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OBJETIVOS 

 Incrementar la producción de los molinos de cementos mediante el uso de 

aditivos. 

 Reducción del consumo energético en el sistema de molienda. 

 Incrementar las ganancias obtenidas por toneladas de cemento producidas. 

 Mejora a las resistencias a la compresión del mortero y reducción del tiempo de 

fraguado en el cemento. 

 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

La prueba se realizará de acuerdo a la  siguiente forma: 

 Se probara con el aditivo correspondiente el cual va a inyectarse en la cámara A 

del molino tubular, durante un periodo de 12 horas. 

 La prueba empezará sin el uso de aditivos. 

 Se tomarán muestras horarias tanto de cemento como de materia prima (clinker, 

yeso, puzolana), es decir en total se tendrá 12 muestras, las cuales serán 

analizadas como muestra puntual y una muestra acumulada de todo el día. 

Después de tomar la última muestra (12 Hrs.), se empezara a  inyectar  aditivo con una 

dosificación de 0,03 % en base a la producción de cemento. 

Una vez repetido el ciclo de 12 horas, se probara con una concentración de 0,06% y así 

repetir el ciclo hasta aumentar la concentración a 0,09 % en donde una vez finalizado el 

periodo de 12 horas de prueba, se finalizara con la inyección de aditivo hasta poder 

recopilar la información obtenida de los análisis. 

Durante la prueba se deberían medir los siguientes parámetros: 

En el caso del molino de bolas, se han de controlar los siguientes parámetros para cada 

una de las dosificaciones de aditivo empleadas industrialmente: 

 Horas de operación 

 Horas de parada involuntaria 

 Caudales de producción en Tn/h 

 Kwh./Tn consumidos por el molino 

 Potencia conectada 
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Evaluación de la prueba industrial 

Los parámetros fundamentales a evaluar son: 

 Las mejoras, si las hubiere, en el aumento de los caudales horarios de cemento 

producido. 

 

 Las posibles mejoras de consumo energético por Tn de cemento producida. 

 

 Las variaciones en la temperatura de salida del cemento producido 

 

Y con posterioridad al ensayo, la evaluación de las características del cemento 

producido 

 Análisis químico, mínimo Pérdida al Fuego (PF), Sulfatos (SO3) y 

Cloruros (Cl) 

 

 Ensayos físicos (como mínimo, Fraguado, Expansión Autoclave, y resistencias 

mecánicas, según ASTM C-109, a los plazos de 1 día, 3 días, 7 días y 28 días.  

 

. 

Por último, y para la evaluación del coste económico que hará rentable la posible 

utilización del nuevo aditivo ensayado, se ha de conocer: 

 costo del Kw-h en la planta de cemento en la que se encuentra el molino. 

Las mejoras económicas que puede producir el aditivo son: 

 Mejoras del consumo energético del molino 

 Mejoras en la producción 

 Mejoras en la resistencia mecánica y/o disminuciones en el porcentaje de adición 

de clinker 

 

 

Para finalizar se escogerá el aditivo que represente mejor beneficio en lo previamente 

explicado y una vez seleccionado el aditivo correspondiente, se procederá a encontrar la 

concentración optima en base a los parámetros ya explicados. 
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CAPITULO # 1: CLINKER 

1.1  DEFINICIÓN  

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

 

 
Fig # 1 Clinker frio 

El clinker portland se forma tras calcinar caliza y arcilla a una temperatura que está entre 
1350 y 1450 °C. El clínker es el producto del horno que se muele para fabricar el cemento 
portland. El promedio del diámetro de las partículas de un cemento típico es 
aproximadamente 15 micrómetros. Hay 4 compuestos principales en el cemento portland 
que totalizan el 90% o más del peso del cemento portland. 

Se compone aproximadamente de: 

 40-60%  Alita (Silicato tricálcico + impurezas) 
 20-30%  Belita(Silicato dicálcico + impurezas) 
 7-14%  Aluminato (Aluminato tricálcico +impurezas) 
 5-12%  Ferrita (Ferrito8aluminato tetracálcico + impurezas) 

Cada tipo de cemento contiene los mismos 4 compuestos principales, pero en diferentes 
proporciones. 

El aluminato tricálcico reacciona inmediatamente con el agua por lo que al hacer cemento, 
éste fragua al instante. Para evitarlo se añade yeso, que reacciona con el aluminato 
produciendo estringita o Sal de Candlot, sustancia que en exceso es dañina para el 
cemento. Generalmente su tiempo de curado se establece en 28 días, aunque su 
resistencia sigue aumentando tras ese periodo. Como aglomerante el clinker portland es 
un aglomerante hidráulico, por lo tanto: 

 Necesita agua para fraguar 
 El agua de amasado no se evapora sino que pasa a ser parte de él una vez 

endurecido 
 Fragua aunque se encuentre inmerso en agua 

El cemento portland se obtiene tras la mezcla de clinker, yeso (u otro retardante de 
fraguado) y aquellas adiciones y aditivos que se dosifican según el uso que vaya a tener. 
Además del clinker portland, también se usa el clinker de aluminato cálcico, aunque 
mucho menos habitualmente debido a que acarrea muchos problemas (gran 
calentamiento, aluminosis, reacción con el agua salada, etcétera). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento_portland
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Aljez
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estringita&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Clinker.jpg
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1.2  COMPONENTES DEL CLINKER 

 

 

 

 

 

Alita 

 

 

 
 

 

• Contribuye con buenas resistencias Tempranas y 
tardías. 
• Es el componente principal del clinker. 
• Químicamente es C3S impuro. 
• Forma cristales idiomórficos (idiomórfico = bien 
definido, con forma propia) pentagonales o 
hexagonales, con bordes rectos y ángulos bien 
definidos. 
• El tamaño óptimo está entre 30μ y 40μ, aunque con 
frecuencia se observan más grandes o más 
pequeños. 
 

Belita 

 

 

 

 

 
• Contribuye con buenas resistencias Tardías. 
• Son cristales redondos, opacos, compuestos de 
C2S e impurezas, con frecuente aparición de estrías 
paralelas en dos direcciones que forman un ángulo 
de 60 grados. 
• Puede encontrarse dispersa en la masa de clinker, o 
formando nidos o racimos de varios cristales muy 
cercanos entre sí. 
• La belita se forma desde 900° C en cristales de 1μ a 
4μ, que por encima de los 1450° C recristalizan en 
tamaños de 20μ a 40μ. 
 

FASE 

LIQUIDA 

(Aluminato 

C3A             

+ 

Ferrita 

C4AF) 

 

 

 

 

 

• Es el material fundido, que al solidificarse queda 
llenando los espacios entre los cristales de alita y 
belita. 
• Se compone de C3A y C4AF impuros. 
• En ocasiones se observa vitrificada o amorfa, y en 
otros casos hay una clara distinción entre los dos 
minerales. 
• La ferrita (C4AF) se observa de color claro, y el 
aluminato (C3A) de color más oscuro. Ambos forman 
cristales xenomórficos, o sea, no presentan caras 
cristalinas propias. 
 

C3S 

 

C2S 

 

Aluminato 

Ferrita 
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1.2.1 NOMENCLATURA DE LOS COMPONENTES 

La representación simplificada de los óxidos. 

CaO 

C 

SiO2 

S 

Al2O3 

A 

Fe2O3 

F 

SO3 

S 

H2O 

H 

  

Ejemplo: 

C3S = Ca3SiO5 (Alita) 

C2S= Ca2SiO4 (Belita) 

C3A = Ca3Al2O6 (Aluminato) 

C4AF= Ca4Al2Fe2O10 (Ferrita) 

 

1.2.2  VERDADEROS MINERALES DEL CLINKER: COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 ALITA C3S BELITA C2S ALUMINATO C3A FERRITA  C4AF 

SiO2 24.5 26.3 31.3 34.9 3.9  2.5  

Al2O3 1.3  2.2  30.8 37.8 22.5 21.0 

Fe2O3 0.8  1.2  6.9  23.7 32.9 

CaO 70.6 73.7 63.8 65.1 54.6 62.2 49.1 46.1 

MgO 1.1  0.5  1.1  3.2  

K2O 0.1  0.9  2.0  0.3  

Na2O 0.1  0.3  0.5  0.2  

 

Ejemplo Composición Mineralógica 

La composición de los materiales expresada en porcentaje en peso de la composición 
mineralógica del clinker es: 

Alita (C3S) 65% 

Belita (C2S)  6% 

Aluminato (C3A) 9% 

Ferrita(C4AF) 7% 

Periclasa (MgO) 1% 

Arcanita (K2SO4)  1% 

Cal libre (CaO)  1% 
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1.2.3  COMPOSICION QUIMICA DEL CLINKER: MODULOS QUIMICOS  

 

 

DONDE: 

PF = perdida al fuego 

SC= Saturación de cal 

13

18/01/2012/SH

Curso de cemento.ppt
Holcim Group Support Química basica del cemento

Saturación de cal

SC = 
2.80 SiO2 + 1.18 Al2O3 + 0.65 Fe2O3

ó

FSC = 

CaO x 100

CaO

2.80 SiO2 + 1.18 Al2O3 + 0.65 Fe2O3

La SC indica la cantidad de CaO que puede combinarse con los 

componentes ácidos disponible (SiO2, Al2O3 y Fe2O3) sin formar cal 

libre. A una SC > 100, la formación de cal libre es inevitable.

 

 

La SC indica la cantidad de CaO que puede combinarse con los componentes ácidos 
disponibles (SiO2, Al2O3 y Fe2O3) sin formar cal libre. A una SC > 100, la formación de cal 
libre es inevitable. 

