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1.1 INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de 30 años, la industria cementera viene presentando una 

tendencia a nivel mundial a producir cementos adicionados con materiales 

activos, con el objetivo de mejorar las características de los Cementos 

Portland y por consecuencia su contribución al ahorro de energía en el 

proceso de fabricación del cemento. 

Según bibliografía difieren las características de los Cementos Portland 

Adicionados, pues en cada uno de ellos es muy importante el origen y las 

propiedades del material que se adiciona. Por ambas causas existen 

variaciones importantes entre los diferentes Cementos Portland Adicionados 

y utilizar un criterio general llevaría a una concepción errada de una en 

particular. 

En los últimos tiempos la búsqueda de alternativas que permitan reducir el 

uso del Clinker en la fabricación de cementos adicionados se ha convertido 

en una labor prioritaria para la industria cementera, los beneficios de una 

mayor utilización de este tipo de alternativas son enormes, beneficios entre 

los cuales podemos enunciar los siguientes: 

• Reducir las emisiones de C02 contribuyendo a disminuir el calentamiento 

global por la disminución del efecto invernadero. 

• Incrementar la capacidad de producción al reducir el factor 

Clinker/cemento 

• Permitir mejorar las propiedades específicas de los cementos, para ser 

utilizados en aplicaciones especiales como menor calor de hidratación, 

mayor resistencia a los sulfatos, mayor resistencia a las reacciones álcali 

agregado, disminuye la permeabilidad. 
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Hasta hace unos años para poder determinar el porcentaje del material 

agregado al cemento se hacía uso de la vía clásica, debido al avance de la 

tecnología en cuanto a nuevos métodos de análisis como es la técnica de 

Difracción de rayos X, por medio de esta técnica se podrá calcular el 

porcentaje de material agregado en los diferentes tipos de cemento, y a su 

vez se evaluara la influencia del Oxido de Silicio del material agregado en 

el cemento y cómo influye en el cálculo por el método de Difracción de 

Rayos X. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad en relación al proceso de molienda vertical para la 

fabricación del cemento se manejan rangos de temperatura establecidos, 

en este trabajo se va a investigar la manera de mejorar las propiedades 

del cemento en función a la temperatura de operación del molino, para 

encontrar el rango de temperatura óptima de operación del mismo se 

origina la necesidad de variar dichos rangos de temperatura para obtener 

las mejores resistencias posibles en el producto final y por lo tanto mejorar 

la calidad del mismo, así también generar un beneficio al proceso de 

producción tanto económica como técnicamente hablando y 

consecuentemente elevar el grado de satisfacción del cliente. 

1.3 UBICACIÓN Y APLICACIÓN DEL ESTUDIO 

El presente estudio pretende demostrar que es posible manejar las 

temperaturas para reducir la cantidad de Clinker utilizada en el proceso de 

fabricación de los diferentes tipos de Cemento Puzolánicos en una 

Empresa Cementara ubicada en la Región de Arequipa, a través de los 

diferentes análisis físicos y químicos que se desarrollan a nivel de 

laboratorio utilizando los métodos de Difracción de Rayos X, Fluorescencia 

y Resistencia. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

• Investigar la influencia de los parámetros de temperatura en la 

etapa de molienda para la producción de Cementos adicionados. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Describir el proceso productivo de una planta cementara. 

• Encontrar el rango de temperatura óptimo del proceso de molienda 

de cemento en molinos verticales. 

• Determinar las propiedades físicas y químicas del cemento debido · 

a la variación de los parámetros de temperatura. 

• Evaluar el comportamiento de las muestras de cemento en relación 

a las variaciones de temperatura así como el de la curva de 

porcentajes de incremento de resistencias. 

• Determinar y cuantificar la variación de resistencias del cemento. 

• Definir a través de la Difracción de Rayos X la variación de los 

componentes del cemento para cada rango de temperatura. 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 Variables Independientes 

• Temperatura (°C) 

• Tiempo (días) 

1.5.2 Variables Dependientes 

• Resistencia (Kg-f/cm2) 

• Hemyhidrato (%) 

• Gypsum (%) 
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1.6 HIPOTESIS 

A través de la variación de las temperaturas en el proceso de molienda 

vertical del cemento es probable que se pueda obtener un incremento en las 

resistencias del mismo. 

1.7 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

1.7.1 Justificación Tecnológica 

Los molinos verticales mejoran la trabajabilidad de las propiedades del 

cemento ya que existe una simplificación del sistema al poder hacer 

pasar por el molino la totalidad de los gases de salida del horno. 

Así mismo hay un menor consumo de energía por tiempo molido, que 

representa un ahorro de un 1 O a un 25% con respecto a los molinos de 

bolas, por tanto hay una mayor posibilidad de automatización por la 

rápida respuesta de estos molinos, por lo que permite cambios de 

composición que se hagan en la dosificación. 

1.7.2 Justificación Económica 

Los molinos verticales se utilizaban para la molienda de las materias 

primas utilizadas para la fabricación del cemento, posteriormente se 

propagó en la industria del cemento el deseo de obtener el producto 

final del cemento mediante este triturado realizado por rodillos, en los 

conocidos como molinos verticales 

La presente investigación muestra como al encontrar un rango óptimo 

de temperatura dentro del molino vertical se obtienen costos de 

producción más rentables, pues de esta manera se evitarán las 

ocasiones de reproceso. 
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1. 7.3 Justificación Ambiental 

Al mejorar los parámetros de temperatura se consumirá menor cantidad 

de energía debido a la disminución de la cantidad de Clinker necesaria 

para la fabricación de cemento, con lo que se contribuirá al manejo 

positivo del calentamiento global gracias a la disminución del consumo 

de energía. 

Al mejorar la calidad del cemento, habrá una menor utilización de este 

en el concreto con lo que se contribuirá al manejo positivo del 

calentamiento en la disminución del consumo de energía. 

Finalmente al utilizar molinos verticales los niveles sonoros se 

encuentran entre los 70 y 95 db, los cuales son menores a los de un 

molino de bolas. 

14 



1.8 ALGORITMO DE LA INVESTIGACIÓN 

( INICIO ] 
INPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

~ 
( EVALUACION ) 

~ 
( MATERIALES J 

~ 
( MARCO CONCEPTUAL ) 

JJ 
HIPOTESIS 

INVESTIGACION 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

REGISTRO DE DATOS 

ANALISIS DE RESULTADOS 

( CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES J 

15 



~#Jlff!07f(!j)fb@J DO! 
. __ ,,, ., ' ' . ~~ . . ~- .~ .... ;r 

!M~'f&©@¡ [f&,@ff¿il©®i 
-, .•·· _,.• ~. . •. , .· ~':'" 'o· 'P.- . _..,., ·•• • ~." . .,..."' 

2.1 CONCEPTOS BASICOS 

2.1.1 Definición De Cemento 

Es un material pulverizado que por adición de una cantidad 

conveniente de agua forma un Aglomerante capaz de endurecer, 

tanto bajo el agua como en el aire. La matriz del cemento lo 

constituye el clinker que es un producto constituido en su mayor 

parte por silicatos de calcio, obtenido por la cocción hasta fusión 

parcial (clinkerización) de una mezcla convenientemente 

proporcionada y homogeneizada de materiales debidamente 

seleccionados. 

La fabricación del cemento comprende 3 etapas: 

a) Explotación de los yacimientos y beneficio de la materia prima. 

b) Procesos de cocción hasta temperaturas mayores de 1450 °C, que 

constituye la fase medular del proceso. 

e) Enfriamiento y molienda con una adición de aproximadamente 3% 

de yeso y un porcentaje de agregado de material puzolánico (este 

último para cementos adicionados). 

La materia prima para la fabricación de cemento está constituida 

básicamente por materiales calcáreos y por la alúmina (AI203) y 

sílice (Si02) que se encuentran principalmente en las arcillas. El 

proceso de fabricación será descrito detalladamente 

posteriormente. 

2.1.2 Clasificación De Los Cementos 

De acuerdo a las normas nacionales NTP y a las internacionales 

ASTM, los cementos están clasificados en dos grandes grupos: los 
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Cementos Porlland Comunes y /os Cementos Portland 

Adicionados. 

Existen además otros tipos de cemento, pero debido a que no son 

de uso común, sino para trabajos muy específicos, así tenemos: 

• Cementos expansivos. 

• Cementos de alta alúmina. 

• Cementos para pozos petroleros. 

• Cementos hidrofóbicos. 

• Cementos impermeables. 

• Cementos blancos. 

• Cementos de fragua regular. 

2.1.3 Cementos Portland Comunes 

TIPO 1 

TIPO 11 

TIPO V 

Son aquellos cementos hidráulicos, producidos por la pulverización 

del clinker que consiste principalmente de silicatos de calcio 

hidráulicos (formula) (alrededor del 75%) y usualmente contienen 

uno o más formas de sulfato de calcio (yeso), como una adición en 

la molienda. 

Este cemento consta de 3 tipos, dependiendo cada uno de su uso 

específico y que se diferencian en las exigencias de ciertos 

requerimientos máximos y mínimos, tanto físicos como químicos. 

Tabla 1. Tipos de Cemento Portland Comunes 

Usado cuando no se requiera específicamente ninguna propiedad especial. 

Uso general, especialmente cuando se desea una moderada resistencia a los 

sulfatos o un moderado calor de hidratación. 

Usado cuando se desea una alta resistencia a los sulfatos. 

., 
Fuente: Elaborac1on prop1a 
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Tabla 2. Requerimientos Físicos -Cementos Comunes, Norma ASTM 

NORMAS ASTM C-150 1 11 V 

Contenido de aire, volumen 
12 

%máx. 
12 12 

Fineza superficie especifica 

m2 /Kg: Blaine, mín. 280 280 280 

Expansión de autoclave, 
0.8 0.8 0.8 

máx.% 

Resistencia mínima: Kg/cm2 

--- --- ---1 día 

3días 124 103 83 

ldías 193 172 152 

28 días --- --- 207 

Opcional, resistencia 28 días: 276 
276 ---

221* 

Tiempo de fraguado: Vicat (hr.) 

Inicial, mín. 0:45 0:45 0:45 

Final, máx. 6:15 6:15 6:15 

*Cuando no se especifica opcionalmente la suma del silicato tricálcico (C3S) y del aluminato tricálcico 

(CsA). 

Fuente: Libro "El super cemento atlas puzolánico IP". 

2.1.3.1 Cementos Portland Adicionados 

Son cementos hidráulicos, que consisten de una mezcla 

profunda y uniforme producida por la molienda del clinker con 

los materiales de adición y yeso, o por la mezcla separada del 

cemento portland con dichas adiciones, dentro de los límites 

especificados por las normas. 

Estos cementos adicionados se dividen en dos tipos 

principales, cuyos nombres provienen del material de adición: 
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Tipo IP 

Tipo IPM 

Cementos Portland de Escorias y Cementos Portland 

Puzolánicos. 

Estos cementos, en el mundo, están reemplazando cada vez 

con mayor intensidad a los cementos portland normales, 

debido no solamente a sus mejores características, sino porque 

también son una solución al alto consumo energético que se 

emplea en la fabricación del clinker y en el caso de los 

cementos de escorias y cenizas volantes, el aprovechamiento 

de sub-productos tradicionalmente desechados. 

2.1.3.1.1 Cementos Portland Puzolánicos 

La presente investigación se basa en este tipo de cemento, 

este cemento se encuentra normalizado por la 

especificación NTP-334-090, que guarda armonía con la 

especificación ASTM-C-595. 

El cemento portland puzolánico se define según la norma, 

como el cemento que se obtiene por la pulverización 

conjunta de una mezcla de clinker portland y puzolana con 

la adición eventual de sulfato de calcio (yeso). 

El cemento portland puzolánico se normaliza en dos tipos, 

según las proporciones de sus componentes: 

Tabla 3. Tipos de Cemento Puzolánicos 

Cemento portland que presenta un porcentaje adicionado de puzolana entre 15 y 45%. 

Cemento portland que presenta un porcentaje adicional de puzolana menor de 15%. 

., 
Fuente: Elaborac1on prop1a 
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2.1.3.1.1.1 Características 

Las características de los cementos portland 

puzolánicos tipo IP y IPM se sujetarán a los siguientes 

requisitos: 

Tabla 4. Requerimientos Físicos de los Cementos Portland Adicionados NTP y ASTM 

REQUERIMIENTOS TIPOS IP Y IPM 

ASTM NTP 
Contenido de aire, volumen % máx. (12) 12 
Fineza 
Expansión de autoclave, máx. % (0.50) 0.80 
Contracción de autoclave, máx. % (0.20) 0.20 
Resistencia a compresión, mín.: MPa 
3 días (13) 13 
7días (20) 20 
28 días (25) 25 
Tiempo de fraguado: Vicat (Hrs.) 
Inicial mín. 0:45 0:45 
Final máx. 7:00 7:00 
Calor de hidratación:* 
7 días, máx, callgr (70) 70 
28 días, máx, callgr (80) 80 

NOTA: los valores entre ()son los requeridos por la ASTM. 

*solicitado cuando se especifica como un. requerimiento especial, en cuyo caso las resistencias 

a la compresión deben cumplir el 80% de los valores mostrados en la tabla. 

Fuente: Libro "El supercemento atlas puzolánico tipo IP". 

Tabla 5. Requisitos Químicos 

REQUISITOS QUIMICOS 

Oxido de Magnesio (MgO), porcentaje máx. 
Anhídrido Sulfúrico (S03), porcentaje máx. 
Perdida por calcinación, porcentaje máx. 

Fuente: Requisitos NTP 334 - 090. 

VALORES 

6.0 
4.0 
5.0 
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La particularidad de reemplazar parte del cemento por 

estos materiales, se apoya en cambiar algunos de sus 

propiedades, como son: 

• Disminuir el desarrollo de resistencia en el tiempo. 

• Reduce la permeabilidad. 

• Mayor capacidad de retener agua. 

• Mayor cohesividad. 

• Incremento de los requerimientos de agua para 

formar la pasta. 

• Menor calor de hidratación 

• Mejor comportamiento frente a la agresividad 

química. 

En la actualidad la Empresa cementera produce el 

Cemento Portland Puzolánico 1 P y 1 PM con las 

siguientes características físicas y químicas. 

Tabla 6. Propiedades Químicas del Cemento Portland IPM y IP 

ANALISIS QUIMICO 

Si02 
AI203 
Fe203 
Ca O 
MgO 
S03 

Perdida por ignición 
Insolubles 

IPM (%) 

29.18 
6.38 
3.72 
55.10 
2.40 
2.14 
1.34 

14.15 

IP (%) 

40.50 
7.90 
3.00 
38.70 
1.80 
2.10 
1.90 

38.00 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad Empresa cementera 
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Tabla 7. Propiedades Físicas del Cemento Portland IPM y IP 

PRUEBAS FISICAS 

Contenido del aire % 
Superficie específica Blaine cm2/gr 

Malla 325% 
Expansión autoclave % 

Fraguado Vicat mínimo (minutos) 
Fraguado Vicat máximo (minutos) 

Resistencia a la compresión Kglcm2 

24 horas 
3 días 
7 días 

28 días 

IPM 

4.87 
3700 
15.90 
0.26 
170 
210 

120 
205 
270 
346 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad Empresa cementera 

2.1.4 Fabricación De Cemento 

IP 

3.40 
4800 
1.60 

-0.04 
221 
261 

99 
195 
240 
319 

El cemento debe cumplir ciertas condiciones fijadas respecto a su 

composición, finura, resistencia y otras propiedades físicas. La 

fabricación de cemento en la Empresa Cementera se inicia con la 

explotación de las canteras de caliza, pizarra y fierro; para luego 

pasar a la trituración de material calizo, arcilloso (pizarra) y hierro, 

hasta reducirlas hasta un tamaño apropiado. 

La caliza triturada es enviada a una cancha donde se homogeneíza 

luego se envían las materias primas al molino de crudos en 

cantidades determinadas en el cálculo de la dosificación de crudos. 

En el molino de bolas para molturación de la harina, se reduce la 

granulometría de las materias primas hasta un tamaño aproximado 

de 0.074 mm. El sistema opera en circuito cerrado, separándose 

finos de gruesos para poder ser recirculados para sufrir una 

remolienda. La operación de separación por centrifugación se 

realiza en separador de ciclón. 
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Para evitar pérdidas de material se emplea la operación de 

filtración por medio de filtros de mangas que recuperan la harina 

cruda. La harina homogeneizada en los silos es enviada al sistema 

horno-lntercambiador, ingresando al ciclón a una temperatura 

aproximada de 50 oc. En el intercambiador de calor de 4 ciclones 

se produce la descarbonatación de la caliza llegando a la cámara 

de enlace a 900 oc aproximadamente. Los gases de escape del 

horno circulan en contracorriente con la harina cruda a través del 

intercambiador. 

2.1.4.1 

En el horno rotatorio se produce la clinkerización, donde la cal 

reacciona con otros componentes formando a 1100 oc la fase 

líquida para luego entre 1400 y 1500 oc dar paso a la formación de 

silicato tricálcico que es el principal componente. El clinker es 

enfriado en el enfriador de parrillas con ayuda de ventiladores que 

inyectan aire, enfriándose hasta 100 oc aproximadamente luego 

continúa su enfriamiento al ambiente en la cancha de clinker. 

El clinker, puzolana y yeso se someten a molturación en el molino 

de bolas para cemento, reduciéndose a una granulometría de 15% 

de retenido en la malla 325. El sistema opera en circuito cerrado y 

un filtro de mangas para la desempolvadura. El cemento producido 

es transportado a través de fajas a los silos de almacenamiento, 

luego se envía el producto a las ensacadoras rotativo y manual, 

donde se ensaca al cemento en bolsas de 42.5 Kg o bolsas de 1 

Tm. 

Materias Primas 

Para hacer cemento se tiene que seleccionar las materias 

primas que al calcinarse den la debida composición química. 

Las materias utilizadas son: 
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2.1.4.1.1 Caliza 

La caliza común es una estructura de grano fino, cuya 

dureza promedio es de 1.8 a 3 en la escala de Mohs y su 

peso específico es de 2.6-2.8, su color predominante es 

blanquecino, en variaciones en el color de acuerdo al 

material que lo compone, llámese sílice, aluminio, óxido de 

magnesio, óxido de fierro, etc. Su principal componente es 

carbonato de calcio (C03Ca), su análisis aproximado es: 

•) . 

... 
·' ./ 

-....... 
~ ·~ ~-

Figura 1. Caliza 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Análisis Químico de la Caliza 

COMPONENTES 

Si02 
AI203 
Fe203 
Ca O 
MgO 
503 

Pérdida por ignición 

PORCENTAJE 

5.73 
1.25 
0.50 

51.21 
0.67 
0.15 

40.15 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad Empresa Cementera 

Las formas más puras de la caliza en la naturaleza es el 

espato calizo (calcita) y el aragonito, una variedad del 

espato calizo es el mármol, lo que es antieconómico usar 

este en la fabricación de cemento por sus propiedades 
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físicas. Una de las formas más comunes del carbonato de 

calcio y más parecido al mármol es la marga y la creta. 

a) LA CRETA: es un carbonato de calcio terroso, blanco 

y blando, que se presenta en capas, potentes y extensas 

en varias partes del mundo. La creta se ha depositado en 

las aguas de antiguos mares, como lo demuestra el 

carácter marino de los fósiles que contiene, consiste en 

gran cantidad de restos de crustáceos y organismos 

microscópicos. Se dice que la creta debió formarse en un 

mar rodeado de un área desértica, pues ni la arcilla ni la 

arena han contribuido a la constitución del depósito marino. 

La extracción de la creta no exige explosivos ni tampoco se 

ha de triturar, el costo de este componente disminuye en 

modo considerable en la fabricación del cemento. En 

algunos yacimientos el contenido de carbonato de calcio de 

la creta es del98-99% con adiciones pocas de Si02, Al203, 

Y MgC03. 

b) LA MARGA: son calizas que van acompañadas de 

sílice y de productos arcillosos así como de óxidos de 

hierro. 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. Son rocas sedimentarias originadas por la 

deposición simultánea de carbonato de calcio y de material 

arcilloso, su dureza es menor que la de la caliza y esta 

dureza baja mientras más arcilla contenga. Su color varía 

desde el amarillo hasta el gris oscuro, las margas son 

consideradas como un buen material para la fabricación de 

cemento puesto que contiene el material calcáreo y 

arcilloso en estado homogeneizado. 
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Contenido en 
C03Ca% 
Medias 

Contenido en 
C03Ca% 
Medias 

Tabla 9. Designación de las mezclas de Caliza y Arcilla 

0-5 

ARCILLA 

45-55 

50 
MARGA 

5-15 15-25 25-35 35-45 45-55 

10 20 30 40 50 
MARGA ARCILLA ARCILLA MARGA MARGA 

ARCILLOSA MARGOSA MARGA ARCILLOSA 

55-65 65-75 75-85 85-95 95-100 

60 70 80 90 
MARGA CALIZA CALIZA MARGA CALIZA 

CALCARE A MARGA MARGOSA CALIZA 

Fuente: Manual de la Cal. 

Según dicha tabla se denomina marga-caliza y caliza

margosa a las materias primas tan apreciadas en la 

fabricación de cementos, hasta el punto de que se aplicó 

hace tiempo en la fabricación de cemento natural con 76-

80% en C03Ca, o sea de 42.5 a 45% de CaO. 

La caliza utilizada en Empresa cementera es la marga 

caliza cuya composición es de 85-95% de C03Ca. 

La caliza debe contener como mínimo un 80% de C03Ca, 

en la realidad está entre 84-86% de C03Ca. 

La caliza si se somete a la acción de una temperatura entre 

880°C y 900°C, se provoca la siguiente reacción 

endotérmica: 

CaC03 + CALOR --7 CaO + C02 

El procedimiento anterior recibe el nombre de calcinación y 

encierra las tres operaciones siguientes: 

a) La piedra caliza pierde primeramente su agua de 

cantera entre 120°C y 150°C. 
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b) Se provoca en la caliza su disociación en óxido de 

calcio (CaO) y bióxido de carbono (C02) a una temperatura 

entre 880°C y 900°C. 

e) El bióxido de carbono, en forma de gas, se pierde en 

la atmósfera, quedando como producto aprovechable el 

óxido de calcio. 

Las cales u óxidos de calcio se presentan en las siguientes 

formas: 

• Cal grasa: según la mayor o menor pureza del producto 

obtenido, se distinguen las cales grasas. Si la caliza 

primitiva contiene hasta un 5% de arcilla y menos del 3% 

de C03Mg, la cal que produce al calcinarse se le denomina 

cal grasa y al apagarse de una pasta fina trabada y 

untuosa, que aumenta mucho de volumen, pudiendo 

conservarse indefinidamente blanda en sitios húmedos, 

pero resguardada del aire. 

• Cal magra: si la caliza primitiva contiene impurezas tales 

como arena o substancias extrañas que no producen 

ninguna acción química en el producto resultante, sino que 

obran como simples adulterantes, y si la cal así obtenida 

contiene de 50% a 80% de CaO, se le denomina cal magra 

o árida. Esta cal se apaga más lentamente que la cal grasa, 

desprendiendo menos calor, su pasta es menos trabada y 

untuosa debe evitarse en la construcción. 

• Cales hidráulicas: cuando la piedra caliza se somete a 

calcinación y contiene o esta mezclada con una cierta 

cantidad de arcilla, mayor que el 5%, la reacción de 

disociación se hace más complicada, pues a temperatura 

inferior de 900°C se descomponen los silicatos que 

constituyen la arcilla. A temperaturas más altas reaccionan 
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los productos de la descomposición de la arcilla, Si02 Y 

AI203 con el CaO, dando origen a silicatos y aluminatos de 

calcio, que ligados con el CaO que queda en libertad, dan 

como producto resultante, el aglomerante llamado cal 

hidráulica. 

• Cales de magnesia: las cales comerciales contienen más 

o menos MgO, debido al contenido de C03Mg en la caliza 

primitiva. Cuando la cal viva contiene entre un 1 O a un 25% 

de MgO, se llama cal de magnesia y cuando el MgO es 

mayor del 25% se llama cal dolomita o cal de alta 

magnesia. 

2.1.4.1.2 Arcilla (Pizarra) 

La materia arcillosa es el resultado de la descomposición 

lenta, por la acción de la atmósfera y la acción química del 

anhidrido carbónico y el oxígeno del aire de numerosas 

rocas o minerales silico-aluminosos, tales como los 

feldespatos, micas, los granitos, los basaltos, etc. ; por lo 

tanto están constituidos por varios silicatos alumínicos 

hidratados. 

En su estado puro recibe el nombre de caolinita o caolín y 

está representado químicamente por la formula 

2Si02.AI203.2H20. 

Las arcillas en su estado más general contienen 

impurezas, tales como cuarzo, carbonato cálcico, sulfatos 

sódicos y cálcicos, hidróxido de hierro y substancias 

orgánicas, comunicándoles propiedades que los hacen 

aptos para distintos usos o aplicaciones y comunicándoles 

distintas coloraciones. Las arcillas principalmente 

provienen de los feldespatos en los que potasa y parte 
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GRUPO 

sílice son disueltos por el agua y los residuos se 

recombinan nuevamente con el agua, según la reacción: 

FELDESPATO 

(ortoclasa) 

ARCILLA 

(caolín) 

1) De acuerdo a su composición y estructura reticular, 

se tienen los siguientes grupos: 

L __ 

-- - ),_ .. &_ 
:~ 

. " -- _ ___:._-,... 

