker 

La estabilidad de volumen del cemento portland durante el período de 
endurecimiento depende del tamaño de los cristales de periclasa. La hidratación 
de los grandes cristales de periclasa, acompañada de un aumento de volumen, 
discurre más lentamente que la de los minerales que forman el clinker; esto 
altera la estabilidad de volumen del cemento en periodo de endurecimiento. El 
tamaño máximo de la periclasa que apenas puede influir en la estabilidad del 
volumen de cemento es de unos 5–8 µm. Por enfriamiento lento estos cristales 
pueden llegar a tamaños de 60 µm. Se ha comprobado que el cemento con un 
contenido del 4 % de periclasa con tamaño de hasta 5 µm da en el autoclave 
igual expansión que un contenido de 1 % de cristales de periclasa que tenían 
tamaños entere 30–60 µm. 

El MgO solidificado en estado vítreo no tiene ningún efecto perjudicial sobre la 
estabilidad de volumen. 

El enfriamiento rápido del clinker permite un mayor contenido de MgO, mientras 
que, por enfriamiento lento del clinker, el contenido de MgO debe ser bajo. Para 
contenidos de MgO de hasta el 1 %, la velocidad de enfriamiento no es tan 
decisiva como para contenidos de MgO comprendidos entre el 1 % y el límite 
máximo de las normas. 

El enfriamiento lento promueve el crecimiento de los minerales del clinker. El 
tamaño de los cristales de alita influye no sólo sobre la molturabilidad del clinker 
(la molienda de cristales grandes exige también energía adicional) sino también 
en el proceso de hidratación y las resistencias mecánicas del cemento. 
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14.3. Enfriamiento del clinker y capacidad de 
resistencia a la agresión química 

El enfriamiento rápido del clinker eleva la estabilidad del cemento frente a los 
sulfatos de sodio y a los de magnesio. Esto se explica porque el componente que 
afecta principalmente a la resistencia frente a los sulfatos es el contenido 
calculado de C3A (aluminato tricálcico); por enfriamiento rápido, permanece en 
estado vítreo y, por tanto, es poco sensible al ataque por soluciones de sulfato 
de sodio y del de magnesio. 

 

14.4. Enfriamiento y molturabilidad del clinker 
El clinker enfriado lentamente (enfriador de tambor rotatorio) presenta un 
consumo específico de energía más alto que el enfriador en aparato Fuller 
(enfriador de parrilla). Un alto contenido en fase fundida así como cristales de los 
minerales del clinker los hacen más molturable que el clinker enfriado 
lentamente. 

Estos conocimientos de que es menester enfriar rápidamente el clinker y una 
intensiva precalefacción del aire de combustión, han sido decisivos para el 
desarrollo de los enfriadores de clinker. 

 

14.5. Enfriadores de clinker 
Hay cuatro tipos de enfriadores de clinker: 

1. Enfriador de tambor rotatorio, dispuesto debajo del horno. 

2. Enfriadores planetarios; tubos dispuestos en la periferia del extremo de 
salida del clinker del horno. 

3. Enfriador de parrilla. 

4. Enfriador de cuba (o vertical). 

 

14.5.1. Enfriador de tambor rotatorio 

El enfriador de tambor rotatorio es el más antiguo de los enfriadores de clinker, 
construido siempre para acción conjunta con el horno. El tambor enfriador 
consiste en un tubo rotatorio instalado a continuación del horno. Los hornos 
rotatorios de 60–90 m de largo disponen de enfriadores de 2 a 5 m de diámetro 
y de 20–25 m de largo. Los enfriadores presentan pendientes de 4 ° a 7 ° con la 
horizontal, la mayoría de las veces en dirección opuesta a la del horno, apoyados 
mediante dos juegos de aros de rodadura y se accionan independientemente del 
horno mediante corona y piñón. El número de vueltas de los tambores 
enfriadores varía entre 0-8 vueltas/minuto.  
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Aproximadamente, en el 70 % de la longitud del enfriador de tambor hay paletas 
elevadoras o listones elevadores de material cerámico refractario o de aceros de 
alta resistencia al desgaste; tales dispositivos elevan el clinker y después lo 
dejan caer, con lo cual entran en contacto íntimo el aire de enfriamiento y el 
clinker, y con ello se aumenta el rendimiento del enfriador. 

Desde la introducción del enfriador de parrilla y la reinstalación del enfriador 
planetario sólo raramente se construyen enfriadores de tambor rotatorio. 

 

14.5.2. Enfriador planetario: construcción antigua 

El enfriador planetario consiste en varios tubos, a lo sumo 10 u 11, situados en 
la periferia del extremo más caliente del horno, dispuestos en forma de corona y 
constituyendo una parte integrante del horno. Los enfriadores planetarios se 
mueven conjuntamente con el horno, sin tener accionamiento propio. Los tubos 
enfriadores individuales están, hasta el 25 % de su longitud, revestidos con 
material refractario; el resto de su longitud, a fin de que produzca un 
intercambio térmico intenso, va provista con cadenas o dispositivos elevadores 
para su vertido ulterior. El clinker corre a través de aberturas practicadas en la 
envolvente del horno para entrar en los tubos enfriadores. El enfriamiento se 
realiza a contracorriente. La totalidad del aire de enfriamiento llega al horno 
como aire secundario de combustión. 

 

14.5.3. Enfriador planetario: construcción moderna 

La característica principal del nuevo enfriador planetario es la prolongación hacia 
adelante del tubo cilíndrico de chapa del horno y la incorporación de una estación 
adicional de aro-rodillos sobre la que se apoya la parte prolongada del horno. 
Esto posibilita utilizar tubos planetarios mayores sin menoscabo de la capacidad 
portante del tubo del horno. 

Para lograr mejor transmisión de calor, los tubos enfriadores van provistos 
interiormente de ladrillos refractarios y listones elevadores y, sobre todo, de 
dispositivos de acero refractario y de acero fundido para llevar al clinker a un 
contacto íntimo con el aire frío. 

 

14.5.4. Enfriador de parrilla 

Al enfriador de parrilla para clinker, con templado por aire, generalmente se le 
conoce como enfriador Fuller, por haberlo desarrollado y construido Fuller. El 
desarrollo de este enfriador centró la atención en la mejoría de la calidad del 
cemento por el enfriamiento rápido del clinker. Simultáneamente se comprobó 
que en este enfriador se producía un intercambio térmico muy bueno entre el 
aire de refrigeración y el clinker caliente. 

Frente al enfriador de tambor, el Fuller requiere un 20 % menos de espacio para 
su instalación. El enfriador Fuller permite el control exacto de la temperatura del 
aire secundario y de la temperatura del clinker y tiene muy pocas pérdidas por 
radiación y convección. Con el enfriador Fuller es posible el rápido enfriamiento 
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inicial del clinker, lo que es de gran importancia para la formación del silicato 
tricálcico, y hace posible que, al entrar en el enfriador, el clinker tenga una 
temperatura del orden de 1360 a 1400 °C, con lo que el rendimiento térmico del 
enfriador se eleva un 72–75 %. Utilizando un exceso de aire de enfriamiento 
puede enfriarse el clinker hasta por debajo de 65 °C, lo cual permite la molienda 
inmediata del clinker. 

A diferencia de los enfriadores de tambor y de los planetarios, en los cuales el 
enfriamiento del clinker se realiza casi exclusivamente en una corriente 
transversal, en el enfriador Fuller se efectúa en esa dirección y contracorriente.  

El tipo más moderno de enfriador Fuller consta de: 

- Parrilla inclinada 

- Parrilla corta horizontal 

- Triturador de clinker 

- Parrilla larga horizontal 

La ventaja de esta disposición estriba en que los trozos gruesos de clinker se 
pueden enfriar intensivamente después de triturados. 

 

Existen otros enfriadores de parrilla como: 

- Enfriador Recupol de Polysius. Es un ejemplo de enfriador de parrilla móvil, 
ampliamente extendido. La parrilla consiste en una correa o cadena sin fin, 
formada por elementos sueltos. Durante el proceso de enfriamiento, el clinker 
permanece sobre las placas de la parrilla móvil, las cuales, estando en constante 
movimiento, tan sólo se exponen por breve tiempo a temperaturas elevadas. 
Una ventaja adicional es que cualquier placa averiada puede sustituirse por otra 
nueva sin paro de la instalación. 

- Enfriadores de parrilla de vaivén. Las parrillas de vaivén están formadas 
por filas alternadas de placas fijas o móviles, soportadas mediante T atornilladas 
a las jácenas que sirven de soporte a la parrilla. Desde la zona caliente del 
enfriador, el clinker es empujado hacia el extremo de salida al paso que sufre 
una continua agitación en su marcha a través del enfriador. A la salida, el clínker 
va a una criba de barras, donde se caen la mayor parte de los gránulos, mientras 
que los gruesos se llevan a una trituradora de martillos. En toda la longitud del 
enfriador e introduce aire a través de varios compartimentos por debajo de la 
parrilla, pasando a través de las placas y del lecho del clínker, enfriándolo. 

- Enfriador de parrilla simple. Hoy en día, tan sólo se usa como preenfriador 
seguido de un enfriador de gravedad para el postenfriado, o bien se emplean 
enfriadores combinación. 

 

14.5.5. Enfriador de cuba (vertical) 

Es similar al horno vertical (de cuba), el cual, cada día menos utilizado, es una 
combinación de aparatos de cocción y de enfriador de clinker en una unidad 
como máquina. 



Alicia Carneado Moreno  

 - 94 - 

El enfriador de cuba consiste en una cámara en forma de cuba vertical, revestida 
de material refractario dotada con parrilla de barras, tolva de extracción y 
esclusa de tres cámaras estancas al aire. El clinker cae en la cuba cilíndrica 
vertical y sigue su curso hacia la salida donde es extraído a través de una parrilla 
formada por un cierto número de rodillos rompedores. Las canalizaciones de 
unión, los aparatos de regulación y de medida pertenecen a las instalaciones 
auxiliares. La parte superior de la cuba tiene un diámetro más pequeño para 
elevar la velocidad del aire en esa sección y crear con ello el efecto de lecho 
fluidizado. Como consecuencia de esto, en la parte superior de la cuba el 
material se comporta como un fluido y se alcanza una distribución regular del 
clinker que llega del horno, sobre la sección total del enfriador en aquella zona. 
Puesto que en el enfriador de cuba, la refrigeración se produce por choque 
térmico, la calidad del clinker así tratado, especialmente en cuanto a la relación 
C3S:C2S, es equivalente al obtenido en el enfriador de parrilla. 
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CAPÍTULO 15: 

ALMACENAMIENTO DEL 

CLINKER  

Es bastante común almacenar el clínker de cemento en pilas a cielo abierto o en 
edificios cubiertos, pero no completamente cerrados. La molestia del polvo va 
asociada al almacenado abierto y se acepta como inevitable. La capacidad de 
almacenaje debe corresponder a la producción prevista para unos 15–20 días. 

Son varias las formas de construcción que se han intentado en función de la 
capacidad de almacenaje planeada, el subsuelo y las condiciones generales del 
sitio. No obstante, en cada caso es esencial tener la mayor capacidad efectiva y 
asegurarse de un eficiente vaciado. 

Debe considerarse la posibilidad de almacenar varios tipos de clinker. Con 
respecto al llenado y vaciado de los silos de clinker de cemento hay que 
asegurarse de que estas operaciones se cumplan de una manera uniforme y 
regular, en la medida de lo posible, a fin de evitar una carga desigual (ladeada) 
sobre las paredes y las fundaciones. El material corrientemente utilizado para la 
manipulación – tal como los elevadores de cangilones, verticales o inclinados, 
transportadores de láminas articuladas – sirve para conducir el clinker a las 
estructuras de almacenado y para su distribución uniforme en dichas estructuras. 

Además de los silos, otros varios tipos de locales cerrados, clasificables como 
“naves” o “hangares”, se usan para el almacenamiento de clinker de cemento, y 
donde lo permitan los condicionamientos ambientales, el almacenado en pilas a 
cielo abierto es una forma alternativa de almacenaje. En este caso, no obstante, 
son necesarias precauciones para evitar una excesiva formación de polvo. 
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CAPÍTULO 16: 

EL YESO  

Para fabricar cemento, es necesario el yeso. Según la normativa, debe haber 
aproximadamente un 4% de yeso, y por tanto un 96% de clinker. 

El objetivo de la adición de yeso es regular el fraguado, principalmente reduce la 
velocidad de hidratación del AC3 permitiendo así que todas las fases se fragüen a 
la vez. 

El yeso se añade en la molienda del cemento junto con el clinker. 

Previamente se tritura (igual que la caliza y la arcilla pero aparte de éstas) y 
luego se prehomogeneiza, para posteriormente ser enviado a la molienda del 
cemento. 