 

 

CRUDO CLINKER

% %

P. FUEGO 36.1 0.2

SiO2 13.6 21.2

Al2O3 3.4 5.3

Fe2O3 1.7 2.7

CaO 43.9 68.5

MgO 0.8 1.2

SO3 0.15 0.2

K2O 0.20 0.3

Na2O 0.20 0.3

SC 101.5 102.5

MS 2.67 2.67

MA 2.00 2.00

EJEMPLO DE COMPOSICION QUIMICA 
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Aplicada a: 

- Harina cruda 

- Clinker 

- Cemento:   Puro OPC sólo 

                   CaO = CaOtotal – 0.7 SO3 

 

- Rango usual en clinker: 85 – 100 

- Nota: La influencia del MgO puede tenerse en cuenta así: 

 

14

18/01/2012/SH

Curso de cemento.ppt
Holcim Group Support Química basica del cemento

Saturación de cal

Aplicada a: Harina cruda

Clínker

Cemento: Puro OPC sólo

CaO = CaOtotal – 0.7 SO3

Rango usual en clínker: 85 – 100

Nota: La influencia del MgO puede tenerse en cuenta así:

SC = 

Máx. 2 % MgO puede introducirse en la fórmula (no se aplica en las

especificaciones del cemento)

(CaO + 0.75 MgO) x 100

2.80 SiO2 + 1.18 Al2O3 + 0.65 Fe2O3
 

Máx. 2% MgO puede introducirse en la fórmula (no se aplica en las especificaciones del 
cemento) 

 

MS = Modulo de sílice 

              SiO2 
MS= 
           Al2O3 + Fe2O3 

 

 

 

 

 

 

Aplicada a: 

- Componentes arcillosos 

- Harina cruda 

- Clinker 

- Cemento 

Rango usual en clinker: 1.8 – 3.6 

 

 

MA = Modulo de alumina 
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18/01/2012/SH

Curso de cemento.ppt
Holcim Group Support Química basica del cemento

Módulo de alúmina

MA = 
Al2O3

Fe2O3

Aplicada a: Componetes arcillosos

Harina cruda

Clínker

Cemento

Rango usual en clínker: 1 - 3

 

Aplicada a: 

- Componentes arcillosos 

- Harina cruda 
- Clinker 
- Cemento 

Rango usual en clinker: 1 – 3 
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1.3  PRODUCCIÓN CLINKER. 

 

Para el proceso de fabricación de clinker, se diseño un sistema de hornos, en el cual se 

transforma la Harina cruda en Clinker, este proceso es endotérmico y se lleva a cabo a 

temperaturas de hasta 1450° C. La energía térmica se recibe de los gases con altas 

temperaturas (hasta 2000° C.) generados por la quema de combustibles. 

 

1.4  PROCESO DE FORMACIÓN DEL CLINKER 

 

 

 

 

Descripción del proceso de formación del clinker 

Rango de Temperatura (° C) Descripción 

Calentamiento 20 – 100 Evaporación de Agua Libre. 

100 – 300 Perdida de Agua absorbida físicamente 

400 – 900 
Eliminación de H2O estructural (H2O y grupos OH) 

de los minerales de arcilla. 

500 Cambio estructural en los minerales silícicos 

600 – 900 Disociación de los carbonatos (CO2 liberado). 

800 
Formación de belita, productos intermedios, 

aluminatos y ferritas 

1250 Formación de fase líquida (aluminato-ferrita) 

~ 1450 
Reacciones finales y recristalización de alitas y 

belitas. 

Enfriamiento 1300 - 1240 
Cristalización e la fase líquida, principalmente en 

aluminatos y ferritas. 

 

 

 

 

 

Minerales Naturales 
Temperatura, Presión, 

Tiempo 

Minerales sintéticos 

Hidráulicos 
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1.5  FASE LIQUIDA EN EL CLINKER 

La composición de la mezcla cruda determina: 

 La cantidad de líquido formado a una temperatura determinada. 
 Las propiedades físicas del líquido a una temperatura determinada, especialmente 

su viscosidad. 
 Aunque la mayoría de las mezclas crudas presentan aprox. la misma temperatura 

mínima de formación de líquido (punto eutéctico), la cantidad de líquido formado a 
esta temperatura, y a temperaturas gradualmente más elevadas, varía de acuerdo 
a la composición química de la mezcla cruda. 

 En las partes relevantes del sistema C - S - A - F del clínker, en las que la fusión 
comienza a 1338 ° C, la composición del líquido es: 
 

  CaO  - 55 % 

  SiO2  -   6 %  Módulo de alúmina 

  Al2O3  - 22 %  (AR) = 1.38 

  Fe2O3  - 16 % 

 

1.5.1  FÓRMULA PARA CÁLCULO CUANTITATIVO DE ÓXIDOS 

 

1338° C =  6.1 Fe2O3 + MgO + Na2O + K2O     si AR  1.38 

       8.2 Al2O3 – 5.22 Fe2O3 + MgO + Na2O + K2O     si AR 1.38 

 

 

 

1450° C = 3.0 Al2O3 + 2.25 Fe2O3 + MgO + Na2O + K2O    para MgO  2 % 

 

Cantidades típicas calculadas a 1400 ° C:  20 a 30 % 

     “seca”:        hasta 23 % 

     “normal”:     23 – 27 % 

     “húmeda”:   más de 27 % 

1400 oC =  2.95 Al2O3 + 2.2 Fe2O3 + MgO + Na2O + K2O   para MgO  2 % 
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1.5.2  VISCOSIDAD DE LA FASE LÍQUIDA 

 La viscosidad de la fase líquida disminuye exponencialmente con el aumento de 
temperatura y se reduce por la adición de componentes fundentes, en el siguiente 
orden: 

 

  Na2O < CaO < MgO < Fe2O3  < MnO 

 La viscosidad se incrementa considerablemente con mayor contenido de SiO2 en 
el líquido y en menor grado con un aumento de Al2O3. 

 

1.5.3  IMPORTANCIA DE LA FASE LÍQUIDA 

La fase líquida contribuye a: 

1. Granulación del clinker. 
2. Formación de costra (pero también de anillos). 
3. Formación de alita. 

- Granulación del Clinker: 
 La granulación de clinker y la formación de costra están determinadas por la 

cantidad (M.S) y viscosidad (M.A) de la fase líquida. 
 

1.6  FORMACIÓN DE COSTRAS EN LOS HORNOS 

 

COSTRA 

NORMAL 

2.2 2.8 MS 2.

5 

- 1.6 

 Formación de costra 

- 1.9 

- 1.3 

MA 

Costra gruesa, bolas de 

clínker o formación de 

anillos (mucha fase 

líquida viscosa) 

Costra delgada 

ataque a refractarios 

(mucha fase líquida 

fluida) 

Costra delgada  

(poca fase líquida fluida) 

Costra muy delgada 

clínker polvoriento       

(poca fase líquida 

viscosa) 
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 Impacto de clínker polvoriento 

 Afecta operación del horno  
(transferencia de calor de la llama) 

 Afecta operación del enfriador (transporte, sobrecalentamiento) 
 Afecta molturabilidad del clínker 

 

 Factores químicos que incrementan la tendencia a clínker polvoriento: 

 Bajo contenido de fase líquida: < 23 % (MS > 2.8) 
 Alta SC:  SC  > 98 
 Alto contenido de SO3:  SO3 >  1.3 

 

 Impacto de las bolas de clínker 

 Temperaturas excesivas del clínker a la salida del enfriador 
 Operación del enfriador (bloqueos). 

 

 Factores químicos que incrementan la tendencia a la formación de bolas 

 Alto contenido de fase líquida (>  27 %) y alta viscosidad (AR >  2.2) 

 

1.7  MECANISMO DE REACCIÓN. 

Clasificación de las Reacciones de acuerdo al Estado de la Material. 

Estado de la Material. Ejemplo. 

Sólido – Sólido Cuarzo y Cal libre  Belita 

Sólido – Líquido Fase líquida          cristalización de 
Aluminato y Ferrita. 

Sólido – Gas CaCO3           CaO + CO2 

Líquido – Líquido -------------------- 

Líquido – Gas Proceso de Secado, Volatilización de Álcalis. 

Gas – Gas  CO + ½ O2            CO2  

 

1.7.1 REACCIONES DE DESCOMPOSICIÓN DURANTE LA PRODUCCIÓN DE 

CLINKER 

 Tipo sólido / gaseoso 

 Deshidroxilación de los minerales arcillosos (caolinita, etc.) 

 descarbonatación de minerales carbonatos  

(magnesita, dolomita, calcita, espurrita) 

 

 Tipo sólido / gaseoso 

 Descomposición de alita 

 

Lo característico de este tipo de reacción es que un solo reactivo se transforma en dos 

productos. 
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1.7.2 REACCIONES DE COMBINACIÓN: FORMACIÓN DE BELITA. 
La formación de belita es el resultado de una combinación entre los componentes calcita y 
sílice de la mezcla cruda. 

22

800

23 22 COSCSiOCaCO C

 

Tipo de reacción: Sólido / Sólido: 

Tasa de reacción depende de: 

  Contacto superficial entre los reactantes. 
  Difusión de iones CaO. 

 

1.7.3  REACCIÓN DE COMBINACIÓN: FORMACIÓN DE ALITA. 

La formación de alita comienza a una temperatura de  1250° C (límite inferior de 
estabilidad). A esta temperatura, también empieza a formarse la fase líquida. Por 
consiguiente, la formación de alita es una reacción líquido - sólido.  

SCCaOSC C

3

1250

2  

La formación de alita y su estabilización depende, por lo tanto, de la presencia de fase 

líquida. La velocidad de reacción depende de: 

   La distancia que deben recorrer los átomos en difusión.  
   La cantidad y viscosidad de la fase líquida. 

 

 

 Estado sólido con fundente líquido  
 Alita estabilizada por Al2O3, Fe2O3, K2O, Na2O, etc. 

 

C2S C3S C3S 

Ca

O 

Fundente 

líquido 

Reacción rápida Reacción lenta 

Tamaño de partícula factor no limitante 

R90 μm = 15% 

Tamaño de partícula importante 
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1.8   MINERALIZACIÓN DE CLINKER 

 Un mineralizador como la fluorita (CaF2) aumenta la velocidad de formación de 

clínker. 

 

 Lo logra mediante otra vía de reacción, que supone la formación de nuevos 

minerales intermedios (por Ej. 3C3S.CaF2), a temperaturas entre 1000° C y 1250° 

C. 

 

 Estos minerales transicionales se descomponen para formar alita. 

 

 Si se reduce la energía libre de GIBBS en la formación de C3S, el fluoruro 

estabiliza la alita. 

 

 Un fundente como la fluorita también mejora la quemabilidad de mezclas difíciles 

de quemar, al incrementar la cantidad de fase líquida del clínker y reducir su 

viscosidad. Por lo tanto, un fundente se activa a temperaturas de zona de 

sinterización. 

 

 La cocción de clínker alto en alita se facilita por este efecto combinado: la CaF2 es 

un fundente y al mismo tiempo un mineralizador para la formación de clínker. 