Figura 2. Pizarra 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1 O. Principales minerales de la Arcilla 

MINERAL ABREVIATURA 

Caolin 
Montmorillanita 

Alcalino 

Caolinita 
Montmorillanita 
Mica arcillosa 

AI203.2Si02.2H20 
MgO.CaO.AI203.SSi02.nH20 
K20.Mg0.4AI203.7Si02.2H20 

Fuente: Libro "CEMENTO". 

2) De acuerdo a su estructura se clasifican en: 

a) Tetraedros ortosilicatos Si04·4: provienen de la unión 

del silicio con el oxígeno, por razones prácticas se le 

representa como Si02. Estos tetraedros pueden 

unirse entre sí, por uno, dos, tres o los cuatro vértices 

mediante "puente de oxígeno", Si-0-Si, originando 

politetraedros o armazones de ortosilicatos. 
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10 -2 

1 Si +4 

Figura 3. Tetraedro Ortosilicato 

Fuente: Elaboración propia 

b) Los octaedros alúmina, AI(OH)6: se polimerizan al 

igual que los ortosilicatos, la interacción de estos 

polímeros da lugar a moléculas gigantes y dan lugar 

a diferentes minerales de arcillas. 

Figura 4. Octaedro alúmina 

Fuente: Elaboración propia 

Las arcillas utilizadas en Empresa cementera es la 

Pizarra de color azulado oscuro que favorece a la 

formaci'on de la costra que protege el revestimiento 

interno del horno. Es la segunda materia prima 

importante en la fabricación es administrado en 6% a 

7% dependiendo de las composiciones de la caliza y 

posee un análisis químico aproximado de: 
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Tabla 11. Análisis Químico de la Pizarra 

COMPONENTES PORCENTAJE 

Si02 54.00 

AI203 17.30 

Fe203 6.10 

Ca O 0.70 

MgO 1.16 

Alea lis 1.73 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad EMPRESA CEMENTERA 

2.1.4.1.3 Hierro o Hematita 

En la naturaleza se conocen dos modificaciones polimorfas 

de oxido de hierro: a.-Fe2Ü3 trigonal, estable y y-Fe203, 

cúbica, inestable. El hierro es suministrado desde 0.5 a 

1.5% siendo su forma de presentarse como óxido de hierro 

o sulfuro. 

El hierro contribuye con el aglutinamiento de la fase líquida, 

la cual favorece a la cinética de la reacción y al consumo 

de energía, al igual que la alúmina protegen la 

refractariedad del horno con la formación de costra que 

facilita también la transferencia de calor por radiación. 

Figura 5. Mineral de Hierro 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Análisis Químico de la Hematita 

COMPONENTES 

Si02 
AI203 
Fe203 
Ca O 
MgO 
503 

PORCENTAJE 

10- 14 
0.3-4.0 
45-75 
0.5-2.5 
0.7-1.5 

0.3-0.6 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad EMPRESA CEMENTERA 

A veces contiene Ti (titanohematita) y Mg como mezclas 

isomorfas. Se observan también porciones insignificantes 

de agua (hidrohematita, generalmente en forma 

colomorfa). En las masas compactas se presenta a 

menudo la sílice y la alúmina en forma de impurezas 

mecánicas. 

En sus propiedades físicas, tiene una dureza de 5.5 a 6 en 

la escala de Mohs, es fragil con peso específico de 5.0 a 

5.2. Tiene una partición romboédrica y basal con ángulos 

casi cúbicos. Color castaño rojizo a negro. Raya rojo indio 

claro a oscuro, que se vuelve negro al calentarse. 

La hematita se forma en condiciones de oxidación en los 

mas distintos tipos genéticos de yacimientos y rocas. 

Se observa en cantidades muy insignificantes, a veces, en 

las rocas eruptivas, principalmente en las ácidas (granitos, 

sienitas, andesitas, etc.). Es relativamente rara en las 

pegmatitas como mineral formado en la etapa hidrotermal 

del proceso. 

En ciertos yacimientos hidrotermales se encuentra en 

masas considerables asociada al cuarzo, la barita a veces 

a la magnetita y otros minerales. Los fenómenos de su 
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reducción posterior hasta formarse la magnetita (Fe204) 

son bastante frecuentes. 

Como producto de las exhalaciones volcánicas suele 

encontrarse en cantidades pequeñas en forma de cristales 

y eflorescencias en las paredes de los cráteres volcánicos 

y en las brochas de las lavas. 

En la corteza de meteorización, en un ambiente de clima 

cálido y seco, la hematita y la hidrohematita surgen de la 

deshidratación de los hidróxidos de hierro formados 

inicialmente. 

En los procesos de metamorfismo regional, en condiciones 

de elevadas temperaturas y presiones, la hematita surge, 

muchas veces en masas bien grandes, en los yacimientos 

sedimentarios de limonita (HFe02) por via de su 

deshidratación. 

2.1.4.1.4 Componentes Correctores 

Estos componentes se utilizan en caso de que las materias 

primas disponibles no cumplan a no contengan los 

compuestos quimicamente necesarios. Se aplica arena 

como material adicional para elevar el contenido en 

anhidrido silícico o arcillas de muy alto contenido de Si02, 

si se carece de óxidos de hierro se utilizan como 

correctores minerales de hierro. A continuación 

indicarremos algunos compuestos correctores: 
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Tabla 13. Composicion Química de Componentes Correctores 

Mineral Polvo de 
Componente Diatomeas Bauxitas Cenizas 

de 
tragante Cenizas 

% de pirita hierro de horno volantes 
alto 

Pérdida por 6.2 15-20 5-12 5-15 0.2-0.4 
lgnicion 
Si02 77.0 16-22 6.6-25.0 20-25 11-22 26-36 
AI203 44-58 2-16 3-9 5-14 6.5-9.5 
Fe203 10-16 62-87 45-60 54-69 5-8 
AI203+Fe203 9.6 
Ca O 0.3 2-4 0.7-0.9 0.5-2.5 1-9 42-50 
MgO 0.9 0.2-0.1 0.2-2 1.5-7 0.5-2.5 3-4 
503 0.8-8 0.3-0.6 0.2-2.5 2.5-3 
Na20 0.8-3.5 
K20+Na20 1.5 

Fuente: Libro "Manual Tecnológico del Cemento". 

2.1.4.2 Dosificación De Crudos 

La dosificación de crudos está relacionada con el contenido de 

cal. El contenido conveniente de cal está limitado por: 

~ Poca resistencia inicial cuando la cal es demasiado baja. 

~ Inestabilidad de volumen cuando es demasiado alta. 

2.1.4.2.1 Mezcla de Crudos 

La mezcla se da en el molino de bolas de circuito cerrado 

cuyo tamaño de salida es de 18 a 22 % del retenido a malla 

200. Así pues obtener la denominada "harina cruda" 

consiste en la perfecta dosificación que garantice la buena 

calidad del cemento producido. Para que la mezcla resulte 

en la harina cruda deseada es necesario usar una serie de 

compuestos reguladores, como Al, Si y Fe. 

2.1.4.2.2 Módulos del Cemento 

Es común el empleo de módulos del cemento que son una 

serie de fórmulas con las cuales se puede regular la mezcla 

34 

Arena 

0.2 

99.2 

0.5 



con la finalidad de obtener un producto con determinadas 

características, se han demostrado relaciones entre la 

CaO, Si02, Ah03 y Fe203. Estas relaciones entre óxidos 

son los módulos del clinker. 

Estos módulos son los siguientes: 

a) Módulo Hidráulico (MH) 

En la actualidad es de poco uso ya que ha sido 

reemplazada por la saturación de la cal (LSF). Es la 

relación entre el CaO y la Si02, Ah03 y F203. Este varía 

entre 1. 7 a 2.3, un cemento de buena calidad debe de tener 

un MH = 2. 

Un clinker con M H <= 1. 7 presenta resistencias 

insuficientes en la calidad del cemento, dan cementos fríos 

o de bajo calor de fraguado, su endurecimiento es lento. 

Un clinker con MH >= 2.3 son difíciles de cocer, exigen una 

mayor temperatura de cocción y si no alcanza la suficiente 

queda una parte de cal sin combinar, lo que da a los 

cementos un carácter expansivo. 

Ecuación (2.1) 
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b) Módulo del Grado de Saturación (LSF) 

Su validez está comprendido entre 90 a 95 %, cuando la 

saturación es 1 00 teóricamente la cantidad de Si02, Al203 

y Fe203 se pueden combinar con toda la cal. En la práctica 

esto no sucede porque en el producto se tiene como 

máximo de 1 a 1.5% de cal libre 

100Ca0 

Ecuación (2.2) 

e) Módulo de Silicatos (MS) 

Nos indica si el crudo es rico o pobre en sí. Es la relación 

en peso entre la Si02 y la suma de AI203 y F203. Su valor 

varía entre 1.9 y 3.2. Un buen cemento debe de estar entre 

2.2 y 2.6. 

Un clinker con MS<1.9, presenta abundancia de 

fundentes, indica una mayor formación de fase líquida en 

el horno. 

Se forma una costra fusible por lo tanto se da la formación 

de bolas de clinker duro, inestabilidad en el horno y baja la 

resistencia del cemento. 

Cuando tiene un MS>3.2, es escaso de fundentes siendo 

duro de cocer, no forma costra protectora en el horno, toma 

los elementos necesarios de la costra y deja sin protección 

al horno. 
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Ecuación (2.3) 

d) Módulo de Aluminio (MA) 

Es la relación en peso de Ab03 y Fe203, su valor se 

encuentra comprendido entre 1.5 y 2.5 

Un clinker con MA < 1.5 existe un mayor cantidad de C4AF 

y casi nada cantidad de C3A La característica de este 

cemento es su bajo calor de hidratación, estabilidad en su 

volumen y fraguado lento. Así mismo un clinker con MA > 

2.5 y MS bajos produce un cemento cuyo tiempo de 

fraguado es rápido. 

Ecuación (2.4) 

2.1.4.2.3 Cálculo de la Dosificación de Crudos 

Se realiza en base a la composición de los componentes 

del crudo (caliza, pizarra y hierro). 

Tabla 14. Composición de los Componentes Crudos 

COMPOSICION 

Si02 
Al203 
Fe203 
Ca O 
MgO 
503 
Otros 
Perdida por ignición 

CALIZA(%) 

3.20 
0.90 
0.28 

52.01 
1.48 
1.10 
0.46 

40.57 

PIZARRA(%) 

59.80 
18.61 
6.25 
2.51 
1.45 
0.10 
2.28 
9.00 

Fuente: Laboratorio Control de Calidad Empresa cementera 

HIERRO(%) 

11.00 
1.5 

84.20 
0.76 
0.55 
1.25 
0.07 
0.67 
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MS 

LSF 

Generalmente se utiliza un grado de saturación de la cal de 

95% y módulo de silicatos de 2.5: 

= 2.5 Si02 =S CALIZA 

= 95 AI203 =A PIZARRA 

Fe203 =F HIERRO 

Ca O =C 

Calculando en base a las ecuaciones: 

100Ca0 
LSF = -----------

2.8Si02 + 1.18AI20 3 + 0.65Fe20 3 

En Ecuación (2.2) 

Despejando: 

= 1 

=2 

=3 

0.95 x (2.8Si02 + 1.18AI203 + 0.66Fe203) = CaO 

O= CaO- 0.95 x (2.8Si02 + 1.18AI203 + 0.66Fe203) 

Ecuación (2.5) 

Desviación Hidraúlica 

a = CaO- 0.95 x (2.8Si02 + 1.18AI20J + 0.6SFe203) 

En Ecuación (2.3) 
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Despejando: 

O = Si02 - MS x (AI2Ü3 + Fe203) 

Ecuación (2.6) 

Desviación de Silicatos 

Se sabe que: 

Crudo = 1 parte de caliza + x partes de pizarra + y partes 

de hierro 

La suma de sus desviaciones tiene que ser igual a cero, 

entonces: 

a1 + xa2 + ya3 =O Ecuación 2.7 

b1 + xb2 + yb3 = O Ecuación 2.8 

Ingresando los datos de la tabla 2.12 en la ecuación 2.5: 

a1 = 52.01 -0.95 X (2.8 X 3.2 + 1.18 X 0.90 + 0.65 X 0.28) 

81 = 42.3162 

a2 = 2.51 -0.95 X (2.8 X 59.80 + 1.18 X 18.61 + 0.65 X 6.25) 

82 = -181.279185 

a3 = 0.76-0.95 X (2.8 X 11.00 + 1.18 X 1.50 + 0.65 X 84.20) 

83 = -82.175 

Ingresando los datos de la tabla 2.12 en la ecuación 2.6 
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b1 = 3.20-2.5 X (0.90 + 0.28) 

bt = 0.25 

b2 = 59.80- 2.5 X (18.61 + 6.25) 

b2 = -2.35 

b3 = 11.00- 2.5 X (1.50 + 84.20) 

b3 = -203.25 

Ingresando los datos a las ecuaciones 2.7 y 2.8: 

42.3162+ X (-181.28) +Y (-82.18) =O 

0.25 +X (-2.35) +Y (-203.25) =O 

Despejando X e Y 

X= 0.078 

y= 0.0066996 

1 

~Pizarra 

~Hierro 

~Caliza 

Sumando los datos de X, Y e 1, sacando porcentajes 

tenemos la dosificación que es: 

CALIZA = 92. 19% 

PIZARRA = 7.19% 

HIERRO = 0.62% 

2.1.4.3 Preparación de las Materias Primas para alimentación al 

Horno 

Las materias primas previamente dosificadas son enviadas al 

molino de bolas para molturación se reduce la granulometría 

hasta un tamaño de 0.074 mm, con separador de finos y 

gruesos ya que es importante que todo material poco fino 

vuelva al molino, pues una cantidad pequeña de granos 

gruesos puede contribuir en gran proporción a destruir el efecto 

40 



benéfico de una mezcla, aunque el conjunto este finamente 

molido. 

Cada fábrica emplea materiales que difieren en cierto grado ya 

que no hay canteras iguales, es importante que los materiales 

sean pulverizados finamente y estén uniformemente 

mezclados, para que las reacciones sean uniformes. El 

cemento no está totalmente fundido sino solamente 

clinkerizado por lo tanto algunas reacciones tienen lugar por 

difusión. 

Los factores fundamentales en la preparación de la mezcla 

cruda son: 

'r Correcta preparación 

~ Molido fino 

~ Buen mezclado 

Existen dos métodos de preparación de material crudo: 

a) Por vía seca: Los métodos de trituración y molido son parte de 

la que se llama vía seca. En este proceso todo el molido y 

pulverizado de la roca se hace en estado seco Incluso la piedra 

completamente triturada, se hace pasar a veces a través de 

secadores antes de entrar al molino. La vía seca es apropiada 

para rocas de caliza y pizarra o esquistos. 

Se vigila constantemente el contenido de cal y se controla 

provocando ligeros cambios en las cantidades de arcilla o 

caliza al agregarlos en las trituradoras para conservar una 

composición aproximadamente constante. La mezcla obtenida 

de los molinos pasa al separador y luego al.homogenizador 

para así llegar al horno bien mezclado. 
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b) Por vía Húmeda: Toda el agua que se añade en la preparación 

de la pasta para el horno tiene que ser expulsado en algún 

momento del proceso, antes de la formación del clinker. El 

contenido de agua de la pasta de caliza y pizarra puede ser de 

32 a un 40 % y en las pastas caliza-arcilla puede llegar a un 

50%. Si toda esta agua tendría que ser evaporada, el consumo 

de energía sería muy elevada por lo tanto se introdujeron los 

filtros de pasta que son tambores rotatorios cubiertos con una 

tela filtrante dentro de los que se mantiene una baja presión; 

como los discos giran lentamente con la mitad inferior 

sumergida en la pasta forma una especie de torta que se 

desprende al terminarse el ciclo, entonces el contenido de agua 

se reduce hasta un 20 o 30 % aproximadamente. El barro 

espeso entra en el horno, hay un ahorro del 6.65 al 12 % de 

carbón, la capacidad de los hornos se aumenta de un 20-40%, 

el clinker resultante es más uniforme y se muele con mayor 

facilidad, eliminándose los anillos de crudo en los hornos. 

2.1.4.4 Precalentamiento de Crudos 

Los crudos homogeneizados se alimentan al horno pero 

previamente sufre un tratamiento térmico que facilita su cocción 

por aprovechamiento de los gases calientes provenientes del 

horno. En el intercambiador calórico de 4 ciclones el crudo se 

calienta de 50 a 900 oc mientras que los gases del horno 

descienden su temperatura de 1000 a 330 oc .Se originan los 

siguientes cambios térmicos: 

)Y 300-400°C Deshidratación de arcillas. 

~ 400-600°C Descomposición del carbonato de magnesio. 

~ 600-900°C Descomposición del carbonato de calcio. 

~ 700-900°C Volatilización de álcalis. 
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2.1.4.5 Calcinación 

El crudo proveniente del intercambiador de calor pasa al horno 

rotatorio para su cocción que dará lugar a los diferentes 

minerales que constituyen el clinker del cemento. 

El horno más comúnmente utilizado es el horno rotatorio por 

sus ventajas; cuyo revestimiento interno es de ladrillos 

refractarios, inclinado en un 3-5% sobre la horizontal, su 

velocidad de rotación es de 0.15 m/s. 

Al ingresar la mezcla cruda desde la parte más elevada del 

horno sucede: 

)o> Primero se evapora el agua. 

)o> Un poco más lejos la materia orgánica se quema y los 

carbonatos pierden su anhídrido carbónico. 

)o> Una porción de sulfatos se descompone, liberando S03. 

)o> Los cloruros y sales alcalinas se volatilizan parcialmente. 

)o> En la zona más caliente del horno, un 20 a un 30% de la masa 

se convierte en líquido, las reacciones de la formación del 

clinker tiene lugar en este líquido, al desaparecer del sistema 

los componentes de la mezcla original, otros nuevos cristalizan. 

)o> Si la temperatura de calcinación ha sido demasiada baja, el 

clinker una vez enfriado será de color amarillento y de 

apariencia terrosa, no ha clinkerizado bien y las reacciones no 

han llegado a completarse esto se llama "incocido", tendrá 

poca estabilidad de volumen, debido a la presencia de algo de 

cal ya que será una mezcla de materiales incompletamente 

combinados. 

)o> Si la temperatura es más elevada el clinker estará más fundido 

y quizá más duro de moler y bajos ciertas condiciones 

contendrá cal libre, no hay ventaja inclusive hay más gasto de 

combustible. 
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2.1.4.5.1 Descarbonatación y Clinkerización 

El material molido y homogenizado se transporta a un 

sistema de torre de precalentado (lntercambiador) con el 

fin de llevar la harina a una temperatura de 870 oc antes 

de su ingreso al horno, este proceso se da por flujos en 

contracorriente (Ascendente: los gases calientes del horno 

y descendentes: la harina), luego esta ingresa a un horno 

rotatorio para llevarse a cabo la "Ciinkerización" que es la 

conversión llevada a cabo a una temperatura elevada de 

las mezclas de minerales de origen natural en nuevas 

mezclas que tienen propiedades hidráulicas. La 

temperatura de clinkerización es de 1450° C, a esta 

temperatura los materiales no se funden completamente, 

se encuentran en un estado de semifusión, en este estado 

se sintetizan formando nuevos compósitos, es decir se da 

lugar la transformación de la harina en Clinker. 

Las reacciones que se llevan a cabo es la formación de los 

Silicatos tricalcico y dicálcicos, 3CaO.Si02 y 2CaO.Si02, 

(comúnmente llamados alita y belita respectivamente), los 

cuales quedan inmersos en una matriz de aluminato 

tricálcico, 3CaO.AI203, y ferroaluminato tetracálcico, 

4CaO·AI203·Fe203, estos últimos conocidos como fase 

líquida del clínker. 

2.1.4.5.2 Enfriamiento del Clinker 

Influye sobre su estructura, composición mineralógica, 

molturabilidad y propiedades del cemento. En el 

enfriamiento del clínker sus compuestos cristalizan pero 

siempre queda algo de líquido que se solidifica en forma de 

vidrio. 
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El enfriamiento del clínker es necesario porque: 

a) El clinker al rojo no es transportable. 

b) El clinker caliente influye desfavorablemente en la 

molienda del cemento. 

e) El aprovechamiento del contenido térmico del clínker 

caliente en cuantía de unas 200 Kcai/Kg disminuye los 

costos de producción. 

d) Un proceso de enfriamiento adecuado perfecciona las 

propiedades del cemento. 

La velocidad de enfriamiento del clínker influye en la 

relación entre la fase cristalina y vítrea del clínker. 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. 

En el clínker la fracción de fase fundida es del20 al25 %.El 

enfriamiento rápido influye especialmente sobre el 

comportamiento del MgO y con ello sobre la estabilidad del 

volumen del cemento fabricado con el clínker, tanto más 

rápido es el enfriamiento tanto menos serán los cristales de 

periclasa (MgO) que hayan podido formarse a partir del 

fundido. 

La estabilidad del volumen depende del tamaño de 

cristales de Periclasa, la hidratación de los grandes 

cristales de periclasa acompañado de aumento de 

volumen, discurren más lentamente que la de los minerales 

que forman el clínker, esto altera la estabilidad del volumen 

del cemento en periodo de endurecimiento. 
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El tamaño de la periclasa que no causa efecto de 

expansión es de unos 5-8 u m por enfriamiento lento estos 

cristales llegan hasta 60 um. Un cemento con 4 % de 

periclasa con tamaño de hasta 5 um da en el autoclave 

igual expansión que 1% en periclasa con tamaños entre 30-

60 um. Las normas ASTM limitan la expansión en 

autoclave al 0.8%. El MgO solidificado en estado vítreo no 

tiene efecto perjudicial con la estabilidad del volumen. 

El tamaño de cristales de Alita influye sobre la 

molturabilidad del clinker en el proceso de hidratación y 

resistencias mecánicas del cemento. Un adecuado 

proceso de cocción y enfriamiento rápido hace que los 

cristales de alita pequeños eleven las resistencias 

mecánicas del cemento. 

Gráfico 1. Dilatación de Prismas de Hormigón, preparadas con Clinkeres enfriados 

rápida y lentamente 
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Fuente: Libro "Manual Tecnológico del Cemento". 
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El enfriamiento se realiza cuando el material a la salida del 

horno se recibe en un enfriador rotatorio, un cilindro con 

elementos levantadores para exponer el material a una 

corriente de aire que enfría el Clinker hasta una 

temperatura de 120°C; esta corriente de aire se conoce 

como aire secundario. 

Cuando queda algo de vidrio en el clinker produce efectos 

positivos en las fases cristalinas del clínker. Si se solidifica 

todo el líquido del clínker no produciría aluminatos en forma 

cristalina ya que el C3A cristalino tiene algunas 

propiedades desfavorables y el C4AF no posee 

propiedades hidráulicas por eso es bueno regular la 

velocidad de enfriamiento. 

2.1.4.6 Molienda 

La molienda de clínker es uno de los procesos principales y al 

mismo tiempo significa el final de las operaciones tecnológicas 

en la fabricación del cemento, al mezclar el clínker con 

aproximadamente un 5% de yeso (CaS04 2H20) y mediante 

un proceso de molienda adecuado, llevar la mezcla a un 

tamaño de partícula adecuado a las resistencias deseadas. 

El yeso juega un papel muy importante en el comportamiento 

del cemento, ya que controla la velocidad del proceso de 

hidratación cuando éste se pone en contacto con agua. 

La forma de su realización es decisiva para la calidad del 

cemento. No se trata de conseguir que el proceso de molienda 

llegue hasta una superficie específica demasiado grande, sino 

que el producto molido cumpla determinadas leyes relativas a 

la granulometría del producto para crear con ello las mejoras 

condiciones para los procesos de endurecimiento. 
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La tecnología de la molienda del cemento se basa en los 

conocimientos siguientes: 

La fracción granulométrica de 3-30 um es decisiva para el 

desarrollo de las resistencias mecánicas del cemento. 

La fracción menor que 3 u m solo contribuye a las resistencias 

iniciales, esa fracción se hidrata rápidamente y después de un 

día suministra las resistencias más altas a compresión y a 

flexotracción. 

La fracción por encima de 30 u m se hidrata muy lentamente y 

solo representa un papel secundario en las resistencias del 

cemento. 

En los cementos la fracción granulométrica de 3-30 um ha de 

estar presente en las siguientes proporciones: 

• En cemento corriente de un 40-50% 

• En cementos de alta resistencia de un 55-65% 

• En cementos de resistencias muy elevadas por encima del 

70% 

Estas cifras sirven como datos de partida pues para el 

desarrollo de las resistencias, además de la estructura 

granulométrica también es decisivo la composición 

mineralógica. 
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Gráfico 2. Curso De Resistencia a la Compresión en las distintas Fracciones 

Granulométricas del Cemento 
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Fuente: Libro "Manual tecnológico del cemento". 
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Finura de molienda muy altas (del orden de 5000 cm 2/g según 

Blaine) ya no influyen en el crecimiento de las resistencias sino 

que por el contrario originan su disminución de aquella. 