El yeso es un producto preparado básicamente a partir de una piedra natural 
denominada aljez, mediante deshidratación, al que puede añadirse en fábrica 
determinadas adiciones de otras sustancias químicas para modificar sus 
características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua y 
densidad, que una vez amasado con agua, puede ser utilizado directamente. 
También, se emplea para la elaboración de materiales prefabricados. El yeso, 
como producto industrial, es sulfato de calcio hemihidrato (CaSO4·½H2O) o 
sulfato cálcico bihidrato (CaSO4·2H2O), también llamado vulgarmente "yeso 
cocido". Se comercializa molido, en forma de polvo. Una variedad de yeso, 
denominada alabastro, se utiliza profusamente, por su facilidad de tallado, para 
elaborar pequeñas vasijas, estatuillas y otros utensilios. 
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CAPÍTULO 17: 

MOLIENDA DEL CEMENTO  

El proceso de fabricación de cemento termina con la molienda conjunta de 
clinker, yeso y otros materiales denominados "adiciones". Los materiales 
utilizables, que están normalizados como adiciones, son entre otros: 

- Escorias de horno alto. La arena de escorias, es un material hidráulico 
latente, es decir, que necesita de un activador para su endurecimiento hidráulico. 
En la práctica se utilizan como activadores hidróxido cálcico (cal hidratada del 
clinker de cemento portland) y sulfatos (yeso, anhidrita). Sólo son 
hidráulicamente activas de forma latente las escorias de horno alto granuladas y 
vítreas, rápidamente enfriadas, pero no las aterronadas y cristalinas, enfriadas 
lentamente. Las propiedades hidráulicas de las escorias están determinadas por 
su composición química y por su contenido de fase vítrea, debiendo estar el 
contenido de vidrio por encima de 90 %. 

- Humo de sílice. Se origina por la reducción de cuarzo de elevada pureza con 
carbón en hornos de arco eléctrico, para la producción de silicio y aleaciones de 
ferrosiliceo, y consiste en partículas esféricas muy finas conteniendo al menos el 
85 % en masa de dióxido de sílice amorfa. 

- Puzolanas naturales. Las puzolanas (y principalmente las naturales) son 
materiales que reaccionan con el hidróxido cálcico a temperaturas ordinarias, 
dando como resultado productos capaces de desarrollar resistencias 
(endurecimiento hidráulico). Las puzolanas más comúnmente empleadas son las 
tobas volcánicas. Cabe mencionar también como puzolana, los residuos de la 
calcinación de esquistos bituminosos. En otros paises también se utilizan como 
puzolanas, a parte de las rocas volcánicas idóneas, rocas silíceas sedimentarias 
y, en primer lugar, el Kieselgur (una tierra porosa formada por restos de 
caparazones o esqueletos silícicos de organismos unicelulares). La condición 
esencial para la buena calidad de las puzolanas es que contengan SiO2 y Al2O3 en 
gran proporción y en la forma más reactiva posible, a fin de que puedan 
combinarse con la cal Ca(OH)2. 



Alicia Carneado Moreno  

 - 100 - 

- Cenizas volantes. Las cenizas volantes se obtienen por precipitación en las 
instalaciones para la captación del polvo de los gases de hornos o calderas que 
queman carbón pulverizado, y en particular en las de las centrales 
termoeléctricas. Constan principalmente de partículas vítreas procedentes de 
materiales fundidos, en cuya composición predominan SiO2, Al2O3 y Fe2O3. Estos 
vidrios son activados por el hidróxido cálcico y experimentan un endurecimiento 
hidráulico, por lo cual la proporción de los mismos en las cenizas debe ser lo más 
alta posible, mientras que por el contrario, las partículas de carbón sin quemar, o 
incompletamente quemado, deben reducirse al mínimo, ya que son perjudiciales 
para las propiedades del cemento, y particularmente para las que afectan a la 
resistencia y la estabilidad del hormigón. 

- Sulfatos. En la molienda del cemento se añade siempre al clinker un sulfato 
(yeso o una mezcla de yeso y anhidrita II), a fin de regular el tiempo de 
fraguado, retardándolo adecuadamente. El retraso del fraguado es producido por 
una reacción del sulfato con el aluminato tricálcico que, en otro caso, fraguaría 
muy deprisa, de manera que cuanto mayor es el contenido de aluminato 
tricálcico mayor es la cantidad de yeso necesaria. Sin embargo, cantidades 
demasiado altas de sulfato en el cemento pueden dar lugar a fenómenos de 
expansión de éste. Las impurezas naturales de la piedra natural de yeso (por 
ejemplo, arcilla, calcita) no merman la calidad del cemento. En función de la 
composición, la resistencia y otras características adicionales, el cemento es 
clasificado en distintos tipos y clases. El clinker salido de los hornos se deja en 
reposo durante unos 14 días. Luego se procede a su molienda, con adición de 
piedra de yeso, para reducirlo a cemento, en cuya operación el yeso cumple con 
la misión de retardador del fraguado. Para la molturación del cemento se 
emplean los molinos tubulares o combinados. El clinker y el yeso se llevan al 
molino bajo una granulometría de 0 a 25 mm, mediante adecuados aparatos 
alimentadores. Los trozos de tamaño superior deben ser reducidos por 
trituración. 

Para la molienda del cemento existen varios tipos de molinos. 

 

17.1. Molinos combinados 
Pueden montarse separadores centrífugos. Este molino, por su construcción es 
semejante al molino para crudo. Se construyen molinos desde 1.20 a 4.40 m de 
diámetro, hasta 16 m de longitud. El material a moler debe ser introducido en el 
molino en estado seco, y el molino debe estar bien ventilado, con lo que se 
eliminan los inconvenientes procedentes de la humedad atmosférica. Existen 
varios tipos. 

17.1.1. Molino combinado con tres cámaras 

El material a moler debe refinarse en una sola pasada a través del molino. 
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17.1.2. Molino combinado con elevadores y separador centrífugo 

El material a moler pasa a través de las dos primeras cámaras del molino 
combinado de triple cámara, después es separado y con el elevador es recogido 
y llevado a un separador que pone a parte el cemento suficientemente fino. Los 
granos gruesos o arenillas son conducidos a la tercera cámara, donde son 
molidos de nuevo y de donde son evacuados para juntarlos a los productos 
molidos que salen de las dos primeras cámaras y volver con ellos al separador 
que elige y separa los elementos finos. 

 

17.2. Molinos tubulares con separadores por 
centrifugación y elevador en circuito cerrado 

Se emplean combinaciones de molinos combinados o tubulares con separadores 
centrífugos y elevadores en circuito cerrado. Existen varios tipos.  

 

17.2.1. Molino de trituración previa con refino tubular a continuación con 
elevador de noria y separador centrífugo 

El material a moler se admite en el molino de preparación o trituración previa, y 
luego de éste pasa al refino. El producto molido pasa entonces al elevador y al 
separador. Las arenillas o fracciones gruesas separadas son devueltas al refino 
para nueva molturación. El refino recibe, por consiguiente, una mezcla de 
materiales, uno procedente del molino preparador y otro procedente del 
separador. El separador clasifica y deja aparte el cemento fino. 

 

17.2.2. Molino tubular en circuito cerrado con elevador y separador 

El material a moler se introduce en el molino por un extremo y sale por el otro, 
donde es recogido por el elevador y subido hasta el separador; luego es 
conducido de nuevo al molino para nueva molturación. El separador deja salir el 
cemento fino ya despojado de fracciones gruesas. 
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CAPÍTULO 18: 

ALMACENAMIENTO DEL 

CEMENTO  

El cemento es una sustancia particularmente sensible a la acción del agua y de la 
humedad, por lo tanto para salvaguardar sus propiedades, se deben tener 
algunas precauciones muy importantes, entre otras: inmediatamente después de 
que el cemento se reciba en el área de las obras, si es cemento a granel, deberá 
almacenarse en depósitos secos llamados silos, diseñados a prueba de agua, 
adecuadamente ventilados y con instalaciones apropiadas para evitar la 
absorción de humedad. 

Si es cemento en sacos, deberá almacenarse sobre parrillas de madera o piso de 
tablas; no se apilará en hileras superpuestas de más de 14 sacos de altura para 
almacenamiento de 30 días, ni de más de 7 sacos de altura para 
almacenamientos hasta de 2 meses. Para evitar que el cemento envejezca 
indebidamente, después de llegar al área de las obras, el contratista deberá 
utilizarlo en la misma secuencia cronológica de su llegada. No se utilizará bolsa 
alguna de cemento que tenga más de dos meses de almacenamiento en el área 
de las obras, salvo que nuevos ensayos demuestren que está en condiciones 
satisfactorias. 

A pesar de todo el cuidado deseable aportado a la buena repartición del clinker, 
del yeso y otros constituyentes, tales como las escorias, se producen 
inevitablemente variaciones en la composición final que deben ser niveladas para 
entregar un cemento de calidad irreprochable. 

Los grandes silos actualmente usados para el almacenado de cemento no 
presentan problemas en lo que a su llenado se refiere. En cambio, el problema 
del vaciado libre presenta muchas más dificultades. Los silos de cemento 
modernos van invariablemente equipados con sistemas de elevación neumática y 
asimismo con sistemas neumáticos de descarga con sus aparatos para regulación 
del caudal. Un principio común entre todos los sistemas de vaciado neumático 
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consiste en la aireación parcial del suelo o fondo. El objetivo de la operación 
consiste en introducir tan sólo la cantidad de aire comprimido que sea necesaria 
para descargar el cemento del silo, manteniendo el consumo de energía lo más 
bajo posible. 

La capacidad de las instalaciones depende de las condiciones de salida del 
producto acabado y por lo tanto deberá ser mayor que la de las instalaciones 
previstas para las materias primas. 
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CAPÍTULO 19: 

ENSACADO Y CARGA DEL 

CEMENTO  

El ensacado y la carga del cemento en los medios de transporte dependen de las 
posibilidades de su expedición por ferrocarril, camiones o barcos, y corresponde 
a la fábrica evaluar los procedimientos más favorables, “en sacos” o “a granel”. 

Ya se cargue en sacos o a granel, es preciso cuidar de que la operación se 
verifique sin desprendimiento de polvo, y se debe prever en la instalación un 
sistema de filtración ampliamente calculado. 

La carga exige que la manipulación de los sacos se haga con cuidado. No deben 
sufrir ningún choque ya que cada saco roto es una pérdida de cemento y una 
elevación del precio de coste. 

Antiguamente se utilizaban los sacos de yute, en la actualidad se emplean los 
sacos de papel que se llenan con máquinas ensacadoras de una o varias bocas 
dispuestas en fila, o en máquinas rotatorias. 

Las ensacadoras de tipo lineal comprenden una fila de tres o cuatro boquillas de 
llenado. El nivel de cemento en la tolva de alimentación situada por encima de la 
máquina debe mantenerse tan constante como sea posible. La disposición más 
favorable para la instalación de la máquina ensacadora es la siguiente: 

- Elevador de cangilones 

- Tamiz vibratorio para retener las partículas gruesas 

- Tolva de almacenado con indicadores de los niveles máximo y mínimo 

- Válvulas rotativas controladas por el nivel del material sobre la máquina de 
ensacado 

- Tolva de ensacado 

- Máquina ensacadora 
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- Tolva para el cemento recuperado, vertido durante la operación de llenado de 
los sacos, el cual regresa al circuito 

En la actualidad, estas máquinas ensacadoras únicamente son usadas para 
capacidades de llenado de hasta 80 t/h. Por encima de las 120 t/h la máquina 
más usada es la ensacadora rotativa. A diferencia de las ensacadoras en línea, 
en las cuales las boquillas de llenado están montadas estacionariamente, lado a 
lado, exigiendo que el maquinista se mueva, en las ensacadoras rotativas lo que 
se mueven son las boquillas, situándose, una a una, en una posición frente al 
maquinista. En ellas la manipulación de los sacos puede ser manual o 
automática. 

Los productos cargados en sacos se expiden en cargamentos bien sea formados 
por sacos uno a uno tal como salen de las ensacadoras, o bien formando 
unidades de carga paletizadas, es decir, cada una de ellas consistente en un 
cierto número de sacos apilados y sujetos sobre un estrado (palet). La 
paletización puede efectuarse directamente sobre la propia plataforma del 
vehículo que los ha de transportar, o indirectamente, con almacenado 
intermedio. La carga de sacos con almacenado intermedio varía según el método 
de soporte y de seguridad de las unidades de carga. 

En la carga a granel el cemento se conduce mediante vises transportadores, 
aerodeslizadores o aparatos neumáticos a los vagones o camiones situados sobre 
plataformas–báscula, y cuando se ha alcanzado el peso deseado, el chorro de 
cemento se interrumpe automáticamente. 

El principal componente de un sistema de carga a granel es el grupo de carga, 
(comprendiendo la envoltura interior, con puertas para la extracción de polvo), la 
manguera de carga de doble fuelle (alternativamente se puede emplear un tubo 
telescópico de acero), la tobera de punta cónica (para su entrada en la boca de 
carga del vehículo–tanque de transporte granel formando un cierre hermético al 
polvo) y el indicador del nivel de llenado. 
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CAPÍTULO 20: 

TRANSPORTE DEL 

CEMENTO  

Un buen sistema de transporte, para cada caso particular, exige la combinación 
de dos o más tipos de transporte continuo. Existen muchos aparatos de 
transporte en la industria del cemento. A continuación se  explican los más 
utilizados. 