 

Variación semi-cuantitativa de minerales con la temperatura. 
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Procesos Endotérmicos kJ/kg clinker kcal/kg clinker

Deshidratación de arcillas 165 40

Descarbonatación de CaCO3 1990 475

Calor de fusión 105 25

Calentamiento de 0 a 1450 °C 2050 490

Total Endotérmico 4310 1030

Procesos Exotérmicos kJ/kg clinker kcal/kg clinker

Cristalización de arcillas 40 10

Calor de formación de minerales de clinker 420 100

Cristalización de mat. fundido 105 25

Enfriamiento de clinker 1400 335

Enfriamiento de CO2 500 120

Enfriamiento y condensación de H2O 85 20

Total Exotérmico 2550 610

Calor de formación de clinker kJ/kg clinker kcal/kg clinker

Endotérmico - Exotérmico 1760 420

1.9  FORMACIÓN DE PRODUCTOS INTERMEDIOS 

 Los productos intermedios se forman preferentemente por velocidades de reacción 

más rápidas. 

 Por  reacciones en zonas localizadas de la carga de harina, es decir donde se 

alcanza un equilibrio local, pero en general (por Ej. Formación de gehlenita). 

 Producto del equilibrio a una temperatura y atmósfera gaseosa dada, pero no a la 

temperatura final de clinkerización (por Ej. Formación de espurrita). 

 

Productos intermedios. 

TIPO MINERAL FÓRMULA 

Sulfatos simples 
Anhidrita CaSO4 

Arcanita K2SO4 

Sulfatos compuestos 
“sulfato” espurrita 2(C2S)  CaSO4 

“calcio” langbeinita K2Ca2 (SO4)3 

Carbonatos compuestos Espurrita 2(C2S)  CaCO3 

Cloruros simples Silvita KCl 

Aluminato de calcio Mayenita 
12 CaO  7 Al2O3 

CaO  Al2O3 

Ferrita de calcio  2 CaO  Fe2O3 

Alumino-silicato de 
calcio 

gehlenita 2 CaO  Al2O3  SiO2 

 

1.10  TERMODINÁMICA DE LA FORMACIÓN DEL CLINKER. 
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CAPITULO # 2: INGENIERÍA 

2.1  PROCESO DE FABRICACIÓN DEL CEMENTO 

El cemento es un conglomerante hidráulico que mezclado con agregados y agua forma 

una mezcla uniforme capaz de fraguar y endurecerse, propiedad natural obtenida del 

clinker, su componente principal, el cual es sintetizado mediante reacciones químicas en 

una de las etapas descritas a lo largo de este capítulo. 

La descripción del proceso de elaboración de cemento en el presente capítulo, se basa en 

los procesos que se siguen en la planta cementera, en la cual se  realizará este estudio, la 

cual está dotada de una infraestructura de obtención de cemento por vía seca. 

El proceso de fabricación del cemento comprende cinco etapas sucesivas: preparación de 

materias primas, molienda de crudo, fabricación de clinker, molienda de cemento y 

despacho. Cada una de ellas conlleva un sub-proceso controlado para asegurar la calidad 

final del producto. 

 

 Fig # 1 Proceso de Fabricación del Cemento 
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2.1.1  PREPARACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 

La preparación de las materias primas para la obtención del cemento, es la base del 
proceso, debido a la importancia del aprovisionamiento de las mismas además de la 
adecuada dosificación de los componentes químicos proporcionados por los minerales, 
los que son obtenidos de la naturaleza en forma de rocas y extraídos por medio de 
explotaciones a cielo abierto. Estos minerales como componentes principales son: caliza, 
arcilla, arenilla y fluorita,  y como aditivos son: limolita, puzolana y yeso, y los porcentajes 
utilizados en el proceso son presentados en la Tabla 1. 

Tabla # 1: Porcentajes necesarios de Elementos Químicos 

Elementos Denominación 
Porcentaje 

[%] 

Calcio CaO 
Componentes 

principales 

(óxidos) 

64 

Silicio  SiO2 22 

Aluminio Al2O3 6 

Hierro Fe2O3 3 

Magnesio 
MgO 

Elementos 

menores 

5 

Azufre SO3 

Álcalis 
Na2O 

K2O 

Titanio TiO2 

Trazas 

Cromo Cr2O3 

Fósforo P2O5 

Manganeso Mn2O3 

Cloro Cl 

Flúor F 

 

La reducción de tamaño de los minerales es realizada por medio de trituradoras que las 

llevan, en el caso de la caliza, desde piedras de hasta 1 metro hasta 100 milímetros, para 

luego proceder a un apilamiento circular por 

capas desde la parte superior, en la sala de 

pre-homogenización, con un sistema de 

rascado en la parte inferior, lo que permite 

reducir variaciones en la composición química. 

Para las arcillas y aditivos, la reducción de 

tamaño se la realiza con trituradoras de 

martillos, con un sistema de apilamiento recto 

e ingreso superior con rascado vertical.  

Fig # 2 Sistema de Pre-homogenización 



25 
 

El porcentaje de utilización de fluorita es mínimo en comparación con los demás 

minerales, el ingreso de ésta al proceso, es por dosificación directa en las bandas 

transportadoras antes de ingresar al molino vertical. Los minerales con el tamaño de 

partícula adecuado son trasladados mediante bandas transportadoras hasta la torre del 

molino vertical para la preparación del crudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig # 3 Preparación de Materias Primas 

 
2.1.2 PREPARACIÓN DE CRUDO 
La preparación de crudo se inicia con la dosificación de las materias primas que ingresan 
al proceso, dicha dosificación es realizada por el analizador en línea Gamma-Metrics, el 
cual examina los porcentajes de elementos en cada materia prima y los gradúa de 
acuerdo a los requerimientos establecidos. Una vez obtenida la composición adecuada, el  

material es llevado, mediante bandas 
transportadoras hasta la entrada del molino 
vertical, e ingresa a través de un sistema de 
válvulas triple pendular, para evitar la 
entrada de aire falso al molino.  
El material cae dentro del molino sobre un 
platillo giratorio y por aprisionamiento del 
material entre rodillos hidráulicos estáticos 
ubicados a los costados, contra el plato de 
molienda realizan la pulverización del 
material que ingresa. Las fuerzas de 
presión requeridas para la trituración del 
crudo son producidas por un sistema de 
fijación hidroneumático. Durante la 
molienda se inyectan aproximadamente 
200 lts/min de agua para estabilizar la cama 
de material y con ello el proceso. 

 

Fig # 4 Molino vertical del crudo 
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El efecto de rotación de las partículas dentro del molino vertical, en conjunto con un flujo 
de gases calientes provenientes del horno, además de eliminar la humedad, llevan las 
partículas de material con finura requerida hacia los silos de crudo; mientras que las 
partículas de mayor tamaño son atraídas hacia un separador dinámico de velocidad 
variable localizado en la parte superior del molino vertical para ser enviadas luego a un 
molino de bolas, donde alcanzarán la finura 
requerida. 

El molino de bolas para crudo tiene forma 
tubular, gira alrededor de su eje horizontal y 
en su interior posee una sola cámara que 
contiene una carga de bolas de acero de alto 
cromo de 30, 40 y 50 mm de diámetro. El 
resultado de la rotación del molino, hace que 
el material se eleve a alturas determinadas y 
caiga, produciendo de esta manera la 
molienda, por efecto del choque entre bolas 
y contra el revestimiento interno del molino. 
La alimentación se realiza por un lado del 
compartimiento del molino y se descarga 
hacia los silos de crudo. La finura del 
material es controlada con la velocidad del 
rotor que posee. 

Fig # 5 Molino de bolas 

2.1.3 FABRICACIÓN DE CLINKER 

La fabricación de clinker, es el proceso inmediato a la preparación de crudo, éste consiste 
en llevar la harina cruda a través de un sistema de precalentamiento, instalado en una 
torre de concreto de aproximadamente 100 metros de altura, a la entrada de los hornos, y 
está conformado por una serie de seis ciclones de precalentamiento, uno a continuación 
del otro, dentro de éstos se desplaza una corriente de gases calientes provenientes de los 
hornos, en contra del flujo de entrada del material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig # 6 Sistema de 5 etapas de precalentamiento 
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Inicialmente, en este sub-proceso, el material ingresa al primer ciclón, ubicado en lo más 
alto de la torre, donde obtiene una temperatura aproximadamente entre 50°C y 315° C, 
secuencialmente a medida que circula a través de los ciclones siguientes, su temperatura 
se ha incrementado hasta 
los 850° C 
aproximadamente; de esta 
manera antes de ingresar a 
los hornos el material es 
secado, calentado y 
calcinado. El incremento de 
altas temperaturas en el 
crudo, es necesario para la 
obtención de reacciones de 
clinkerización, para llevar a 
cabo las transformaciones 
químicas de los 
componentes (Tabla 2) 
para la obtención de las 
propiedades hidráulicas 
características del 
cemento, conferidas por el 
clinker. 

Tabla # 2  

Reacciones presentes en la Fabricación de Clinker 

Rango de 

Temperatura [°C 

] 

Tipo de Reacción 
Intercambio 

de Calor 

20 - 100 Evaporación del H2O libre Endotérmico 

100 - 300 Pérdida de H2O físicamente absorbida Endotérmico 

400 - 900 
Remoción de H2O estructural (H2O, 
grupos OH de minerales de arcilla) 

Endotérmico 

600 - 900 Disociación de CO2 a partir de carbonatos Endotérmico 

> 800 
Formación de productos intermedios,  
belita, aluminato y ferrita 

Exotérmico 

> 1250 Formación de alita Exotérmico 

> 1260 
Formación de fase líquida (aluminato y 
ferrita) 

Endotérmico 

1300 - 1240 
(Enfriamiento) 

Cristalización de fase líquida, 
principalmente en aluminato y ferrita 

Exotérmico 
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Otro de los puntos importantes, es el paso del material por el precalcinador, antes de 

ingresar a los hornos, que es una cámara de combustión integrada a la torre 

precalentadora y donde se lleva a cabo cerca del 90% de la disociación del CaCo3 y para 

lo cual es necesario la inyección de aproximadamente el 60% de combustible necesario 

para la fabricación del clinker. El objetivo de la precalcinación es la reducción de la carga 

térmica en la zona de combustión del horno y la disminución del flujo de gases dentro del 

mismo, estabilizando la operación por  tener un mayor control en la inyección de 

combustibles al proceso. 

A continuación de la 

precalcinación, el material ingresa 

al horno, que es un tubo rotario 

con cerca de 3° de inclinación y 

que posee en el lado terminal, un 

quemador, por donde se inyecta el 

40% restante del combustible para 

la obtención del clinker. La 

temperatura de la llama de dicho 

quemador alcanza los 2000°C y 

es capaz de mantener diferentes 

temperaturas a lo largo del horno 

y llevar hasta los 1250°C el 

material que ingresa para producir 

las reacciones del proceso de 

clinkerización. 