2.1.4.6.1 Generalidades 

Para la producción de cemento es típicamente necesario 

moler por separado tres tipos diferentes de materiales: el 

crudo y el carbón antes del horno, y el producto final de 

cemento una vez se ha completado el quemado y se ha 

enfriado el clinker. Echando la vista atrás hasta hace más 

de un siglo, los sistemas de molinos de bolas se utilizaban 

en las tres etapas del proceso, pero el desarrollo de los 

molinos verticales de rodillos (VRMs) más eficientes que 

los de bolas ha llevado a su reemplazo. 
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Los molinos verticales de rodillos en un principio estaban 

enfocados en la molienda de carbón y crudo, pero más 

recientemente, a finales de los noventa, se han introducido 

también en la molienda de cemento, donde las 

necesidades de molienda son para un producto más fino. 

Los molinos verticales de rodillos como el molino Loesche 

ofrecen ventajas significativas sobre los molinos de bolas 

en relación de eficiencia energética. 

El consumo especifico de energía de los molinos de bolas 

es mayor que el de los molinos verticales de rodillos (VRM) 

en un factor que varía entre 1.5 y 2 dependiendo del grado 

de optimización del molino de bolas. 
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Figura 6. Comparación Beneficio de Energía vs Fineza entre 

Molino de Bolas y Molino Vertical 

Fuente: Revista Rocas y Minerales, enero 2014, Artículos Técnicos. 

En la Figura 6 se ilustra este aspecto, y también se muestra 

el incremento del beneficio energético que se puede 

obtener con un molino vertical de rodillos en la medida que 

aumenta la finura específica medida según Blaine. 

Básicamente, los molinos de bolas usan 

proporcionalmente más energía para producir un producto 

molido más fino que los VRMs, mientras que el consumo 
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de energía en los molinos verticales de rodillos es menor, 

es obvio que también aumenta la finura del material, 

actividad que realiza más rápidamente. 

2.1.4.6.2 Métodos de Molienda 

En la actualidad los productores de cemento pueden utilizar 

diferentes sistemas para la molienda, como son los molinos 

de bolas, los rodillos de alta presión en cada uno de los 

diferentes diseños en combinación con los molinos de 

bolas y los molinos verticales de rodillos (VRMs). Todos 

estos sistemas tratan el material a moler de forma 

diferente, varían de uno a otro en relación a la molienda 

que se necesite realizar para lograr las características 

deseadas 

En un VRM, la trituración se produce a través de fuerzas 

de presión y cizallamiento ejercidas a través de los rodillos 

de molienda. En los molinos de bolas, la trituración se 

produce principalmente por impacto, con las bolas de 

molienda que se elevan por la carcasa giratoria cayendo de 

nuevo sobre la carga y sobre otras bolas incluyendo algo 

de fricción. 

También hay una gran diferencia en cuanto al tiempo 

medio de residencia (tiempo que permanecen las 

partículas en el sistema de molienda antes de abandonar 

el separador como producto terminado). Incluyendo la 

molienda en el cuerpo del molino y la recirculación, el 

tiempo de residencia en un VRM es menos de un minuto, 

mientras que en un molino de bolas las partículas puede 

llegar a permanecer dentro del sistema de 20 a 30 minutos. 

Las partículas individuales de cemento serán molidas de 

una a tres veces en un VRM antes de llegar al separador, 

mientras que la molienda en un molino de bolas es 
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virtualmente imposible de contar debido al mecanismo de 

molienda. 

Finalmente, mientras que en un molino de bolas se tendrá 

un factor de recirculación de 2 a 3, este se incrementa de 

6 a 20 en un VRM, dependiendo de la fuerza de presión, la 

configuración de las herramientas de molienda, la 

molturabilidad del material y la finura del producto 

requerida. Las diferencias en todos estos parámetros de 

muestran a continuación: 

Tabla 15. Comparativa de los parámetros de operación de los dos sistemas de molienda de 

Cemento 

Molino de bolas Molino vertical de 
Características 

(circuito cerrado) rodillos 

Trituración por Impacto y fricción 
Fuerzas de presión y 

cizallam iento 

Tiempo de residencia [min] 20 a 30 < 1 

Aplastamientos antes de 
00 1a3 

clasificación 

Factor de circulación 2a3 6 a20 

Desgaste [g/t] -50 3a6 

Fuente: Revista Rocas y Minerales, enero 2014, Artículos Técnicos. 

2.1.4.6.3 Distribución del Tamaño de Partículas 

La distribución del tamaño de partículas del cemento 

normalmente se representa mediante el conocido 

diagrama RRSB. La Figura muestra las curvas de 

distribución de tamaño de partículas de los cementos 

producidos en los VRM y en los molinos de bolas. La 

inclinación de cada curva, la pendiente 'n', se mide en la 

posición de los parámetros que representa el diámetro de 

partícula en la que el residuo en términos de masa es un 
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36,8%. Un valor 'n' más alto origina una curva más 

inclinada mientras que cuanto más leve es la pendiente, 

más finas y sobre molidas son las partículas del producto 

final para un valor Blaine constante, medido en cm2/g. 
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Figura 7. Curvas de distribución de tamaño de partículas de los 

cementos producidos en los VRM y en los molinos de bolas 

Fuente: Revista Rocas y Minerales, enero 2014, Articulas Técnicos 

La Figura 7 muestra que 'n' en el sistema de molienda de 

cemento en VRM es más pronunciada que en el caso del 

cemento producido con el sistema de molino de bolas. Esto 

se debe a la mayor proporción de material fino (sobre 

molido) presente en el molino de cemento de bolas, que a 

su vez refleja el mayor número de impactos y la ineficiencia 

inherente de la molienda del molino de bolas. 

En términos más generales, una distribución del tamaño de 

partículas en un sistema de molino de bolas, de circuito 

cerrado con separador de alta eficiencia de tercera 

generación, estaría entre 0,75 y 0,98. El sistema 

equivalente de molienda con VRM sería entre 0,.82 y 1 ,05. 

Estos rangos pueden diferir según el tipo de medidor láser 

utilizado. 
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En el pasado la preocupación era que la distribución del 

tamaño de partículas más inclinada del cemento producido 

con el VRM llevaría, por ejemplo, a un aumento de la 

necesidad de agua y a unas resistencias iniciales menores. 

Esto, por supuesto, podría producir problemas 

especialmente en la elaboración de hormigón prefabricado 

por su sofisticado proceso de producción en relación al 

ciclo y los tiempos de desencofrado. 
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Figura 8. Parámetros de operación 

Fuente: Revista Rocas y Minerales, enero 2014, Artículos Técnicos 

La Figura 9 muestra el efecto del ajuste de cada uno de 

estos parámetros en la pendiente de la curva de 

distribución de tamaño de partículas. 
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Figura 9. Opciones de ajustes para obtener el producto deseado 

Fuente: Revista Rocas y Minerales, enero 2014, Artículos Técnicos 
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Una mayor presión de molienda da como resultado una 

molienda más intensa con un material más fino, y por tanto 

a una distribución de partícula más aplanada. La altura del 

anillo de retención hace que el material permanezca más 

tiempo en la mesa de molienda, y a una mayor molienda 

por ciclo. Esto de nuevo da como resultado una mayor 

finura y una distribución del tamaño de partícula más 

tendida. Además, se puede ajustar el flujo de aire y los 

parámetros del separador para conseguir un producto con 

las características deseadas. 

2.1.4. 7 Preparación del Cemento 

Según el tipo de cemento requerido la dosificación irá variando, 

tenemos el caso del cemento Portland puzolanico 1 PM cuya 

composición será: de 80% para el clinker, 15% para la 

puzolana y 5% para el yeso. 

Estos se someten a molturación en el molino, reduciendo a una 

granulometría de 15 % de retenido en la malla 325. El 

contenido de puzolana puede variar del tipo de cemento que se 

va a producir y por lo tanto también variara el contenido de 

clinker. 

El sistema opera en circuito cerrado con ayuda de un separador 

de finos y un filtro de mangas para la desempolvadura. 

Posteriormente a través de fajas es llevado a los silos de 

almacenamiento donde se guarda para su comercialización, ya 

sea a granel o pasa a envasadoras rotativas o manuales 

mediante un sistema semi-automático donde se realza el 

llenado de bolsas de 42.5 Kg o en bolsas de 1 TM. 
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2.1.5 Clinker 

2.1.5.1 Concepto 

La mezcla de caliza, arcilla y otros minerales ricos en óxidos de 

calcio, sílice, hierro y aluminio después de ser finamente molida 

y homogeneizada es llevada a altas temperaturas a través de 

un horno, de donde se obtiene un producto intermedio de 

carácter sintético mineral denominado clinker, del cual al 

molerse finamente con alrededor de 5% en peso de yeso, se 

obtiene el cemento. 

El clinker puede considerarse como una roca artificial de origen 

eruptivo o ígneo es por lo tanto considerado un conglomerante 

de elementos cristalinos y de fase vítrea por la consolidación 

del crudo, parcialmente fundido, al estar sometido a las altas 

temperaturas de clinkerización. Cuya formación se debe a un 

conjunto de reacciones en estado sólido con fusión parcial de 

los constituyentes durante la fusión, se origina un auténtico 

magma en cuyo seno tiene lugar la formación de los 

compuestos cristalinos no fusibles, es decir los silicatos 

bicálcicos y tricálcicos. 

Durante el enfriamiento de esta masa caliente la parte fundida 

va adquiriendo el estado cristalino si el enfriamiento es muy 

lento. La porosidad de un clinker depende de la cantidad de 

fase líquida (magma) que comprende ferrita aluminato 

tetracálcico y aluminato tricálcico, que se forman durante la 

cocción de su viscosidad y de su velocidad de enfriamiento. 

Un buen clinker presenta las siguientes características: 

~ Apariencia de bolas pequeñas. 

~ Irregularmente redondeadas. 

~ Negro aterciopelado o gris negruzco. 

~ Muestra pequeños cristales. 
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Las condiciones para determinar el control de la formación, se 

establecen por observación visual y la medida de la 

temperatura del clinker en la región más caliente por inspección 

del aspecto del clinker frío, con el peso por litro etc. 

2.1.5.2 Fases del Clinker 

Durante el proceso de sinterización, los 4 elementos (Ca, Si, 

Al, Fe) se combinan y producen cuatro nuevos compuestos 

mineralógicos principalmente: Silicato Tricalcico (C3S); Silicato 

Dicalcico (C2S); Aluminato Tricalcico (C3A) y el Ferro aluminato 

Tetra cálcico (C4AF), ellos son los que le dan las características 

de comportamiento al clinker obtenido de las materias primas 

que se utilizan en cada fábrica de cemento. 

Estos compuestos se originan, a temperaturas del orden de 

1300-1500 oc, por una serie de reacciones entre el CaO, de 

una parte, y el Al20, Si02, Fe02 por otra parte. El CaO se 

encuentra en la Piedra Caliza, mientras que el resto de óxidos 

mencionados se obtienen de los materiales arcillosos, como 

arcillas, pizarras y esquistos. La calidad óptima del clinker se 

obtiene cuando las proporciones requeridas de los cuatro 

óxidos están convenientemente distribuidas en todas las partes 

de clinker. 

Durante su paso por el horno, la harina sufre diferentes 

reacciones para formar un producto intermedio llamado 

"Ciinker''. Ver Tabla 16. 
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Tabla 16. Transformaciones químicas en el tratamiento térmico de crudos 

(Reacciones principales en la clinkerización) 

TEMPERA TIJRA •e PROCESO TRANSFORMACIÓN QUÍMICA 

100-200 Secado o eliminación de H:P (liq)=> H:P (gas) 
humedad o agua libre 

100-600 Eliminación de agua absorbida 
400-750 o combinada 
400-600 Descomposición de la arcilla AI4(0H)¡¡Si,P1o => 

con formación de metacaolinita 2_(AI;P3 .2Si02)+4H:P 
600-900 Descomposición de la AI203- 25102 => AI20J"+2Si02 

metacaolinita y otros 
compuestos con formación de 
una mezcla de óxidos 
reactivos .. 

600-1000 Descomposición de la canza ( CaC03 => CaO+C02 
CaC03) con deformación de es 3Ca0+2Si02+Ab.03=> 
y CA 2(CaO.Si02)+CaO.AI20 3 (C~ y CA) 

800-1300 Fijación de la cal por CS y CA CaO.Si02+Ca0=>2CaO.Si02 (~S) 
con la formación de C:zS, Cf>.. y 2CaO+Si02=>2CaO.Si02 

C.¡AF CaO.AI-¿03+2Ca0=>3CaOAI20 3 

(~) 
CaO.AJ20 3+3CaO+Fe20 3=> 
4CaO.AbO,.Fe,o, ( C.AFl 

1250-1450 Nueva fijación de cal por C:¡S 2Ca0. Si0p-Ca0=>3Ca0Si02 
(sinterización) (C~) 

Fuente: "Prontuario del Cemento"; Editores Técnicos Asociados S.A. Barcelona 1985 

Resistencia 
Compuesto 

Temprana 

C3S Alta 

C2S Baja 

CJA Baja 

C4AF Muy Baja 

Ca O -

MgO -

S03 -

En la Tabla 17 se aprecia la influencia que tienen los principales 

compuestos del clinker en las propiedades químicas, físicas y 

mecánicas del cemento. 

Tabla 17. Influencia de los compuestos del Clinker 

Calor de 
Resistencia Desarrollo de Expansión o Resistencia 

Hidratación Fraguado 
Final resistencia Contracción química 

(cal/g) 

Alta Rápido 120 - Normal Rápido 

Alta Lento 62 - Normal Lento 

Contracc. Baja Muy 
Baja Muy Rápido 207 

temprana resistencia Rápido 

Alta 
Muy Baja Rápido 100 - Rápido 

resistencia 

Expansión 
Baja 

Rápido - - -
resistencia 

Expansión 
- - - - -

retardada 

- - - Expansión - Lento 

Fuente: Manual del cemento 
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Los minerales de 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. Para caracterizar conceptualmente la 

diferencia entre combinaciones puras y los minerales del 

clinker, se han conservado las designaciones de Alita y 

Belita para los minerales principales del clinker: Silicato 

Tricalcico (C3S) y Silicato Bicalcico(C2S), tanto el C3S 

como el C2S se encuentran inmersos en una matriz de 

aluminato tricalcico (C3A) y ferroaluminato tetracalcico 

(C4AF) estos últimos conocidos como fase liquida del 

clinker. 

Algunas otras fases minoritarias que se pueden presentar 

son la cal libre (CaO), la periclasa (MgO), y sulfatos 

alcalinos (K2S04 y Na2S04). 

A continuación nombraremos dichos compuestos: 

2.1.5.2.1 Silicato Tricálcico (Aiita) C3S 

El contenido de este silicato puede variar entre 50 y 65%, 

cuando es más alto, se obtiene un más rápido desarrollo 

de las resistencias iniciales (a los 3 y 7 días), 

incrementándose el calor de hidratación que llega a 380 

J/g a los 28 días. 

En el clínker se presenta en secciones prismáticas de 

contornos rectangulares o hexagonales. En determinadas 

ocasiones se observa con los bordes corroídos, debido a la 

acción de la masa de los fundentes que los rodea, cuando 

aquello tiene una naturaleza más ácida por consiguiente un 

desequilibrio que provoca la transformación del C3S en C2S 

59 



y la transformación avanza hasta que el enfriamiento se 

detiene. 

Las impurezas son responsables parcialmente de la 

preservación del C3S (el cual, es por lo general inestable, 

tiende a descomponerse a C2S y CaO entre 1450-1275°C) 

y también exhortan una fuerte influencia sobre numerosos 

polimorfos de alita es decir que cuando el C3S se enfría 

lentamente por debajo de 1250°C se disocia en C2S y cal 

libre denominada secundaria, muy difícil de observar en el 

microscopio. Frecuentemente se observan inclusiones de 

C2S y con más frecuencia inclusiones en forma de 

disoluciones sólidas, de MgO que se nota fácilmente por su 

brillo nacarado. 

2.1.5.2.1.1 Características del C3S 

Principal constituyente aportador de resistencias 

mecánicas al cemento Portland. Responsable de 

resistencias iníciales altas y finales buenas, de 

hidratación rápida y calor de hidratación 

moderadamente alto. Su resistencia química es 

moderada respecto a la de los demás minerales 

2.1.5.2.2 Silicato Bicálcico (Be/ita) C2S 

Este silicato bicálcico, que con el anterior son los dos 

compuestos mayoritarios y principales del clinker, que 

determinan las características del comportamiento de 

resistencias a la compresión, se encuentra presente entre 

el 1 O y el 30% del total de la composición. 

A diferencia del silicato tricálcico, su desarrollo de 

resistencias es lento a las edades iniciales, y por lo tanto 

es menor su calor de hidratación, que llega hasta 105 J/g a 

los 28 días. La suma entre el silicato tricálcico y el bicálcico 
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es de alrededor de 70 a 75% del total de la composición del 

clinker. 

Se le identifica por la fórmula C2S y se presenta bajo tres 

formas a, f3 y y, sus cristales adoptan formas redondeadas 

y aparecen dispersos y más generalmente en zonas, la 

transformación de a en f3 tiene lugar a los 1420°C y la forma 

a en y tiene lugar a los 675°C . 

Al principio la forma alfa aparece en los clínkeres en una 

forma redondeada de superficie completamente lisa, su 

coloración pardo amarillenta se debe a una pequeña 

cantidad de óxido de fierro que contiene en disolución 

puesto que el C2S nunca puede considerarse puro, como 

la forma f3 es más frecuente en los clínkeres comerciales. 

La forma alfa tiene un mayor volumen específico que la 

forma beta y corresponde a un tipo de silicato bicálcico al 

parecer inactivo hidráulicamente. La transformación f3 en a 

es paralizada por la presencia de impurezas en 

disoluciones sólidas que contienen C2S, cuando el 

enfriamiento es lento el grado de saturación es bajo 

aparece abundancia de silicatos bicálcicos, lo que se 

observa en bolas y pegaduras de los hornos. 

La formación de belita es el resultado de una combinación 

entre los componentes calcita y sílice en la mezcla cruda 

2.1.5.2.2.1 Características del C2S 

La belita produce un endurecimiento lento con 

liberación de calor debajo de los 60 cal/g. Su 

resistencia mecánica es grande pero tardía, y tiene 

mejor resistencia química que la alita. 
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2.1.5.2.3 Aluminato Tricá/cico (C3A} 

Su contenido puede variar entre 7 y 15%. Su efecto en 

relación a las resistencias a compresión es a aumentarla a 

la edad inicial de 24 horas y 3 días. En ausencia de yeso, 

la reacción del C3A con el agua es muy violenta y conduce 

al endurecimiento inmediato de la pasta. Con el yeso forma 

un compuesto expansivo denominado etringita, dañino 

para el concreto. 

Desarrolla una gran velocidad de hidratación y su calor de 

hidratación es muy elevada, llegando hasta 1380 J/g a los 

28 días. El C3A se funde incongruentemente a los 1525°C 

originando CaO y una fase líquida. También a esta 

temperatura el CaO reacciona con el C2S situado a su 

alrededor, para originar C3S motivo por el cual los clínkeres 

enfriados rápidamente dan un contenido mayor de C3S por 

recuento microscópico que por cálculo potencial, y un 

contenido de Aluminatos inferiores al calculado como C3A. 

Los aluminatos cálcicos, observados al microscopio, 

aparecen como una fase oscura de la masa intersticial y 

varía de aspecto considerablemente según sea las 

características del enfriamiento. Si este es lento, se 

observa cristales rectangulares. Si es rápido el aluminato 

figura encastrado en la masa, y si es a medias será 

prismático. 

2.1.5.2.3.1 Características del CJA 

El C3A reacciona rápidamente con agua; sin embargo, 

no posee ninguna propiedad hidráulica destacable. 

Presenta elevado calor de hidratación, lo cual 

proporciona resistencias tempranas, hidratación 

rápida, apreciable retracción en la hidratación y 
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reacción con los sulfatos con un aumento de volumen 

(expansión). 

2.1.5.2.4 Ferro Aluminato Tetracálcico (C4AF) 

Su presencia es de menor importancia en comparación 

con los demás compuestos. Puede llegar a estar presente 

en un orden de 4 al 15%, no contribuye a las resistencias y 

además su calor de hidratación es más alto que el del C3S 

llegando a 495 J/g a los 28 días. 

Observando al microscopio el componente, este es claro 

de la masa intersticial del clinker C4AF y la apariencia es 

análoga a la de los aluminatos puesto que ellos forman la 

masa intersticial. En cuanto a las propiedades y naturaleza 

de estos, así como las relaciones de las disoluciones 

sólidas entre sí y los aluminatos cálcicos, existe todavía 

una gran confusión que deberá esclarecer con las nuevas 

investigaciones adecuadas. 

2.1.5.2.4.1 Características C4AF 

Presenta una hidratación lenta y regular, apenas 

contribuye al desarrollo de las resistencias, calor de 

hidratación moderado. Comunica su color al cemento 

ordinario. 

2.1.5.2.5 Fases adicionales del Clinker 

2.1.5.2.5.1 Cal Libre (CaO): 

La mayor parte de los clínkeres contienen cal libre CaO 

(cal no combinada) en proporciones igual o menor de 

2% en masa. 

• La cal libre primaria se encuentra en asociaciones 

irregulares de pequeños gránulos redondeados 
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(como racimo de uvas) debido a un contenido 

excesivo de C03Ca (caliza en el crudo), defecto de 

dosificación, inadecuada preparación del crudo 

(grueso o no homogéneo) o a una cocción insuficiente 

(no permite combinación con otros óxidos. 

• La cal libre secundaria se debe al desdoblamiento de 

C3S ya formado en C2S y CaO durante un 

enfriamiento lento, o a un contenido demasiado alto 

de cal. 

• En concentraciones altas (superiores a 2.5% en 

masa) causa expansión en morteros y hormigones 

(expansión por cal). 

CaO + H20 ~ 

1 volumen 

2.1.5.2.5.2 Magnesio (MgO) Periclasa 

Ca (OH)2 

2 volúmenes 

Los clínkeres ricos en magnesio pueden contener 

MgO libre (periclasa) esto se debe a que contiene más 

de un 2 a 2.5% de MgO en disolución. La MgO se 

presenta casi exclusivamente en los constituyentes 

intersticiales y es por tanto una de las últimas fases que 

cristalizan. 

Porcentajes mayores de magnesio ocasionan 

expansión semejante a la de la cal, pero esta es más 

dañina puesto que son detectados al cabo de años. 

Para los clinker con porcentajes de MgO mayores de 

2.5% y que son enfriados rápidamente presentan 

menos residuo (Periclasa cristalina); por lo tanto menos 

propiedad expansiva, que con los enfriados más 

lentamente. 
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2.1.6 Puzolana 

2.1.6.1 Concepto 

Las puzolanas son materiales silíceos o alumino-silíceos a 

partir de los cuales se producía históricamente el cemento. Las 

puzolanas (y principalmente las naturales) son materiales que 

reaccionan con el hidróxido de calcio a temperaturas 

ordinarias, dando como resultado productos capaces de 

desarrollar resistencias (endurecimiento hidráulico). Las 

puzolanas más comúnmente empleadas son las tobas 

volcánicas. Su nombre proviene de las Tobas Volcánicas de 

Puzzolli, cerca de Nápoles, ya utilizadas en la antigüedad. 

Figura 1 O. Puzolana 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.6.2 Características de las Puzolanas 

Las puzolanas tienen diferentes propiedades tanto físicas como 

químicas, las cuales mencionaremos a continuación 

2.1.6.2.1 Propiedades Físicas 

Las propiedades de las puzolanas provienen de su 

granulometría o estado de subdivisión, tienen formas muy 

diversas y sus dimensiones varían de acuerdo a su 

naturaleza y estructura; pero habitualmente son materiales 

muy finos y de menor densidad que el clinker portland. Las 

puzolanas son generalmente molidas muy finas y son tanto 
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más eficaces cuanto más rápidamente pueden fijar una 

fuerte proporción de cal. 

La humedad de la puzolana puede variar desde un 3% 

hasta un 15% en términos promedio dependiendo del lugar, 

profundidad y de las condiciones climáticas en el momento 

de ser extraída. Además son de fácil molienda y se mejora 

esta propiedad cuando está completamente seca. 

La densidad aparente está comprendida entre 0.8 a 1.4 

g/cm3 y su densidad real puede variar entre 2.30 a 2.80 

g/cm3 lo que significa q que tiene una densidad menor que 

la del cemento Pórtland. 

2.1.6.2.2 Propiedades Químicas 

Cuando las puzolanas son molidas finamente, son más 

eficaces ya que más Rápidamente pueden fijar la cal del 

cemento portland por la sílice y alúmina que contienen 

(efecto puzolánico). Esto puede ser acelerado por 

incremento de la temperatura. Las puzolanas permiten 

reducir la expansión de los morteros y hormigones, como 

también las resistencias con un tratamiento térmico a base 

de vapor saturado. Se prefiere puzolanas con composición 

química tal que la presencia de los tres principales óxidos 

(Si02, AI203, Fe203) sea mayor del 70%. Se trata que la 

puzolana tenga una estructura amorfa. 