 

20.1. Correas y cintas transportadoras 
 

Las cintas transportadoras sirven para el desplazamiento de materiales a granel 
cuando se hallan fragmentados o pulverizados, pudiéndose efectuar el transporte 
en sentido horizontal o inclinado. Como elementos para esta clase de transporte 
se utilizan cintas hechas de goma o de otros materiales flexibles, o cintas 
articuladas de elementos de acero o de chapa. La cinta transportadora va 
montada en forma de correa sin fin sobre dos tambores de cambio de dirección, 
situados en los extremos; uno de ellos es motor y produce el accionamiento y el 
otro sirve únicamente como tensor. La alimentación de las cintas puede 
efectuarse en el punto donde se desee y en cantidades limitadas únicamente por 
la capacidad de transporte de la cinta. 
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20.2. Transportadores de cadenas 
Los transportadores de cadenas sirven para el transporte de materiales 
pulverizados o desmenuzados, tanto en sentido horizontal como en dirección 
ascendente o descendente. También pueden transportar, sin embargo, 
materiales en trozos pequeños, siempre que vayan mezclados con suficiente 
cantidad de material fino. Como elementos de transporte se utilizan, o bien una 
cadena articulada, en la que se hayan montado a ambos lados rastras o rebordes 
transversales, o bien dos cadenas de igual clase, paralelas entre sí con las 
rastras transversales montadas entre ellas. El primer tipo sirve para transportes 
de pequeña importancia y el segundo para los de capacidad media o grande de 
transporte. 

 

20.3. Elevadores de cangilones 
Los elevadores de noria sirven para la elevación de materiales fragmentados o 
pulverizados que deban trasladarse vertical u oblicuamente. Los canjilones van 
fijos en las cadenas sin fin, conducidas por dos tambores, un tambor superior y 
un tambor inferior. El tambor inferior rueda en una tolva, de la cual los 
cangilones recogen el material a elevar. Estos últimos elevan el material y lo 
vuelcan al invertir su posición cuando pasan por encima del tambor superior, 
vertiéndolo en una tolva o canal. Existen varios tipos. 

 

20.3.1. Elevadores de cangilones de correa 

En este tipo de elevadores se emplean cintas de tejido de algodón como 
elemento de tracción, sirviendo para materiales ligeros de grano fino (con 
tamaños de partícula inferiores a 60 mm). Son del tipo autocargante, o sea que 
excavan en la masa del material a granel por la acción buceadora de los 
cangilones. El mayor inconveniente de los elevadores de correa es el no ser 
adecuado para el transporte de materiales bastante calientes, pero ofrece 
importantes ventajas: pocos desgastes, consumo de energía bajo, elevados 
rendimiento mecánico y carga dinámica de la correa y gran capacidad de 
transporte. 

 

20.3.2. Elevadores de cangilones de cadena 

Son el único tipo de elevadores de cangilones aplicables a la elevación de 
materiales calientes. Además de las cadenas de rodillos, las cadenas de 
eslabones redondos son cada vez más usadas, por la ventaja que presentan al 
ser más pequeño el paso de la cadena, de donde resulta un funcionamiento 
menos ruidoso cuando pasan por las ruedas de la cadena. 
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20.3.3. Elevadores de cangilones oscilantes 

Son especialmente ventajosos por la reducción de los ruidos ambientales ya que 
los materiales transportados pueden serlo horizontal o verticalmente sin 
necesidad de transferencia de uno a otro dispositivo, de modo que las emisiones 
de ruido y polvo se reducen al mínimo. Ventajas: funcionamiento silencioso, bajo 
consumo de energía, intercambiabilidad de las partes normalizadas con las de 
otros dispositivos de manejo de materiales, transporte continuo sin puntos de 
transferencia del material, posibilidad de manejar simultáneamente dos o más 
materiales, varios puntos de descarga, altura de elevación ilimitada por la 
instalación de accionamientos intermedios, etc. 

 

20.4. Transportadores articulados 
Hay varios tipos de transportadores articulados. 

20.4.1. Cadenas de paletas 

Es el tipo más simple de transportador de cadena para materiales a granel, en el 
cual el material se mueve al ser empujado o arrastrado en el sentido del 
movimiento. Las paletas o rastras van montadas sobre una cadena sin fin, 
generalmente de articulaciones con manguitos, que se desliza sobre un raíl de 
guía. En muchos casos las cadenas son dos, gemelas, y las rastras van montadas 
transversalmente entre ellas. En la forma más simple de construcción, el 
material se transporta por medio de una canaleta sin fondo, disposición usada 
muy particularmente para el llenado de grandes tolvas de almacenaje, ya que 
distribuyen el material según convenga y sin exigir atención particular. A 
despecho del inconveniente de su mayor consumo de energía, este tipo de 
transportador es preferido cuando los materiales deben desplazarse a distancias 
cortas. El material puede descargarse en cualquier punto intermedio por 
aberturas que pueden cerrarse mediante compuertas corredizas. Si el 
transportador se colmata con el material de alimentación, como tan sólo puede 
excavar y extraer para fuera una capa, desde una cierta altura para abajo, no se 
corre el riesgo de sobrecarga, como sucede por ejemplo en los vises 
transportadores. Es por esta razón que los transportadores de paletas pueden 
extraer directamente materiales del interior de los silos o tolvas. 

 

20.4.2. Transportadores de flujo continuo 

Por culpa de su bajo grado de llenado, la capacidad de transporte de una cadena 
con paletas disminuye con rapidez cuando sube una pendiente. Este 
inconveniente se supera sustancialmente en los transportadores de flujo 
continuo, en los cuales el material avanza dentro de un conducto completamente 
lleno. Estas máquinas pueden mover el material en cualquier dirección, incluida 
la vertical. El transportador de flujo continuo tan sólo se debe utilizar para 
materiales pulverizados, de grano fino o en escamas, que no producen emisión 
de polvo y, con temperaturas de hasta 200 ºC. 
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20.4.3. Transportadores articulados 

Se usan muy ampliamente en las industrias de cemento y de cal, muy 
particularmente para transportar materiales calientes y abrasivos. Los mismos 
componentes básicos, en combinación con diferentes anexos para el manejo de 
materiales, pueden emplearse para tratar con variedad de materiales y 
circunstancias. Normalmente, los transportadores articulados descargan el 
material, únicamente, al final de su trayecto, es decir, cuando pasan por la rueda 
de cadena, pero existe un sistema especial (el llamado transportador articulado 
con arrastre de bandejas) que se presta a la descarga del material en cualquier 
punto intermedio de su trayecto. 

 

20.5. Transportadores de canal rígido 
También hay varios tipos de este transportador. 

 

20.5.1. Transportadores oscilantes 

Comprende todos los aparatos para transporte de materiales basándose en la 
acción oscilante, la cual imparte una cierta aceleración al material impulsándolo 
hacia delante, continuando en este sentido por las fuerzas de inercia, sin que 
produzca un retroceso el movimiento de retorno. 

Se utilizan para el transporte de materiales en trozos o en granos gruesos en 
dirección horizontal o ligeramente inclinada, ascendente o descendente. Los 
transportadores de canales rígidos se pueden montar en cualquier parte y 
permiten una pendiente hasta del 12 %. Debe establecerse una clara distinción 
entre los resbaladores por sacudidas y las canaletas vibratorias. Ambos sistemas 
tienen en común el movimiento de vaivén en la dirección del movimiento de 
traslación. 

 

20.5.2. Transportadores a sacudidas 

El movimiento de vaivén de la caja se verifica en una dirección uniforme, lento 
hacia delante y rápido hacia atrás. El material es lanzado hacia delante a cada 
sacudida y avanza en la dirección del movimiento lento. Funcionan con una 
frecuencia relativamente baja y con gran amplitud. 

 

20.5.3. Transportadores vibratorios 

Las impulsiones se hacen a frecuencia más alta y a pequeña amplitud. El 
transporte se hace por pequeños lanzamientos hacia delante. La caja de 
transporte recibe impulsiones bruscas que le son transmitidas por resortes 
oblicuos o tacos de goma. Además del movimiento en sentido horizontal, hay 
una componente de movimiento vertical hacia arriba, con una aceleración que 
excede a la debida a la gravedad. 
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20.5.4. Aerodeslizadores 

También llamados “Air slides”, se componen de conductos rígidos de sección 
cuadrada, rectangular o circular, divididos en dos partes en el sentido de su 
longitud por un diafragma permeable al aire. La parte superior sirve el transporte 
de los materiales y la inferior para insuflar el aire. Los aerodeslizadores sirven 
para transportar materiales reducidos al estado de polvo, y al estado de arena 
hasta un cierto tamaño. El aire soplado bajo el diafragma permeable pasa a 
través de éste a la parte superior, agita el material y lo transporta en la dirección 
de la corriente de aire. Los aerodeslizadores deben tener una inclinación del 6 al 
9 %. 

 

20.6. Transportadores de rosca 
También llamados de tornillo o vises transportadores, se usan para el manejo de 
materiales granulados o pulverizados a granel en trayectorias horizontales o 
suavemente inclinadas. El material es empujado a lo largo de un conducto. 
Debido al movimiento relativo simultáneo del elemento transportador, sea la 
hélice o las aletas, se produce rozamiento contra las paredes del conducto y con 
la hélice, por tanto el consumo de energía es bastante elevado. 

El sentido de avance del material va determinado por el sentido de rotación del 
eje y/o por el sentido de la hélice, así, pues, para un mismo eje en un sentido de 
rotación dado, es posible usar un mismo transportador en dos direcciones 
opuestas. En general, un transportador de rosca puede alimentarse en cualquier 
punto, descargando en aberturas provistas de compuertas. La capacidad de 
transporte de una rosca se determina en función del diámetro de la hélice, su 
paso, su velocidad de rotación, el grado de llenado y la naturaleza del material 
que se maneja. Este último parámetro es muy importante y constituye la base de 
una subdivisión en tres clases: 

- Ligeros, no abrasivos, sueltos y fluentes, tales como harina de crudo, granos y 
carbón pulverizado y seco. Con estos materiales es posible trabajar a grandes 
velocidades y con un llenado hasta 45 %. 

- Materiales de grano fino o de troceado menudo, que no fluyen libremente, tales 
como el carbón, la sal gruesa, etc. Para estos materiales se admite un llenado de 
30%. 

- Reciamente agresivos, materiales duros que pueden contener terrones 
resistentes, con malas propiedades de flujo, tales como las cenizas, arena, 
clinker y cemento. En este caso el grado de llenado es de 15 %. 

La ventaja de las roscas transportadoras reside en su compacta forma de 
construcción. Por ello son muy convenientes para el manejo de sustancias 
polvorientas, tóxicas, explosivas o malolientes, porque el conducto puede ser 
cerrado a los escapes de polvo o gases y resistente a presiones externas o 
internas. Permiten su uso como alimentadores, dosificadores, llenado de silos 
tolvas, mezclado, etc. Las desventajas son las grandes pérdidas energéticas por 
rozamiento y los pesados desgastes, con una elevada exigencia para el 
accionamiento. 



Alicia Carneado Moreno  

 - 112 - 

20.7. Transporte neumático 
En el caso de materiales en forma de arenillas o de polvo se emplea, sobre todo, 
cuando las distancias son grandes, además del transporte mecánico, el 
transporte por aire. 

El transporte de sólidos, en medio portante gaseoso, generalmente aire, ha 
adquirido una importancia considerable en la industria. Una ventaja especial 
consiste en que se puede conjugar la operación del transporte con la interacción 
del gas y el material transportado comprendida en varios procesos 
fisicoquímicos. Otra de sus propiedades estriba en la simplicidad de su 
construcción, buena adaptabilidad, total ausencia de partes móviles en todo el 
trayecto del transporte, ausencia de emisión de polvo, exigencias muy modestas 
en su mantenimiento, resistencia a la intemperie y, lo que no es menos 
importante, su adaptabilidad a la marcha automatizada. Un inconveniente del 
transporte neumático, en general, es su gran consumo de energía y, con ciertos 
materiales, el desgaste por rozamiento de los conductos transportadores con el 
material circulante. 

Hay diversos sistemas de transporte por aire, que emplean unos la aspiración o 
succión y otros la presión o impulsión. 

 

20.7.1. Transporte por succión o aspiración 

En las instalaciones basadas en aspiración, se crea, mediante una bomba, un 
enrarecimiento del aire, mediante el cual el material es aspirado hacia el interior 
de un tubo que se sumerge en él. El material es separado de la corriente de aire 
mediante un separador interpuesto en el punto deseado. El aire, a la salida del 
separador, necesita pasar por un limpiador o depurador antes de dejar que pase 
a la bomba aspiradora. 