Fig # 7 Sistema de precalentador, precalcinador, horno y enfriadora. 
 

 
El clinker ya formado, sale del horno a una temperatura de 1300°C aproximadamente, y 

es enfriado bruscamente para obtener estabilización de los minerales del clinker. Para ello 

atraviesa una enfriadora de parrillas que lleva el material hasta los 200°C y donde se 

aprovecha el aire caliente producido por el enfriamiento para usarlo como aire de 

combustión en el quemador del horno. Finalmente el clinker es enviado a silos de 

almacenamiento. 

 

2.1.4 MOLIENDA DE CEMENTO 

El sistema de molienda de cemento, consta de un molino de bolas, una prensa de rodillos 

y un separador, dispuestos en circuito cerrado. El cemento puro se compone de clinker y 

yeso, éste último es el encargado de regular el tiempo de fraguado, en caso de ser 

cemento compuesto, se le adicionan otros minerales como limolita y puzolana.  
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Fig # 8 Sistema de Molienda de cemento 

Para el proceso de molienda de cemento,  el clinker es previamente triturado en la prensa 

de clinker, para luego pasar, junto con el yeso y los otros componentes, a alimentar el 

molino de bolas, mediante balanzas dosificadoras para ser molidos en forma combinada y 

obtener mezcla de los constituyentes. 

Los materiales ingresan al molino, que en este sub-proceso consta de dos cámaras, en la 

primera las bolas tienen 70, 80 y 90 mm de diámetro, y se consigue un efecto de molienda 

gruesa para luego pasar a la siguiente cámara neumáticamente y con el choque de bolas 

de 30, 40 y 50 mm de diámetro, se obtiene un efecto de molienda más fino. Finalmente el 

material con finura deseada, pasa a un filtro electrostático donde las partículas son 

cargadas eléctricamente quedándose en el fondo del filtro y emitiéndose el aire al 

ambiente.  

El cemento preparado y listo es enviado a silos de almacenamiento de donde se 

extraerán para su despacho, que puedes ser al granel mediante descargas directas desde 

los silos a camiones transportadores (mixers), o en sacos mediante una envasadora 

automática para el llenado de sacos. 

 

Fig # 9 Sistema de Molienda y Despacho de cemento 
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2.1.5  DESPACHO 

Este es el último sub-proceso y el que implica mayor intensidad de trabajo, por intentos de 

reducir los tiempos de espera y aumentar la calidad de servicio al cliente. Por ello se han 

instalado máquinas envasadoras automáticas que disminuyan el tiempo de despacho de 

sacos y evitan el polvo en el ambiente, y mangas dosificadoras de cemento al granel. 

Para el ensacado, el cemento es llevado mecánicamente hacia una tolva, luego pasa a 

través de una criba vibratoria, que lo separa de cualquier pieza metálica; un indicador de 

nivel, localizado debajo de la tolva, controla la esclusa rotativa de extracción, y asegura la 

alimentación continua de los sacos.  

Los sacos llenos son trasladados mediante bandas transportadoras hacia máquinas 
estacionarias paletizadoras y son cargados sobre láminas plastificadas, las cuales son 
retiradas por tenedores especiales de los montacargas al momento de colocar los sacos 
apilados sobre los camiones. En el sistema de despacho al granel, los mixers se ubican 
debajo de los silos de almacenamiento, y su descarga es mediante mangas. 

 

 

 

 
 

Fig # 10 despacho del cemento 
 

2.2 SISTEMAS DE MOLIENDA 
Los sistemas habituales de molienda de cemento se especifican en la fig. 11 y se dividen 
en tres grupos principales: 

Molino Tubular: 

Toda la molienda se efectúa en el molino tubular y la instalación consiste en: 

- Molino tubular de circuito abierto 
- Molino tubular de circuito cerrado con: 

Separador mecánico de aire 
 Separador tipo rotor 

Molino Tubular con Unidad de Molienda Previa 

Parte de la operación se efectúa en la unidad de molienda previa, la cual se puede 
realizar mediante: 

- Prensa de rodillos 
- Trituradora vertical de impacto 
- Molino vertical de rodillos (sin separador, utilizándose sólo la unidad 

moluradora) 

Según el sistema elegido, el molino tubular es de circuito abierto o cerrado. 
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Molienda Integral 

El molino tubular no se utiliza y la molienda se efectúa mediante maquinaria trituradora 
más eficaz. Los posibles sistemas a utilizar son: 

- Prensa de rodillos con desaglomerador y separador tipo rotor 
- Molino vertical de rodillos con separador integrado tipo rotor 

MOLINO TUBULAR. 

 

 

 

 

  

MOLINO TUBULAR CON MOLIENDA PREVIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLIENDA INTEGRAL. 

 

  

 

 

 

Circuito Abierto 

Circuito Cerrado 

Molino  

Vertical  

Triturador 

Vertical 

Prensa de 

Rodillos 

Prensa de 

Rodillos 

Molino  

Vertical  
Molino 

Horizontal  
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2.2.1 REQUISITOS 

Los requisitos para la molienda de cemento son múltiples. Así pues, para encontrar la 
solución adecuada es necesario efectuar una investigación exhaustiva y una evaluación 
de todas las opciones, tanto en el aspecto técnico como económico, a objeto de: 

- Instalar un nuevo sistema de molienda 
- Extender y optimizar el sistema existente 

 

Fig.# 12 Requisitos 
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2.2.1.1 PRODUCCIÓN – TIPOS DE CEMENTO 

Desde el punto de vista del proceso, se dividen en: 

- Cemento Portland                                              2’500 – 6’000 [cm2/g] 
 

- Cemento Portland con aditivos 
Menores o iguales a 5%                                     2’500 – 6’000 [cm2/g] 
 

- Cemento compuesto con aditivos 
Mayores a 5%                                                     2’500 – 9’000 [cm2/g] 

Los posibles aditivos para cemento compuesto son: cenizas, volantes, puzolanas, 
escorias de altos hornos, caliza, polvo de sílice, arcillas calcinadas, etc. 

Un sistema deberá tener la posibilidad de moler uno o varios de los tipos de cemento 
mencionados, a la finura requerida y con el menor consumo posible de energía. 

En el caso de los cementos Portland, el enfriamiento se tendrá que efectuar dentro del 
sistema. 

En cuanto a los cementos compuestos, suele ser necesario secarlo dentro del sistema y 
moler conjuntamente los componentes de distinta molturabilidad. 

 

2.2.1.2  PRODUCCIÓN – PROPIEDADES DEL CEMENTO 

Las propiedades del cemento afectan a la: 

- Trabajabilidad del hormigón 

- Resistencia inicial y final 

Los valores a obtener vienen dados por las exigencias del mercado y por las normas. 

Los factores que afectan principalmente a las propiedades del cemento son: 

- La composición del cemento 

- La composición química y mineralógica de los componentes 

- La reactividad del clinker 

- La granulometría de las partículas y su forma 

- El agente de sulfatos: 

 Distribución y finura 

Modificación y solubilidad 
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2.2.2  GRANULOMETRÍA Y FORMA DE LAS PARTÍCULAS 

La distribución granulométrica de las partículas aparece en el diagrama RRSB de la fig. 3 
y se caracterizan por: 

- La inclinación de la curva n  
- La partícula limitente d’ (36,8 [%] R) 

La inclinación depende del sistema de molienda, tal como aparece en la fig. 3 y se puede 
ajustar dentro de una determinada gama. 

Sin tener en cuenta la influencia químico-mineralógica, de distribución ancha a estrecha, 
la tendencia acostumbra a ser: 

- Resistencia inicial -> disminuye 
- Resistencia final -> aumenta 
- Trabajabilidad -> empeora 

La forma característica de las partículas es (simplificando): 

- Redonda -> Sistema de molino tubular 
- Angular -> Sistema de molienda integral 

La forma angular puede requerir mayor cantidad de agua. 

 

Fig # 13 Distribucion granulométrica 
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2.3  MOLINOS TUBULARES 

Están constituidos principalmente de elementos mecánicos, y pueden dividirse en partes 
internas y partes externas. 

Las partes externas de un molino tubular son: coraza del molino, los cabezales, los 
cojinetes, el equipo de alimentación y descarga e incluyen asimismo el accionamiento del 
molino. 

Las partes internas posee una función directa con respecto al proceso de molturación 
abarcan en primer lugar las piezas de desgastes del molino, tales como placas de 
blindaje, diafragmas y elementos molturadores. 

 

2.3.1 MOLIENDA EN MOLINOS TUBULARES 

La rotación de molino tubular hace que la carga, integrada por elementos molturadores y 
material alimentado, sea levantada a causa de fuerzas centrífugas y la fricción entre los 
elementos molturadores y el blindaje. La altura hasta que será elevada la carga depende 
de varios factores: 

 Diseño de las Placas. 
 Velocidad de Rotación del Molino. 
 Tamaño, forma y peso de los elementos molturadores. 
 Fricción entre el blindaje y los elementos molturadores. 
 Fricción dentro de la Propia carga del molino. 

 
 

 

Fig # 14 Proceso molienda en molino Tubular 

Los elementos efectúan un movimiento tipo catarata, si la velocidad de rotación del 
molino es suficientemente alta y se instalaron las placas levantadoras, el material es 
molido eficazmente en la reducción primaria de tamaño, esta se genera en la primera 
cámara de molienda en molinos Bicámara, o en los primeros metros de un molino 
Monocámara. 

Molienda 

Gruesa 

Molienda 

Media 

Molienda 

Fina 
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Bajo condiciones similares pero con una carga de bolas más finas y sin placas 
levantadoras, los elementos molturadores realizan un movimiento tipo cascada, este 
movimiento se caracteriza más bien por flujo y rodadura que por caída. Con este 
movimiento se consigue una molienda más fina para darle el acabado. Esta operación se 
realiza en la segunda cámara de molienda en molinos Bicámara, o en los últimos metros 
de un molino Monocámara. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2  TIPOS DE MOLINOS TUBULARES 

Dado que hay diferentes tipos de diseño de molinos de bolas, puede efectuarse una 

clasificación conforme a las siguientes características. 

 Tipo de material que está siendo molido. 

 Número de compartimiento. 

 Método del transporte de material en la salida del molino. 

 Punto de descarga de material. 

 Proceso de molienda. 

 

 

Molienda Gruesa (1era. cámara 

Catarata de carga de bola 

Molienda Fina (2a.  cámara) 

Cascada de carga de bola 
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CARACTERÍSTICAS Clasificación. 