2.1.6.3 Clasificación de Puzolanas 

Las puzolanas se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

Puzolanas naturales como materias de origen volcánico, 

materias sedimentarias de origen animal o vegetal; y, 

puzolanas artificiales como materias tratadas y subproductos 

de fabricación industrial. 
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2.1.7 Yeso 

Conocido geológicamente como piedra de yeso, yeso crudo, yeso 

natural, aljez o simplemente yeso. Es un mineral compuesto 

químicamente de manera convencional de sulfato cálcico 

cristalizado con dos moléculas de agua (sulfato de calcio dihidrato: 

CaS04·2H20). Se encuentra muy abundante en la naturaleza, pero 

de una forma "n" hidratada (CaS04·nH20), habiéndose depositado 

por desecación de mares interiores y lagunas, en cuyas aguas se 

hallaba disuelto. 

Puede ser de estructura compacta, granuda, laminar, fibrosa, 

incolora y transparente cuando es puro, pero generalmente la 

Arcilla y el Hierro le tiñen de amarillo más o menos rojizo. 

El yeso mineral cristaliza en el sistema monoclínico de forma 

rómbica con aristas biseladas en las caras. Se presenta en 

cristales, a veces grandes, maclados en punta de flecha y en punta 

de lanza; también en masas y agregados espáticos. 

El yeso, como producto industrial, es sulfato de calcio hemihidrato 

(CaS04·Y:zH20), 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. 

De las tres formas en que se presenta el Sulfato de Calcio, las que 

se agregan al cemento son el Di hidrato y la anhidrita o ambas 

conjuntamente. El hemihidrato (CaS04·%H20) o también conocido 

como yeso de estuco, puede producirse, sin propósito previo, por 

elevación de temperatura del cemento, que contenga yeso, bien en 

su molienda o durante su almacenamiento en los silos, y conducir 

al falso fraguado ósea rigidez instantánea 
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Figura 11. Yeso 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.8 Endurecimiento del Cemento o Fraguado del Cemento 

Este endurecimiento o fraguado se da en 3 etapas: 

a) Fraguado Inicial: Condición de la pasta de cemento en que se 

aceleran las reacciones químicas, empieza el endurecimiento y la 

pérdida de la plasticidad, moliéndose en términos, es la etapa en 

que se evidencia el proceso exotérmico donde se genera el 

denominado calor de hidratación. Se forma una estructura porosa 

llamada gel de hidratos de silicatos de calcio (tobermorita) de 

resistencia coloidal intermedia entre sólido y líquido que va 

rigidizándose cada vez más en la medida que se siguen hidratando 

los silicatos. 

b) Fraguado Final: Se obtiene al término de la etapa de fraguado 

inicial, caracterizándose por endurecimiento significativo y 

deformaciones permanentes. La estructura del gel está constituido 

por el ensamble definitivo. 

e) Endurecimiento: Se produce a partir del fraguado final y es el 

estado en que se mantienen e incrementan con el tiempo las 

características resistentes. La reacción predominante es la 

hidratación de los silicatos de calcio, durante el proceso de 

hidratación, el volumen externo de la pasta se mantiene constante, 

sin embargo internamente el volumen de sólidos se incrementa 
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constantemente con el tiempo, causando la reducción permanente 

de la porosidad. Para que se produzca la hidratación completa se 

necesita suficiente cantidad de agua, temperatura adecuada y 

tiempo, de aquí se desprende el concepto de curado que consiste 

en esencia en procurar que estos 3 elementos se encuentren para 

que el proceso se complete. Está demostrado que la relación agua

cemento mínima para que se produzca la hidratación completa del 

cemento es del orden de 0.35 a 0.40 en peso dependiendo de cada 

caso en particular. 

Durante estas 3 etapas la pasta agua-cemento reacciona de la 

siguiente forma: 

Reacción del Silicato Tricálcico (C3S) 

2(3CaO.Si02) + 6H20 ~ 3Ca0.2Si02.3H20 + 3Ca(OH)2 

tobermorita 

Reacción del Silicato Bicálcico (C2s) 

2(2CaO.Si02) + 4H20 ~ 3Ca0.2Si02.3H20 + Ca(OH)2 

Reacción del Aluminato Tricálcico (C3a) 

3CaO.AI203 + 6H20 ~ 3Ca0.AI203.6H20 

Reacción del Ferro Aluminato Tetracálcico (C4fa) 

4CaO.AI203.Fe203 + 2Ca(OH)2 + 10H20 ~ 3Ca0.AI203.6H20 + 

3Ca0. Fe203.6H20 

Para el caso de cementos adicionados, la reacción principal es la 

neutralización del Ca(OH)2 (disminución del carácter expansivo de 

los cementos portland). 

2(2Si02.AI203) + ?CaO(OH)2 ~ 3Ca0.2Si02.Aq + 2(2CaO.Si02.AI203.Aq) 
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Este material de adición o puzolana forma un compuesto estable 

que impide reacciones posteriores del Ca(OH)2. 

2.1.9 Técnicas de Caracterización y Análisis 

Actualmente para determinar los resultados de los análisis 

realizados en el área de control de calidad se emplean los métodos 

de difracción RX y Fluorescencia RX, los cuales se basan en la 

utilización de rayos X. 

Los Rayos X se descubrieron en 1895 por el físico alemán R6ntgen 

y recibieron ese nombre porque se desconocía su naturaleza en 

ese momento. 

En 1912 se estableció de manera precisa la naturaleza de los rayos 

X. En ese año se descubrió la difracción de rayos x en cristales y 

este descubrimiento probó la naturaleza de los rayos X y 

proporcionó un nuevo método para investigar la estructura de la 

materia de manera simultánea. 

Por lo tanto, los rayos X son radiaciones electromagnéticas, como 

lo es la luz visible, o las radiaciones ultravioleta e infrarroja, y lo 

único que los distingue de las demás radiaciones 

electromagnéticas es su llamada longitud de onda corta, que es del 

orden de 10-10 m, equivalente a 0.1 nm o igual a la unidad de longitud 

que conocemos como Ang~trom (Á). 

Los rayos X se originan siempre que los electrones con suficiente 

energía cinética choquen con la materia, es decir que al chocar la 

materia se produce: la desaceleración de los electrones con alta 

energía o la transición de los electrones que se encuentran en los 

orbitales internos de los átomos. 
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Los rayos X usados en difracción tienen longitudes de onda en el 

rango 0.5-2.5 A, mientras que la longitud de onda de la luz visible 

está en el orden de 6000 A. 

Los rayos x se pueden producir por varios métodos: 

• Por bombardeo de un blanco metálico con un haz de 

electrones acelerados o con partículas cargadas (protones, 

partículas alfa o iones). 

• Al utilizar algunos isótopos radioactivos que al desintegrarse 

producen una emisión de rayos X. 

• Por exposición de una sustancia a un haz primario de rayos X 

con el objetivo de generar un haz secundario de fluorescencia 

de rayos X. 

• A partir de una Fuente de radiación Sincrotrón. 

Figura 12. Espectro Electromagnético 

Fuente: http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/parte_02.html 
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2.1.9.1 

El reconocimiento de las materias primas y la presencia de 

compuestos minerales, inclusive en su formación, requiere que se 

utilice una serie de técnicas analíticas tales como la difracción de 

rayos X, DRX; la fluorescencia de rayos X, XRF y la microscopia 

Óptica, las cuales también ayudan a encontrar la solución de 

problemas ya sea en la producción o en el uso. Estas técnicas 

exigen a su vez una preparación especial de las muestras y unos 

equipos adecuados, los cuales se presentan a continuación: 

Difracción de RX 

La difracción de rayos X es uno de los fenómenos físicos que 

se producen al interaccionar un haz de rayos X, de una 

determinada longitud de onda, con una sustancia cristalina. La 

difracción de rayos X se basa en la dispersión coherente del 

haz de rayos X por parte de la materia (se mantiene la longitud 

de onda de la radiación) y en la interferencia constructiva de las 

ondas que están en fase y que se dispersan en determinadas 

direcciones del espacio. 

El fenómeno de la difracción puede describirse con la Ley de 

Bragg, que predice la dirección en la que se da interferencia 

constructiva entre haces de rayos X dispersados 

coherentemente por un cristal: 

nA= 2 d sene 

La difracción de rayos-X, en muestra policristalina permite 

abordar la identificación de fases cristalinas (puesto que todos 

los sólidos cristalinos poseen su difractograma característico); 

los componentes cristalinos en este caso del Clinker tales como 

C3S, C2S, C3A, C4AF, CaO libre, MgO, etc. a partir del 

conocimiento de los picos característicos de las diferentes 

fases minerales. En el proyecto esta técnica fue utilizada para 
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caracterizar la Puzolana, el Yeso y las fases minerales del 

cemento obtenidos en el laboratorio. (según NTP 334.1 08) 

2.1.9.1.1 Definición de Difracción RX 

Las dos entidades básicas en el Universo son: la materia y 

la energía. La materia es la forma estable a velocidades 

inferiores a la de la luz, mientras la energía es estable a la 

velocidad de la luz. Las formas de energía son: la luz 

visible, las ondas de la radio y las radiaciones térmicas. 

La energía se propaga en el espacio vacío, sin apoyo en 

algo material y no precisa de un soporte material, como 

sucede con las ondas mecánicas, tales como las 

producidas por el sonido o por impacto sobre un sólido. 

Prueba de lo anterior es que vemos la luz de las estrellas y 

que sentimos el calor del sol. Tanto las radiaciones 

térmicas como la luz y las ondas de la radio pertenecen a 

la familia de las radiaciones electromagnéticas en la cual, 

como un caso particular, se encuentra la radiación X o 

rayos X. La característica principal de una radiación es la 

longitud de onda, que para el caso de la radiación X está 

comprendida entre unas décimas de A y 100 A. 

Si lanzamos un haz de electrones impulsados a elevada 

velocidad sobre átomos de un elemento químico 

suministran energía suficiente para eliminar un electrón de 

la capa más interna k, que es sustituido por los de capas 

exteriores produciendo rayos X. (figura 13 ). 
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Figura 13. Radiación X 

Fuente: https:/lwww.uam.es/personal_pasltxrf!TXRF2.html 

2.1.9.1.2 Principio de Funcionamiento 

La Difracción de Rayos X (XRD) es fundamentalmente una 

técnica de caracterización estructural de sólidos. Las 

longitudes de onda de los Rayos X empleados son del 

mismo orden que las distancias interatómicas de los 

cristales, que actúan como redes de difracción: difractan 

los Rayos X en direcciones y con intensidades 

determinadas. La señal de difracción de un sólido es reflejo 

de su estructura cristalina. 

Todo cuerpo sólido está compuesto de átomos, iones o 

moléculas estrechamente ligadas en forma de una masa 

coherente, donde los átomos, individualmente, solo tienen 

una capacidad limitada de movimiento con relación a los 

demás. Si estas posiciones se repiten a intervalos 

regulares en todas las direcciones del espacio, se dice que 

la sustancia es cristalina; pero si la ordenación no es de tan 

gran amplitud, como en un vidrio, se dice que es amorfa. 
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La técnica de difracción de rayos x se basa en la ley de 

Bragg, la cual considera que los cristales están formados 

por planos, o capas de átomos, de tal manera que cada 

uno actúa como un espejo semitransparente. 

2. 1.9. 1.3 Ley de Bragg 

Cuando un haz de rayos x choca contra la superficie de un 

cristal formando un ángulo 8, una porción del haz es 

difundida por la capa de átomos de la superficie. La porción 

no dispersada del haz penetra la segunda capa de átomos 

donde, de nuevo, una fracción es difundida, y la que queda 

pasa a la tercera capa (figura 2.8) y así sucesivamente. El 

efecto acumulativo de esta difusión producida por los 

centros con separaciones regulares del cristal es la 

difracción del haz, de la misma forma que la radiación 

visible se difracta en una red de reflexión. 

Los requisitos para la difracción de rayos x son, a saber: 

• Que la separación entre las capas de átomos sea 

aproximadamente la misma que la longitud de onda de 

la radiación 

• Y que los centros de dispersión estén distribuidos en el 

espacio de una manera muy regular. 

En 1912 W. L. Bragg estudio la difracción de rayos x por 

medio de cristales, como muestra la figura 2.8. En este 

caso un haz angosto de radiación choca contra la superficie 

del cristal a un ángulo 8; la difusión tiene lugar como 

consecuencia de la interacción de la radiación con los 

átomos localizados en O, P y R20. Sí la distancia 

AP + PC =nA 
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Donde n es un número entero, la radiación dispersada 

estará en fase en OCD y el cristal parecerá reflejar la 

radiación x. Pero 

AP = PC =d sena 

Donde des la distancia interplanar del cristal. Así, se puede 

escribir que las condiciones para que tenga lugar una 

interferencia constructiva del haz que forma un ángulo e 
con la superficie del cristal, son 

nA= 2d sen e 

La ecuación 1 se llama ecuación de Bragg y es de 

importancia. Hay que señalar que los rayos x son reflejados 

por el cristal solo si el Angulo de incidencia satisface la 

condición 

sen e = nA /2d 

Para todos los demás ángulos, tiene lugar interferencias 

destructivas. 
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Figura 14 Difracción de Rayos X producida por un cristal 
1 

Fuente: Principios de Análisis Instrumental By Douglas A Skoog 

2.1.9.1.4 Equipos 

2.1.9.1.4.1 Difractometro D4-ENDEAVOR 

El Difractometro 04-ENOEA VOR es una solución de 

difracción de rayos X (DRX) para el análisis de 

materiales policristalinos mediante la difracción de 

rayos X. El 04-ENOEAVOR realiza análisis cualitativos 

y cuantitativos de fases cristalinas, análisis de los 

perfiles de picos y soluciones de determinación de 

tensión residual y estructuras. Como tal, proporciona 

un rendimiento óptimo para el control de los procesos 

y calidad en las industrias de aluminio, cemento, 

químicas, geológicas, farmacéuticas, entre otros. 

El análisis cuantitativo de rayos X y el análisis de micro 

estructuras se pueden ejecutar sin necesidad de 

disponer de muestras estándar gracias al enfoque de 

parámetros fundamentales. 
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2.1.9.2 

Figura 15. Difractometro 04-ENDEA VOR 

Fuente:http:llxm/.cie.unam.mxlxm/lmslf/uorescencia.xml 

Fluorescencia de Rayos X 

La Fluorescencia de Rayos X (FRX) es una técnica 

espectroscópica que utiliza la emisión secundaria o 

fluorescente de radiación X generada al excitar una muestra 

con una Fuente de radiación X. La radiación X incidente 

expulsa electrones de capas interiores del átomo. 

Los electrones de capas más externas ocupan los lugares 

vacantes, y el exceso energético resultante de esta transición 

se disipa en forma de fotones, radiación X fluorescente o 

secundaria, con una longitud de onda característica que 

depende del gradiente energético entre los orbitales 

electrónicos implicados, y una intensidad directamente 

relacionada con la concentración del elemento en la muestra. 

La espectrometría de fluorescencia de rayos x tiene distancia 

interplanar y longitud de onda variable, contrario a la difracción 

de rayos x, la diferencia radica que en el análisis químico no 
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Aplicación 

analiza la naturaleza sino su composición, esto nos dice que 

gracias a la FRX podemos saber los porcentajes de los 

elementos que contienen cada material. En la tabla se ven las 

principales diferencias entre DRX Y FRX. 

Tabla 18. Diferencias entre DRX y FRX 

Difracción de Rayos x Fluorescencia de Rayos X 

Análisis de la Composición Análisis de la Composición 

Mineralógica Química 

Ecuación de Bragg Determinación del valor de: Determinación del valor de: 

nÁ = 2d sen e d acorde a 29 Á acorde a 29 

2d: Variable 2d: constante 

Sen 9: variable Sen 9: variable 

Á: constante Á: variable 

Radiación (Á) Primaria y radiación Radiación primaria 

difractada Monocromática con Policromatica, radiación 

la misma Á emitida consistente en la 

caracterización de Á 

Estructura Identificación del Mineral Cristal Sencillo especial con la 

Cristalina orientación y el valor de "d" 

definidos. 

Fuente: Soluciones en Espectrometría Bruker AXS- 2001 

Los instrumentos modernos de fluorescencia de rayos x son 

capaces de efectuar análisis cuantitativos de materiales 

complejos con una precisión y exactitud NTP 334.169 igual o 

mayor que la de los métodos químicos clásicos por vía húmeda 

o por otros métodos instrumentales. Sin embargo, para que la 

exactitud de los análisis alcance este nivel es necesario 

disponer de patrones de calibración que se parezcan lo más 

posible a las muestras, tanto en su composición química como 

física. 
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2.1.9.2.1 Fundamento del Método 

El fundamento de la Fluorescencia de rayos-X radica en la 

existencia de un sistema atómico con distintos niveles de 

energía y las posibles transiciones electrónicas entre ellos. 

La base de la técnica analítica de la Fluorescencia de 

rayos-X por dispersión en longitud de onda (WDFRX) es la 

medida de la energía de la radiación emitida en estas 

transiciones energéticas y es conocida como fluorescencia 

de rayos-X. 

Rueda de filtros 
(filtro de haz nrim,.rin\ 

Fuente de 
rayos X 

Cambiador de máscara 

Detector de esclntllaclón 
(para los elementos 
pesados) 

Figura 16. Esquema de la Fluorescencia de Rayos X 

Fuente: Soluciones en Espectrometría Bruker AXS - 2001 

Detector proporcional 
(para los elementos 
liqeros) 

El fenómeno de fluorescencia de rayos-X se puede 

describir en dos etapas: Excitación y Emisión. 

a) Excitación 

Si se considera un sistema en su estado fundamental, es 

decir de menor energía, al aplicarse una energía de una 

magnitud suficiente, ésta puede ser absorbida por el 

sistema, pasando éste a un estado de mayor energía o 

estado excitado debido a la salida de electrones del átomo. 
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A la excitación producida por rayos X que provienen del 

tubo de rayos-X, se le llama radiación primaria o fotones de 

rayos-X primarios. (Figura 17) 

e-
O 

Electrón 

Radiación Primaria 

Tubo de Rayos X 

Figura 17. Excitación 

Fuente:http://xml.cie.unam.mx/xml/ms/fluorescencia.xml 

b) Emisión 

Los estados excitados son inestables, y el átomo tiende a 

volver a su estado fundamental, para lo cual se producen 

saltos de electrones desde los niveles más externos hacia 

los niveles más internos, para ocupar los huecos 

producidos. Este proceso produce desprendimiento de 

energía en forma de radiación de rayos-X secundaria 

llamada fluorescencia de rayos-X (Figura 18). 
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Electrón 

Radiación Primaria 
Rayos X 

Tubo de Rayos X 

Radiación Secundaría 

Fluorescencia de Rayos X 

Detector 

Figura 18. Emisión 

Fuente: http://xm/. cíe. unam.mxlxmflms/f/uorescencia.xml 

2.1.9.2.2 Equipo de Fluorescencia de Rayos X SB TIGER 

En este proyecto, la fluorescencia de rayos X se utilizó para 

caracterizar la materia prima (Ciinker, Yeso y Puzolana), y 

el Cemento; las muestras eran en polvo con un tamaño de 

grano menor de 90¡Jm. El Modelo del Equipo es el S8 Tiger. 
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Figura 19. Equipo SB Tiger 

Fuente: http:llxml. cíe. una m .mxlxmllms/fluorescencia.xml 

El sistema S8 TIGER es un espectrómetro de dispersión 

por longitud de onda con la siguiente ·variante: Variante 88-

3 kW del rango medio de performance con 60 kV y 150 Ma. 

La tensión más alta permite el análisis mejor de los 

elementos pesados. 

Consta de un sistema de barrido de helio para analizar 

líquidos, una máscara porta muestras colocada 

manualmente con un diámetro de 34 mm, un detector de 

flujo, un detector de centelleo, un cambia muestras con 60 

posiciones y 1 O porta muestras equipados con máscara de 

34 mm. El equipo incluye los cristales analizadores XS-55, 

PET y LiF200. Los colimadores con un ángulo de apertura 

de 0,23° o 0,46° están preinstalados. 
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2.1.9.2.3 Principio de Medición 

Las muestras están sujetas a una radiación en el 

espectrómetro, excitada con una alta tensión de hasta 60 

kV1. Los mejores límites de detección para los elementos 

ligeros se realizan con medidas en vacío. Líquidos y polvos 

sueltos pueden medirse también en modo de nitrógeno o 

helio. El haz del tubo de rayos X choca con la muestra y 

provoca la fluorescencia de rayos X. Los elementos 

individuales de la tabla periódica tienen una fluorescencia 

de rayos X característica. Para generarla, la energía del 

haz primario tiene que estar más grande que la radiación 

de excitación característica. 

La fluorescencia de rayos X específica del elemento, "la 

huella dactilar'' de cada elemento, es captada por los 

detectores del SS TIGER. Las intensidades medidas se 

utilizan para determinar las concentraciones elementales. 

La trayectoria del haz está representada en la Figura 2.11, 

el espectro de excitación puede cambiarse a través de un 

filtro de haz primario. Esto es útil si se quiere modificar el 

espectro de excitación para excitar por ejemplo los 

elementos pesados más fácilmente y reducir el fondo. Para 

reducir señales parásitas y el ruido de fondo cuando se 

analizan muestras pequeñas, la fluorescencia de rayos X 

emitida se limita a través de una máscara de colimador y 

pues se paraleliza por un colimador. Es posible cambiar 

automáticamente la máscara del colimador, como todos los 

otros componentes en la trayectoria del haz. El colimador 

está caracterizado por el ángulo de apertura. Este limita la 

divergencia de rayos del haz excitado. Valores más 

pequeñas mejoran la resolución de energía, pero con una 

intensidad reducida. Cuatro colimadores están disponibles 

como máximo. 

84 



Después de salir del colimador, el haz incide en un cristal 

analizador. Estos cristales son de origen orgánico o multi

capas producidos artificialmente. En función del 

espaciamiento del reticulado y según la ley de Bragg, el haz 

se difracta en ciertos ángulos. Se pueden utilizar ocho 

posiciones de cristal en total. En general, se utilizan tres 

posiciones para los cristales analizadores PET, XS-55 y LiF 

200. La Figura 2.14 representa el rango elemental de los 

cristales estándares. Bruker AXS ofrece una amplia gama 

de cristales opcionales que se han optimizado para rangos 

elementales especiales. Para más informaciones, contacte 

con su especialista de aplicaciones local o su 

representante de venta de Bruker AXS. 

~ xs .. 55 
~~J ... 

Figura 20. Rango elemental típico de /os tres cristales analizadores estándares 

Fuente: Manual del Usuario SB Tíger- Bruker 2014 

La radiación del cristal analizador se capta por uno de los 

dos detectores, de los cuales el uno está optimizado para 

la radiación blanda y el otro para la radiación dura1. Para 

reducir más el ruido de fondo, los dos detectores están 

equipados con ranura de Soller. 
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Los detectores se montan en un goniómetro 2-Theta, la 

muestra en un goniómetro Theta. Para la medida, el 

detector se posiciona en un ángulo determinado (medida 

de pico) o se lo mueve durante la medida (medida de 

barrido). La posición del ángulo de la interferencia se 

determina por la ley de Bragg. Esto significa que la posición 

2-Theta de un pico depende del d-spacing del cristal 

analizador y de la longitud de onda característica del 

elemento a analizar. Dado que todos los elementos se 

miden el uno después del otro, el equipo se llama también 

espectrómetro de rayos X secuencial. 

La trayectoria del haz está ubicada en la caja de protección 

contra los rayos X para proteger los usuarios contra los 

rayos X. Un circuito de seguridad controla que los rayos X 

se producen solamente si la cámara del espectrómetro esté 

cerrada y la cubierta protectora esté instalada. El 

espectrómetro SB TIGER puede utilizarse con una gran 

variedad de cambia muestras 
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3.1 GENERALIDADES 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en dos etapas, la primera 

es buscar el rango de temperatura óptimo en la molienda del cemento y la 

segunda evaluar la variación de las resistencias en relación a las 

temperaturas (80°C, 90°C, 1 00°C, 11 0°C, 120°C), a través de los ensayos 

físicos (análisis de resistencias) y químicos (análisis de fluorescencia y 

difracción de rayos x). 

3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 Muestras en Desarrollo 

Las muestras que se van a estudiar corresponden a una cementara 

de la localidad, ubicada en el Sur del Perú. 

3.2.1.1 Origen de la muestra 

Las muestras del presente estudio serán tomadas de los 

molinos verticales de la empresa en cuestión, se tomara una 

cantidad de 60 kilos para realizar las pruebas en el 

laboratorio de control de calidad a las diferentes 

temperaturas. 

3.2.1.2 Conservación de las muestras 

Las muestras son conservadas en un ambiente libre de 

humedad y herméticamente cerradas, ya que el cemento 

debe conservarse en lugares donde exista poca o nada de 

humedad, para que la muestra no se contamine y así evitar 

la producción de porlantita. 