 

20.7.2. Transporte por aire comprimido 

El transporte por medio de aire a presión es el método más utilizado en las 
fábricas de cemento. La maquinaria transportadora se compone de un compresor 
destinado a la producción del aire comprimido, el transportador a presión, 
compuesto por las tuberías o conductos y un filtro para separar el polvo del aire. 
Los recipientes alimentadores trabajan con una o  dos cámaras de presión; éstas 
se llenan sucesivamente una tras otra con el material a transportar, y a 
intervalos periódicos son cerradas automáticamente, de manera que se 
intercepte la entrada del material, inyectándose a continuación aire comprimido 
que conduce el material por las tuberías de transporte hacia el punto de destino. 
El material transportado se separa del aire, sea en un silo, sea en un ciclón 
separador, y luego el aire se descarga en la atmósfera, después de pasar por un 
filtro. 
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CAPÍTULO 21: 

DESEMPOLVADURA  

En la industria del cemento, tanto el producto final como los intermedios son 
pulverulentos. La producción de polvo es la inevitable secuela que acompaña al 
proceso de desmenuzamiento y de la manipulación tecnológica de los  
componentes materiales, indispensables para la producción del cemento 
portland. 

En todas las secciones de la fabricación del cemento se produce polvo. Su 
desprendimiento constituye una plaga para el personal y para todo cuanto rodea 
una fábrica de cemento; ese desprendimiento de polvo origina pérdidas de 
material no despreciables. 

Por tales razones, todos los focos de producción de polvo tienen que encerrarse 
en adecuadas cámaras de captación. Aplicando una aspiración al aire o a los 
gases de las máquinas y aparatos o a los conductos por donde tales gases 
circulan, se crea en ellos una depresión que impide que el polvo tienda a salir al 
exterior. Los tubos de la captación son de tales dimensiones que la velocidad del 
aire en ellos sea de unos 13 m/seg, en los que llevan fuerte inclinación y de unos 
20 m/seg en los trayectos horizontales. 

Las trituradoras de material grueso operan generalmente sobre material que aún 
lleva la humedad de la cantera y, naturalmente no necesitan ninguna captación 
de polvo. Sin embargo, en casos especiales, cuando hay que trabajar con 
materias secas, las trituradoras, sean de mandíbulas, sean de cono, sean de 
cilindros, etc., tienen que llevar una aspiración que arrastre el aire cargado de 
polvo desde la tolva colectora situada debajo de la trituradora. En máquinas 
encerradas en cajas o envolventes como las trituradoras de martillos y los 
molinos de martillos, etc., el tubo de la captación puede conectarse directamente 
a dicha caja o envolvente. 

Los aparatos de transporte requieren igualmente instalaciones de captación de 
polvo que aspiren el aire y después de despojarlo del polvo lo conduzcan al 
exterior. 
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Los gases de escape de los secadores y de los hornos arrastran consigo una gran 
cantidad no despreciable de polvo. La captación del mismo, tratándose de gases 
que suelen estar bastante calientes, requiere instalaciones especiales. 

En todas estas instalaciones es preciso cuidar que no haya ninguna entrada de 
aire, puesto que todo aire infiltrado rebaja el rendimiento. 

En la explotación de una fábrica de cemento se producen las siguientes clases de 
polvo: 

1. polvo de materias primas, es decir, polvo de caliza, marga calcárea, arcilla, 
minerales de hierro, escorias, etc. 

2. Polvo de crudo. 

3. Polvo de carbón. 

4. Polvo de los gases residuales de la sección de secado de materias primas. 

5. Polvo de los gases residuales de los hornos de clinker (polvo de los hornos 
para cemento) 

6. Polvo de clinker. 

7. Polvo de yeso. 

8. Polvo de cemento. 

Excepto el polvo de cemento, los otros tipos citados tienen la misma composición 
que la de los materiales de que proceden. 

En la fabricación de cemento portland el factor más importante de emisión son 
las partículas sólidas, a las que generalmente se las califica de polvo. Para su 
separación la industria del cemento utiliza los siguientes tipos de 
desempolvadores de tipo mecánico: ante todo, los ciclones para desempolvadura 
y, en menor escala, las cámaras de polvo; además de los filtros de tejidos, los 
desempolvadores por capas de gravilla y, finalmente, los filtros electrostáticos. 
Para estar en consonancia con las normas relativas a las emisiones, a veces es 
menester combinar los distintos tipos de desempolvadores, según la 
concentración y la temperatura de las partículas emitidas. 

 

21.1. Cámaras de sedimentación de polvo 
Para la predepuración de gases de elevado contenido de polvo, siempre serán de 
gran interés las cámaras de sedimentación. El modo de operar de estas cámaras 
se basa en el principio de la disminución de la velocidad en la vena gaseosa, lo 
que da lugar a la sedimentación del polvo por acción de la gravedad. Son los 
dispositivos más baratos debido a la sencillez de su construcción, pero también 
los desempolvadores de rendimiento más bajo, varía entre el 30 – 70 %. En las 
cámaras de sedimentación la velocidad de los gases no debe sobrepasar 0.5 
m/seg. La pérdida de carga está en el intervalo de 5 – 25 mm de agua. 
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21.2. Ciclones 
Un ciclón consta principalmente de dos partes, una cilíndrica y la otra cónica. El 
gas entra por la parte alta del cuerpo cilíndrico, tangencialmente, y se mueve en 
espiral, a lo largo de la pared, hacia abajo, casi hasta la parte inferior del cono 
(torbellino exterior), desde aquí comienza a ocupar el espacio interno del ciclón, 
en donde se mueve hacia arriba y también en espiral (torbellino interior). La 
fuerza centrífuga hace que las partículas de polvo del gas se depositen sobre la 
pared del ciclón y tanto por la acción de la gravedad, como por la del torbellino 
exterior, se desplazan hacia abajo. La mayor parte de las partículas caen en un 
colector, de donde se extraen mediante una esclusa de sectores por un tornillo 
sin fin. El torbellino gaseoso que sube es el gas depurado que, sin embargo, 
todavía contiene cierta cantidad de finas partículas sólidas.  

El rendimiento de un ciclón es inversamente proporcional a su diámetro. Los 
ciclones con 225, 400, 600 y 3150 mm tienen rendimientos de 96.7, 92.6, 88.2 y 
57.5 %. 

En la industria del cemento los ciclones separadores se utilizan para desempolvar 
los gases de hornos rotatorios, enfriadores de clinker, trituradores, secaderos, 
molinos, dispositivos de transporte, etc. 

La pérdida de carga de los ciclones está entre los 30–165 mm de la columna de 
agua y depende de la temperatura del gas, del tamaño del ciclón y la velocidad 
de entrada del gas. 

 

21.3. Multiciclones 
La experiencia cotidiana ha mostrado que el diámetro del ciclón que trabaja con 
mejor rendimiento está situado en el intervalo de 150 y 300 mm. Sin embargo, 
el caudal de estos ciclones es pequeño. Para volúmenes superiores se reúnen 
muchos ciclones de pequeño diámetro formando un grupo, a los que 
generalmente se les llama multiciclones. Estos son estructuras cerradas, 
dispuestas en escalones, para distribuir la vena gaseosa en paralelo, con una 
toma de gases común y una cámara de descarga de polvo. 

El rendimiento de los multiciclones está entre 85–94 %, con una caída de presión 
de 130–180 mm columna de agua. Un inconveniente de los multiciclones es el 
eventual taponamiento de sus pequeños tubos. 

 

21.4. Filtros de tejido 
Los filtros de tejido son filtros de mangas, es decir, mangas con diámetro de 
aproximadamente, 300 mm y de una longitud de hasta 10 m; las mangas están 
fabricadas con tejido de fibras naturales o sintéticas. Pueden retener partículas 
inferiores a 1 µm y, por ello, obtener rendimientos del 99.95 %. Según el 
material del tejido estos filtros pueden trabajar con gases a temperaturas incluso 
de 285 ºC. Los gases con polvo pasan a través del tejido (medio poroso) y 
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depositan partículas en sus huecos. Cuando éstos se han llenado, comienza a 
formarse una capa de polvo, que constituye la parte más importante de la acción 
filtrante. Si la capa es demasiado gruesa, la pérdida de carga comienza a subir, 
lo que exige su limpieza. Según las propiedades del polvo y del tipo de tejido, se 
suelen emplear cuatro métodos de limpieza: oscilación de las mangas, inyección 
de aire en sentido inverso al de la separación de polvo, presión pulsátil y limpieza 
con ondas sonoras. 

 

21.5. Filtros de tejido de vidrio 
Para depurar los gases residuales del horno y del aire caliente de los enfriadores, 
se instalan desempolvadores de gran volumen, dotados con mangas de filtro 
fabricadas con fibras de vidrio, tratadas con silicona. Estos desempolvadores, de 
gran tamaño, contienen desde 500 a 2500 mangas de tejido de vidrio de 10 m 
de longitud y 300 mm de diámetro. La carcasa de los filtros de tejido de vidrio 
está dividida en cámaras de igual tamaño provista cada una de una válvula de 
cierre para la vena de los gases, así como de acceso del aire de limpieza de las 
mangas. Para su limpieza se acostumbra a utilizar una combinación de aire de 
limpieza y ondas sonoras. Un tubo colector conduce los gases calientes que 
arrastran polvo a las cámaras, desde los cuales, como gas depurado, se envían a 
la atmósfera. Los filtros de tejido de vidrio retienen, en la mayoría de los casos, 
del 99.90–99.96 % del polvo introducido en el tramo granulométrico del 10 % 
para tamaño menor que 10 µm y 90 % para diámetro menor de 5µm. 

 

21.6. Filtros de lechos de gravillas 
Consiste en una combinación de separador ciclónico y de lecho de cantos. Estos 
filtros pueden trabajar en combinación con predepuradores de polvo. 

Los filtros de lechos intrincados de gravilla responden al sistema de varias 
cámaras y constan de 8 a 20 unidades con diámetros de 1300 a 2800 mm. El 
gas bruto es llevado al filtro a lo largo del canal colector común donde ya se 
produce cierta sedimentación de polvo, el correspondiente a las partículas más 
gruesas. Después entra en un predepositador de tipo ciclónico, en que se 
deposita el polvo grueso, conducido todavía por el gas y se vacía mediante el 
órgano de extracción. El gas predepurado sube al recinto de filtración y pasa de 
abajo arriba a través del lecho de gravillas en donde abandona el polvo residual, 
que se deposita en los huecos existentes del lecho. Dos lechos de gravillas 
conectados en paralelo uno encima del otro, pueden soportar grandes caudales. 

El rendimiento llega hasta el 99.9 %; pueden acomodarse materiales más finos o 
más gruesos mediante variación de los tamaños de las grancillas del lecho. La 
pérdida de presión está situada, como media, en los 150 mm columna de agua. 
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21.7.  Filtros electrostáticos 
El principio de la sedimentación de polvo con filtros electrostáticos (también 
llamada limpieza eléctrica del polvo) se basa en aprovechar el efecto de 
ionización de los gases en un campo eléctrico intenso, formando entre los 
electrodos emisores (descarga por efecto corona, negativos y los electrodos de 
precipitación positivos). Si la tensión eléctrica entre ambos electrodos es lo 
suficientemente alta de 48000–80000 voltios, el electrodo emisor comienza a 
emitir electrones y, con ello, se logra que las moléculas del gas que rodean el 
electrodo queden cargadas en forma de iones positivos y negativos. Bajo la 
influencia de la intensidad del campo, los iones negativos se desplazan hacia los 
electrodos positivos conectados a tierra. Si el gas contiene polvo, entonces los 
iones negativos ceden su carga a las partículas de polvo, las cuales se desplazan 
hacia el electrodo positivo, se depositan allí y quedan neutralizados. Por 
percusión se suelta el polvo acumulado sobre los electrodos y cae en la cámara 
colectora. Sin embargo una pequeña parte resulta cargada positivamente y se 
deposita sobre los electrodos emisores, y por ellos se les ha de limpiar también 
por percusión. 

Dependientemente del estado del gas, de su temperatura y del tipo de polvo, 
ocurre que la fuerza de atracción del electrodo de sedimentación se debilita y el 
rendimiento del electrofiltro falla. En este aspecto es decisiva la conductividad 
eléctrica del polvo, que debe hallarse entre la de un conductor eléctrico (metal) y 
la de un buen aislador eléctrico (porcelana). Para determinar esta propiedad se 
utiliza la resistencia eléctrica. La mayoría de los polvos que se originan en la 
fábrica de cemento están dentro de los límites permisibles (entre 104 y 1011 
ohm/cm). El polvo con resistencia eléctrica baja, pierde rápidamente su carga 
eléctrica en el electrodo de sedimentación, y resbala después de la pérdida de su 
polaridad y se incorpora de nuevo a la corriente de gases. 

Con temperatura creciente aumenta la resistencia eléctrica del polvo, pero con el 
inconveniente de que si alcanza el valor de 1014 ohm/cm, tal polvo se pega en el 
electrodo de sedimentación. En este caso se forman en el electrodo de 
sedimentación puntos emisores, a través de los que se produce ionización 
inversa. Para obviarlos se han creado medios de ayuda, tales como la 
humectación de los gases, con lo que se eleva la conductividad de las partículas 
de polvo. Esto requiere la instalación de torres de inyección de agua o de 
enfriadores por evaporación. 

Todas las dificultades de las propiedades variables del polvo y de los gases 
contribuyen a que en un electrofiltro en marcha ininterrumpida, sólo con un gran 
despliegue de medios, se pueden cubrir los altos requerimientos que se han 
impuesto a la industria del cemento en cuanto a la conservación de la limpieza 
del aire ambiente. Sin embargo, si se compara el filtro electrostático con otros 
desempolvadores se comprueba que éste trabaja en condiciones muy favorables, 
pues su pérdida de carga es de 15 – 20 mm columna de agua. 