Material Cemento  Harina de Crudo Carbón Otros 

Número de 

Compartimiento 

1 

                 1 

1 2 

            2 

1 2 3 

                   3 

Transporte de 

Material 

 
 

Punto de descarga 

del Material 

 
 

Proceso de Molienda Seco Húmedo (Pasta) 

Fig # 15 Tipos de molinos tubulares 

2.3.3  ELEMENTOS DE MOLINOS TUBULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig # 16 elementos de un molino tubular 
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2.3.3.1  ELEMENTOS EXTERNOS. 

 Disposición de Alimentación. 
Los dispositivos de alimentación deben cumplir las siguientes funciones: 

- Permitir al material fluir continuamente al molino y  sin acumular 

obstrucciones de materiales. 

- Prevenir el regreso y el derrame de material. 

- Permitir la entrada de aire de ventilación fría en caso de molinos de 

cemento. 

- Permitir la entrada de gas caliente en caso de molinos de molienda de 

crudo. 

            Hay diferentes tipos de disposiciones de alimentación que satisfacen los requisitos 

indicados.                 

 
 
Tolva de Alimentación 

 
Utilizado en molinos de pasta y en pequeños y viejos 
molinos de cemento. La sección transversal limitada permite 
la entrada de sólo un pequeño volumen de aire en caso de 
la molienda seca. 
 

 
 
Alimentador de Tambor 

 
La desventaja de este tipo de alimentación es su elevada 
pérdida de presión que se produce en el proceso de 
molienda por vía seca en el que el molino debe ser 
ventilado 
 

 
Alimentador tipo 
“escalera” 

 
Se utiliza cuando se requiere una gran cantidad de aire de 
ventilación o bien de gas secador. La abertura grande 
permite obtener una caída baja de presión. 
 

Tolva de alimentación de 
molinos de barrido de 
aire. 

 
El material molido es arrastrado por los gases de escape 
del molino. 
  

 

 

 Disposición de Descarga. 
 

Descarga Central 

 

La descarga central está localizada entre los 

compartimientos de molienda de gruesos y de 

finos de un molino tubular. El molino es alimentado 

desde ambos lados a través de sus muñones 

huecos. 
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Descarga Final 

 

 

El material sale del molino a través del muñón en 

el lado de descarga del molino. La envoltura  de 

salida incluyen un sellado localizado entre las 

partes rotatorias y estacionarios. 

Descarga de molinos de barrido 

por aire. 

 

El material molido que sale de un molino de 

barrido por aire es transportado  sólo por gas. 

 

Descarga de molinos de Pasta. 

 

 

 

 

La mayoría de las disposiciones de descarga de 

molino de pasta está equipada con un tamiz de 

tambor. Los molinos de pasta están instalados en 

circuitos abiertos o cerrados. 

 

 Coraza del Molino. 

La coraza del molino consiste de varias secciones de placas soldadas. 

El espesor de la coraza viene determinado por el peso del material, los elementos 

molturadores, las partes rotatorias y el diseño del molino. El espesor de la coraza 

de molinos largos no es uniforme, esto es, aumenta desde los extremos hacia el 

centro del molino. 

 Cabezales del Molino. 

Los molinos tubulares soportados por cojinetes de muñón cuentan con cabezales 

del molino. Estos se encuentran atornillados o soldados a la coraza del molino. 
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2.3.3.2   ELEMENTOS INTERNOS 

 Placas.- Las partes internas del molino tubular están protegidos mediante varios 
tipos de placas de blindaje resistentes al desgaste. Estos deben apoyar asimismo 
la función de molienda en el compartimiento de molienda respectivo. Las placas de 
blindaje deben resistir a las fuerzas de impacto, a la fricción y a la corrosión. 

 Diafragma.- Los diafragmas se instalan para separar los compartimientos de 
molienda. Deben ser elegidos de tal manera que permitan alcanzar el tiempo 
requerido de retención del material en el compartimiento de molienda anterior así 
como un flujo suficiente de aire de ventilación o gases de secado. 

 Elementos Molturadores.- Los tamaños de los elementos de molturación así 
como la cantidad del material se determinan conforme a: 

 
- Tamaño de material alimentado. 
- Finura del producto. 
- Diámetro del molino. 
- Longitud del molino. 
- Molturabilidad. 
- Estructura mineralógica del material. 

 
 Anillos de Retención.- Los molinos de cemento en circuitos abiertos están a 

menudo equipados con anillos de retención. Los anillos instalados aumentan la 
superficie de rotación. Ello resulta en una fricción mayor dentro de la carga de 
bolas. Sin embargo, jamás pudo demostrarse un aumento de la capacidad de 
molienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig # 17 Tipos de placas en un molino tubular 

 

 

 

Blindaje de cabezal de 

Molino. 
Placas Levantadoras 

Placas Ranuradas 

Placas de Coraza 
(Placas clasificación). 

Placas Ciegas Placas Ranuradas 

A  Compartimiento de Molienda de Gruesos. 
B   Diafragme Intermedio. 
C   Compartimiento de Molienda de Finos. 
D  Diafragma de Descarga. 
E   Elementos Molturadores. 

F   Anillos de Retención. 
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2.3.2  RELACIÓN ENTRE LONGITUD Y DIÁMETRO DEL MOLINO. 
 

Esta relación depende de varios parámetros. Los más importantes son: 

- Producción horaria del molino. 
- Material a moler. 
- Finura del producto final. 
- Molino en circuito abierto o cerrado. 
- Tamaño de la alimentación. 

 

Tipo de molino Relación  Observaciones. 

Molino de Cemento 

Molino en circuito abierto 3.0 – 6.0  

Molino en circuito cerrado 3.0 – 3.5 Molinos grandes:  = 3.0 – 3.2 bajos 

valores de llevan a altos factores 
de carga circulante. 

Molino de Pasta. 

Relación similar a la de los molinos de cemento (longitud máxima 12 – 14 m.) 

Molino de Crudo. 

Descarga central 2.1 – 2.7 Los mas bajos se aplican a los 
molinos de mayor diámetro. 

Molino con dos cámaras 2.0 – 2.5 

Molino de una cámara 1.7 – 2.2 

Molino de barrido por aire 1.5 – 2.0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig # 18  Dimensiones internas del Molino 

D

2,8D < L < 3,5D
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La virola del molino duraría muy poco tiempo si no estuviera convenientemente 

protegida con placas de blindaje. Estos blindajes van a determinar las dimensiones 

internas del molino. 

- Longitud útil.- Se la reduce de la longitud total de la virola del molino en los 

espesores del blindaje del fondo de entrada, del tabique intermedio y del 

tabique de salida. El espesor del diafragma intermedio, para aplicaciones 

normales no debe medir mas de 400 mm. 

- Longitud de las cámaras de molienda: 

 

Tipo de Molino 
(%) de la Longitud útil total. 

Cámara I Cámara II Cámara III 

Dos cámaras 30 – 35 70 – 65 ---- 

Tres cámaras 20 30 50 

Descarga central 50 50 ---- 

 

- Diámetro Interno.- El diámetro interno del molino se obtien de reducir el 
diámetro de la virola en 2 veces el espesor medio del blindaje. 

-  
 

2.3.3 GRADO DE LLENADO 
 
 
Se define el grado de llenado como la relación, en tanto por ciento, entre el volumen de la 

carga moledora VQ y el volumen útil del molino VM. 

%
M

Q

V

V
f  

La potencia absorbida por el molino es proporcional: 

- Al peso de la carga moledora. 
- A la distancia entre el centro de gravedad de la carga moledora y el centro 

de rotación del molino o palanca. 
 

Al aumentar el grado de llenado, el peso de la carga moledora aumenta pero la palanca 

disminuye. Por ello, la potencia absorbida presenta un máximo para un grado de llenado 

comprendido entre 40 – 45 %. 
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Tipo de Molino 
Grado de llenado (%)  

Cámara I Cámara II Cámara III 

Dos cámaras 27 – 33 ---- ---- 

Tres cámaras 27 – 33 25 – 32 ---- 

Descarga central 26 – 32 26 – 30 23 – 27 

Barrido por aire 26 – 30   ---- ---- 

 

2.3.4 PESO DE LA CARGA MOLEDORA. 
 
El cálculo de la carga moledora lo detallamos más adelante. 

Densidad aparente de los cuerpos moledores. 

 Tamaño de bola  (mm.) Densidad aparente 

(t/ m3) 

Bolas de Acero 

100 – 60  4.4 

50 – 30 4.6 

30 – 20  4.7 

Barrido por aire 30 – 20   4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig # 19  peso aproximado de carga moledora en las cámaras del molino 

 

4.4 t/ m
3
 4.6 t/ m

3
 

 

4.7 t/ m
3
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2.3.5 VELOCIDAD DEL MOLINO 

 
 
La velocidad a la que se opera un molino puede ser expresada en por ciento de la 
velocidad crítica de rotación del molino. Se alcanza la velocidad crítica de rotación cuando 
la fuerza centrífuga FC  es igual a la fuerza de gravedad FG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.6 POTENCIA NETA 
 

La potencia neta de un molino tubular es la potencia necesaria que la virola del molino 
para mantener el centro de gravedad de la carga moledora en una posición de equilibrio 
dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC-99005.dsf

Kma 5.1.99

ncrit  = [min -1]

k = [%]  of  critical speed

n  = k * ncri t [min -1]

Tube Mill Dimensioning

Fig.7 : Critical mill speed

Di

FG

42,3

Di

FC

w

=gravity [ms-2]

w

=centrifugal force [N]

=force of gravity   [N]

=mill diameter inside liner  [m]

=angular speed [s-1]

FC

FG

Di

g

Fc = Fuerza Centrifuga 

Fg = Fuerza de Gravedad 

Di = Diámetro interior placas de     blindaje 

W = Velocidad angular 

n =  Velocidad de operación 

Di = Diámetro interior entre 

blindajes (m). 

Q = Peso de la Carga moledora.           

(t). 

n =  Velocidad del Molino               

(min-1) 

P = Potencia Neta.                             

(KW). 
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2.3.7 CADENA DE POTENCIA 
 

La potencia de un molino se mide siempre al eje del motor del molino. 

La potencia utilizable en la molienda está referida a la virola del molino, también llamada 

potencia neta. La potencia que la fábrica de cemento paga es la que se mide al contador 

eléctrico. Todas estas potencia están ligadas entre ellas a través de la cadena de 

potencia. 

Los rendimientos que se pueden hallar a lo largo de la cadena de potencia son: 

- 1: Debido a las pérdidas en los cables eléctricos entre el motor y el punto 

donde se halla el contactor. Mayor que 99.9% exepto si el contador se halla 

muy lejos. 