3.2.1.3 Requisitos de la muestra 

Según los procedimientos de la norma NTP 334-090 
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3.2.2 Cemento 

El cemento que se empleó cumple con los requisitos de la norma 

técnica peruana NTP 334- 090 y la ASTM C-595 

3.2.2.1 Características del Cemento Empleado 

El cemento empleado en el estudio presentaba las 

siguientes características: 

Tabla 19. Características químicas del Cemento Empleado 

Compuesto Valor 

Si02 40.75 

803 2.11 

*PF 2.33 

* PF (pérdida al fuego) 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20. Características Físicas del Cemento Empleado 

COMPRESION 
RESISTENCIA 

(kgf/cm2) 

1 día 99.90 

3días 191.20 

7días 237.20 

28 días 326.40 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Componentes del Cemento 

3.2.3.1 Puzolana 

La puzolana de la cantera, son materiales de adición, de 

suma importancia, en la industria del cemento por su 

capacidad de atrapar la cal libre que queda en el Clinker 

después del proceso de sinterización de las materias primas 

(caliza, arcilla y correctores), reduciendo el calor de 

hidratación y los costos de producción. Los materiales 

volcánicos en teoría podrían tener propiedades puzolánicas. 

3.2.3.1.1 Características de la Puzolana. 

Se trabajó con la puzolana del proceso para cemento, la cual 

presenta las siguientes características: 

Tabla 21. Características químicas de la Puzolana Empleada 

Compuesto Valor(%) 

Si02 71.2 

Al203 13.4 

PF 2.5 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3.2 Yeso 

El yeso es un conglomerante no estable en presencia de 

humedad, constituido por sulfato de calcio con n moléculas 

de agua. Su fórmula es: S04Ca.nH20 

3.2.3.2.1 Características del Yeso 

Se puede conseguir como un mineral natural de pureza y 

composición variables, que introduce un amplio rango 
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3.2.3.3 

granulométrico. Cuando posee cantidades importantes de 

cloruros, magnesio, u otras sales solubles no debe 

emplearse para producir materiales de construcción. Las 

impurezas de los yesos de mina, son generalmente arcillas, 

cuarzos, dolomitas y calcitas. Se obtiene también 

químicamente como un sulfato de calcio de alta pureza. 

Tabla 22. Características químicas del Yeso Empleado 

Compuesto Valor(%) 

Ca O 32.5 

S03 37.3 

H20 15.3 

Fuente: Elaboración propia 

El grado de blancura nos indica su pureza y de ella depende 

la calidad de los productos obtenidos a partir del yeso. 

Transformación del Yeso en un Material Aglomerante 

El yeso en su estado natural se encuentra como un sulfato 

de calcio dihidratado, es decir, tiene dos moléculas de agua 

de hidratación. En el proceso de calcinación pierde parte de 

esa agua, dependiendo de la temperatura a que se someta. 

Idealmente se debe alcanzar la forma de hemidrato, en la 

cual el yeso ha perdido molécula y media de agua. 

CaS04.2H20 

Yeso dihidratado 

CaS04 Yz H20 

Yeso hemihidratado 

3.2.4 Metodología y Caracterización 
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3.2.4.1 

3.2.4.2 

3.2.4.3 

Pre· Tratamiento de Materiales 

Todas las materias primas necesarias: Clinker, Puzolana y 

Yeso, fueron abastecidas de la planta cementera, realizando 

el respectivo pre tratamiento de la materia prima, entre los 

cuales tenemos: muestreo, pulverizado, cuarteo, secado. 

Criterios de Muestreo, Tratamiento de Materias Primas 

y Molienda del Cemento 

Existen medidas y recomendaciones para la realización de 

un correcto muestreo, para así poder realizar la 

caracterización de la materia prima muestreada, entre los 

pasos más destacados se tiene: 

• Según el área a muestrear, se sectoriza tomando en cuenta 

el tamaño del material. 

• En cada sector, trazar uno o más canales imaginarios que 

corten el área a muestrear, realizando un muestreo 

sistemático. 

• Tomar muestras teniendo en cuenta lo siguiente: 

o La toma a intervalos de un metro. 

o Tomar con un cucharón el mismo peso de muestra para 

cada punto ( +/- 1 Kg.) 

o Llevar la muestra al laboratorio y cuartearla conforme se 

establece en la instrucción "Cuarteo de Muestras para 

Análisis de Laboratorio". 

Cuarteo y Obtención de la Muestra Representativa 

Una vez homogenizada la muestra, se procedió a cuartear 

la misma para obtener muestras representativas para su 

análisis químico y Físico. 

Las muestras se desarrollan según la norma NTP 334.090 
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3.2.4.4 Procedimiento para la Preparación de la Muestra 

Para la realización de los analisis se tomó 2 muestras 

representativas de cemento de 60 kg cada una (muestras 

que fueron tratadas por duplicado y denominadas como Mx 

y MxA, donde "x" es el número de muestra), las cuales 

fueron divididas según los criterios de muestreo y cuarteo de 

muestras, y fueron obtenidas de uno de los silos 

contenedores, que son utilizados para recibir el cemento 

proveniente del molino vertical. 

En la tabla 23 se aprecian las condiciones y/o parámetros 

tenidos en cuenta para el procesamiento de las muestras 

Tabla 23. Parámetros a utilizar en /as Pruebas realizadas 

Prueba 
Temperatura Tiempo 

oc (días) 

1 Inicial 

2 80 1 

3 90 2 

4 100 3 

5 110 4 

6 120 5 

Fuente: Elaboración propia 

Es decir que en relación directa con los datos de la tabla 24 

para procesar la muestra y que esta pueda ser analizada 

apropiadamente, se siguen los pasos que se mencionan a 

continuación: 

• Homogenizar la muestra de cemento (en el 

homogenizador) 

• Dividir la muestra en 6 partes iguales (1 Okg) utilizando el 

cuarteador automático. 
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• Colocar las muestras cuarteadas en las cubetas de hierro. 

• Rotular las muestras. 

• Separar la muestra 1 como muestra patrón. 

• Colocar las cinco muestras restantes a la estufa a 80 oc 

por 24 horas. 

• Retirar la muestra 2 (80 oC), dejar enfriar en un desecador 

y colocar en bolsa para análisis y rotular la bolsa. 

• Subir la temperatura de la estufa a 90 oc por 24 horas. 

• Retirar la muestra 3 (90 oC), dejar enfriar en un desecador 

y colocar en bolsa para análisis y rotular la bolsa. 

• Subir la temperatura de la estufa a 100 oc por 24 horas. 

• Retirar la muestra 4 (1 00 oc), dejar enfriar en un desecador 

y colocar en bolsa para análisis y rotular la bolsa. 

• Subir la temperatura de la estufa a 11 O oc por 24 horas. 

• Retirar la muestra 5 (11 O oC), dejar enfriar en un desecador 

y colocar en bolsa para análisis y rotular la bolsa. 

• Subir la temperatura de la estufa a 120 oc por 24 horas. 

• Retirar la muestra 6 (120 oC), dejar enfriar en un desecador 

y colocar en bolsa para análisis y rotular la bolsa. 

3.2.5 Ensayos físicos (por compresión) y químicos (por 

difracción y fluorescencia) 

Luego se desarrolló los análisis químicos y físicos de cada 

muestra, haciendo uso de los equipos que se muestran en las 

siguientes figuras: 

Ensayos físicos (rotura de los moldes para obtener la resistencia 

de los cementos) 
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Figura 21. Máquina de compresión 

Fuente: http:llcivi/test-aparato.comlmaquina-de-ensayo-de-compresion-y-flexion-electrica/ 

Con el 04 endeavor podemos observar cómo va apareciendo el 

hemihidrato con conforme se aumenta la temperatura 

Figura 22. Difractómetro Rx - 04 Endeavor 

Fuente: Fuente:http:llxm!_cie.unam.mxlxmllmslfluorescencia.xml 

Con el equipo de fluorescencia vemos la composición química en 
óxidos 
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Figura 23. Equipo de Fluorescencia - S8 Tiger 

Fuente: https:llwww.bruker.com/es/productslx-ray-diffraction-and-elemental-analysis!X-ray

fluorescencelsB-tigerloverview.html 

3.3 EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS 

3.3.1 Equipos 

• Difractometro de Rayos X- 04 ENDEAVOR (Bruker) 

• Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X- S8 TIGER (Bruker) 

• Balanzas analíticas- (sartorius) 

• Hornos Mufla (Termo Scientific) 

• Estufas 

• Aparato Blaine 

• Frasco de Le Chatelier (para obtener la densidad del cemento) 

• Molde de bronce para especímenes 

• Mezcladora 

• Equipo de roturas (Toni prack) 

• Aparato Vicat 

• Medidor de Cambio dimensional (ELE) 

• Cámaras Húmedas 

• Prensa Hidráulica (Herzog) 

• Molino pulverizador (Herzog) 

• Homogenizador 

• Desecador 
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3.3.2 Materiales 

• Termómetro 

• Probeta 

• Pastillas de cera 

• Anillos de acero 

• Cubetas de hierro 

• Anillo Porta muestra 

• Cuchara de metal 

• Embudo 

• Pincel 

• Crisol de porcelana 

• Arena gradada 

3.3.3 Reactivos 

• Agua destilada 

• Solvente (Chesterton 274) 

3.4 MÉTODOS 

Los métodos que se usarón para el desarrollo del proyecto fue: 

3.4.1 Análisis Químico de la muestra 

3.4.1. 1 Análisis por Fluorescencia de Rayos X 

La espectrometría de fluorescencia de rayos X de dispersión por 

longitud de onda (WDXRF) se conoce por su exactitud, precisión y 

fiabilidad incomparables. La técnica se basa en cuantificar y/o 

caracterizar tanto la materia prima como el producto obtenido, este 

método de análisis nos da como resultado la composición química 

de la muestra requerida, pero para eso se requiere una previa 

preparación de la muestra. 
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3.4.1.1.1 Pastilla Prensada 

a) Pulverizado de muestra 

• Limpiar el molino pulverizador antes de colocar la 

muestra, utilizando un paño con alcohol, para evitar 

posible contaminación de la muestra. 

• Tarar el platillo de pesaje, colocar material sobre el 

platillo y pesar, la cantidad de muestra depende del tipo 

de material de muestra (ver tabla). 

Tabla 24. Preparación de Pastilla 

Cantidad de Numero de 
Material a 

material a pastillas de 
Analizar 

analizar cera 

Cemento 9.00 8 

Puzolana 7.00 9 

Yeso 7.00 7 

Fuente: Elaboración propia 

• Añadir pastillas de cera según sea el material a 

analizar. 

• Depositar la muestra (material a analizar + pastillas) 

en el molino de anillos Herzog. 

• Abrir la compuerta de protección del equipo y colocar 

el molino de anillos. 

• Cerrar la compuerta y presionar el botón de arranque 

para pulverizar la muestra. 

• Una vez que el equipo termine la operación de 

manera automática retirar el molino y con la ayuda de 

la brocha retirar la muestra pulverizada. 
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b) Prensado de la muestra 

• Encender la prensa Herzog 

• Abrir el travesaño y limpiar con un paño la parte de 

contacto del husillo y la muestra. 

• Seleccionar el programa de prensado del anillo. 

• Colocar un anillo limpio y colocar la muestra dentro 

del anillo. 

• Cerrar el seguro girando el husillo. 

• Presionar el switch de encendido e iniciar el 

prensado. 

• Abrir el seguro una vez que hay culminado el 

prensado automático 

3.4.1.1.2 Procedimiento de Operación del ESPECTROMETRO DE 

RAYOS X BRUKER- 58 TIGER 

Con este equipo se determinan los compuestos químicos del 

cemento (en forma de Óxidos), y el procedimiento a seguir es 

el siguiente: 

• Verificar que la temperatura del ambiente se encuentre a 

21°C. 

• Encender el equipo 

• Revisar que los visualizadores de estado se encuentren 

prendidos. 

• Activar el programa LOADER de la carpeta SPECTRA 

PLUS ubicado en el escritorio. 

• Ingresar los códigos de la muestra a ser analizada por XRF. 

• Colocar la muestra preparada en la posición que se indicó 

al ingresar los datos. 

• Conectar el equipo a la PC. 
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• Medir la muestra presionando el botón Send Current 

Sample. 

• Activar el Result monitor, seleccionar Mapping List y ver 

resultados. 

• Apagar el equipo en caso sea necesario. 

• Cancelar mediciones que se pudieran estar ejecutando. 

• Hacer click en el icono IDLE del programa Measurement 

Program y seleccionar Exit. 

• Esperar que desaparezca el icono ID LE y que en el RD/WR 

se observe una x de color. 

• Girar la llave a la posición OFF y presionar el botón rojo OFF 

3.4.1.2 Análisis por Difracción de Rayos X 

Esta técnica está basada en cuantificar la estructura mineralógica 

de la muestra para saber cuál es su estructura base, cual es el 

origen de sus características según su estructura cristalina, a 

comparación del análisis por fluorescencia este es un método que 

requiere de una fácil preparación. 

3.4.1.2.1 Preparación de pastilla 

• Colocar una cantidad de muestra en el anillo porta muestra. 

• Presionar con una superficie plana para compactar la 

muestra. 

• Colocar la muestra en el Difractometro .. 

• Ingresar al Softwar Difract Plus y crear el job de medición 

• Colocar Star y luego de 8 m in obtenemos el difractograma 

con la composición mineralógica calculada. 
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3.4.1.2.2 Procedimiento De Operación Del 

Difractometro De Rayos X Bruker - D4 

Endeavor 

Con este equipo se verifica el porcentaje de hemihidrato en la 

muestra de cemento, y el procedimiento es el siguiente: 

• Encender el equipo presionando el botón verde (RUN) del 

panel de control. 

• Revisar que los visualizadores de estado se encuentren 

prendidos (RUN=verde, ALARM=rojo y BUSY=amarillo). 

• Girar la llave a posición de prendido, para arrancar el 

generador 

• Verificar por medio del 04-TOOLS las condiciones del 

equipo 

• Activar el programa XRD COMANDER 

• Hacer click en el icono direct mode. 

• Ingresar comando RC1 y presionar enter. 

• Ingresar comando IN presionando enter esperar 2 seg. 

• Ingresar comando IN9 presionar enter y esperar. 

• Ingresar comando XR1 y presionar enter. 

• Ingresar comando RCO y presionar enter 

• Cerrar ventana y verificar que el icono este activo en barra 

de herramientas del XRD. 

• Ingresar a la hoja Jobs, create Jobs e ingresar los datos de 

la muestra a medir. 

• Ubicar la muestra y dar un click en el botón Start para iniciar 

la medición. 

• Activar el Software TOPAS, y evaluar 

• Apagar el equipo en caso sea necesario. 
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3.4.1.3 Pérdida al fuego 

El procedimiento es el siguiente: 

• Pesar el crisol vacío balanza (sartorius) (Pcv) 

• Pesar un gramo de muestra en el crisol de porcelana 

(Pcm1) 

• Llevar al horno mufla a 950 oc(+/- 50 °C) por 20 minutos 

• Retirar la muestra del horno 

• Colocar la muestra en un desecador para que enfrié 

• pesar la muestra (Pcm2) 

PF = ((Pcv + Pcm1)- Pcm2)*100 

La pérdida al fuego se da en porcentaje 

3.4.2 Análisis Físico de la muestra 

3.4.2.1 Análisis de Superficie especifica Blaine 

Con este equipo se determina la superficie específica del 

cemento 

• Homogenizamos la muestra. 

• Pesar la cantidad de muestra según corresponda al 

porcentaje de puzolana del cemento. 

• Colocar la muestra en la celda de recepción y hacer una 

presión suave con el embolo realizando tres giros. 

• Sacar el embolo, y colocar la celda en la parte superior 

del aparato Blaine. 

• Con la ayuda de la válvula subir el líquido hasta por 

encima de la primera marca del aparato Blaine. 
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• Medir el tiempo apenas el menisco de la solución pase 

por la primera línea. 

• Una vez la solución pase por la segunda línea detener el 

tiempo. 

• Al tiempo obtenido sacarle la raíz Cuadrada y multiplicarlo 

por el factor para ese porcentaje de puzolana. 

• Y así obtenemos la superficie específica Blaine. 

3.4.2.2 Densidad (frasco le chatelier) 

El procedimiento es el siguiente: 

• Lavar el frasco Le Chatelier y secar su interior (asegurarse 

que se encuentre libre de residuos y de humedad). 

• Llenar el frasco Le Chatelier entre las marcas de O y 1 mi 

(se recomienda llenar el frasco hasta la marca de O mi), 

con cualquiera de los dos líquidos especificados en la 

parte correspondiente a material y equipo. Secar el cuello 

del frasco si es necesario. 

La determinación del peso especifico relativo de los 

cementos consiste en establecer la relación entre una masa 

de cemento (g) y el volumen (cm3) de líquido que ésta masa 

desplaza en el matraz de Le Chatelier. 
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Figura 24. Frasco de Le Chatelier 

Fuente: Elaboración Propia 

• Pesar una cantidad de cemento de 64 ± 0.05 g y 

depositarla en el frasco. Debe tener cuidado al depositar 

el cemento de evitar salpicaduras y observar que el 

cemento no se adhiera al interior del frasco por encima 

del líquido. Se puede utilizar un aparato vibratorio o un 

embudo para acelerar la colocación del cemento y para 

prevenir que éste se adhiera al cuello del frasco. 
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Figura 25. Obteniendo densidad a través de Frasco de Le Chate/ier 

Fuente: Elaboración propia 

• Colocar el tapón en el frasco y hacer girar éste en una 

posición inclinada o girarlo horizontalmente y 

suavemente en círculo, de tal manera de liberar de aire 

el cemento hasta que ya no exista escape de burbujas 

hacia la superficie. 

• Para desalojar el cemento del frasco que contiene 

solvente, colocar éste boca abajo, sin destaparlo. Mover 

el frasco, y el cemento se ubicará en las cercanías de la 

boca de éste. Si quedan residuos de cemento adheridos 

al frasco, utilizar ácido clorhídrico para enjuagarlo. 

3.4.2.3 CALCULOS 

Para determinar la densidad del cemento se hace uso de la 

siguiente ecuación: 
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e = M 1 (Vf - Vi) 

Donde: 

M : Masa de la muestra de cemento. 

Vi : Volumen inicial del líquido introducido al frasco Le 

Chatelier, en cm3. 

Vf : Volumen final del líquido (después de introducir 

los 64 g de cemento), en cm3. 

de : Densidad del cemento, en g/cm3. 

El peso específico relativo del cemento se calcula de la 

siguiente forma: 

PERc =el H20 

Donde: 

de : Densidad del cemento en g/cm3. 

H20 : Densidad del agua a 4 C = 1 g/cm3. 

PERc : Peso específico relativo del cemento 

( adimensional) 

3.4.2.4 Métodos de Ensayo para determinar la resistencia a la 

compresion de morteros de cemento Portland. 

La resistencia a la compresion en morteros de cemento 

Portland se determina llevando a la rotura especimenes de 

50 mm de lado, preparados con mortero. Los especimenes 

cubicas de 50 mm de lado, son compactados en dos capas 

por aprisionado del com pactador. 
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Figura 26. Moldes para elaboración de cubos morteros 

Fuente:http://www:pinzuar.eom.co/pinzuar/index.php?option=com_virtuemart&view=productd 
etails&virtuemart_product_id=112&virtuemart_category_id=25&1ang=es 

Figura 27. Prensa 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.2.4.1 Aparatos 

• Pesas balanzas 

• Probetas 

• Moldes 

• Mezcladora, recipiente y paleta 

• Mesa y molde de flujo 

• Mesa vibratoria 

• Badilejo 

• Camara húmeda 

• Maquina de ensayo . 
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3.4.2.4.2 Materiales 

• Arena gradada 

3.4.2.4.3 Procedimiento 

Para desarrollar esta prueba se tomaran las cantidades 

necesarias de las muestras que fueron desarrolladas en el 

apartado "3.2.4.4. Procedimiento para la Preparación de 

Muestras" de esta misma investigación. 

La temperatura del aire en las cercanías de la losa de 

mezclado, moldes, placa base, materiales secos y 

recipientes de mezclado debera ,mantenerse entre los 23 oc 
+/- 3 oc, la humedad relativa del laboratorio no debera ser 

menor a la del 50%. 

Se deberan preparar dos o tres especimenes de cada 

mezcla de mortero para cada periodo o edad de ensayo. 

A las caras interiores de los moldes y a la placa de la base 

se le debe aplicar una placa delgada de grasa lubricante 

ligera, esto para poder despegar los cubos de los moldes. 

las proporciones en peso de los materiales para formar un 

mortero, es una parte de cemento seco por 2,75 partes de 

arena seca, la relacion agua cemento es de agua de 

amasado debera ser la que produzca la fluidez. 

Despues de completar el ensayo de flujo, regresar el mortero 

de la mesa de flujo al recipiente de mezclado durante 15 s a 

velocidad media. 

Completar la consolidación del mortero en los moldes que 

son colocados en la mesa vibratoria para un mejor 

compactación del mortero. 

Colocar los morteros en la camara de curado por 24 horas, 

los cubos se curan un dia en su olde y luego son retirados e 

inmersos en agua de cal hasta su ensayo (referencia NTP 

334.051) 
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4.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 

En la presente investigación es importante destacar la resistencia de cada 

una de las muestras, así como la determinación del porcentaje de 

hemihidrato; los cuales corresponden respectivamente a los resultados 

físicos y químicos- mineralógicos. 

4.1.1 Resultados por Fluorescencia de Rayos X 

Para cuantificar las muestras de cemento a utilizar se realizó tres 

determinaciones tanto de su composición química como de su 

mineralogía obteniendo los siguientes resultados, para cada uno de 

los casos. 

Figura 28. Operación de 58 Tiger 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.1 Cemento 

Para este caso se realizó la medición como pastilla prensada 

en la Curva de Calibración para el Cemento, obteniendo los 

resultados mostrados en la Tabla 25 

Tabla 25. Resultado del Análisis Qufmico por FRX del Cemento 

-· 

Si02 Al203 Fe203 Ca O MgO 503 Na20 K20 Cl Ti02 P205 
PF (%} 

Cemento (%) (%) 

Replica 1 38.44 7.19 

Replica 2 37.87 7.22 

Replica 3 38.31 7.31 

Promedio 38.21 7.24 

Desviación 0.224 0.047 
estándar 

Fuente: Elaboración propia 

(%} (%} (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 
2.87 40.46 2.01 2.25 1.33 2.1 0.01 0.23 0.17 2.95 

2.74 41.61 2.11 2.07 1.35 2.06 0.01 0.22 0.18 2.56 

2.75 41.36 2.12 2.11 1.39 2.11 0.01 0.23 0.18 2.13 

2.79 41.14 2.08 2.14 1.36 2.09 0.01 0.23 0.18 2.55 

0.056 0.456 0.047 0.071 0.022 0.020 0.000 0.004 0.004 0.278 

En la tabla 25 se observa los resultados de análisis en 

cuanto a la composición química del Cemento, cumpliendo 

con los parámetros internos de calidad, siendo obtenido un 

Cemento promedio. 

4.1.1.2 Puzolana 

PUZOLANA 
Replica 1 

Replica 2 

Replica 3 

PROMEDIO 

Oesviacion 

Estandar 

Para el caso de la puzolana se realizó el análisis de 
Puzolana, como se observa en la tabla 26, este análisis se 
realiza por medio de Perla Fundida, evaluado en una Curva 
Estándar Certificada. 

Tabla 26. Resultado del Análisis Químico por FRX de la Puzolana 

.. -

Si02,AI203 Fe2031 Ca O MgO 503 Na20 K20 Ti02 P205 Cr203 MnO 
LOI() 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

72.66 \13.64 1.77 l 1.25 0.28 0.00 4.04 3.38 0.22 0.05 0.01 0.07 2.62 
.............. :- .............. ............... l-·········· ................ .............. ................ ................ .............. ................ .................. 
72.61 ¡ 13.62 1.75 i 1.26 0.29 0.00 4.03 3.41 0.23 0.04 0.02 0.07 2.62 
............................. ............................ 
72.69 ~ 13.61 1.80 1.28 0.27 0.00 4.01 3.37 0.22 0.04 0.02 0.07 2.62 

72.65 ¡ 13.62 1.77 1.26 0.28 0.00 4.03 3.39 0.22 0.04 0.02 0.07 2.62 
.............. ¡. ............... .............. ............. ................ .............. ................ ............... ................ ................... ............... . ............... ............... 

0.040 ¡ 0.015 0.025 0.015 0.010 0.000 0.016 0.021 0.006 0.006 0.006 0.000 0.002 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.3 Yeso 

YESO 

Replica 1 

Replica 2 

Replica 3 

PROMEDIO 

Oesviacion 

Estandar 

Se realizó el análisis Químico del yeso se realizó por pastilla 
Prensada debido que en el equipo se dispone de esta curva 
de calibración obtenido los siguientes resultados: 

Tabla 27. Resultado del Análisis Químico por FRX del Yeso 

Si02 Al203 Fe203 Ca O MgO 503 Na20 K20 LOI 
SUMA 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

6.55 1.91 0.76 30.12 2.01 36.25 0.16 0.69 21.55 100.0 
--~· 

6.47 1.88 0.76 30.10 1.99 36.33 0.16 0.68 21.54 99.9 

6.55 1.91 0.76 30.13 2.01 36.18 0.16 0.69 21.61 100.0 
¡ 

6.52 1.90 ¡ 0.76 30.12 2.00 36.25 0.16 0.69 21.57¡ -
¡ 
¡ 

0.012 ! 0.075 ¡ 0.000 
\ 

0.046 0.017 ¡ 0.000 0.015 0.006 0.038 ¡ -

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 27 se puede observar los resultados de análisis 

Químicos para el yeso, cumpliendo con los parámetros 

internos de calidad. 