También es muy bajo el consumo específico de energía del electrofiltro, que varía 
de 0.2–0.3 kWh/1000 m3

 de gas o alrededor de 0.65 kWh/t de clinker. En 
condiciones favorables se consiguen grados de sedimentación del 99.75 %. 
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CAPÍTULO 22: 

SISTEMAS DE CONTROL  

En la fabricación de cemento la recogida de datos de mediciones se centra, 
principalmente, en la elección de los puntos donde convenga medir y los 
métodos de medida más fiables. 

Con una enorme cantidad de elementos de la planta implicados, tan sólo es 
posible obtener medidas indirectas del proceso interno, por ejemplo, las 
reacciones físicas y químicas que tienen lugar dentro del horno rotatorio pueden 
ser vigiladas y evaluadas, sólo relativamente por variables auxiliares 
(temperatura, presión, análisis de gas), las cuales tan solo son accesibles para su 
medición por los extremos de alimentación y descarga del horno. 

Para la detección de la temperatura se tienen los termopares, termómetros de 
resistencia y pirómetros de radiación. Con los dos primeros instrumentos el 
sensor entra en contacto directo con el medio cuya temperatura debe medirse, 
de modo que, parte de ellos, está expuesta a sufrir desgaste o daños. En cambio, 
el pirómetro capta el flujo térmico emitido a través de la superficie del cuerpo. 

Hay varios métodos para la medida de la presión, tales como la presión absoluta, 
presión manométrica, presión de vacío y la presión diferencial, con una elección 
correcta y un montaje adecuado de los instrumentos, pueden funcionar con 
fidelidad. La medida de la presión diferencial también se emplea para detectar 
los posibles atascos de los tubos de pasos de gases, para vigilancia de la carga 
de los molinos tubulares y para medir el flujo de los gases. Reviste la mayor 
importancia, necesitándose para la estabilización de las condiciones de marcha 
de los hornos rotatorios o el separador de aire. 

Para la medida de flujo de sólidos se emplean varios tipos de equipos de 
medición continua o las cintas pesadoras, dependiendo de la exactitud requerida. 
Para la medición del flujo de líquidos se verifica por varios tipos de aparatos 
medidores, entre los cuales se usan con muy buenos resultados los métodos 
inductivos. 



Alicia Carneado Moreno  

 - 120 - 

Debido a las exigencias legales contra la contaminación del medio ambiente es 
cada vez más necesario instalar instrumentos de vigilancia de las emisiones de 
contaminantes. 

Aparatos para la medición de la densidad de humos, basados en la absorción de 
la luz por el humo. 

Es muy importante el rápido y fiel análisis de los gases salientes del horno. Los 
puntos de medición de particular interés son: 

- Contenido de CO en los gases salientes antes de su entrada al electrofiltro, 
siendo esta determinación destinada a la protección del electrofiltro. 

- Contenido de CO2 antes y después del precalentador: esta determinación se 
destina a informar sobre el grado de descarbonatación del crudo que alimenta el 
horno. 

- Contenido de O2 a la salida del horno: análisis destinado al cálculo del exceso 
de aire para el proceso de combustión. 

Los análisis por rayos X tienen un especial significado en la fabricación de 
cemento porque se prestan al análisis rápido del material crudo y de los 
productos acabados y pueden llevarse a cabo dentro de las condiciones de 
funcionamiento de la planta. Normalmente se utiliza el análisis por 
espectrometría por rayos X, método según el cual la muestra es irradiada con 
rayos X y, por su parte, emite su propia radiación característica, con longitudes 
de onda que informan sobre la naturaleza química de los elementos químicos 
presentes en la muestra y con una intensidad de radiación que indica la 
proporción correspondiente a cada uno de ellos. En conexión con la industria del 
cemento, el análisis por difracción de rayos X se usa para la determinación de la 
cal libre en el clinker de cemento. 

En una fábrica moderna, el ordenador de proceso toma y elabora los valores de 
medida y señales digitales, evalúa las medidas del espectrómetro de Rayos X y 
manda, regula, controla y registra las siguientes secciones de planta: 

- Control de actividades en la cantera con el fin de calcular a corto, medio y largo 
plazo la utilización económica de las materias crudas disponibles. 

- Control de la trituradora para su máxima producción, tomando en la debida 
cuenta las exigencias operativas de un bajo desgaste mecánico y un mínimo de 
tiempo muerto. 

- Control de las reservas de materias primas en sus lechos de mezcla, a fin de 
asegurarse de que la sección de molienda de crudo tiene a su disposición una 
cantidad suficiente de materiales prehomogeneizados. 

- Control de la molienda de crudo, de acuerdo con las siguientes prioridades: 

• Composición química del crudo 

• Contenido de humedad residual en l crudo 

• Estabilización de la carga del molino 

• Control de la producción 

- Control de la homogeneización y/o de los silos de crudo y mantener registros 
cuantitativos de estas instalaciones. Estos cometidos además del control 
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referente a la ingeniería, deben enfocarse en conexión con el control de la 
composición del crudo. 

- Control del horno rotativo. La complejidad de características de la marcha del 
horno no puede estabilizarse apropiadamente por medio de convencionales 
medidas analógicas y sus equipos de control. Los métodos de control digital 
basados en los ordenadores de proceso presentan ventajosas posibilidades, pero 
su aplicación provechosa en la práctica implica algunos dispendios en una 
atención regular y en la conservación de los importantes elementos de medida y 
de corrección. 

- Registro de la cantidad de clinker almacenado 

- Control de la molienda de cemento, comprendiendo: 

• Enfriamiento de la producción del molino 

• Finura 

• Cantidad y proporciones de los componentes entrados en el molino 

• Estabilización de la carga del molino 

• Optimización de la producción 

• Optimización del empleo de aditivos 

- Vigilancia y registro de la cantidad contenida en los silos de cemento 

- Control de las operaciones de envase y carga de cemento. Los ordenadores de 
proceso pueden desempeñar, muy particularmente, las funciones siguientes: 

• Aceptación y custodia de las órdenes de carga 

• Encauzar los vehículos y las operaciones de carga 

• Inspeccionar y controlar la carga 

• Salidas y notas de entrega 

• Facturación o cargos directos 

• Preparación y transmisión de datos de las cargas al procesador de datos 
de las cargas, de categoría superior 

• Registros de cantidades e informes 

• Estadísticas 
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CAPÍTULO 23: 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PLANTA  

La planta industrial comprende desde la recepción de las materias primas sin 
triturar hasta la salida del cemento portland ensacado o a granel. 

En primer lugar se encuentra la trituración de las materias primas. Tanto la caliza 
como la arcilla se trituran por separado, ya que a cada una de ellas les es 
empleada una trituradora diferente. 

Primeramente se encuentra la trituradora primaria de la caliza que es un 
triturador de conos o giratorio, también llamado Gates, que desmenuza la caliza 
a grandes rasgos. Luego se encuentra el molino de bolas capaz de desmenuzar el 
material a polvo. 

Junto a estas trituradoras de caliza se encuentra la de arcilla que es de rodillos. 
Como este material es más fácil de triturar, con una sola máquina es suficiente. 

Las tres trituradoras que componen la sección de desmenuzamiento incorporan 
electrofiltros que impiden la emisión excesiva de polvo. 

Muy próximo a la sección anterior y unida por cintas transportadoras se 
encuentran los prehomogeneizadores y seguidamente los secaderos.  

A continuación la caliza y la arcilla se van transportando hasta el molino del 
crudo, previamente dosificado (75% caliza - 25% arcilla).  

Mediante un sistema neumático se envía el crudo hasta el homogeneizador. 
Luego están los silos de crudo donde éste se almacena. 

Una vez se ha conseguido la uniformidad del crudo, éste entra mediante otro 
sistema neumático al intercambiador de ciclones. 

En este punto el crudo entra en el horno rotatorio ligeramente inclinado, sólo un 
3%, de 33.23 m de longitud y 6.08 m de diámetro. Es aquí donde se produce la 
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clinkerización del crudo desplazándose muy lentamente por el interior. Las 
pérdidas de calor son mínimas puesto que el interior está recubierto de material 
refractario, de 200 mm de espesor. 

Después está el enfriador de parrilla tipo Fuller que permite utilizar los gases 
secundarios para alimentar la precalcinación.  

Todos los gases de combustión mas el exceso de aire que se emplean en el 
secado conjuntamente con el polvo de los silos de homogeneización del crudo, 
son filtrados mediante electrofiltros que permiten separar las partículas de polvo 
y parte de los demás restos evitando así su salida a la atmósfera. Acoplada a la 
salida de los gases filtrados se encuentra la chimenea por donde salen el resto de 
gases calientes. 

Continuando con los pasos del clinker, tras ser enfriados se almacenan en los 
silos de clinker. Desde allí se envían a la instalación de molienda de cemento, 
dotada de un molino de bolas. Allí se unen el clinker y el yeso; éste previamente 
tirurado y homogeneizado. 

En este punto también hay instalados electrofiltros. 

El cemento se almacena en silos, desde donde sale a granel o ensacado en la 
última sección de la planta. 

Todo la planta se controla y se regula desde una sala de control central 
automatizada. 
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CAPÍTULO 24: 

CÁLCULOS  

Lo primero que hay que saber para diseñar la planta de cemento portland es la 
composición del cemento, es decir, las cantidades de materia prima que se 
necesitan, así como el balance de materia y el de energía. 

24.1. Composición de las materias primas 
Las materias primas principales son la caliza (mayormente carbonato cálcico) y 
la arcilla (cuyo componente principal son los silicatos de aluminio hidratados). 

Las proporciones de los componentes de las materias primas son las siguientes: 

 

 Caliza  Arcilla  

SiO2 4,36  53,3  

Al2O3 2,25  12,6  

Fe2O3 0,17  10,45  

CaO 48,68  5,68  

MgO 0,31  4,33  

K2O 0,16  0,75  

Na2O 0,12  0,02  

SO3 0,016  0,8  

H2O 3,15  11,71  

pf 38,82  0,36  

Suma 100  100  
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Para calcular la dosificación hay que tener en cuenta la pérdida por calcinación al 
desprenderse CO2 del carbonato cálcico y la pérdida de humedad de la arcilla y 
en menor medida de la caliza. 

El dióxido de carbono se desprende de la caliza de esta forma: 

                                  Ca      C      O3  =   Ca      O   +    C      O2 

(40 + 12 + 48) = (40 + 16) + (12 + 32) 

Con una base de cálculo de 100 partes de CaCO3, habría 56 partes de CaO y 44 
partes de CO2. 

Además se debe descontar de los cálculos la humedad que presenta sobretodo la 
arcilla, que es de un 7% aproximadamente. 

Por ello se debe expresar la composición teniendo presente la pérdida al fuego y 
sin humedad. 

Las proporciones de caliza y arcilla son de un 75% y un 25% respectivamente. 

Ahora se calcula la proporción de crudo respecto al clinker, partiendo del dato del 
contenido de CaCO3 en el crudo que es de un 76%. Para ello se puede utilizar la 
fórmula siguiente: 

 

 

 

 

Siendo “a” los kg de crudo por cada kg de clinker. 

 

24.2. Cantidades necesarias para la planta 
Para producir 1.000.000 de toneladas de cemento portland se necesita conocer 
las cantidades de crudo, materia prima y yeso. Se utiliza un 96% de clinker y un 
4 % de yeso. 

 

 Cemento Clinker Crudo Caliza Arcilla Yeso 

t/Año 1000000 960000 1479360 1109520 369840 38400 

t/Día 2740 2630 4053 3040 1013 105 

t/Hora 115 110 170 127 43 5 
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24.2.1. Cantidad de caliza necesaria 

La dosificación es de un 75%.  
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24.2.2. Cantidad de arcilla necesaria 

La dosificación es de un 25%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.2.3.  Cantidad de yeso necesario 

La dosificación es de un 4%. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

24.3. Balance de materia 
El crudo está formado por un 75% de caliza y un 25% de arcilla: 

Caliza: 1109520 T/año 

Arcilla: 369840 T/año 

Estas cantidades corresponden al crudo seco, sin pérdida por humedad natural. 
Se sabe que: 

Humedad natural de la caliza: 1 % 

Humedad natural de la arcilla: 6 % 

Entonces las cantidades de arcilla y caliza a extraer de la cantera son: 

Caliza : 1120615 T/año 

Arcilla : 392030 T/año 
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Pérdida de masa por descomposición de la caliza: 

 

 

  

Pérdida de masa por descomposición de la arcilla: 

 

 

 

La pérdida de masa por la humedad natural del crudo es de: 

Caliza: 1120615 T/año - 1109520 T/año = 11095 T/año H2O 

Arcilla: 392030 T/año - 369840 T/año = 22190 T/año H2O 

Entonces el balance de materia referido al producto final clinker es: 

 

M inicial = M final 

 

M inicial = 1120615 T caliza + 392030 T arcilla 

 

M final = 960 000 T clinker + 488188 T CO2 + 62342 T H2O + 2115 T de 
compuestos orgánicos y otros elementos secundarios que no se han tenido en 
cuenta en el cálculo. 