- 2: Rendimiento del motor (< 98%). 

- 3: Rendimiento del reductor (< 97%). 

- 4: Rendimiento mecánico piñón/ corona. Mayor que 99% si los diente 

están en buen estado. 

 

2.3.8 DATOS TÉCNICOS DEL MOLINO TUBULAR EN DONDE SE 

REALIZARAN LAS PRUEBAS 

MOLINO TUBULAR 
# DE CÁMARAS 2 (A y B) 

MATERIAL Cemento 

Blaine cemento 3000 - 4000 cm2/g 

TIPO DE DESCARGA descarga final 

SISTEMA DE 
MOLIENDA Integral con prensa de rodillo + separador  

PRODUCCIÓN  150 Ton/hr 

CONSUMO ELÉCTRICO  25 Kwh/Ton cem 

% CLINKER 65 

% PUZOLANA 20 

% YESO 15 

   

2.4 ADITIVOS DE MOLIENDA 

2.4.1 DEFINICION 

Los aditivos para cemento son líquidos y pueden ser adicionados en la cinta de 
alimentación del molino. El rango de dosificación oscila entre 300 y 1500 gramos por 
tonelada de cemento,dependiendo del tipo de producto y de su funcionamiento. 
 
El funcionamiento de los productos depende en gran medida de las características de las 
materias primas, de las características del molino y de otros parámetros del proceso. 
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2.4.2 FUNCIONES 

 Ayuda en la molienda 

 Debido a la rotura de los fragmentos de cristal que se producen en el proceso de 

molienda, las cargas eléctricas libres se sitúan en la superficie. Esto produce la 

reaglomeración de partículas y cubre el medio de la molienda (bolas). Como 

consecuencia, la eficiencia del proceso de molido se reduce y el gasto aumenta. 

Los aditivos de cemento son moléculas orgánicas polares que neutralizan las 

fuerzas de aglomeración consiguiendo una mejor separación de las partículasde 

cemento mejorando tanto la finura como la uniformidad en el tamaño y mejorando 

la eficiencia del molino. 

 

 Mejoras de prestaciones 
Además de actuar como aditivos de la molienda, aportan cualidades específicas 

gracias a la acción de sus grupos funcionales. Los productos actúan en la mezcla 

de clinker-yeso-SCM’s-agua, mejorando la disolución cinética de las fases del 

clinker y SCM’s, asi como también, la formación de hidratos, tipo, cantidad y 

morfología. Las consecuencias de estos cambios en las reacciones de hidratación 

aportan un rendimiento mayor, por ejemplo, elevadas resistencias iniciales, o 

reducción del factor clinker 

 

 

2.4.3 BENEFICIOS  

 

Los aditivos para cemento tienen un impacto positivo en muchos sentidos dentro del 

proceso de fabricación del cemento: 

 

Reducción del coste: 
 

 Reducción de la energía durante la molienda. 

 Alta integración de SCM’s. 

 Prolongación del periodo entre inversiones. 
 

 

Sostenibilidad 
 

 Reducción del contenido de clinker y de las 
emisiones de CO2. 
 

 Mayor vida de las canteras. 
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Eficiencia en la producción 
 

 Mayor rendimiento en la molienda, flexibilidad para satisfacer la demanda del 
mercado en momentos de máxima demanda. 
 

 Menos parones en las plantas. 
 

 Producción más alta entre intérvalos de mantenimiento previstos. 
 

 Mejora del transporte del cemento entre la planta y los silos, y en la distribución 
logística. 

 

 

2.4.4  VÍAS DE RENTABILIZACIÓN 

 

Cuando se evalúa la rentabilidad de un aditivo, se hace generalmente atendiendo a su 

comportamiento como coadyuvante de molienda, ya que ésta propiedad es común a 

todos los productos disponibles en el mercado. Este efecto coadyuvante, que se traduce 

en un mejor aprovechamiento energético en el proceso, podremos normalmente 

canalizarlo en sus dos vertientes:  

 

 

 Aumento de producción, que obtendremos si se mantienen fijos los parámetros de 

fabricación (composición y finura) del cemento. La evaluación, entonces, tiene 

lugar estrictamente en términos de ahorro energético, y podremos establecer de 

forma muy sencilla el umbral de rentabilidad del aditivo empleado, es decir, el 

aumento de producción mínimo necesario para compensar el coste del producto. 

 

 Aumento de calidad del cemento a igualdad de consumo eléctrico en la molienda. 

Esto ocurrirá si fijamos el parámetro de alimentación fresca al molino, 

manteniendo, por consiguiente, el mismo coste en KwH/Tm. De esta manera, el 

efecto del aditivo provocaría una disminución del caudal circulante en el circuito, 

que sería compensado actuando sobre el separador para aumentar el caudal de 

retorno, y por tanto aumentando la finura del producto terminado. La primera 

opción es la más convencional, si bien cabría explorar las posibilidades que ofrece 

la segunda de obtener ventaja económica si se compensan los incrementos de 

resistencia obtenidos con un aumento del contenido de adiciones. 
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2.4.5  PROCESO DE INGRESO DEL ADITIVO EN LA MOLIENDA DEL 

CEMENTO 

 

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ADICIÓN DEL ADITIVO EN EL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tolvas de alimentación 

2. Molino tubular de 2 cámaras 

3. Elevador de cangilones 

4. Separador dinámico de rotor y jaula 

5. Filtro de manga 

 

 

 

 

 

Inyeccion del aditivo 

    Clinker    Puzolana    Yeso 
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CAPITULO # 3: COSTOS 

3.1   MODELO DE COSTOS SIMPLIFICADO BASF CEMENTIUM 

 

Cemento 
Uso 
General 
(GU) 

 

 

Precio Energía 73,00 $/MWh 

Precio Aditivo 1,57 $/kg 

Clinker 35,00 $/t 

puzolana 10,50 $/t 

yeso 41,00 $/t 

Prod. Clinker 180.000 t/mes 

Mantemiento etapa 
molienda 

1,00 $/t 

Horas de marcha 
mensuales 

612 h/mes 

Ganancia marginal 60 $/t 

 

ADITIVO SIN ADITIVO PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Dosis Aditivo (kg/t) - 0,300 0,600 0,900 

Producción molino (t/h) 148,0 159,8 161,3 162,2 

Incremento Producción (t/h) - 11,8 13,3 14,2 

Potencia Motor Ppal (kWh) 2817 2804 2800 2798 

Consumo energético (kWh/t) 24,2 24,0 23,9 23,7 

puzolana (%) 30,0 30,0 30,0 30,0 

yeso (%) 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

Costos Variables Afectados        

Clinker + Adiciones 26,14 26,14 26,14 26,14 

Energía 1,77 1,75 1,74 1,73 

Mantenimiento 1,00 0,93 0,92 0,91 

Aditivo 0,00 0,47 0,94 1,41 

Σ Costos variables ($/t)  28,91 29,29 29,74 30,20 

Ahorro ($/t) - -0,38 -0,84 -1,29 
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3.2  MODELO DE COSTOS SIMPLIFICADO SIKAGRIND 200 

 

Cemento 
Uso 
General 
(GU) 

 

 

Precio Energía 73,00 $/MWh 

Precio Aditivo 1,57 $/kg 

Clinker 35,00 $/t 

puzolana 10,50 $/t 

yeso 41,00 $/t 

Prod. Clinker 180.000 t/mes 

Mantemiento etapa 
molienda 

1,00 $/t 

Horas de marcha 
mensuales 

612 h/mes 

Ganancia marginal 60 $/t 

 

ADITIVO SIN ADITIVO PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Dosis Aditivo (kg/t) - 0,300 0,600 0,900 

Producción molino (t/h) 148,0 157,6 158,7 160,3 

Incremento Producción (t/h) - 9,6 10,7 12,3 

Potencia Motor Ppal (kWh) 2817 2804 2800 2798 

Consumo energético (kWh/t) 24,2 24,0 23,9 23,7 

puzolana (%) 30,0 30,0 30,0 30,0 

yeso (%) 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

 

 

Escenario 1: CAPACIDAD DISPONIBLE > DEMANDA

Producción mensual (t/mes) 75.000

Incremento ganancia ($/mes x1.000) - -28 -61 -93

Escenario 2: DEMANDA > CAPACIDAD DISPONIBLE
90.576 97.822 98.728 99.271

- 7.246 8.152 8.695

Sobrecosto por uso de  Aditivo ($/mes x1.000) - -36 -80 -124

Ganancia Marginal Adicional ($/mes x1.000) - 435 489 522

Incremento ganancia ($/mes x1.000) - 399 409 398

Producción (t/mes)

Incremento (t/mes)
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Costos Variables Afectados        

Clinker + Adiciones 26,14 26,14 26,14 26,14 

Energía 1,77 1,75 1,74 1,73 

Mantenimiento 1,00 0,94 0,93 0,92 

Aditivo 0,00 0,47 0,94 1,41 

Σ Costos variables ($/t)  28,91 29,30 29,76 30,21 

Ahorro ($/t) - -0,40 -0,85 -1,30 

 

 

 

3.3   MODELO DE COSTOS SIMPLIFICADO EUCLID GRINDS AIDS 

 

Cemento 
Uso 
General 
(GU) 

 
 
 

 
 

  Precio Energía 73,00 $/MWh 

Precio Aditivo 1,57 $/kg 

Clinker 35,00 $/t 

puzolana 10,50 $/t 

yeso 41,00 $/t 

Prod. Clinker 180.000 t/mes 

Mantemiento etapa 
molienda 

1,00 $/t 

Horas de marcha 
mensuales 

612 h/mes 

Ganancia marginal 60 $/t 

 

 

Escenario 1: CAPACIDAD DISPONIBLE > DEMANDA

Producción mensual (t/mes) 75.000

Incremento ganancia ($/mes x1.000) - -30 -64 -97

Escenario 2: DEMANDA > CAPACIDAD DISPONIBLE
Producción (t/mes) 90.576 96.463 97.097 98.094

Incremento (t/mes) - 5.887 6.521 7.518

Sobrecosto por uso de  Aditivo ($/mes x1.000) - -38 -83 -128

Ganancia Marginal Adicional ($/mes x1.000) - 353 391 451

Incremento ganancia ($/mes x1.000) - 315 308 324
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ADITIVO SIN ADITIVO PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Dosis Aditivo (kg/t) - 0,300 0,600 0,900 