4.1.2 Resultados por Difracción de Rayos X 

Por medio de la técnica de Difracción de Rayos X podremos 

cuantificar cada una de las fases en las que se encuentra el Clinker, 

la Puzolana y el Yeso, y así poder determinar si es el material 

adecuado para la molienda del cemento, a continuación los 

resultados cristalográficos de cada uno de ellos. 
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Mineralogía 
A lite 

de Cemento 

Replica 1 37.84 

Replica 2 37.82 

Replica 3 37.85 

Promedio 37.84 

Desviación 
0.02 

Estandar 

Figura 29. Procesamiento de muestras en difractómetro 04 Endeavor 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.1 Cemento 

Se realizó la determinación del Cemento por Difracción de 
Rayos X, obteniendo los resultados de la Tabla 28. 

Tabla 28. Resultados por DRX del Cemento Inicial (o muestra patrón) 

Belite_ Al u m - Ferrite Freelime Portlandite Periclase Gypsum 
Hemi-

beta Su m hydrate 

7.76 2.4 5.48 0.42 0.49 1.37 2.29 0.00 

7.74 2.38 5.46 0.40 0.47 1.35 2.27 0.00 

7.77 2.41 5.49 0.43 0.5 1.38 2.3 0.00 

7.76 2.40 5.48 0.42 0.49 1.37 2.29 0.00 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 28 observamos cada una de las fases como el 
Hemihidrato S04.1/2H20, periclasa (MgO), Silicato 
Tricalcico (C3S), entre otros, todos estos valores 
encontrándose dentro de los valores especificados de un 
Cemento, por medio de la DRX sabremos si el Cemento que 
vamos a usar nos beneficiara a largo plazo para obtener un 
producto adecuado. El Cemento que se evaluó es el 
cemento M 1 en el que se puede apreciar que no hay 
hemihidrato 
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i 

Mineralogía 
de A lite Be lite 

Cemento T _5um beta 
80°C 

Replica 1 37.14 7.96 

Replica 2 37.12 7.94 

Replica 3 37.16 7.98 

Promedio 37.14 7.96 

Desviación 
Estándar 

0.02 0.02 

En las siguientes tablas presentadas podemos observar 
como va aumentando el hemihidrato así como la disminución 
del Gypsum conforme varía la temperatura. 

Tabla 29. Resultados por DRX del Cemento muestra a 80 °C 

- Al u m - He mi 
Ferrite Freelime Portlandite Pericia se Gypsum 

5um hydrate 

2.62 5.31 0.44 0.84 1.25 2.08 0.5 

2.6 5.29 0.42 0.82 1.23 2.06 0.48 

2.64 5.33 0.46 0.86 1.27 2.10 0.52 

2.62 5.31 0.44 0.84 1.25 2.08 0.50 

0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Fuente: Elaboración propia 

rabia 30. Resultados por DRX del Cemento muestra a 90 oc 

Mineralogía 
de 

Alite_5um Belite_beta 
Alum_5u 

Ferrite Freelime Portlandite Pericia se Gypsum 
He mi-

Cemento T m hydrate 

' 
90oC 

Replica 1 38.07 7.29 2.26 5.72 0.03 1.41 1.25 0.52 2.09 

Replica 2 38.09 7.31 2.28 5.74 0.05 1.43 1.27 0.54 2.11 

Replica 3 38.07 7.29 2.26 5.72 0.03 1.41 1.25 0.52 2.09 

Promedio 38.102 7.322 2.292 5.75 0.062 1.442 1.282 0.552 2.122 

Desviación 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Estándar 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31. Resultados por DRX del Cemento muestra a 100 oc 

Mineralogía 
de Alum_5u 

Freelime Portlandite Pe rielase 
He mi-

Alite_5um Belite_beta Ferrite Gypsum 
Cemento T m hydrate 

100°C 
·-· 

Replica 1 38.37 7.28 2.39 5.35 0.05 1.25 1.32 0.22 2.66 

Replica 2 38.353 7.297 2.407 5.367 0.067 1.267 1.337 0.237 2.677 

Replica 3 38.387 7.297 2.407 5.367 0.067 1.267 1.337 0.237 2.677 

Promedio 38.37 7.29 2.40 5.36 0.06 1.26 1.33 0.23 2.67 

Desviación 
0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Estándar 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Resultados por DRX del Cemento muestra a 110 oc 

Mineralogía 
Belite_bet Portland Pericia He mi- S03_XR 

de Cemento Alite_Sum Alum_Sum Ferrite Freelime Gypsum 
T llOoC a ite se hydrate D 

Replica 1 38.52 7.29 2.21 5.53 o 1.41 1.13 0.13 2.5 2.07 

Replica 2 38.539 7.309 2.229 5.549 0.019 1.429 1.149 0.149 2.519 2.089 

Replica 3 38.539 7.309 2.229 5.549 0.019 1.429 1.149 0.149 2.519 2.089 

Promedio 38.53 7.30 2.22 5.54 0.01 1.42 1.14 0.14 2.51 2.08 

. Desviación 
0.01 

Estándar 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 33. Resultados por DRX del Cemento muestra a 120 oc 

Mineralogía 
de 

Alite_Sum Belite_beta Alum_Sum Ferrite Freelime Portlandite Pericia se 
He mi-

Cemento T 
Gypsum 

hydrate 
S03_XRD 

120oC 
. ··----- ··-· -·--····-··· 

Replica 1 38.3 6.7 

Replica 2 38.314 6.714 

Replica 3 38.286 6.686 

Promedio 38.3 6.7 

Desviación 
0.014 0.014 

Estándar 

Fuente: Elaboración propia 

2.16 5.59 o 1.34 1.36 o 2.63 

2.174 5.604 0.014 1.354 1.374 0.014 2.644 

2.146 5.576 -0.014 1.326 1.346 0.0 2.616 

2.16 5.59 o 1.34 1.36 o 2.63 

0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 

Ahora evaluaremos el hemihydrato mediante graficas 

podemos observar cómo va aumentando el hemihidrato 

conforme se aumenta la temperatura desde soac hasta 120 

oc, a su vez también se verá cómo va cambiando el 

Gypsum. 

4.1.2.2 Yeso 

Se realizó la determinación del Yeso por Difracción de Rayos 

X, obteniendo los resultados de la Tabla 34. 
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Tabla 34. Resultados por DRX del Yeso 

YESO Quartz Gypsum 
Hemi-

Anhydrite 
Hydrate 

Cal cite Dolomite lllite Chlorite S03_XRD 

Replica 1 4.32 77.39 1.12 1.55 ¡ 
- .... A ........ ~-:-

2.63 8.40 4.50 0.10 37.51 

Replica 2 3.11 78.65 1.03 1.31 2.44 8.74 4.59 0.13 37.91 

Replica 3 3.62 78.12 1.08 1.35 2.56 8.67 4.55 0.12 37.71 

: i J ¡ ! ¡ 

1---PR_o_M_E_DI_O--l····~~-~-~-J--.~~~~~--- ---~~~~-----1 ___ ::~~- -----~~~----- ~--~~~~----~----~:~~----¡__ __ ~:~~-----1---~-~:-~~--
Desviacion o.608 Í 0.633 l 0.045 ¡ 0.129 l 0.096 0.180 ¡ o.o45 0.015 l 0.200 
Estandar ! . 1 : , 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 34 observamos la Cristalografía del yeso y de que 

está compuesto, siendo favorable que este se encuentre 

como Gypsum (S04Ca.2H20) y no semihidratado 

(S04Ca.1/2H20) ya que esto ocasiona falso fraguado en el 

cemento. El Falso fraguado, en oposición al fraguado rápido, 

no ofrece endurecimiento ulterior a la rigidizacion, sino 

solamente una elevación de viscosidad de corta duración. 

Para una mejor apreciación de la diferencia que existe entre 

ambas muestras de cemento podemos apreciar la gráfica 3 

observamos un difractograma, donde se aprecia que la 

muestra cemento inicial posee un valor de Gypsum alto y a 

la temperatura de 80 oc empieza a aumentar el hemihidrato 

y a bajar el Gypsum. 
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2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 

Gráfica 3. Gypsum - Hemihidrato a 80 oc 
Fuente: Elaboración propia 

Gypsum - Hemihidrato 
Ti- T 80°( 

Cemento IP temperatura inicial IP 
M-1 

Temperatura: 80'C IP M-2 

O Gypsum 11 Hemi-hydrate 

En los siguientes gráficos podemos apreciar que se va haciendo 

cero el gypsum y va aumentando el hemihydrato cada vez más 

hasta reducirse a valores mínimos que ya no son detectados por 

el equipo (lo que es notorio a 120 °C) 

Gráfica 4. Gypsum - Hemihidrato a 90 oc 
Fuente: Elaboración propia 

Gypsum - Hemihidrato 
Ti- T gooc 

! 2.50 ·-----------~--------- ,,, , ""' -------------------------------------- -------------------------------------~--~---

; 2.00 
! 

i 1.50 

1.00 

0.50 

0.00 

i 

Cemento IP temperatura inicial IP 
M-1 

Temperatura: 90'C IP M-3 

O Gypsum 11 Hemi-hydrate 

~-·~·-·- ""''- ,.,_. ... ~. -"'·~·~· ~·~··~'--.---~~'~"·--·~·--- .... _, ~ -·~ ..... ,___.. -·"~·- -···~ ... ~ ~ .. ·.,~~·'~ '"~ 
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3.00 

2.00 

1.00 

0.00 

3.00 
2.50 

2.00 
1.50 
1.00 

0.50 

0.00 

Gráfica 5. Gypsum - Hemihidrato a 100 oc 
Fuente: Elaboración propia 

Gypsum - Hemihidrato 
Ti- T lOOoC 

Cemento IP temperatura inicial IP 
M-1 

-- .. ~·-··J. __ __,_ : .1 • ' 

Temperatura: 1oo·c IP M-4 

n Gypsum 11 Hemi-hydrate 

Gráfica 6. Gypsum - Hemihidrato a 11 O oc 
Fuente: Elaboración propia 

Gypsum - Hemihidrato 
Ti- T 110°( 

Cemento IP temperatura inicial IP 
M-1 

Temperatura: 110•c IP M-5 

n Gypsum 11 Hemi-hydrate 

Gráfica 7. Gypsum - Hemihidrato a 120 oc 
Fuente: Elaboración propia 

Gypsum - Hemihidrato 
Ti- T 120°C 

. 4.00 -· 

Cemento IP temperatura inicial IP 
M-1 

Temperatura: 120 ·e IP M-5 

o Gypsum • Hemihidrato 
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8001) 

10 30 40 

2Theta (Coupled TwoTheta!Theta) WL=1.54060 

Gráfica 8. Difractograma del cemento 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.2.3 Puzolana 

50 80 

Se realizó la determinación de la puzolana por difracción de 

rayos X cuyos resultados obtenidos figuran en la tabla 35. 

Tabla 35. Resultados por DRX de la Puzolana 

PUZOLANA 
Quartz Al bite Muscovite Hematite Puz Amorfa Cristoba 1 ite 

A 

Replica 1 0.48 
J 

11.85 o .so 0.43 0.69 86.06 
--~ 

Replica 2 0.48 1 11.10 0.54 0.41 0.71 86.77 t - --
Replica 3 0.43 10.94 0.62 0.51 0.75 86.76 

¡ 
PROMEDIO 0.46 1 11.30 0.55 0.45 0.72 86.53 1 

: 
t 

t 

Desviacion t 
t 

0.029 : 0.486 0.061 0.053 0.031 0.407 
Estandar : 

t 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 35, podemos observar la cristalografía de la 

puzolana se observan las fases de Albita (NaAISi30s), 

Muscovita KAI2(AISi3Ü10)(0H)2, Puzolana amorfa (Si02) 

sílice vítrea, etc 

4.1.3 Resultados del Análisis de Resistencia 

4.1.3.1 Resistencia de cemento 

Tabla 36. Comparación de Resistencias, Patrón vs muestra·2 {80 oC) 

Cemento IP 

Resistencia 
temperatura Temperatura: 

iniciaiiP 80°C IP M-2 
M- l(Patrón) 

1 Día 92.80 104.80 

3 Días 195.20 202.00 

7 Días 251.80 262.20 

28 Días 344.20 352.60 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37. Comparación de Resistencias, Patrón vs muestra 2A (80 o e) 

Cemento IP 
temperatura 

Temperatura: 
Resistencia inicial IP 

M-lA 
80°C IP M-2A 

(Patrón) 

1 Dfa 99.90 109.60 
1 
1 3 Días 191.20 202.00 

7 Días 237.20 257.60 

28 Días 326.40 359.40 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 36 y 37 podemos observar cómo va aumentando 

la resistencia a diferentes edades conforme va aumentando 

la temperatura, podemos observar que a la temperatura de 

80 oc la resistencia ha aumentado por lo menos nueve kilos 

a un día, 10 kilos a 3 días y hasta 30 kilos a 28 días 
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Tabla 38. Comparación de Resistencias, Patrón vs muestra 3 {90 oC) 

Cemento IP 
Temperatur 

Resistencia 
temperatura 

a: 90°C IP 
inicial IP 

M-3 
M- l(Patrón) 

1 Dia 92.80 109.40 

3 Dias 195.20 223.20 

7 Dias 251.80 277.20 

28 Días 344.20 362.40 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39. Comparación de Resistencias, Patrón vs muestra 3A {90 oC) 

Cemento IP 
temperatura Temperatura: 

Resistencia inicial IP 90°C IP 
M-lA M-3A 

(Patrón) 

1 Día 99.90 110.70 

3 Días 191.20 207.80 

7 Días 237.20 258.40 

28 Días 326.40 362.60 

Fuente: Elaboración propia 

En las tablas 40 y 41, podemos observar que mientras 

aumenta la temperatura, la resistencia también ha 

aumentado, respecto a la muestra inicial (patrón), podemos 

observar que la resistencia a un día a aumentado 1 O kilos y 

la resistencia a 28 días ha aumentado incluso en 35kgf/cm2 

Tabla 40. Comparación de Resistencias, Patrón vs muestra 4 (100 oC) 

Cemento IP 
Temperatura: 

Resistencia 
temperatura 

100°C IP 
inicial IP 

M-4 
M-l(Patrón) 

1 Dia 92.80 111.00 

3 Dias 195.20. 226.20. 
' 7 Dias ' 251.80 276.80 

28 Dias 344.20 369.20 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41. Comparación de Resistencias, Patrón vs muestra 4A {100 oC) 

Cemento IP 
Temperatura: 

Resistencia 
temperatura 

100°C IP 
inicial IP 

M-4A 
M- l(Patrón) 

1 Día 
1 

99.90 110.80 
i 3 Días 191.20 208.8 

7 Días 237.20 261.00 

28 Días 326.40 362.80 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42. Comparación de Resistencias, Patrón vs muestra 5 (110 oC) 

Cemento IP 
Temperatur 

Resistencia 
temperatura 

a: 110°C IP 
inicial IP 

M-5 
M- l(Patrón) 

1 1 Día 92.80 112.4 

3 Dias 195.20 220.0 

7 Días 251.80 282.20 

28 Días 344.20 374.0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 43. Comparación de Resistencias, Patrón vs muestra 5A {110 oC) 

Cemento IP 
temperatura Temperatura: 

Resistencia inicial IP 110°C IP 
M-lA M-5A 

(Patrón) 

1 Día 99.90 111.0 

3 Días 191.20 210.6 

7 Días 237.20 261.60 

28 Días 326.40 362.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 44. Comparación de Resistencias, Patrón vs muestra 6 {120 oC) 

Cemento IP 
Temperatur 

Resistencia 
temperatura 

a: 120°C IP 
inicial IP 

M-6 
M- l(Patrón) 

1 Día 92.80 74.50 

3 Dias 195.20 196.40 

7 Días 251.80 260.40 

28 Días 344.20 354.20 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45. Comparación de Resistencias, Patrón vs muestra 6A {120 oC) 

Cemento IP 
temperatura Temperatura: 

Resistencia inicial IP 120°C IP 
M-lA M-6A 

(Patrón) 

1 Día 99.90 111.40 

3 Días 191.20 210.80 

7 Días 237.20 262.80 

28 Días 326.40 364.40 

Fuente: Elaboración propia 

En las tablas anteriores podemos observar que las 

resistencias han aumentado hasta en 11.5 kilos a un día, y 

a 28 días ha aumentado en hasta en 38 kilos en porcentajes 

podemos decir que ha aumentado en un 1 O a 11% 

4.1.3.1.1 Relación Resistencia de Cemento - Temperatura 

Se realizaron los gráficos siguientes comparando el 

cemento patrón con las muestras de cemento a las 

diferentes temperaturas. 
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Gráfica 9. Relación cemento inicial vs muestra a 80 oc 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 10. Relación cemento inicial vs muestra a 90 oc 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 11. Relación cemento inicial vs muestra a 100 oc 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 12. Relación cemento inicial vs muestra a 110 oc 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 13. Relación cemento inicial vs muestra a 120 oc 

Fuente: Elaboración propia 

Cemento 1 P Ti Vs T 120°C 

1 Dia 3 Dias 7 Dias 28 Dias 

O Cemento IP temperatura inicial IP M-1 1111 Temperatura: 120 'C IP M-6 

En los gráficos podemos observar que la resistencia del 

cemento ha aumentado conforme se va elevando la 

temperatura. 

4.1.4 Análisis Por Fluorescencia De Rayos X 

Aquí podemos observar mediante la tabla 46, que mientras va 

aumentando la temperatura el S03 va disminuyendo a medida que 

se elevaron las temperaturas. 
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Tabla 46. Resultados de análisis por Fluorescencia de las muestras analizadas a las 
diferentes temperaturas 

Cemento IP 
Temperatura: Temperatura: Temperatura: 

temperatura Temperatura: Temperatura: 
100°C IP 110°C IP 120 oc IP 

inicial IP 80°C IP M-2 90°C IP M-3 
M-4 M-5 M-6 

M-1 

40.92 40.90 40.93 40.51 40.55 40.66 

7.82 7.88 7.85 7.81 7.79 7.81 

2.74 2.72 2.71 2.74 2.72 2.75 

37.88 37.64 37.87 38.10 38.18 38.51 

1.99 1.96 1.97 1.99 2.00 2.00 

2.11 2.05 2.02 2.00 2.00 1.93 

1.67 1.69 1.68 1.64 1.66 1.65 

2.26 2.25 2.25 2.25 2.25 2.24 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 

2.33 2.50 2.33 2.56 2.46 2.05 
Fuente: Elaboración propia 

Dado que se realizó los análisis por fluorescencia a las muestras 
con la finalidad de verificar la cantidad de S03 presente, podemos 
realizar los gráficos siguientes en donde se aprecia el decremento 
del mismo (esto va en concordancia con la disminución de Gypsum 
que se vio en los análisis por Difracción) 

Gráfica 14. Comparación de niveles de S03 entre muestra patrón y muestra a 80 oc 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 17. Comparación de niveles de S03 entre muestra patrón y muestra a 11 O oc 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 18. Comparación de niveles de S03 entre muestra patrón y muestra a 120 oc 
Fuente: Elaboración propia 
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En las gráficas de barras podemos observar cómo ha bajado el 

valor del gypsum conforme ha ido aumentando la temperatura, esto 

es debido porque se ha ido formando el hemihidrato. 
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4. 1.5 Evaluación Comparativa 

Se evalúa comparativamente los resultados obtenidos con los 

métodos de cuantificación utilizados. 

Tabla 47. Datos comparativos de resultados por ambos métodos 

MUESTRA 
Resistencia 

Cemento T 
kg/cm2a 
2Bdías 

% Gypsum 

DRX 

% 
Hemihidrato 

Drx 

M2 80 352.6 2.54 0.21 

M2A 80 359.4 2.08 0.5 

M3 90 362.4 0.09 2.67 

M3A 90 362.6 0.52 2.09 

M4 100 369.2 0.02 2.57 

M4A 100 362.8 0.22 2.66 
-------------- --------------

M5 110 364.0 0.00 2.59 
---------------

M5A 110 362.0 0.03 2.50 

M6 120 354.2 0.00 2.87 

M6A 120 364.4 0.00 2.63 
L----------------L--------------- --------------L---------------~~------------~ 

u 

Fuente: Elaboración propia 

Graficando los resultados se obtiene la figura 19 y 20. 

140 

120 

Gráfica 19. Variación Comparativa del cemento por ambos métodos. 

Relación de Temperatura VS Resistencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 20. Relación del Gypsum Vs Resistencia 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 21. Relación del Hemihidrato Vs Resistencia 

Fuente: Elaboración propia 
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En las gráficas 19, 20 y 21 se observa la relación entre las variables 

dependientes y la influencia de las mismas en el estudio realizado 

a través de ambos métodos, así mismo se observa que por el 

método de Difracción de rayos x, existe una variación del 

hemihidrato, el cual va aumentando conforme se aumenta la 

temperatura, esto hace que las resistencias del cemento se 
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incrementen, y entre el punto 4 y 5 nos da indicio de resistencias 

óptimas. 

4.2 SELECCIÓN DE LA VARIABLE DE INTERES 

Se hace la selección de las variables que más influyen en el proceso. 

Las variables que pueden tener efecto son: Resistencia a la compresión, 

Temperaturas y el porcentaje de Gypsum y Hemihidrato 

Los niveles de los factores indicados son: 

• Porcentaje de hemihydrato - Gypsum de 0% - 2. 60% 

• Resistencia de cemento a 28 días: de 330 Kg-f/cm2 - 362 Kg-f/cm2 

• Temperatura: las que están entre 90 y 100 oc 

Para el análisis de las muestras es importante aclarar que el procesamiento 

de resultados se lleva a cabo utilizando un análisis estadístico de Varianza 

de Datos. Cuyos resultados se muestran en la tabla 48. 

Tabla 48. Resultados Análisis de Varianza 

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo 

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 

M2 4 435.35 108.8375 27783.6167 

M2A 4 441.98 110.495 28912.1188 

M3 4 455.16 113.79 29216.0802 

M3A 4 455.21 113.8025 29259.7875 

M4 4 471.79 117.9475 30222.9314 

M4A 4 465.68 116.42 29138.8328 

M5 4 476.59 119.1475 29272.7337 

M5A 4 474.53 118.6325 28951.8569 

M6 4 477.07 119.2675 27655.6436 

M6A 4 487.03 121.7575 29298.2406 

Cemento T°C 10 1000 100 222.222222 

Resistencia 
10 3613.6 361.36 23.8471111 

Kg/cm 2 a 28 días 

% Gypsum DRX 10 5.5 0.55 0.89791111 

% Hemihidrato Drx 10 21.29 2.129 0.91745444 
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ANÁLISIS DE 
VARIANZA 

Origen de las Suma de Grados de 
Promedio 

Valor crítico 
de/os F Probabilidad 

variaciones cuadrados libertad 
cuadrados 

para F 

Filas 623.799672 9 69.3110747 1.16441174 0.355617368 2.250131477 

Columnas 867528.364 3 289176.121 4858.0991 5.40939E-37 2.960351318 

Error 1607.16262 27 59.5245414 

Total 869759.326 39 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis de Varianza realizado se puede observar que la 
resistencia promedio es de 361.36 Kg-f/cm2, así mismo es apropiado 
mencionar que la matriz de diseño experimental utilizada viene dada por 
los datos de la evaluación comparativa de ambos métodos, que para el 
cálculo de la varianza se muestran en la tabla 49. 

MUESTRA 

M2 
-------------

M2A 
-------------

M3 
-------------M3A 
-------------

M4 
-------------

M4A 
-------------

MS 
-------------

MSA 
-------------

M6 
-------------

M6A 

Tabla 49. Matriz del Diseño Experimental 

Resistencia 
Cemento T 

Kg/cm2 a 
lB días 

80 352.6 
-------------- -------------

80 359.4 
-------------- -------------

90 362.4 
-------------- -------------

90 362.6 
-------------- -------------

100 369.2 
-------------- -------------

100 362.8 
-------------- -------------

110 364.0 
-------------- -------------

110 362.0 
-------------- -------------120 354.2 
-------------- -------------

120 364.4 
-------------- -------------

% Gypsum 
DRX 

% 
Hemihidrato 

Drx 

2.54 0.21 
--------------- --------------

2.08 0.5 

0.09 2.67 --------------- --------------· 
0.52 2.09 

0.02 2.57 

0.22 2.66 

0.00 2.59 

0.03 2.50 

0.00 2.87 

0.00 2.63 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1 CONCLUSIONES 

• Al realizar el análisis de varianza se puede apreciar que la resistencia 

promedio al elevar la temperatura, seria 361.36 kgf/cm2, esta resistencia 

está indicada entre las temperaturas de 90 oc y 100 oc, por lo que se 

puede concluir que el rango de temperatura óptimo para la molienda 

vertical se ubica entre estas dos temperaturas. 