 

1512645 = 1512645 

 

Balance de masa referido a 1000000 T de cemento: 

 

M inicial = M final 

 

M inicial = 1120615 T caliza + 392030 T arcilla + 38400 T yeso + 1600 T aditivos 

 

M final = 1000000 T cemento + 488188 T CO2 + 62342 T H2O + 2115 T de otros 
compuestos. 

 

1552645 = 1552645 
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24.4. Balance de energía 
Cálculo del calor necesario para la desecación de las materias primas: 

El crudo está compuesto por: 

- 1120615 T/año caliza con una humedad natural de 1 % 

- 392030 T/año arcilla con una humedad natural de 6 % 

Teniendo en cuenta que la caliza corresponde al 75 % del crudo y la arcilla al 25 
% del crudo, tendremos un crudo de 1512645 T anuales con una humedad de 
2.5 %. 

Balance térmico en el proceso de desecación junto a la molienda: 

La totalidad del calor suministrado se distribuye aproximadamente, según: 

- Calor para evaporación del agua (trabajo útil) 68.5 % 

- Pérdidas por radiación 9.5 % 

- Pérdidas con los gases residuales 10.4 % 

- Calor transportado con el material seco 11.3 % 

- Otras pérdidas no determinadas 0.3 % 

 

A un contenido de humedad de un 2.5 % le corresponden 1950 kcal/kg de agua 
aproximadamente, distribuidas en: 

 

                                                       kcal/kg de agua kcal/kg de crudo 

Calor para evaporación del agua 
(trabajo útil) 

1336 33.4 

Pérdidas por radiación 185 4.6 

Pérdidas con los gases residuales 203 5 

Calor transportado con el material 
seco 

220 5.5 

Otras pérdidas no determinadas 6 0.2 

Total 1950 49 

 

1950 kcal/kg de agua · 0.025 kg de agua/kg de crudo = 49 kcal/kg de crudo. 

 

 

 

Cálculo del calor necesario para la cocción del crudo de cemento portland en 
clinker: 
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1 kJ = 0.239 kcal 

Referido a las condiciones 0 ºC y 1013.25 mbar. 

 

Condiciones de trabajo y datos: 

 

Crudo con 75 % de CaCO3: 1 kg de crudo contiene 0.76 kg de CaCO3. 

Temperatura exterior = 20 ºC. 

Temperatura de los gases de escape = 300ºC 

Temperatura del clinker = 80 ºC 

Agua en el crudo = 1 %. 

Cantidad de agua = 0.01 kg/kg de clínker. 

Vaporización del agua = 636 kcal/kg de crudo seco. 

Calor de formación del clinker = 437 kcal/kg de clinker. 

Consumo de combustible = 10 % = 0.10 kg de gas/kg de clinker. 

Exceso de aire = 10 %. 

 

Crudo necesario: 

Según las fórmulas deducidas en el balance de materia y energía (dosificación 
del crudo) se necesitan 1.541 kg de crudo/kg de clinker. 

Calor de formación del clinker = 437 kcal 

Calores específicos: 

Calor específico del anhídrido carbónico = 0.19 + 0.00011 · t 

Calor específico del clinker = 0.181 + 0.000071 · t 

Calor específico del agua = 0.42 + 0.000185 · t 

Calor específico de los gases de escape = 0.23 + 0.00005 · t 

Calor específico del crudo = 0.21 + 0.00007 · t 

 

Cambio de unidades: 

1 m3
 · N = 1 + t / 273 m3

 para t º C 

1 kg de gases de escape del horno ≈ 0.76 m3
 · N  

 

 

 

 

Combustión del gas natural: 

La combustión de un m3
 de gas natural suministra: 
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674 g CH4 + 2696 g O2 + 9026 g N2   �    1853 g CO2 + 1517 g H2O + 9026 g N2 

39 g C2H6 + 146 g O2    + 489 g N2      �    115 g CO2   + 70 g H2O    + 489 g N2 

15 g C3H8 + 54 g O2      + 181 g N2       �     45 g CO2    + 24 g H2O    + 181 g N2 

9 g C4H10 + 32 g O2       + 107 g N2       �   29 g CO2    + 14 g H2O    + 107 g N2 

7 g C5H12 + 25 g O2       + 84 g N2         �   21 g CO2     + 11 g H2O    + 84 g N2 

6 g N2                                                              �                                                                6 g N2 

17 g CO2                                                        �     17 g CO2 

_________________________________________________________________________________________ 

767 g gas + 2953 g O2 + 9887 g N2  �    2078 g CO2 + 1636 g H2O + 9893 g N2 

1 m3
 gas + 12840 g aire                 �   13607 g de gases de combustión 

 

 

Si la combustión se realiza con un 10 % de exceso de aire, entonces: 

(13607 g de gases de combustión x 100) / 90 = 15,119 g de gases de 
combustión. 

 

Cálculo de la cantidad de gases de escape en el horno rotatorio: 

- Procedentes del combustible: 1.97 kg 

(15,119 kg gases comb. / 0.767 kg de gas N.) · (0.10 Kg de gas / kg de clinker) 

 

- Procedentes del agua del crudo: 0.015 kg 

(0.01 kg agua) / (kg de crudo seco) · (1,541 kg de crudo / kg de clinker) 

 

- Procedentes del crudo (CO2 y otros gases): 0.51 kg 

0.44 kg CO2/ mol · 0.76 kg CaCO3/kg de crudo · 1,541 kg de crudo/kg de clinker 

 

- TOTAL  gases de escape del horno por cada kg de clinker: 2.5 kg     (1.9 m3
 · N) 

 

 

Balance térmico del horno rotatorio: 

- Calor de formación del clinker: 437 kcal 

- Calor perdido con el anhídrido carbónico del crudo: 32 kcal 

kg de CO2/kg de clinker · Ce · t 

(0.44 kg CO2/mol) · (1,541 kg crudo / kg clinker) · (0.76 kg de CO2 / kg de 
crudo) · (0.19 + 0.00011 · 280) 280 

  
- Calor perdido con el clinker: 11 kcal 
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1 kg de clinker · Ce · t 

1 kg de clinker (0.181 + 0.000071 · 60) · 60 

 

- Evaporación del agua: 10.8 kcal 

(0.011 kg de agua / kg de crudo seco) · (1,541 kg de crudo / kg de clinker) · 
(636 kcal / kg de agua) 

 

- Recalentamiento del vapor de agua: 1.54 kcal 

kg de agua / kg de clínker · Ce · t 

(0.011 kg agua / kg de crudo) · (1,541 kg de crudo / kg de clinker) · (0.42 + 
0.000185 · 200) · 200 

 

- Pérdidas por radiación, etc.: 250 kcal 

 

- Pérdidas de los gases de escape del combustible: 171 kcal 

kg gases de escape / kg de clínker · Ce · t 

(2.5 kg de gases de escape / kg de clinker) · (0.23 + 0.00005 · 280) · 280 

 

- TOTAL calor necesario por kg de clínker: 913 kcal 

 

24.5. Dimensionado del horno rotatorio 
Cálculo del dimensionado del horno rotatorio con intercambiador de calor y 
sistema precalcinador: 

Las fórmulas a utilizar para el cálculo de la longitud y el diámetro del horno 
rotatorio son las siguientes:  

 

 

 

 

  

 

 

Significación de los términos empleados: 

Q = la producción de clinker en kg por día 

W = consumo de calor en kcal/kg de clinker, calculado en el balance de energía 
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G = cantidad de gases de escape de m3
 /kg de clinker, calculado en el balance de 

energía 

Vg = velocidad de los gases en la boca de admisión del horno, o sea de la salida 
de dichos gases en m/s 

s = carga térmica en la zona de clinkerización referida a la sección útil del horno 
o sección libre del mismo, en kcal/m2

 y por hora 

ls= capacidad específica de producción del horno referida a la cabida útil o 
capacidad libre del horno, en kg/ m3 

J =cabida útil o capacidad libre del horno rotatorio en m3 

d = diámetro útil o libre en el interior del horno en m 

dg = diámetro útil o libre del horno rotatorio calculado según la velocidad de los 
gases, en m 

dw = diámetro útil o libre del horno rotatorio según la carga térmica en la zona 
de clinkerización, en m 

FW = sección útil o libre del horno rotatorio, en m2 

Fg = sección útil o libre del horno rotatorio según la velocidad de los gases en la 
boca de alimentación del horno, en m2 

Fw = sección útil o libre del horno rotatorio según la carga térmica en la zona de 
clinkerización, en m2 

L = longitud del horno rotatorio, en m 

D = diámetro del tubo, en m 

t = temperatura de los gases de escape en grados ºC en la boca de alimentación 
del horno, o sea en el punto de salida de dichos gases 

ta = temperatura absoluta (273 K) 

 

Los datos correspondientes para Q =2630000 kg/día de clinker son: 

Vg = 6.68 m/s 

s = 6131580 kcal/m2·h  

ls = 3000 kg/ m3 

G= 2.5 m3/kg de clinker 

W = 913 kcal/kg de clinker 

t = 600 ºC 

El espesor del forro refractario es de 200 mm. 
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Al diámetro útil se le debe añadir 0.2 m por cada lado que es el espesor de la 
pared: 

D = 5.68 + 0.4 = 6.08 m 

 

El horno rotatorio tendrá un diámetro de 6.08 metros y una longitud de 33.23 
metros. 

 

Bohman  postuló que la pendiente para hornos de más de 3,4 m de diámetro 
debía ser de 3/8 pie que equivale a una pendiente del 1,790 º y a su vez a un 
3,12%. Este 3,12% se calcula teniendo como referencia que el 100% son 45º, 
por tanto, LH, que es la altura del extremo de entrada del material, respecto a la 
horizontal es de: 

 

LH = sen1.79 · L = sen1.79 ·33.23 = 1,037m 

La fórmula para el tiempo de paso de material a lo largo de un horno cilíndrico 
para cemento es: 
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Dónde: 

t = tiempo de paso, en minutos 

l = longitud del horno, en m 

p = pendiente del secadero, en grados 

d =diámetro del secadero, en m 

n = vueltas por minuto 

θ =talud natural del material seco, en grados 

El talud natural para la caliza y loa componentes de la arcilla es, 
aproximadamente, 36º, lo que es suficiente para fines prácticos. 

F = factor que tiene en cuenta los dispositivos interiores del horno (elevadores 
de material), que duplican, aproximadamente, el tiempo de paso a lo largo del 
cilindro, por tanto, F = 2. 

n = 1.25 

p = 3 % = tan-1 (0.03) = 1.72 º 
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CAPÍTULO 25: 

TOXICIDAD Y MEDIO 

AMBIENTE  

La industria del cemento, consciente del impacto de la actividad industrial 
sobre su entorno, se esfuerza desde hace años en evitar, reducir o atenuar estos 
efectos. La actitud de respetar y proteger el medio ambiente alrededor de los 
centros de producción de cemento es una misión firmemente  implantada en el 
sector, pero además de estas estrategias de prevención, se llevan a cabo 
numerosas iniciativas de carácter proactivo, con el objetivo de generar beneficios 
medioambientales, como las estrategias de valorización.  

El cemento es un producto básico para el desarrollo de la sociedad, dado que 
permite la construcción de viviendas y de infraestructuras. Su fabricación 
representa un empleo para muchas personas, y su consumo es uno de los 
principales indicadores económicos de un territorio. No obstante, su producción, 
como cualquier actividad industrial, tiene una serie de efectos sobre el 
entorno, cuya minimización es prioritaria para el sector.  

La fabricación de cemento se inicia con la obtención de materias primas para la 
producción de clinker. Para llevar a cabo este proceso es necesaria la explotación 
de canteras, cuyos efectos se relacionan con la ocupación de espacios (impacto 
visual) y con las actividades que se realizan durante la explotación (voladuras, 
trituración y transporte). 

La primera medida a emprender es la minimización de la extracción mediante la 
valorización de residuos, ya sea como materias primas o como adiciones. De este 
modo, se mantiene la productividad sustituyendo parte de los materiales 
extraídos de las canteras por materiales reciclados. 
 

La restauración de canteras permite rehabilitar los terrenos alterados por una 
intervención o explotación, recuperando el equilibrio ecológico y mejorando los 
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ecosistemas de las zonas de extracción de la piedra. De esta manera se puede 
compatibilizar la actividad del sector con el imprescindible respeto por el 
paisaje y el entorno visual. 

Las principales actuaciones para la minimización de los efectos de la actividad 
extractiva son: 

- Restauración integrada en las zonas de extracción, mediante la adecuación del 
terreno que va quedando fuera de la explotación y la introducción progresiva de 
especies vegetales autóctonas que faciliten su integración en la zona. Con ello, 
se consigue una recuperación de las zonas mucho más rápida que con las 
restauraciones clásicas, ya que se inicia antes de que finalice totalmente la 
actividad extractiva en el conjunto de la cantera. 

- Control de las voladuras, analizando rigurosamente la ubicación de los barrenos 
para no dañar los estratos rocosos y protegiendo el entorno de la caída de 
fragmentos y las emisiones de partículas. 