Producción molino (t/h) 148,0 159,5 161,0 162,1 

Incremento Producción (t/h) - 11,5 13,0 14,1 

Potencia Motor Ppal (kWh) 2817 2804 2800 2798 

Consumo energético (kWh/t) 24,2 24,0 23,9 23,7 

puzolana (%) 30,0 30,0 30,0 30,0 

yeso (%) 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

Costos Variables Afectados        

Clinker + Adiciones 26,14 26,14 26,14 26,14 

Energía 1,77 1,74 1,73 1,71 

Mantenimiento 1,00 0,93 0,92 0,91 

Aditivo 0,00 0,47 0,94 1,41 

Σ Costos variables ($/t)  28,91 29,28 29,73 30,17 

Ahorro ($/t) - -0,38 -0,82 -1,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 1: CAPACIDAD DISPONIBLE > DEMANDA

Producción mensual (t/mes) 75.000

Incremento ganancia ($/mes x1.000) - -28 -62 -95

Escenario 2: DEMANDA > CAPACIDAD DISPONIBLE
Producción (t/mes) 90.576 97.641 98.547 99.181

Incremento (t/mes) - 7.065 7.971 8.605

Sobrecosto por uso de  Aditivo ($/mes x1.000) - -37 -81 -126

Ganancia Marginal Adicional ($/mes x1.000) - 424 478 516

Incremento ganancia ($/mes x1.000) - 387 397 391



53 
 

CONCLUSIONES 

Una vez finalizado todas las pruebas correspondientes con los aditivos antes 

mencionados, se procederá analizar cual de los aditivos representase mejor inversión 

para la empresa tomando en consideración los siguientes aspectos: 

1. Rendimiento del molino tubular 

2. Ganancias obtenidas 

3. Calidad del cemento producido 

 

1) Análisis de rendimiento en el molino tubular 

Se puede concluir que los 3 aditivos cumplen con la función de aumentar la producción 

del molino, basándose en los siguientes principios: 

 Ayuda en la molienda 

 Debido a la rotura de los fragmentos de cristal que se producen en el proceso de 

molienda, las cargas eléctricas libres se sitúan en la superficie. Esto produce la 

reaglomeración de partículas y cubre el medio de la molienda (bolas). Como 

consecuencia, la eficiencia del proceso de molido se reduce y el gasto aumenta. 

Los aditivos de cemento son moléculas orgánicas polares que neutralizan las 

fuerzas de aglomeración consiguiendo una mejor separación de las partículasde 

cemento mejorando tanto la finura como la uniformidad en el tamaño y mejorando 

la eficiencia del molino. 

 

 Mejoras de prestaciones 
Además de actuar como aditivos de la molienda, aportan cualidades específicas 

gracias a la acción de sus grupos funcionales. Los productos actúan en la mezcla 

de clinker-yeso-SCM’s-agua, mejorando la disolución cinética de las fases del 

clinker y SCM’s, asi como también, la formación de hidratos, tipo, cantidad y 

morfología. Las consecuencias de estos cambios en las reacciones de hidratación 

aportan un rendimiento mayor, por ejemplo, elevadas resistencias iniciales, o 

reducción del factor clinker 

 

Una vez realizado los balances de materia correspondientes se puede apreciar que el 

aditivo CEMENTIUM de BASF cumple con mayor eficacia este propósito en comparación 

a los otros 2 aditivos  (SIKAGRIND 200, EUCLID)  logrando un incremento en la 

producción del molino de un 8%, con una concentración de 0,300 kg aditivo/ tn producida, 

un 9% con la adicion de  0,600 kg aditivo/ tn producida y de alrededor de 9,6 % de 

incremento de producción cuando se inyecta 0,900 kg de aditivo/ tn producida. 
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2) Análisis de ganancias obtenidas 

Para realizar un análisis de ganancias obtenidas, tomaremos en consideracion  los 

siguientes aspectos: 

 Mejoras del consumo energético del molino 

 Mejoras en la producción 

 

- Mejoras del consumo energético del molino 

Este aspecto va muy ligado con las mejoras de la producción del molino, esto quiere decir 

que tienen una relación inversamente proporcional. A mayor producción del molino, 

existirá un menor consumo eléctrico. Basado en esto se aprecia que el aditivo BASF 

CEMENTIUM cumple mejor con este parámetro. 

 

BASF CEMENTIUM SIN ADITIVO PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

Dosis Aditivo (kg/t) - 0,300 0,600 0,900 

Producción molino (t/h) 148,0 159,8 161,3 162,2 

Incremento Producción (t/h) - 11,8 13,3 14,2 

Potencia Motor Ppal (kWh) 2817 2804 2800 2798 

Consumo energético (kWh/t) 24,2 23,8 23,5 23,1 

 

En el cuadro se puede apreciar  que con una mayor producción, el consumo eléctrico 

disminuye. 

 

- Mejoras en la producción  

Como se menciono anteriormente, a medida que se aumenta la cantidad de aditivo, se 

producirá un incremento en la producción del molino. 

BASF CEMENTIUM SIN ADITIVO 
PRUEBA 

1 
PRUEBA 

2 
PRUEBA 3 

Dosis Aditivo (kg/t) - 0,300 0,600 0,900 

Producción molino (t/h) 148,0 159,8 161,3 162,2 

Incremento Producción 
(t/h) 

- 11,8 13,3 14,2 
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3) Mejoría en la calidad de cemento producido 

En este campo para comprobar mejoría en la calidad  de cemento producido, tomaremos 

en consideración dos parámetros que son: 

 Mejorías de las resistencias a la compresión  del mortero a 1, 3, 7 y 28 días. 

 Reducción del tiempo de fraguado en la pasta de cemento. 

 

- Mejorías de las resistencias a la compresión  del mortero a 1, 3, 7 y 28 días 

 

Analizando este grafico de resistencias a la compresión del mortero, podemos concluir de 

que: 

 Existe una mejora de aproximadamente de 1 a 2 MPa  en resistencias a 1 día.  

 En la resistencia a 3 días, cuando se inyecta una dosificación de 0.6 kg/tn, existe 

un incremento de  4. 2 MPa. 

 En las resistencias a 7 días, existe un incremento de  4. 7 Mpa, cuando se inyecta 

una dosificación de 0.6 kg/tn. 

 Las resistencias tardías (28 días),   no existe un incremento  en las resistencias de 

compresión del mortero, sin embargo estas se mantienen comparándola con la 

muestra patrón. 
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- Reducción del tiempo de fraguado del cemento 

 

Analizando este grafico de tiempo de fraguado se puede llegar a la conclusión de que: 

 Existe una mejora en el fraguado inicial de la pasta de cemento, sobretodo cuando 

se usa una dosificación de 0.9 kg / tn. 

 Cuando se usa una dosificación de  0.6kg/ tn, en lugar de reducir el tiempo de 

fraguado, este aumenta. 

 En el fraguado final se aprecia que las 3 dosificaciones proveerán la misma 

reducción del tiempo. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de analizar los distintos aspectos previamente  mencionados (incremento 

producción, costos, Mejoras de calidad) se puede recomendar de que: 

 El aditivo que mas no conviene utilizar será el CEMENTIUM de BASF, el cual nos 

representara mayor ganancia por incremento de toneladas producidas de 

cemento. 

 

 La concentración ideal será de 0.6 Kg de aditivo/ toneladas de cemento 

producidas. 

 

 Además este aditivo a dicha concentración nos ayudara a ganar resistencias 

iniciales(1, 3, 7 días) a compresión del mortero y mantendrá las resistencias 

tardías (28 días). 

 

 Pese a que incrementa el tiempo del fraguado inicial, nos ayudara a reducir  el 

tiempo de  fraguado final.   

 

 Seria bueno de realizar pruebas de  reducción del  % de clinker en el cemento, 

para asi reducir el costo de producción, pero siempre y cuando la calidad del 

cemento no disminuya y cumpla con los requerimientos establecidos por el INEN 
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ANEXOS 

 
FICHA TÉCNICA: CEMENTIUM BASF 

 
 
HOJA DE SEGURIDAD 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y PROVEEDOR 

 

Nombre del producto: CEMENTIUM 3350 LS (Antes conocido como Cementium 250LS) 

Compañia: BASF Sureste de Asia Pte Ltd 

Dirección: 33 Tuas Avenida 11 

Singapore 639090 

Número telefónico: +65 6861 6766 

Fax: +65 6861 3186 

Teléfono de emergencia: +65 6861 6766 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Riesgos de seguridad: El contacto puede causar irritación. 

Riesgos para la salud: No ingerir. 

Riesgos ambientales: Ver sección 12. 

 

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE INGREDIENTES 

Características químicas: 

Solución acuosa a base de las mezclas de azúcar y modificado con polímeros. 
Ingredientes peligrosos: n.a. 

CAS No: n.a. 

Símbolos de peligro: n.a. 

R-frases: n.a. 

 

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Tratamiento inmediato 

Contacto con ojos: Limpiar con abundante agua por al menos quince minutes y contactar 

a un médico. Buscar ayuda médica inmediata. 

Contacto con piel: Lavar con agua y jabón. 

Inhalación: Soplarse la nariz. Trasladar a la persona a un lugar lleno de aire fresco, 

entonces contactar a un médico. 

Ingesta: Enjuagarse la boca con agua y beber abundante agua limpia o agua hervida, 

luego contactar a un médico. No inducir al vómito. No le den nada por la boca a la 

persona si está inconsciente. 
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5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS 

Riesgos especiales: Ninguno. 

Equipo de protección: Equipos de oxígeno adecuados. 

Agentes extinguidores: Este producto no es combustible por sí mismo. 

 

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDOS 

Precauciones personales: Usar guantes de goma, gafas de seguridad y botas de caucho 

para evitar contacto. 

Precauciones ambientales: No verter líquido sin diluir en cauce público. 

Métodos de limpieza Si se derrama gran cantidad, embalsar el líquido con tierra o arena. 

Recoger el líquido derramado por bombeo o absorber con arena seca el suelo, telas de 

aserrín, residuos, etc, y transferirlo a un recipiente con tapa tanto como sea posible. 

Lavar el resto con una pequeña cantidad grande de agua. 

 

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Manipulación: Vestir protecciones personales para evitar la inhalación o contacto con los 

ojos, piel, etc. Lavar ojos, cara y manos luego de la manipulación. 

Almacenamiento: Mantener los contenedores lejos de contaminación y lluvia. Evitar 

congelar. Alta tempetatura en el tanque o cerrar el contenedor puede causar deficiencia 

de oxígeno o evolución de gas y descomposición. 

 

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL 

Protección Personal 

 

Controles de la exposición: Ninguno 

Límites de exposición: Ninguno 

Ingeniería de control: Instalaciones de lavado de manos y ojos. 