• Se realizó la evaluación del efecto de la temperatura sobre la calidad del 

Cemento, en su análisis químico (análisis de difracción y fluorescencia) y 

análisis físico (análisis por compresión), dando como resultado un 

incremento en la calidad del cemento. 

• Se evaluó el comportamiento de las muestras de cemento a las diferentes 

temperaturas, concluyéndose del mismo que las resistencias del cemento 

a 28 días (por ser esta la más representativa), se ven incrementadas en 

forma favorable. 

• Se realizó la cuantificación y evaluación del cemento usando los métodos 

de Difracción y Fluorescencia de Rayos X, concluyendo que Si se 

presenta variación en los componentes del mismo, siendo esta 

representada por: disminución de Gypsum e incremento del hemihidrato; 

con lo cual se reafirma incremento de las resistencias. 

• Al evaluar las resistencias de cada uno de los cementos se pudo observar 

que conforme había un aumento de temperatura las resistencias 

aumentaban, estas aumentaron hasta en un 11% en porcentaje y en 33 

kilos con respecto a la muestra inicial, podemos concluir que cuando el 

gypsum se acerca a cero la resistencia de las muestras va aumentado 

como se pudo observar en los gráficos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda utilizar los resultados del presente trabajo de investigación 

para establecer una posible secuencia de operatividad en el proceso de 

molienda. 

• Se recomienda seguir utilizando los métodos de difracción y fluorescencia 

por estos precisos en los resultados emitidos. 

• Realizar la Verificación y Calibración (de ser necesario) del Difractómetro 

por lo menos 1 vez por semana, esto con el objetivo de poder descartar 

errores ocasionados por el equipo. 

• Se recomienda evaluar la posibilidad de aumentar un porcentaje de 

agregado al cemento en el proceso productivo, ya que al incrementar sus 

resistencias por efecto de la temperatura es posible una menor utilización 

de sus materias primas, generando un beneficio medio ambiental. 

• Realizar una revisión completa de las balanzas de dosificación de 

materiales, esto con el fin de descartar errores de balanza (dosificación 

del material al ingreso en la molienda del cemento). 

• Se recomienda tener calibrados los equipos que se están utilizando para 

realizar las pruebas, de preferencia con un tercero. 

• Se recomienda que para la realización de las pruebas se debe cumplir 

con los parámetros de la norma ASTM y NTP de cementos. 
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•!• Anexo 1: Molinos Verticales, Funcionamiento y Tipos. 

•!• Anexo 11: Norma Técnica Peruana 334.090, (Requisitos Químicos y 
Físicos) 

•!• Anexo 111: Norma Internacional ASTM e -150. 

•!• Anexo IV: Norma Internacional ASTM e- 595. 
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Molinos Verticales De Rodillos 



Introducción 

Este tipo de molinos, derivados del término inglés' roller mills", ofrece la ambigüedad de que no 
siempre son rodillos los que actúan como cuerpos moledores, puesto que dentro de este grupo se 
incluyen molinos que funcionan con bolas en vez de con rodillos. 

La definición que da la norma alemana DIN 24100 en la parte 2 "trituración primaria": 
"denominación de maquinaria" es la siguiente: "Máquina con pista de molienda circular. Sobre 
ella se mueven los cuerpos moledores (rodillos o bolas). Los cuerpos moledores presionan por su 
propio peso, por fuerza centrífuga, por resortes o por sistemas hidráulicos o neumáticos a la pista 
de molienda. Se pueden accionar tanto las pistas como los cuerpos moledores". 

El origen del molino de rodillos hay que verlo en el_ molino de muelas verticales, ya utilizado en 
la antigüedad, en el cual los cuerpos moledores eran piedras unidas entre sí y colocadas sobre una 
pista circular. Las piedras molían por su propio peso. En la mayoría de los casos se utilizaban para 
moler trigo, pero también olivas y es muy probable que también se llegara a moler minerales. 

Los molinos de rodillos tradicionalmente suelen ser molinos de barrido por aire y normalmente 
tienen en su interior separadores de aire, por tanto son utilizados para moler muy fino en circuito 
cerrado secando simultáneamente el material (Molinos secaderos). 

Entre los materiales que se pueden moler con este tipo de molinos pueden citarse los siguientes: 
caliza, cal calcinada, talco, bauxita, magnesita, fosfatos, feldespato, baritas y otros como carbón, 
grafito y hasta pelets de turba. Desde hace algunos años también se utilizan para la molienda de 
materiales muy duros y porosos y a la vez abrasivos, como son las escorias y el clinker. 

Su desarrollo industrial empezó a comienzos del siglo XX en Estados Unidos con los molinos de 
rodillos de resortes. Su utilización en la industria del cemento presenta una tendencia creciente 
por distintas rawnes entre las que pueden señalarse las siguientes: 

l. La elevación del coste de la energía, que ha inducido a las empresas a reconsiderar sus 
tradicionales procesos de fabricación, obligándolas a aplicar aquellos que aseguren 
una mayor rentabilidad. 

2. La evolución de la industria del cemento hacia plantas de grandes capacidades de 
producción, merced al desarrollo de los sistemas de precalcinación y de los 
intercambiadores de calor, lo que ha obligado a buscar los molinos más adecuados 
para dichas producciones. La tendencia general hacia los molinos verticales se hizo 
evidente en el momento en que la industria del cemento evolucionó hacia plantas cada 
vez más grandes y de mayor capacidad de producción. 

3. Los molinos de rodillos reducen las inversiones necesarias para proteger el medio 
ambiente, ante las legislaciones cada vez más severas que imponen todos los países. 



4. El grado de automatización que se alcanza es mayor que con los molinos de bolas, 
permitiendo reducir el coste de la mano de obra. 

El crecimiento en el tamaño y capacidad de producción de los hornos ha ido acompañado por un 
crecimiento similar en los molinos de rodillos verticales. 

Para determinar el tipo y tamaño de molino deberán tenerse en cuenta: el esfuerzo de molienda 
necesario (función del índice de molturabilidad), la producción y finura deseadas, así como el 
volumen de gases que pasarán por el molino y la humedad del crudo. 

Descripción del Funcionamiento de los molinos verticales de 
rodillos. 

El principio de trabajo de este tipo de molinos se basa en unos rodillos (o bien otros cuerpos 
moledores comparables) que se mueven en una trayectoria circular y girando alrededor de su eje, 
sobre un lecho de material de alimentación situado sobre una placa, pista o bandeja de molienda 
horizontal giratoria. 

En la figura A 1 siguiente puede verse una representación esquemática de este tipo de molino, con 
un separador de aire integrado. 

Los cuerpos moledores presionan contra el material a moler (Esfuerzo de molienda) mediante su 
propio peso y por fuerza centrifuga, o por muelles o por sistemas hidráulicos (Figura A2) o 
neumáticos. Todos los grandes molinos utilizan hoy en día el sistema de presión hidroneumática, 
su disposición varia de unos fabricantes a otros, pero en principio todos coinciden en utilizar como 
muelle el gas comprimido en un acumulador, cuyo esfuerzo es transmitido a los pistones de 
presión por medio de aceite. Un conjunto de bombas proporciona la presión necesaria. El sistema 
tiene la ventaja de poder regular fácilmente las diferencias de presión. 

Modificando la presión del aceite pueden elevarse los rodillos sobre la pista, a fin de que el 
arranque se haga en vacío, con lo cual se facilita la utilización de motores de arranque directo. 

Mientras que en los molinos cargados por muelles, la presión de molienda aumenta 
considerablemente al crecer el lecho de molienda (Se acorta la longitud del muelle, F = kx), si las 
características de los muelles permanecen invariables, el, sistema hidroneumático permite, por el 
contrario, conseguir una presión que no dependa de la altura del lecho. 

Se usan cuerpos moledores de varias formas: rodillos cilíndricos, o rodillos de sección 
troncocónica, o de laterales planos y en la superficie circunferencial convexos, o bolas esféricas. 
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La forma de los cuerpos moledores parte de consideraciones cinéticas y no depende del grado de 
eficacia de molienda. Cuando se empezaron a aplicar las fuerzas elásticas a los rodillos por medio 
de los sistemas de palancas en adición al propio peso de los rodillos, se hizo necesario estudiar 
bajo consideraciones cinéticas el sistema de palanca. El objetivo de todas las soluciones era hacer 
trabajar a los rodillos lo más vertical posible sobre la superficie de molienda. 
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Figura A2. Esquema del sistema hidroneumático para la presión de los rodillos. 

En la figura A3 pueden verse tres piezas de molienda accionadas por balancín, en las que se 
muestra la interrelación existente. 

• En el molino pendular los rodillos se encuentran suspendidos en un eje vertical y presionan 
en un ángulo de 90 o lateralmente al anillo de molienda. Por tanto, la superficie de 
molienda debe de estar vertical. Los rodillos, en este caso, estarían horirontalmente. 



• Si se inclina el eje de los rodillos con su punto de giro, el rodillo realiza un movimiento 
circular alrededor del punto oscilante ahora más bajo. Para que el rodillo trabaje lo más 
perpendicular posible a la pista de molienda, esta debe de estar inclinada lo más opuesta 
posible con relación al rodillo. De este modo se obtiene una pista de molienda cónica, que 
de algún modo intersecta el plano del punto de giro. Esta versión se ha realizado en el 
molino tipo RA YMOND de Combustion Engineering/USA y el molino de carbón tipo 
EVT. EVT en Stuttgart/D es ahora compartido por Alsthom S.A. y CE/USA. 

• Si se inclina el eje del rodillo aún más y pivota en un punto de oscilación más bajo, 
entonces de acuerdo con el principio de un movimiento del rodillo casi perpendicular a la 
pista de molienda, esta debe de ser horizontal. También en estos casos la pista de molienda 
se encuentra a la misma altura del punto articulado del sistema de palanca (Molino 
LOESCHE). Un rodillo con un punto de oscilación elevado, destrozaría la pista de 
molienda y sobre todo el borde interior, porque ya no sería perpendicular a la superficie 
de molienda. 
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Figura A3. Piezas de molienda. Accionadas por balancín. 
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En la figura A4 pueden verse el otro tipo de molinos de rodillos en los cuales los cuerpos 
moledores van sobre ranuras guías. Si en vez de emplear balancines individuales se selecciona el 
sistema de tres rodillos estático, que recibe la carga desde arriba y donde las partes de presión del 



rodillo se encuentran colocadas de manera articulada debajo de la estrella de carga, ocurriría que 
en una pista plana, el rodillo por el giro del plato se saldría por encima del borde del plato. 
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Figura A4. Piezas de molienda. Cuerpos de molienda guiados por carril. 

Para evitarlo, y para poner al rodillo una articulación propuesta a la otra, se necesita una ranura en 
artesa como rail, donde los rodillos se guían teniendo un juego lógico por dicho rail. La velocidad 
del plato de molienda está limitada superiormente por la profundidad de la artesa, para evitar que 
el rodillo salte sobre el anillo de retención. 

El material que llega al molino desde la dosificación cae a través de una resbaladera sobre la pista, 
que se asienta sobre el plato y este, a su vez, sobre el reductor girando con él. La alimentación del 
material a moler cae centralmente sobre el plato. Debido al rozamiento el material gira, más o 
menos conjuntamente, con el plato, con lo que se ve sometido a la acción de la fuerza centrifuga, 
lo que hace que se mueva hacia afuera en dirección a la pista de molienda (Figuras AS y A6). 
Dicha fuerza se puede aumentar haciendo que la velocidad de rotación de la pista, w, sea mayor. 

Al pasar el material entre los rodillos y la pista se produce la molienda por un doble efecto de 
presión y rozamiento. Los trozos mayores de material, sobresaliendo sobre los demás, son los 
primeros en ser desmenuzados, por una combinación de esfuerzos de compresión y corte (Como 
en una trituradora de cilindros). Se concentra encima de ellos la presión ejercida por el rodillo, 
que excede con mucho su resistencia a la rotura. Luego los cuerpos moledores van actuando sobre 
las partículas que siguen en tamaño y así sucesivamente. Este proceso continúa hasta que el 



material alcanza la parte más estrecha de la separación entre el elemento moledor y la pista de 
molienda. 

~Acción de agarre del material de alimentación entre un 
rodillo y la pista de molienda 

~ Com~c:..U.:¿vt M ÍLeL\M? ÓSl.. ~vtQQ_. 

Figura A5. Velocidad de Rotación de la pista 

Figura A6. Funcionamiento de molino vertical de rodillos. 



Juntamente con la reducción de tamaño se produce una compactación del lecho del material, cuyas 
fuerzas de compresión y corte asociadas dan lugar a un nuevo efecto de reducción de tamaño, 
sobre todo por rozamiento de las partículas entre si, ayudado por un cierto movimiento relativo 
entre los cuerpos moledores y la pista de molienda. Este movimiento relativo también contribuye 
a prevenir las adherencias en la pista de molienda, si el molino se alimenta con material húmedo 
o pegajoso. Tenemos pues que la reducción final se realiza, sustancialmente, por rozamiento, que 
es el factor clave de la pulverización fina. 

Para una buena eficacia de este proceso de reducción final por rozamiento deben cumplirse las 
siguientes condiciones: 

• Presión especifica (~~) de molienda suficientemente alta. 

• Número de puntos y zonas de contacto de las partículas entre sí bastante elevado. 

• Suficiente posibilidad de movimiento de unas partículas con respecto a otras. 

Estas condiciones se relacionan entre si directamente, así si se disminuye el espesor del lecho, sin 
variar la presión de los rodillos, aumenta la presión especifica pero disminuye el movimiento 
relativo de las partículas entre si y el número de puntos y zonas de contacto entre ellas. Un ejemplo 
de los rodillos utilizados, puede verse en la figura A 7. 

Figura A7. Interior de 
un molino de rodillos 
verticales. 



El material pulverizado, luego de pasar por debajo de los rodillos, por efecto de la fuerza centrífuga 
es lanzado hacia la periferia de la pista de molienda por donde se derrama. A continuación el 
material es recogido por la corriente ascendente de gas es (aire), que penetra en la cámara de 
molienda por una corona de alabes y que circula a gran velocidad, de modo que las partículas finas 
son arrastradas hacia el clasificador. La aspiración se realiza mediante una soplante o ventilador 
de forma que todo el circuito trabaja en depresión. 

Las partículas gruesas, que no son capaces de ser arrastradas por la corriente de gas, caen a través 
del anillo de toberas a un anillo de descarga, que gira con el plato de molienda y llega por una 
resbaladera de evacuación lateral a un medio de transporte, por ejemplo, un elevador de 
cangilones, que lo devuelve al molino con o sin separación intermedia. La velocidad del gas en el 
anillo de toberas se ajusta de manera que no todo el material que cae del plato sea arrastrado por 
la corriente de gas al separador (Figura A8). Este es el efecto de clasificación preliminar, que se 
distingue de la separación final que se cumple en el clasificador situado en lo alto de la caja del 
molino. 

El material que es arrastrado por la corriente de gas va hacia el separador situado directamente 
encima del recinto de molienda, donde se clasifica. Las partículas mayores separadas por el 
clasificador vuelven a la pista de molienda y las finas van con la corriente de aire de donde son 
separadas mediante ciclones o filtros (Figura A8). 

Hot gas genermor 

Figura A8. Planta de molienda para varios materiales y productos. 

Como el transporte neumático exige una cantidad considerable de gases y como además estos 
están en íntimo contacto con el material pulverizado, los molinos verticales de rodillos resultan 
especialmente adecuados para la molienda conjunta con el secado. 



Debido al corto tiempo de permanencia del material de alimentación en la cámara de molienda, 
comparado con el que se da en los molinos tubulares, el lecho de material se mantiene 
sustancialmente libre de partículas finas que no exigen una molienda posterior, cargando sin 
necesidad el molino y con tendencia a la formación de aglomeraciones indeseables. 

Las condiciones básicas para que un molino de rodillos realice una molienda eficaz son las 
siguientes: 

• Los cuerpos moledores ejerzan una buena acción de agarre. 

• La presión de los cuerpos moledores sea la adecuada. 

• El lecho de material sea estable. 

Existe una relación geométrica entre el diámetro de los cuerpos moledores y el tamaño máximo 
de las partículas que pueden ser agarradas por ellos. El tamaño máximo que se puede admitir 
es, aproximadamente de: 1115 a 1120 el diámetro de los rodillos. Si los rodillos no pueden agarrar 
al material no podrán molerlo. 

Cuando el material de alimentación cumpla con el requisito del límite máximo admisible para el 
tamaño de sus partículas, la acción de agarre depende de la distribución granulométrica y del 
coeficiente de rozamiento del lecho de material. 

El lecho de material debe poseer una estabilidad suficiente para no ser desplazado por los cuerpos 
moledores (Adecuado rozamiento entre el material y la pista), con lo cual la acción desmenuzadora 
seria muy pequeña. Además es necesario que se desarrolle una fuerza de rozamiento suficiente 
entre el lecho de material y los cuerpos moledores, para que estos rueden sobre el lecho y no tan 
solo deslicen. 

Puede suceder que funcionando el molino en condiciones estables, cambie bruscamente la 
distribución granulométrica del material de alimentación, por ejemplo, por efecto de la 
Segregación del material contenido en la tolva de alimentación durante su vaciado, recibiendo 
entonces el molino tan solo material fmo, con lo cual se altera temporalmente el lecho de material, 
con peijuicio de su estabilidad. 

Parte del material es rechazado y por ello se reduce el espesor del lecho y si no se varia la presión 
que ejercen los elementos moledores, aumenta la presión específica sobre el material, pudiendo 
suceder que los elementos moledores "pinchen al lecho" y de ello resulta un traqueteo en su 
rodadura. 

El anillo de contención que bordea el perímetro de la pista de molienda sirve para mantener el 
espesor del lecho de material dándole la estabilidad necesaria. En las maquinas grandes la presión 
sobre los elementos moledores se aplica reumáticamente, variando según las condiciones que 
presente el material. 



Para lograr una adecuada capacidad de agarre por parte de los rodillos, con el mayor margen que 
sea posible, dentro de la variabilidad que puede presentar la alimentación (distribución 
granulométrica, contenido de humedad, molturabilidad, etc), las medidas que han propuesto los 
constructores incluyen la utilización de rodillos y pistas de molienda con perfiles salientes a modo 
de crestas, o bien utilizar las juntas de los segmentos, que forman las pistas, para intercalarles 
dichos salientes. 

Otra posibilidad ensayada es la de emplear segmentos alternados con diferencias en sus 
resistencias al desgaste o dar a los rodillos una superficie corrugada aplicando líneas de electrodos 
especiales de alta resistencia a la abrasión. 

En la molienda de materiales blandos, como por ejemplo, la marga, la adición de caliza dura, alta 
en cal, no tan solo sirve para corregir la composición del crudo, sino que se ha probado que mejora 
la marcha de los molinos de rodillos en lo que se refiere a su rendimiento y normalidad de 
funcionamiento. Es preferible que las partículas de caliza sean lo mayores posibles dentro de los 
límites que pueda aceptar el molino. 

Su efecto beneficioso, en un lecho formado por gran cantidad de partículas finas y blandas, estriba 
en su actuación como "manchas duras" puntuales con mayor resistencia al paso de los rodillos, 
provocando un ligero levantamiento de los mismos. Los rodillos cuando se enfrentan con un lecho 
de partículas muy finas, que les exige un mayor trabajo para el desmenuzamiento, retroceden sobre 
el lecho de molienda. Entonces la presencia de las "manchas duras" facilita una extensiva 
redistribución espacial de las partículas del lecho de material, contribuye a un mullido que facilita 
una mayor eficacia en la pulverización fina. 

En general se puede afirmar que con una alimentación a base de materiales dificiles, por el escaso 
rozamiento debido a propiedades de ellos y/o a su composición granulométrica, es posible mejorar 
en diversos aspectos, tales como la producción del molino, su buena marcha y su consumo 
especifico de energía, mediante la adición de partículas duras y gruesas. Se consiguen efectos 
similares cuando los materiales de alimentación tienden a compactarse sólidamente sobre la pista 
de molienda debido a su contenido de humedad y a su composición, por ejemplo, si comprenden 
una alta proporción de arcilla. 

Otro factor importante que rige el proceso de reducción de tamaño en un molino de rodillos es la 
velocidad de molienda (tiempo de paso de los rodillos). 

La velocidad de molienda se determina en función de las dimensiones de la pista de molienda y 
del valor de la fuerza centrífuga necesaria para el transporte del material. El aumento de la 
velocidad de molienda en una proporción sustancial es muy poco beneficioso ya que, 
desarrollándose una fuerza centrífuga mayor se acorta el tiempo de permanencia del material sobre 
la pista de molienda. Además como se reduce el tiempo de paso de los rodillos (tiempo durante el 
cual una partícula cualquiera de material está sometida a la acción de los rodillos), la presión de 
molienda disponible no puede utilizarse efectivamente para la rotura de las partículas. 



La resistencia a la rotura por compresión de un material dada por m1 determinado ensayo, es tanto 
mayor cuanto más elevada sea la velocidad con que se aplica la carga, de ello se deduce que el 
incremento de la velocidad de molienda, por encima del valor necesario, tan solo da lugar a llla 
mayor resistencia al desmenuzamiento del material y no tiene ninguna finalidad útil. 

Bomer dio un importante valor característico k como expresión del tiempo útil de actuación de la 
presión de molienda (fuerza por unidad de superficie efectiva de molienda), que facilita un criterio 
para la comparación de molinos de rodillos de distinto diseño. Dicha expresión es: 

k=~: (k!:) 
Donde: 

z = Numero de rodillos. 

P =Fuerza de contacto (Kgf). 

v =(Velocidad angular).(Radio del rodillo circular) (m/s). 

a = Anchura efectiva de los rodillos. 

La anchura efectiva de los rodillos cónico-truncados debe de ser el 100% de la anchura real de la 
superficie de contacto, pero para rodillos de superficie convexa, debe de adoptarse el 60 % 
aproxinladamente. Un valor más exacto puede deducirse del examen de la extensión del desgaste 
en la superficie de los rodillos. 

En los molinos de rodillos el tiempo de permanencia del material en el molino es muy pequeño 
(se han medido 30 segm1dos), por este motivo este tipo de molinos responde con mucha más 
rapidez que los molinos tubulares a los fenómenos perturbadores (variación de la distribución 
granulométrica, de la molturabilidad, del contenido de humedad, del caudal de alimentación, etc.) 

Durante el breve tiempo que dura un ciclo, el material puede estar sobre la pista de molienda o en 
suspensión en la corriente de aire. Cualesquiera influencias que afecten al tiempo de permanencia 
del material sobre el lecho pueden, por consiguiente, manifestarse rápidamente en un cambio de 
concentración de polvo arrastrado por el aire de barrido que atraviesa el molino. Como el material 
se transporta, casi íntegramente, por la acción de la corriente de aire, dicho cambio de 
concentración provoca una caída de presión del aire. Por tanto, admitiendo un caudal constante, 
la caída o aumento de presión constituye una variable importante de control; Y variando la tasa 
de alinlentación y/o la presión ejercida por los rodillos es posible mantener la caída de presión en 
un valor constante y, con esto, conseguir un nivel de carga del separador de aire razonablemente 
estabilizado. 

En la molienda combinada con el secado, además de la calda de presión se usan como variables 
de control la temperatura de la cámara de molienda y el caudal de gases a la salida del exhaustor. 



Tipos de molinos verticales de rodillos. 

Molino LOESCHE 

El material a moler se alimenta centralmente por el separador que se encuentra sobre el molino o 
lateralmente, sobre el plato giratorio. El material alimentado es triturado por los rodillos y 
mediante fuerzas provenientes del sistema hidroneumático. Al rozar los rodillos de molienda con 
el lecho sobre el plato, balancines y vástagos del sistema se elevan por acción de los cilindros 
hidráulicos. El aceite de los depósitos hidráulicos de la parte superior es eliminado en el 
acumulador hidráulico lleno de gas. 

El material molido se transporta mediante las fuerzas centrífugas a la parte superior de la corona 
de alabes, que rodea el plato, donde es recogido por la corriente de gas caliente para ser 
transportado hasta el separador. 

Por el íntimo contacto con el gas caliente, se evapora espontáneamente el agua de la harina, lo 
cual crea ya en la zona de molienda la temperatura de salida de 70 oc hasta 130 °C. Para casos 
especiales se han trabajado también con hasta 150° C de temperatura de salida. 

El material grueso es rechazado por el separador según la finura programada y cae al circuito de 
rechazo para llegar nuevamente al plato de molienda y ser molido. El material molido pasa el 
separador. 

El molino es accionado por un motor eléctrico con un reductor especial. Un cojinete axial 
segmentado en el reductor absorbe las fuerzas de los rodillos. 

El cambio de las piezas de molienda es bastante simple. El soporte de los rodillos de los balancines 
está preparado para ello y permite la integración del dispositivo de volteo mediante el 
acoplamiento de un cilindro auxiliar al balancín. Se puede voltear completamente la unidad 
balancín-rodillo de la carcasa del molino. 

Las exigencias a los constructores de molinos de rodillos fueron mayores a comienzos de los años 
70 por otro avance importante en la construcción de los hornos cementeros, al aplicar la 
precalcinación a los hornos tubulares, aumentando al doble la capacidad de los mismos. Las 
capacidades exigidas a los molinos subieron de, aproximadamente, 120 tlh a 240 tlh. De este modo 
aumentaron los volúmenes de gas y calor que pasaron por los molinos. 