- Cuando la distancia lo permite, transporte  mediante cintas cubiertas hasta las 
fábricas para evitar las emisiones de polvo. 

Las transformaciones mineralógicas y físicas inherentes al proceso productivo del 
cemento requieren gran cantidad de combustible y energía eléctrica para llevarse 
a cabo. La obtención del clinker requiere el calentamiento de las materias primas 
a temperaturas muy altas, por lo que la fabricación de cemento constituye un 
proceso industrial en el que los costes energéticos totales representan casi el 
40% de los gastos de fabricación. Este hecho ha propiciado la optimización de los 
procesos y las instalaciones de las plantas, con el propósito de maximizar su 
eficacia y rentabilidad en términos energéticos. El planteamiento estratégico es 
el siguiente:  

- Conseguir la reducción del consumo energético necesario para el proceso de 
producción del cemento, a través de: 
     1. La mejora energética de los equipos de producción 
     2. El potenciamento de los cementos con adiciones  
     3. La búsqueda de fuentes energéticas de menor coste 

- Intensificación del uso de residuos como sustitutos de determinadas materias 
primas y como combustibles alternativos  

- Conseguir la adaptación al nuevo marco de liberalización energética de la Unión 
Europea 

- Defensa de la industria cementera en el mercado internacional, frente a la 
posibilidad de un incremento de los costes energéticos 

Desde hace ya unos cuantos años, muchas empresas cementeras de los países 
más desarrollados aprovechan residuos con contenido energético, derivados de 
otras actividades industriales, como combustible alternativo para la fabricación 
de clinker. De este modo se  sustituye una parte del combustible convencional 
consumido en los hornos. Estas prácticas se llevan a cabo con unas condiciones 
de seguridad que garantizan la estricta calidad de los cementos fabricados, sin 
que se vea afectada la seguridad de los trabajadores y comunidades de vecinos 
de las fábricas ni, por supuesto, el equilibrio del entorno.  
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Las ventajas del uso de combustibles alternativos son claras:  

- Ahorro de combustibles fósiles, no renovables (carbón y derivados del 
petróleo).  

- Tratamiento ecológico y seguro de los residuos, aprovechando su energía sin 
generar impactos añadidos sobre el entorno: 
 

• Se eliminan los compuestos orgánicos, inhibiendo la formación de otros 
contaminantes como dioxinas y furanos, debido a la combinación de 
las altas temperaturas, con un largo tiempo de residencia de los gases y 
una atmósfera oxidante 

• Los metales pesados se fijan en el clínker quedando inertizados 

• En residuos con contenido en SOx o cloro, los gases ácidos generados son 
neutralizados y absorbidos por la cal y otros compuestos alcalinos 
presentes en el horno. 

 

- Eliminación del vertido de estas sustancias. 

- Disminución global de las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI).  

- Flexibilización de la gestión económica, ya que permite volver al uso de los 
combustibles fósiles si disminuye la generación de residuos por parte de la 
sociedad.  

El uso de combustibles alternativos en la fabricación de cemento es una práctica 
consolidada en países como Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania o los países 
nórdicos desde  hace más de 10 años. Actualmente, el uso de combustibles 
alternativos llega hasta el 90% en algunas fábricas.  

Es esencial para el sector poder emplear estos materiales en cantidad 
suficiente y con la transferencia de derechos de emisión correspondiente, con el 
objetivo de reducir las emisiones globales sin disminuir el volumen de 
producción. 

En algunas fábricas, las formas de biomasa que se utilizan como combustible 
alternativo son: restos de poda vegetal, posos de café, huesos de aceituna, orujo 
y/o cáscaras de arroz o almendra. 
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Figura 15. Formas de biomasa como combustible. 

 
Parte de las actividades desarrolladas por las fábricas de cemento interaccionan 
directamente con la atmósfera terrestre, al emitir polvo y gases contaminantes; 
y de forma indirecta, mediante el consumo de energía que requiere el proceso y 
la extracción de materias primas.  

La industria cementera, en el marco de sus actuaciones medioambientales, lleva 
a cabo desde hace años diversas iniciativas de prevención y control con el fin de 
reducir este impacto, colaborando activamente en la reducción de las emisiones 
de gases contaminantes, por un lado, y en la optimización de las técnicas de 
producción para reducir los consumos energéticos y de materias primas, por otra 
parte.   

Desde los años '60 el sector europeo del cemento está reduciendo sus 
emisiones de CO2 gracias a la adopción de nuevas tecnologías energéticas más 
eficaces, y al desarrollo de cementos con mayor contenido de adiciones 
principales, que sustituyen al clínker. 

Actualmente, para la fabricación del cemento se utilizan subproductos 
industriales como la escoria de horno alto o las cenizas volantes de las centrales 
térmicas. El uso de estos componentes como adiciones para la fabricación de 
cementos permite reducir la cantidad de clínker que contienen los mismos, y, por 
consiguiente, se reduce la extracción de materias primas, el consumo de energía 
y las emisiones de polvo y gases a la atmósfera, sin disminuir las prestaciones 
del material.  

 

25.1. Medidas de control de emisiones 
- Minimización y control de emisiones de partículas: 
    1. Emisiones de gases vehiculadas por chimeneas 
    2. Emisiones generadas en otros lugares dispersos  

- Verificación periódica del cumplimiento de los límites de emisiones, mediante 
controles reglamentarios y procedimientos de autocontrol  

- Reducción de los niveles de inmisión (calidad del aire alrededor de las fábricas)  
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- Estudios medioambientales sobre los efectos de las emisiones  

- Instalación de equipos de filtrado de última generación  

- Mediciones continuas de NOx , SO2 y CO  

- Mediciones de metales pesados y dioxinas 

 

El sector de la construcción responde a las necesidades básicas de las personas: 
vivienda, protección, movilidad, interacción social, etc. No obstante, la 
construcción genera también un impacto ambiental significativo. El uso de 
cementos permite atender a la demanda de viviendas e infraestructuras, exigida 
para mantener el nivel de vida de que disfrutamos, minimizando su impacto 
sobre el entorno: es un material totalmente reciclable, y además, se elabora a 
partir del recurso natural más abundante del planeta, la piedra caliza, a través 
de un proceso optimizado.  

Con el fin de atender la demanda de una forma sostenible y minimizar los 
impactos asociados a la fabricación de cemento, la industria lleva a 
cabo numerosas acciones de I+D+i encaminadas a mejorar las propiedades del 
cemento y optimizar su comportamiento: 

- Cementos más resistentes y duraderos 

- Cementos resistentes al agua de mar y demás elementos agresivos 

- Cementos con cada vez mayores porcentajes de materias primas y adiciones 
procedentes del reciclaje 

Las sociedades desarrolladas generan una gran cantidad de residuos, que 
necesitan una adecuada gestión. Esta problemática requiere, de este modo, una 
atención creciente por parte de la sociedad, debido a la necesidad de proteger el 
medio ambiente. En este sentido, los esfuerzos se centran en reducir al máximo 
la generación de residuos y buscar vías de aprovechamiento de aquellos que son 
inevitables, soluciones mucho más aconsejables desde el punto de vista técnico, 
ecológico y económico que su vertido o destrucción. 

La industria del cemento, que produce cantidades mínimas de residuos derivados 
directamente del mantenimiento de las instalaciones, ha diseñado una serie de 
actuaciones encaminadas a optimizar su gestión y disminuir su 
impacto. Igualmente, las empresas ofrecen una vía para reciclar residuos 
procedentes de fuentes externas al proceso cementero.  

El sector europeo del cemento, y el catalán en particular, figuran entre los más 
avanzados del mundo en la optimización y el rendimiento energético. En este 
sentido, se ha conseguido minimizar el consumo de energía térmica y eléctrica 
con importantes inversiones y la tecnología más avanzada, que incluye la 
reducción del consumo de combustibles a través de la valorización energética.  

La industria cementera produce una cantidad muy poco significativa de residuos  
derivados directamente del mantenimiento de las instalaciones. En todo caso, el 
volumen de estas sustancias, potencialmente contaminantes, se reutiliza como 
materia prima. 

En los últimos años, las fábricas de cemento han conseguido aumentar su 
producción al tiempo que disminuían la extracción de recursos naturales, de 
manera que, para producir una tonelada de cemento, ahora se necesita menos 
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margas, menos piedra caliza y menos energía. Esto ha sido posible gracias al uso 
de adiciones, de las que una gran parte está constituida por residuos 
procedentes de otros procesos industriales, como la escoria de horno 
alto o cenizas volantes; escombros procedentes de la demolición de edificios, etc. 
Estos materiales contienen minerales empleados habitualmente en la fabricación 
de clínker: calcio, sílice, alúmina o hierro (entre otros), y son residuos, que, de 
no ser reutilizados por las plantas cementeras, habría que eliminar por otra vía 
para proteger el medio ambiente.  

La fabricación de cemento permite efectuar el reciclaje en dos momentos del 
proceso:  

- Como materia prima de sustitución (materia prima secundaria): añadiendo los 
residuos en la preparación del crudo, antes de la fabricación del clínker en el 
horno. Los materiales más utilizados son: cenizas de pirita (con un alto contenido 
en hierro), lodos de papelera (carbonato cálcico), arenas de fundición (óxido 
silícico), o residuos de demolición (de naturaleza cálcica o silícea). 

- Como sustitutos del clínker (adiciones): incluyéndolos en la molienda de 
cemento y aprovechando su eventual capacidad para mejorar las propiedades del 
producto final (resistencia, durabilidad, manejabilidad, etc.). Las fábricas utilizan 
diversos tipos de residuos con propiedades hidráulicas como adiciones: cenizas 
volantes provenientes de centrales térmicas de carbón, escorias granuladas de 
horno alto, puzolanas industriales, yeso industrial... 

La principal ventaja de estos procesos, técnicamente viables y ya contrastados, 
es que permiten ahorrar tanto en materias primas -y en consecuencia reducir el 
volumen de materiales extraídos de las canteras- como en el consumo 
energético y las emisiones de polvo y gases a la atmósfera, al permitir fabricar 
cemento con menos proporción de clínker sin disminuir la calidad ni 
las prestaciones del producto final. Por otra parte, evita la ocupación de 
vertederos y sus impactos asociados. No obstante, la utilización de adiciones no 
es ilimitada, ya que está regulada por los estándares de calidad del producto, 
recogidos en las normas UNE y UNE-EN.  

La industria del cemento, consciente del impacto que ejerce sobre su entorno, se 
esfuerza desde hace años en evitar, reducir o atenuar estos efectos, tal como 
demuestra año tras año el incremento de las inversiones en instalaciones y 
tecnologías de carácter medioambiental. No se trata únicamente de cumplir la 
legislación, sino de avanzarse a los retos del futuro en una clara apuesta por el 
desarrollo sostenible.  

El cemento portland es un aliado esencial del desarrollo de nuestra sociedad, un 
elemento que se encuentra en el origen de la calidad de vida de que disfrutamos. 
Ha tenido un papel clave en hacer posibles muchos de los avances técnicos que 
se aplican actualmente a todo tipo de infraestructuras (obras públicas, 
viviendas). Estos avances están permitiendo llegar a un modelo de desarrollo 
que conduce al bienestar de las personas en armonía con la conservación de la 
naturaleza.  

Las aportaciones clave del cemento (a través del hormigón, su derivado 
principal) se pueden agrupar en los siguientes ámbitos: 
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25.1.1. Mejora de la salud e higiene 

Es evidente la estrecha relación que existe entre salud y calidad de vida. No 
obstante, con frecuencia no se es consciente de la relación, también muy directa, 
entre la construcción y el mantenimiento y mejora de la salud e higiene.  
 
Para garantizar la salud y la higiene de una población es indispensable controlar 
las aguas, que históricamente han sido foco de enfermedades y epidemias y, por 
tanto, la causa de una elevada mortalidad y una baja esperanza de vida. En este 
sentido, la implantación de infraestructuras y procesos de control (depuración, 
tratamiento, etc.) de las aguas realizadas con hormigón han hecho posible los 
impresionantes avances del último siglo en la contención y el control 
de enfermedades y toxinas y, por consiguiente, en la mejora de la calidad y la 
esperanza de vida. A continuación se enumeran algunas de las áreas de 
actuación: 

- Abastecimiento de agua potable: pozos, canales, conducciones, plantas 
desalinizadoras, plantas depuradoras, plantas de bombeo, depósitos. 

- Recogida y tratamiento de aguas residuales: conducciones, alcantarillado, 
túneles, plantas de bombeo, plantas de tratamiento. 

- Recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos: infraestructuras de 
transporte, contenedores, plantas de tratamiento, plantas de clasificación y 
reciclaje, plantas incineradoras, vertederos. 

- Construcción de instalaciones sanitarias: clínicas, hospitales, centros de 
investigación. 
 

25.1.2. Protección y seguridad 

El medio ambiente puede ser peligroso para el hombre. La naturaleza se 
encuentra en cambio continuo y algunas de sus manifestaciones más violentas, 
como inundaciones, huracanes o terremotos, olas de frío o calor, etc., son 
fuertemente agresivas con las especies vivas. Por otra parte, la actividad del 
hombre tiene une continua incidencia sobre la naturaleza, que puede llegar 
también a ser muy agresiva con ella (accidentes en instalaciones industriales, 
vertidos químicos, explosiones, incendios, etc.). 