 

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

Estado físico: Líquido 

Color: Café oscuro 

Olor: Olor específico 

Temperatura de congelamiento: n.a. 

Punto de ebullición: n.a 

Punto de fusión: n.d. 

Punto de inflamación: n.a. 

Auto ignición: n.a. 

Presión de vapor: n.a. 

Densidad de vapor: n.a. 

Densidad a 20oC: Aprox. 1.09 g/cm3 

Solubilidad en el agua: Soluble 

Valor de pH: Aprox 9.0 

Coeficiente de partición: n.a. 
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Viscosidad: n.a. 

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 

Estabilidad: Estable bajo condiciones ambientales. 

Reacciones peligrosas (condiciones a evadir): 

Estable durante manejo normal. 

Materiales y condiciones que evader: Calefacción, Agente oxidante, ácidos Fuertes o 
alcalinos. 
Productos de descomposición peligrosos: El sólido seco puede arder o descomponerse 
por calentamiento. 
Gases peligrosos (orgánicos, COx, etc). 
 

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
Inhalación: Puede irritar membranas de la mucosa. 
Contacto con piel:Repetido contacto o contacto prolongado puede causar irritación de piel, 
inflamación y sequedad. 
Contacto con ojos:  
Eye contact: Ligeramente irritante. Puede causar inflamación temporal de la córnea  
Toxicidad aguda: n.d. 
Efectos crónicos: n.d. 
Otros: Contacto durante manipulación normal puede no ser severamente peligrosa. 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Ecotoxicidad: No vertir el producto en aguas públicas, alcantarillas, tierra, etc. 
 
13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN 
Eliminar en un método apropiado para la industria de desperdicio de acuerdo a los 
requerimientos de la legislación local. 
 
14. INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
Manipular los contenedores cuidadosamente para evitar que caigan, golpeen o choquen. 
Toda práctica de transporte deben cumplir las leyes y regulaciones. 
UN clasificación. No identificada. 
 
15. INFORMACIÓN REGULATORIA 
Clasificación: No-peligroso. 
Etiquetas de peligro: Ninguna requerida. 
Información Nacional Regulatoria: 
n.a. 
Otras regulaciones, restricciones y prohibiciones: 
n.a. 
 
16. OTRA INFORMACIÓN 
Abreviaturas: 
n.a. = no aplicable 
n.as. = no asignada 
n.d. = no datos 
Motivo de su emisión: Nuevo format basado en el Código Nacional de Práctica para la 
preparación del MSDS – 2da edición 
[NOHSC:2011(2003)]. Cambio del nombre de la compañía. 
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Análisis químico CEMENTIUM  BASF 
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FICHA TÉCNICA: SIKAGRIND 200 

 
SikaGrind® 200 

Aditivo de molienda y mejorador de calidad para la producción de cemento. 

 

Descripción 

Aditivo líquido, libre de cloruros, que permite una fácil molienda y aumenta la calidad de 

todos los tipos de cemento. Ha sido desarrollado especialmente para obtener cemento 

con mejores resistencias iniciales. 

 

Usos 

Se utiliza para la molienda del cemento: 

  Aumenta la producción. 

  Mejora la eficacia del molino y la separación de las partículas de 

cemento. 

  Aumenta la calidad del cemento. 

 

Ventajas 

Es un eficiente dispersante con las siguientes características: 

 

 Neutraliza las cargas eléctricas sobre la superficie de las partículas de cemento. 

  Separa las partículas de cemento. 

 Ofrece las siguientes ventajas en la producción de cemento: 
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 Aumenta la eficacia de las plantas (tonelada por hora) debido a la reducción 

del tiempo de molienda necesario por tonelada. 

 Consigue mayor eficiencia del separador, ya que mejora la dispersión. 

 Consigue más rápidamente la finura del cemento deseado. 

 Reduce la fracción de las partículas mayores de 32 micras del cemento molido. 

 Reduce la floculación de las partículas de cemento. 

 Menos acumulación del material sobre el equipo de molienda (bolas y molino). 

 Reduce costos debido al menor consumo de potencia por tonelada. 

 

 Fácil manipulación y minimiza los problemas de taponamiento debido a la: 

 

 mejora de las características de flujo. 

 Aumenta la capacidad autonivelante del cemento en el silo. 

 

 Se consiguen las siguientes ventajas en el cemento final: 

 

 Reduce los costos de manipulación, especialmente en el sistema neumático de 

transporte. 

 Reduce el riesgo de hidratación en el silo. 

 Fácil descarga del silo. 

 Cemento de granulometría óptima (reduce la cantidad de partículas sobre 

molidas). 

 Aumenta las resistencias iniciales. 

 Permite el diseño de un cemento económico con sustitución de clinker. 

 

 

Modo de Empleo 

 
Aplicación del Producto Consumo/Dosificación 

La relación de dosificación del SikaGrind®-200 es entre 0.3 - 0.6 kg por tonelada de 

cemento (0.03%-0.06% del total del peso del clinker + adiciones). La dosificación 

acordada para el cambio de las propiedades en cada tipo de clinker, cemento y otras 

variedades de acuerdo con las propiedades del cemento debe ser determinada en planta. 

Para conseguir resultados continuos el SikaGrind®-200 se debe dosificar con mucha 

precisión. 

 

Compatibilidad 

Los cementos tratados con SikaGrind®-200 son compatibles para la producción de 

concreto con inclusotes de aire, retardantes y plastificantes, reduciendo agua. La 

actuación de los aditivos de concreto no se ve perjudicada por el uso de SikaGrind®-200. 

 

Incorporación al cemento 
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Se adiciona dentro del molino (1º o 2º compartimiento), sobre el canal del dispositivo de 

alimentación del clinker, o aspersor/goteo sobre la banda transportadora. Se deben utilizar 

equipos dosificadores adecuados, con relaciones de flujo ajustables, para conseguir una 

dosificación exacta. 

Se debe realizar periódicamente una limpieza en el final del tubo dosificador ya que este 

puede taponarse con clinker, cemento o polvo. 

 

Nota: Todos los datos técnicos indicados en estas Hojas de Datos de Producto están 

basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar 

debido a circunstancias más allá de nuestro control. 

 

Datos Técnicos 

Apariencia / Color: Líquido / Café claro. 

Densidad: 1.05 kg/lt ± 0.03 kg/lt (a 20 °C) 

pH: Aprox. 9 

Precauciones 

SikaGrind® 200 deberá probarse mediante ensayes antes de utilizarse para asegurar el 

buen desempeño con el tipo de cemento y materiales a utilizarse. 

 

 

 

Seguridad e Higiene 
 

Medidas de Seguridad 

 

No es tóxico ni inflamable. 

En caso de inhalación, si se sienten molestias acudir al médico. En caso de contacto con 

la piel lavar la zona afectada con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavarlos 

con agua abundante durante 15 minutos. 

Si persisten los síntomas acudir al médico. 

En caso de ingestión no provocar el vómito y solicite atención médica. 

 

Ecología 

No permitir el paso a alcantarillado, cursos de agua o terrenos. 

 

Notas Importantes 

Los residuos de este material deben ser eliminados según las regulaciones locales. 

Los datos físicos, toxicológicos y ecológicos pueden consultarse en la Hoja de 

Seguridad. 

Toxicidad 

Sobre personas: 

 

- Contacto con la piel/ojos: Puede causar irritación. 

- Inhalación: Puede causar irritación. 
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- Ingestión: Puede causar perturbaciones en la salud. 

 

Almacenamiento 12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien 

cerrados y no deteriorados, almacenados a temperaturas entre +5 ºC y +35 ºC. Protegerlo 

de las heladas y del sol directo. 

 

Nota: Suministrado a granel, el depósito y el equipo deben estar libres de contaminantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis químico 
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FICHA TÉCNICA: EUCLID EUCOCEM 300 

Ayudante de alto rendimiento para molienda de cemento y mejorador de  

 
DESCRIPCIÓN 

EUCOCEM 300 es un aditivo tensoactivo para la molienda de cemento, sus componentes 

influyen en la fuerza de atracción de las partículas de cemento, así como en las 

resistencias iniciales y finales. 

EUCOCEM 300 es un producto a base de Aminos - Glycole. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Aspecto: Líquido 

Densidad: 1.05 +/- 0.02 kg/l 

Tiempo de almacenamiento: 2 años 

 

DOSIFICACIÓN 

 

EUCOCEM 300 se dosifica entre 250 g/t y 2.000 g/t, dependiendo de la finura de la 

molienda, tipo de clinker, tipo de adiciones y función principal que se desee obtener con el 

aditivo. 

Las dosificaciones adecuadas para cada caso, deben determinarse durante pruebas a 

escala industrial en el proceso de molienda. 
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EUCOCEM 300 puede dosificarse por aspersor en el primer compartimiento del molino o 

añadido sobre la correa transportadora del clinker o de las adiciones. Se deben utilizar 

bombas adecuadas con ratas de flujo ajustables para asegurar el suministro estable del 

producto. 

 

VENTAJAS 

El poder tensoactivo del EUCOCEM 300 es de gran eficacia, proporcionando: 

- Aumento en la producción entre un 15% y un 40%, en función del tipo de cemento y la 

finura de la molienda. 

- Menores costos de molienda. 

- Mejor fluidez del cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

EUCOCEM 300 ejerce una gran influencia en la distribución del tamaño de las partículas y 

disminuye la formación de superfinos al aumentar la productividad del molino. 

 

La fluidez del molino mejora notablemente, inhibiendo el pack set o “silo set”, con lo que 

disminuyen en gran medida los costos de energía originados en las distintas 

manipulaciones del producto e incrementando la capacidad de las correas 

transportadoras. 

 

PRESENTACIÓN 

 

Tambor: 200 kg 

Granel 

Las Hojas Técnicas de los productos EUCLID – TOXEMENT pueden ser modificadas sin 

previo aviso. Visite nuestra página Web www.toxement.com.co para consultar la última 

versión. 

Los resultados que se obtengan con nuestros productos pueden variar a causa de las 

diferencias en la composición de los substratos sobre los que se aplica o por efectos de la 

variación de la temperatura y otros factores. Por ello recomendamos hacer pruebas 

representativas previo a su empleo en gran escala. 
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EUCLID - TOXEMENT se esfuerza por mantener la alta calidad de sus productos, pero no 

asume responsabilidad alguna por los resultados que se obtengan como consecuencia de 

su empleo incorrecto o en condiciones que no estén bajo su control directo. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis químico EUCLID 
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