Desde su descubrimiento, el cemento portland ha permitido el desarrollo de 
materiales y técnicas constructivas que ayudan a evitar o minimizar todos estos 
efectos, y que permiten la coexistencia de la actividad humana y el medio 
ambiente. 

- Protección contra inundaciones: embalses, canalizaciones, galerías 

- Protección costera: barreras, diques, escolleras 

- Seguridad contra los terremotos: estructuras resistentes a efectos sísmicos 

- Prevención de incendios: materiales ignífugos, estructuras resistentes al fuego 

- Control de accidentes en instalaciones industriales: estructuras y barreras de 
protección, sarcófagos 
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25.1.3. Calidad de vida 

El primer principio de la declaración de Río afirma con claridad que "los seres 
humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza". Esto sería inviable sin el concurso del cemento portland, el cual 
ha tenido un papel capital en el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las 
personas. 

- Aumento de la productividad de bienes y servicios: instalaciones agrícolas e 
industriales, plantas para procesar alimentos, almacenes, etc. 

- Aportación de confort a las personas: viviendas, oficinas, hospitales, escuelas, 
etc. El hormigón permite construir edificios que aíslan correctamente de ruidos, 
cambios de temperatura, etc.  

- Posibilidad de acceso y control del territorio: carreteras, ferrocarriles, áreas 
peatonales, infraestructuras urbanas, etc.  

-  Respuesta a las necesidades de ocio: museos, teatros, bibliotecas, 
polideportivos, parques, etc. 
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CAPÍTULO 26: 

NORMATIVA  

Las normas UNE que incluyen las definiciones y especificaciones de los cementos 
españoles actuales son las siguientes: 

 

Norma UNE Tipos de cemento Denominaciones 

UNE-EN 197-1:2000 

UNE-EN 197-1:2002 

ERRATUM 

UNE-EN  

197-1:2000/A3:2008 

Cementos comunes: composición, especificaciones y 

criterios de conformidad. 
Prefijo CEM 

UNE-EN  

197-1:2000/A1:2005 
Cementos comunes de bajo calor de hidratación Sufijo LH 

UNE-EN 197-4:2005 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos de escorias de horno alto de baja 

resistencia inicial 
Sufijo L 

UNE-EN 14216:2005 
Composición, especificaciones y criterios de conformidad 

de los cementos especiales de muy bajo calor de 

hidratación 
Prefijo VLH 

UNE 80303-1:2001 Cementos resistentes a sulfatos Sufijo (**) SR 
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UNE 80303-1:2001  

1ªM:2006 

UNE 80303-2:2001 

 

UNE 80303-2:2001 

1ªM:2006 

Cementos resistentes al agua de mar Sufijo (**) MR 

UNE 80304:2006 Cálculo de la composición potencial del clinker Portland  

UNE 80305:2001 Cementos blancos albañilería Prefijo BL 

UNE 80307:2001 Cementos para usos especiales Prefijo ESP 

UNE 80309:2006 Cementos naturales Prefijo CNR, CNL 

UNE-EN 14647:2006 Cementos de aluminato de calcio Prefijo CAC 

UNE-EN 413-1:2005 Cementos de albañilería Prefijo MC 

 

(**) Cuando se trata de cementos comunes con características adicionales (SR, 
MR, o BL), hay que omitir el prefijo CEM, dado que se trata de cementos que no 
se encuentran recogidos en las normas europeas. 

La Instrucción para la recepción del Cemento RC-08 establece las prescripciones 
técnicas generales de los cementos, así como la regularización de su recepción. 
La finalidad de esta instrucción es que los productos de la construcción que en su 
composición utilicen cemento cumplan con los requisitos de las normativas 
europeas armonizadas, que permiten el marcado CE para los cementos 
certificados por un organismo externo notificado. 

 

26.1. Relación de normativas relativas al 
cemento 

Normas UNE: 

Las normas UNE-EN o UNE relativas al cemento portland, elaboradas por el 
CEN/TC51 del Comité Europeo de Normalización o por el Comité Técnico 80 de la 
Asociación Española de Normalización (AENOR), a través de sus cuatro 
subcomités, se subdividen en los cinco grupos siguientes: 
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- SC0: Normas UNE-EN o UNE de evaluación de conformidad 
- SC1: Normas UNE-EN o UNE de ensayos físicos y mecánicos  
- SC2: Normas UNE-EN o UNE de análisis químico  
- SC3: Normas UNE-EN o UNE sobre definiciones, clasificación y especificaciones  
- SC4: Normas UNE-EN o UNE de toma de muestras y control de calidad. 

 

0) Normas UNE-EN o UNE relativas a evaluación de la conformidad 

UNE-EN 197-2:2000 Cemento. Parte 2: Evaluación de la conformidad.  

UNE-EN 197-2:2002 ERRATUM Cemento. Parte 2: Evaluación de la conformidad.   

UNE-80601:2005 Cemento. Evaluación de la conformidad del cemento con el límite 

reglamentario de contenido de cromo VI soluble en agua. 

1) Normas UNE de ensayos físicos y mecánicos del cemento 

UNE-EN 196-1:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 1: Determinación de resistencias 

mecánicas.  

UNE-EN 196-3:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 3: Determinación del tiempo de toma 

y de estabilidad del volumen. 

UNE-EN 413-2:2006 Cementos de albañilería. Parte 2: Métodos de ensayo.  

UNE-EN 13639:2002 Determinación del carbono orgánico total en la caliza 

UNE-EN 13639:20027AC:2005 Determinación del carbono orgánico total en la caliza 

UNE 80103:1986 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la densidad 

real mediante el volumenómetro de Le Chatelier 

UNE 80104:1986 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la densidad 

real mediante el picnómetro de aire 

UNE 80105:1986 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la densidad 

real mediante el picnómetro de líquido 

UNE 80108:1986 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la finura de 

molido por tamizado húmedo 

UNE 80112:1989 EX Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la 

retracción de secado y del hinchamiento en agua 

UNE 80113:1986 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de la expansión 

en autoclave 

UNE 80114:1996 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. Determinación de los fraguados 

anormales (método de la pasta de cemento) 

UNE 80116:1986: Métodos de ensayo de cementos. Determinación de la resistencia mecánica de 

los cementos naturales rápidos. 

UNE 80117:2001 Métodos de ensayo e cementos. Ensayos físicos. Determinación del color en los 

cementos blancos.  
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UNE 80122:1991 Métodos de ensayo de cementos. Determinación de la finura.  

2) Normas UNE de análisis químico del cemento 

UNE-EN 196-2:2006 Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis químico de cementos. 

UNE-EN 196-5:2006 Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Ensayo de puzolanicidad para los 

cementos puzolánicos. 

UNE-EN 196-8:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Determinación del calor de 

hidratación. Método por disolución. 

UNE-EN 196-9:2005 Métodos de ensayo de cementos. Parte 5: Determinación del calor de hidratación. 

Método semi-adiabático. 

UNE-EN 13639:2002 Determinación del carbono orgánic total en la caliza 

UNE-EN 13639:2002/AC:2005 Determinación del carbono orgánico total en la caliza 

UNE-EN 196-10:2008 Métodos de ensayo de cementos. Determinación del cromo (VI) soluble en 

agua contenido en el cemento. 

UNE 80210:1994 EX Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación de la 

composición química del clínker portland y cementos por fluorescencia de rayos X 

UNE 80211:1994 EX Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación de la 

composición química de cales y calizas por fluorescencia de rayos X 

UNE 80213:1999 EX Métodos de ensayo de cementos. Determinación potenciométrica de cloruros 

UNE 80216:1991 EX Métodos de ensayo de cemento. Determinació cuantitativa de los 

componentes. 

UNE 20220:2000 Métodos de ensayo de cemento. Análisis Químico. Determinación de la 

humedad. 

UNE-EN 933-9:1999 Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 9: 

Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno. 

UNE 80225:1993 EX Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación del dióxido 

de silicio (SiO2) reactivo en los cementos, en las puzolanas y en las cenizas volantes 

UNE 80225:1994 EX ERRATUM Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación del 

dióxido de silicio (SiO2) reactivo en los cementos, en las puzolanas y en las cenizas volantes 

UNE 80228:1988 Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación del contenido 

de titanio por colorimetría. Método de referencia 

UNE 80230:1999 Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Métodos alternativos 

UNE 80230:2000 ERRATUM Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Métodos alternativos 

UNE 80220:2000 Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación de la humedad. 

UNE 80243:2002 Métodos de ensayo de cementos. Análisis químico. Determinación del óxido de calcio libre. 

Método del etilenglicol 

3) Normas UNE sobre definiciones, clasificación y especificaciones 
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UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 

los cementos comunes.  

UNE-EN 197-1:2002 ERRATUM Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes.  

UNE-EN 197-1:2000/A3:2008 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. 

UNE-EN 197-1:2000/A1:2005 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos comunes. Cementos de bajo calor de hidratación.  

UNE-EN 197-4:2005 Cemento. Parte 4: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 

los cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial  

UNE 80303-1:2001 y UNE 80303-1:2001 1ª Modificación:2006 Cementos con características 

adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a sulfatos.  

UNE 80303-2:2001 y UNE 80303-2:2001 1ª Modificación:2006 Cementos con características 

adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua del mar.  

UNE 80304:2006 Cementos. Cálculo de la composición potencial del clinker pórtland.  

UNE 80305:2001 Cementos blancos.  

UNE 80307:2001 Cementos para usos especiales. 

UNE 80309:2006 Cementos naturales.  

UNE-EN 14216:2005 Cementos. Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 

cementos especiales de muy bajo calor de hidratación 

UNE-EN 14647:2006 Cementos de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad.  

UNE-EN 413-1:2005 Cementos de albañilería. Parte 1: composición, especificaciones y criterios de 

conformidad.  

4) ) Normas UNE-EN o UNE de toma de muestras 

UNE-EN 196-7:2008 Métodos de ensayo de cemento Parte 7: Métodos de toma y preparación de 

muestras. 

  

Existen también otros documentos reglamentarios relativos al cemento, entre 
los que cabe destacar: 

- INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS RC-03, Comisión 
Permanente del Cemento. Ministerio de Fomento. 2003. 

- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE 
CARRETERA Y PUENTES, Ministerio de Fomento. 

- INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE, Comisión Permanente del 
Hormigón. Ministerio de Fomento. 1999. 

- REAL DECRETO 1313/1988 de 28 de octubre del Ministerio de Industria y 
Energía por el que se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
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- ORDEN de 17 de enero de 1989 del Ministerio de Industria y Energía por el que 
se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa a la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. (B.O.E. de 25 de enero de 
1989). 

- REAL DECRETO 1630/1992 de 29 de diciembre del Ministerio de Relaciones con 
las Cortes y de la Secretaria del Gobierno, por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 

- REAL DECRETO 1328/1995 de 28 de julio del Ministerio de la Presidencia, por el 
que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el REAL 
DECRETO 1630/1992 de 29 de diciembre. (B.O.E. de 19 de agosto de 1995). 

- ORDEN PRE/1954/2004 de 22 de junio del Ministerio de la Presidencia, por la 
que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/2989, de 10 de noviembre, oir 
el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y 
preparados peligrosos (cemento).   

- ORDEN PRE/3796/2006 de 11 de diciembre del Ministerio de la Presidencia, por 
la que se modifican las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real 
Decreto 1313/1988 de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados.  

- Corrección de errores a la ORDEN PRE/3796/2006 de 11 de diciembre del 
Ministerio de la Presidencia, por la que se modifican las referencias a normas 
UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre, por el 
que se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados 

- REAL DECRETO 605/2006 del 19 de mayo, por el que se aprueban los 
procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los 
cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier 
tipo de cemento.
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CAPÍTULO 27: 

CONCLUSIONES  

Las conclusiones extraídas de este proyecto son las siguientes: 

 

- Para obtener 1.000.000 de toneladas al año de cemento portland de un 75% en 
caliza y un 25 en arcilla, son necesarias aproximadamente 1.600.000 T de 
materia prima: unas 1.100.000 T de caliza, 360.000 T de arcilla y 40.000 T de 
yeso. 

 

- Este proyecto es factible, puesto que no presenta ninguna dificultad en los 
procesos de fabricación, ya que las máquinas y sistemas utilizados son conocidos 
y sencillos. 

 

- Se ahorra energía gracias al intercambiador de ciclones con precalcinador que 
hay instalado antes del horno rotatorio, ya que aprovecha los gases de 
combustión para el secado, utilizando gas natural en lugar de carbón o fuel y 
material refractario y aislante, minimizando así su consumo evitando pérdidas. 

 

- Para evitar una contaminación excesiva del polvo causado en la molienda se 
disponen de electrofiltros capaces de retener este polvo y evitando que salga a la 
atmosfera. 

 

- La construcción de la fábrica de cemento es viable, ya que se obtiene un 
beneficio neto de aproximadamente 7 millones de euros, con lo cual, la planta se 
amortizaría en unos 10 años.  

 

- El precio de la tonelada de cemento es de unos 50 euros. 
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