Razón para LOES CHE de construir los molinos grandes con el sistema de elementos o módulos. 
Los módulos consisten en un bastidor con balancín, rodillo y sistema hidroneumático completo. 

El arranque de un molino lleno puede realizarse con los rodillos hidráulicamente elevados del 
lecho. Así el molino suele arrancar con aprox. el 40 % de la capacidad normal. No necesita ni 
motor de arranque con mayor momento de arranque ni accionamiento auxiliar. 



El contacto metálico de los rodillos con la pista se elimina o por amortiguadores mecánicos o por 
programación electrónica. Una ventaja que es posible por el control de rodillos individual en 
balancines. El sistema de módulos permite la construcción de molinos con 2, 3 o 4 rodillos (Figura 
A9, molino de 4 rodillos), manteniendo siempre la unidad ya descrita. 

Las figuras Al O (u, ~y A.) muestran tales módulos en posición de servicio, arranque con rodillo 
elevado hidráulicamente y posición de servicio (mantenimiento) con rodillo volteado. Al tener la 
unidad balancín-rodillo volteada y fuera del molino, se puede cambiar tanto la camisa anular del 
rodillo como el rodillo completo, fácil y rápidamente. 
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Figura A9. Molino de vertical de rodillos LOES CHE. QUADROPOL 



Figura Al O. (a).- Rodillo en posición de marcha (Trabajo),(~).- Rodillo en posición de 
arranque (A.).- Rodillo en posición de servicio 

Molino de anillos de bolas. Molino PETERS 

La industria del cemento utiliza también los molinos Peters (igualmente 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 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 retoman, 
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 oc. 

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, teniendo 
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 
a 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. 

Molinos con Rodillos Abombados. Molino MPS o PFEIFFER 

La estructura del molino MPS es, esencialmente, igual a los otros molinos de rodadura o de 
rodillos. Sin embargo, el molino MPS tiene tres rodillos fijos, con la ranura - guía en la pista de 
molienda, en lugar de dos que giran sobre una solera rotatoria. La presión de los rodillos se hace 
mediante un bastidor de presión, indirectamente por medio de unidades de presión que se 
encuentran móviles debajo del bastidor, de este modo se evitan los puntos críticos de desgaste 

En molinos pequeños se obtiene la fuerza de molienda por un anillo de presión y muelles, que 
están instalados en un bastidor de presión acoplado directamente con tensores que producen la 
fuerza de molienda. Pretensado y amortiguación son hidroneumáticos. El bastidor de presión es 
guiado en la parte superior de la carcasa del molino que tiene forma hexagonal o cilíndrica. Estas 
guías permiten el movimiento vertical. Para fijar localmente el sistema de tres rodillos del molino, 
se crea una sección de giro amortiguado mediante tensores de inclinaciones variables. 

Para el cambio de los rodillos se utiliza el sistema «lift and swing». El bastidor de presión se eleva 
con los tensores para mantener el asiento estable en los tres puntos. Los rodillos pueden 



desmontarse mediante brazos pivotantes. En el caso de tratarse de rodillos grandes se fabrican las 
camisas en segmentos. Los segmentos pueden hacerse de una fundición resistente sin que las 
tensiones por temperaturas puedan causar roturas. 

En contra de los molinos con cuerpos de molienda que se mueven libremente como en el caso de 
molinos PETERS, de cuerpos de molienda fijos, cada uno en un balancín, como en el caso del 
molino LOESCHE, el molino MPS trabaja con el sistema de tres rodillos con asiento estático en 
tres puntos. 

Para el arranque del molino se utiliza un accionamiento auxiliar. Con su ayuda y velocidades muy 
bajas del plato de molienda se suaviza el lecho de molienda, antes de poner en marcha el motor 
principal, acelerando el plato hasta llegar a las revoluciones nominales. 

El molino en la práctica no suele vaciarse por completo. Por tanto para el arranque siempre existe 
ya un colchón de molienda. Además puede reducirse el pretensado de los muelles de los rodillos 
durante el arranque del molino. El motor auxiliar se utilizará también como "inching drive" para 
la inspección de los rodillos y la pista. 

El movimiento vertical del rodillo tiene poco efecto en los otros rodillos, ya que todos los rodillos 
están trabajando sobre la pista de molienda por medio del mismo bastidor de presión. 

En este molino el secado del producto que se está moliendo se basa en el principio de la corriente 
de aire. Los gases de secado entran en la carcasa que envuelve al molino a través de un anillo de 
toberas, secan el material y lo transportan simultáneamente hacia arriba, hasta el separador por 
aire. Los cuerpos extraños tienen la posibilidad de caer por el anillo de toberas y de ser retirados 
de allí. 

La aplicación más extensa del molino MPS es en la molienda de carbón tanto para la industria del 
cemento como para las centrales térmicas. 

Molino POL YSIUS 

El molino consta de cuatro rodillos. El diseño mecánico está caracterizado por las dos parejas de 
rodillos y cada par está asignado a un soporte de rodillos fijo. Los ejes en los que van montado los 
rodillos sobre rodamientos son fijados a los soportes de rodillos. 

Los rodillos de molienda tienen una forma semiesférica, que en unión con las dos ranuras de 
molienda en la pista permiten crear un lecho de molienda estable, garantizando de este modo una 
marcha tranquila del molino, siendo esto muy importante. 

Dos de estas unidades se encuentran paralelas una a otra en el plato de molienda. Los pernos en 
ambos lados del soporte de rodillos guían las parejas de rodillos en la carcasa de las consolas de 
guía. La guia permite los movimientos verticales y el volteo de la unidad por su eje de rodillo 
horizontal. 



De este modo se compensan los distintos espesores del lecho de molienda del rodillo interior al 
exterior y ambos rodillos se encuentran siempre en contacto. Por los pernos se limita el juego 
tangencial en la carcasa por medio de las consolas de guía. 

La carcasa soporta el empuje tangencial, el cual hace efecto sobre las parejas de rodillos por medio 
del giro del plato. La unidad de soportes de rodillos y pareja de rodillos se saca del lecho de 
molienda mediante vástagos hidráulicos. Cuando un molino gira en vacío - por ejemplo para hacer 
mantenimiento- puede haber un contacto metálico entre los rodillos y el plato de molienda. En el 
arranque el molino trabaja con menos carga al reducir la presión de trabajo en el sistema 
hidráulico. 

En el caso de molinos grandes se suele trabajar con accionamientos auxiliares, los cuales son 
usados para iniciar suavemente el lecho de molienda con pequeñas velocidades de molienda, antes 
de arrancar con el motor principal. 

Además, suelen ser útiles para los trabajos de mantenimiento. Durante la regulación del sistema 
hidráulico o sea, el ajuste del empuje vertical de los rodillos, los rodillos (por pares) se apoyan 
entre sí, ya que la unidad es maniobrable para adaptarse al lecho de molienda. No hay influencia 
de los pares entre si y cada par de rodillos se ajusta por sí solo. El rodillo interior o sea, el que se 
encuentra más cerca del centro del molino, se mueve mucho más lento que el rodillo exterior. Por 
tanto el rodillo interior se desgasta menos que el exterior. La velocidad relativa de ambos rodillos 
en comparación a la pista es muy poca. 

Para cambiar el rodillo se tiene que evacuar completamente, de la carcasa del molino la unidad de 
soporte de rodillo y pareja de rodillos mediante un polipasto suspendido. Esto requiere aparte del 
molino un área de montaje de casi la base .del molino, para el caso de realizar los trabajos de 
mantenimiento. 

El material corre por un dispositivo de entrada dispuesto sobre el disco de molienda. El plato o 
disco rotatorio pone en movimiento dos rodillos dobles o cilindros dobles, es decir cuatro rodillos. 
Los pares de rodillos tienen libre movimiento y se acomodan individualmente a la velocidad de la 
solera de molienda, así como a la altura del lecho del material que se está moliendo. Esto produce 
un contacto permanente de los rodillos con el material. La presión de molienda se transmite a los 
rodillos por un dispositivo hidroneumático. El material molido rebosa por los bordes del plato de 
molienda, de donde es conducido hacia arriba mediante un anillo de toberas para gases, hasta el 
separador por aire. 

El material que éste ha separado cae por el centro sobre el disco rotatorio de molienda, mientras 
que los finos quedan depositados en un filtro electrostático dispuesto a continuación. Si no hay 
suficiente cantidad de gas, las partes gruesas no son arrastradas y caen a través del anillo de 
toberas, en donde las recoge un elevador y las incorpora al material de alimentación. Esto tiene la 
ventaja de que, dado el tipo de construcción del molino de rodadura, también se puede trabajar 
con pequeñas cantidades de gases y con velocidades respectivamente pequeñas en las toberas 



Molino ATOX- FLS 

Hablando en términos generales, este molino es una variante del molino MPS. Consta de un 
sistema de tres rodillos, el soporte triangular del molino A TOX no tiene un pivote giratorio, al 
contrario que los molinos MPS. Solamente fija los ejes de los rodillos que se encuentran 
horizontales, pero girados 120° y guía los tres rodillos cilíndricos. Los ejes atraviesan a los rodillos 
en ambos lados, terminando en un manguito. Esta unidad fija de tres rodillos en forma de estrella, 
descansa sobre un apoyo estáticamente definido sobre tres puntos, sobre la pista horizontal del 
plato. 

La pista horizontal permite, igual que en el molino LOESCHE, usar rodillos muy grandes sobre 
el plato de molienda. En el molino A TOX no fue necesaria una forma esférica de los rodillos, 
como lo pide el molino MPS por su apriete articulado superior hacia la ranura guía en la ranura 
de la pista de molienda. El sistema rígido de tres puntos permite más bien la realización de un 
contacto lineal de cada rodillo con la pista de molienda. 

La unidad de tres rodillos está fijada en el cubículo de la molienda. Los rodillos giran sobre su 
propio eje, pero no alrededor del centro del plato. Para el soporte del par de giro contra la carcasa 
del molino se utilizan unas barras de soporte horizontales que se encuentran ancladas 
tangencialmente a ella. Se encuentran además fijadas a las piezas de conexión de tos ejes de los 
rodillos que sobrepasan la carcasa. 

En los tres muñones del eje se fijan también las barras de tracción apuntando hacia abajo, 
diagonalmente, formando parte del aparillaje hidráulico, con cuya ayuda se guía la unidad de tres 
rodillos hacia el lecho de molienda. 

Para el arranque del molino puede elevarse unos centímetros - por su unión rígida del soporte 
central triangular con los tres rodillos- toda la unidad de rodillos al invertir la presión hidráulica 
en los cilindros del sistema hidroneumático. Por tanto, no hace falta el accionamiento auxiliar. 

El movimiento vertical del rodillo cuando pasa sobre el lecho de molienda afecta a los dos 
restantes rodillos. Al estar los tres rodillos unidos rígidamente entre sí, se vuelca la unidad de 
molienda sobre la línea de unión de los puntos de apoyo de dos de los rodillos, si se eleva el 
tercero. Los rodillos ATOX trabajan sin balancín ni piezas de presión, lo cual significa menos 
peso del molino y por tanto menos costos de producción del mismo. Los rodillos, sin embargo, no 
pueden ajustarse individualmente sobre el lecho de molienda. Por tanto, es difícil equilibrar el 
desgaste por todo el ancho del rodillo. 

Al aumentar el tamaño del molino aumenta también la masa de los rodillos. Hay que observar que 
las fuerzas dinámicas resultantes del movimiento vertical no se originan por un solo rodillo, sino 
debido al sistema rígido de los tres rodillos, como resultado de la masa combinada. 

Para mayor facilidad de desmontaje se segmentan las camisas de los rodillos. El dispositivo de 
elevación hidráulico para la unidad de rodillos puede utilizarse también como ayuda, para soportar 
el sistema estático de los tres rodillos. 
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PREFACIO 

A. RESEÑA HISTÓRICA 

A.l La presente Norma Técnica Peruana ha sido elaborada por el Comité 
Técnico de Normalización de Cementos, cales y yesos, mediante el Sistema 2 u 
Ordinario, durante los meses de enero a marzo de 2013, utilizando como antecedente a 
la norma ASTM C595 1 C595M - 13 Standard Specification for Blended Hydraulic 
Cements. 

A.2 El Comité Técnico de Normalización de Cementos, cales y yesos 
presentó a la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Comerciales no 
Arancelarias -CNB-, con fecha 2013-03-26, el PNTP 334.090:2013, para su revisión y 
aprobación, siendo sometido a la etapa de discusión pública el 2013-05-17. No 
habiéndose presentado observaciones fue oficializada como Norma Técnica Peruana 
NTP 334.090:2013 CEMENTOS. Cementos Portland adicionados. Requisitos, 
5a Edición, el 27 de julio de 2013. 

A.3 Esta Norma Técnica Peruana reemplaza a la NTP 334.090:2013. La 
presente Norma Técnica Peruana presenta cambios editoriales referidos principalmente 
a terminología empleada propia del idioma español y ha sido estructurada de acuerdo a 
las Guías Peruanas GP 001-1995 y GP 002:1995. 
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CEMENTOS. Cementos Portland adicionados. Requisitos 

l. OBJETIVO 

Esta Norma Técnica Peruana establece los requlSltos que deberán cumplir los cementos 
Portland adicionados, sus aplicaciones generales y especiales, utilizando escoria, puzolana, 
caliza o alguna combinación de estas, con cemento Portland o clinker de cemento Portland 
o escoria con cal. 

2. 

NOTA 1: Esta NTP prescribe ingredientes y dosificaciones, con algunos requisitos de desempeño 
mientras que la norma de desempeño NTP 334.082 es una norma de cemento Portland en la cual 
sólo los criterios de desempeño gobiernan los productos y su aceptación. 

REFERENCIAS NORMATIVAS 

Las siguientes normas contienen disposiciones que al ser citadas en este texto constituyen 
requisitos de esta Norma Técnica Peruana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en 
el momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a 
aquellos que realicen acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar las 
ediciones recientes de las normas citadas seguidamente. El Organismo Peruano de 
Normalización posee la información de las Normas Técnicas Peruanas en vigencia en todo 
momento. 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

Normas Técnicas Peruanas 

NTP 334.001:2011 

NTP 334.002:2003 

NTP 334.004:2008 

CEMENTOS. Definiciones y nomenclatura 

CEMENTOS. Determinación de la finura 
expresada por la superficie específica 
(Blaine) 

CEMENTOS. Ensayo en autoclave para 
determinar la estabilidad de volumen 
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2.1.4 NTP 334.005:2011 

2.1.5 NTP 334.006:2003 

2.1.6 NTP 334.007:2011 

2.1.7 NTP 334.009:2011 

2.1.8 NTP 334.045:2010 

2.1.9 NTP 334.048:2003 

2.1.10 NTP 334.051:2006 

2.1.11 NTP 334.064:2009 

2.1.12 NTP 334.067:2011 

2.1.13 NTP 334.074:2004 

NTP 334.090 
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CEMENTOS. Método de ensayo para determinar 
la densidad del cemento Portland 

CEMENTOS. Detenninación del tiempo de 
fraguado del cemento hidráulico utilizando la 
aguja de Vicat 

CEMENTOS. Muestreo e inspección 

CEMENTOS. Cemento Portland. Requisitos 

CEMENTOS. Método de ensayo para determinar 
la fmura por tamizado húmedo con tamiz 
normalizado 45 um (W 325) 

CEMENTOS. Determinación del contenido de 
aire en morteros de cemento hidráulico 

CEMENTOS. Método de ensayo para determinar 
la resistencia a la compresión de morteros de 
cemento Portland usando especímenes cúbicos de 
50 mm de lado 

CEMENTOS. Método para determinar el calor de 
hidratación de cementos Portland. Método por 
disolución 

CEMENTOS. Método de ensayo para determinar 
la reactividad potencial alcalina de 
combinaciones cemento-agregado. Método de la 
barra de mortero 

CEMENTOS. Determinación de la consistencia 
normal 
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2.1.14 NTP 334.075:2004 

2.1.15 NTP 334.082:2008 

2.1.16 NTP 334.084:2009 

2.1.17 NTP 334.085:2005 

2.1.18 NTP 334.086:2008 

2.1.19 NTP 334.093:2001 

2.1.20 NTP 334.094:2009 

2.1.21 NTP 334.111:2002 

2.1.22 NTP 334.127:2012 

2.1.23 NTP 334.144:2004 
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CEMENTOS. Cemento Portland. Método de 
ensayo normalizado para optimizar el S03 
usando resistencia a la compresión a las 24 horas 

CEMENTOS. Cemento Portland. Especificación 
de la Performance 

CEMENTOS. Especificación normalizada para 
aditivos funcionales a usarse en la producción de 
cementos Portland 

CEMENTOS. Aditivos de proceso a usarse en la 
producción de cementos Portland 

CEMENTOS. Método para el análisis químico 
del cemento 

CEMENTOS. Método de ensayo para determinar 
la expansión de barras de mortero de cemento 
portland curadas en agua 

CEMENTOS. Método normalizado para 
determinar el cambio de longitud en morteros de 
cemento Portland expuestos a soluciones 
sulfatadas 

CAL Y PIEDRA CALIZA. Definiciones y 
nomenclatura 

CEMENTOS. Adiciones minerales del cemento y 
hormigón (concreto). Puzolana natural cruda o 
calcinada y ceniza volante. Método de ensayo 

CALES. Cal hidratada para su uso con puzolanas. 
Requisitos 
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CEMENTOS. Método de ensayo normalizado 
para cambios de longitud de morteros y concretos 
con cemento Portland endurecido 

Tamices de ensayo 

2.2 Normas Técnicas de Asociación 

2.2.1 ASTM C 226:2012 

2.2.2 ASTM C511 :2009 

2.2.3 ASTM E 350:2012 

2.2.4 ASTM E 1019:2011 

2.2.5 IEEE/ ASTM SI 1 O 

2.2.6 CSA A3004-D2 

Especificación estándar para Adiciones 
incorporadores de aire para uso en la Fabricación 
de Cemento incorporador de aire hidráulico 

Especificación para salas de mezclas, armarios 
húmedos, habitaciones húmedas, y tanques de 
almacenamiento de agua usados en el ensayo de 
cementos hidráulicos y hormigón 

Métodos de ensayo para el análisis químico de 
acero al carbono, acero de baja aleación, acero 
eléctrico al silicio, lingotes y hierro forjado 

Métodos de prueba para la determinación de 
carbono, azufre, nitrógeno y oxígeno en el acero, 
aleaciones de hierro, níquel y cobalto mediante 
varias técnicas de combustión y fusión 

Norma Nacional Americana para el uso del 
Sistema Internacional de Unidades (SI): Sistema 
Métrico Moderno 

Determinación del carbono orgánico total en la 
caliza 
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Para los propósitos de esta Norma Técnica Peruana se aplican las siguientes definiciones, 
así como las definidas en la NTP 334.001: 

4.1 cemento adicionado binario: Un cemento adicionado hidráulico que 
consiste en cemento Portland con cemento de escoria, o cemento Portland con una 
puzolana. 

4.2 cemento adicionado temario: Un cemento adicionado hidráulico que 
consiste en cemento Portland con una combinación de dos puzolanas diferentes, o cemento 
Portland con cemento de escoria y una puzolana, una puzolana y una caliza, o cemento de 
escoria y una caliza. 

5. CLASIFICACIÓN 

5.1 La presente NTP se aplica a los siguientes tipos de cemento adicionado que 
generalmente son concebidos para el uso indicado. 

5.1.1 Cementos Portland adicionados para construcción de concreto en general. 

5.1.1.1 Tipo IS: Cemento Portland con escoria de alto horno. 

5.1.1.2 Tipo IP: Cemento Portland puzolánico. 

5.1.1.3 Tipo IL: cemento Portland - caliza 
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5.1.1.4 Tipo l(PM): Cemento Portland puzolánico modificado. 

5.1.1.5 Tipo IT: Cemento adicionado temario. 

5.1.1.6 Tipo ICo: Cemento Portland compuesto. 

5.2 Denominación 

5 .2.1 La práctica a seguir para designar a los cementos adicionados debe ser 
agregar el sufijo (X) a la designación de tipo según el apartado 5.1.1, donde (X) es igual 
al porcentaje de escoria, puzolana o caliza en el producto que figura en el envase, 
expresado como un número entero por masa, del producto final adicionado, dentro de la 
variación admisible indicada en el apartado 15.3. 

5.2.2 La práctica a seguir ·para designar a los cementos adicionados temarios 
debe ser agregar los sufijos (AX) y (BY) a la designación de Tipo IT según el apartado 
5.1.1, donde: 

A es "S" para cemento de escoria, o "P" para puzolana, o "L" para caliza, el que esté 
presente en mayor cantidad por masa, y 

X es el porcentaje en masa del constituyente A indicado en el envase, y B es "S" 
para cemento de escoria, o "P" para puzolana, o "L" para caliza, e 

Y es el porcentaje en masa del constituyente B indicado en el envase. 

Ambos valores X e Y están expresados como un número entero en masa del producto fmal 
adicionado, dentro de la variación permisible establecida en el apartado 15.3. Si X e Y son 
iguales, listar los dos constituyentes en orden alfabético según el tipo de constituyente 
(caliza, puzolana o escoria). 

NOTA 2: A continuación se muestran ejemplos de la práctica a seguir para designar según 5.2.1 y 
5.2.2. (todos los porcentajes en masa): 
Cemento adicionado binario con 80 % de cemento Portland y 20 % de cemento de escoria = Tipo 
IS(20). 
Cemento adicionado binario con 85% de cemento Portlandy 15% de puzolana= Tipo IP(l5). 
Cemento adicionado binario con 90% de cemento Portland y 10% de caliza= Tipo IL(lO). 
Cemento adicionado temario con 70 % de cemento Portland, 20 % de cemento de escoria y 1 O % de 
puzolana= Tipo IT(S20)(P10). 
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Cemento adicionado temario con 65 %de cemento Portland, 25 % de una puzolana y 10 %de otm 
puzolana= Tipo IT(P25)(P1 0). 
Cemento adicionado temario con 60 % de cemento Portland, 20% de escoria y 20 %de otra puzolana 
= Tipo IT(P20)(S20). 
Cemento adicionado temario con 80% de cemento Portland, 10% de una puzolana y 10% de caliza= 
Tipo IT(LlO)(PlO). 
Cemento adicionado temario con 75 %de cemento Portland, 15% de cemento de escoria y 10% de 
caliza= Tipo IT(S15)(Ll0). 

5.2.3 En esta NTP se usa una práctica simplificada para designar en forma 
sencilla y clara cuando se refiere a requisitos específicos para cementos adicionados 
binarios y ternarios que son aplicables a un rango de productos, o en cementos 
adicionados ternarios cuando los requisitos son aplicables a sólo un constituyente dentro 
de un rango específico (%). (Véase la Nota 3). 

5.3 

NOTA 3: A continuación se muestran ejemplos de las prácticas simplificadas para designar según 
5.2.3: 

1) En la Tabla 1 se puede encontrar un ejemplo en el que los requisitos son aplicables a un 
rango de productos, donde el contenido máximo de 3 % del S03, se aplica a: cementos adicionados 

binarios con contenidos de cemento de escoria < 70 %, indicados como IS( <70); cementos 
adicionados ternarios con un contenido de puzolana menor que el contenido de cemento de escoria, 
y donde el contenido de cemento de escoria es menor que 70 % , se designa como IT(P<S<70). 

2) En el apartado 9.2 se puede encontrar un ejemplo en el cual los requisitos son aplicables 
a un único constituyente dentro de un rango específico(%) de este constituyente, donde se requiere 
ensayo sólo cuando el contenido de cemento de escoria es< 25 % . Ya que el requisito está basado 
sólo en el contenido de cemento de escoria, sin relación con el contenido de puzolana o caliza, se 
emplea una práctica simplificada para nombrar y el rango de cementos adicionados ternarios son 
indicados como Tipo IT(S<25). 

Propiedades especiales 

5.3.1 Cuando se solicite, se debe especificar moderada resistencia a los sulfatos 
o moderado calor de hidratación, o ambos, agregando el sufijo (MS) o (MH), 
respectivamente, al tipo de cemento indicado en el apartado 5 .1.1. 

5.3.2 Cuando se solicite por el comprador de alta resistencia a los sulfatos, se 
debe especificar agregando el sufijo (HS) al tipo de cemento indicado en el apartado 5.1.1. 

5.3.3 Cuando se solicite por el comprador se debe especificar bajo calor de 
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hidratación, agregando el sufijo (LH), al tipo de cemento indicado en el apartado 
5.1.1. 

NOTA 5: Las características especiales atribuibles a la escoria, a la puzolana o a la caliza variarán 
en base a las cantidades contenidas dentro de los cementos adicionados. Cementos Tipo IL y Tipo 
IT con caliza no están permitidos como cementos moderada (MS) o altamente resistentes a los 
sulfatos, en espera de los resultados de nuevas investigaciones. 

TABLA 1- Requisitos químicos 

TIPOS DE CEMENTO 
MÉTODO DE 18(<70) IW-70) IP,I(PM) ICoiL 

REQUISITOS QUÍMICOS ENSAYO IT(P<S<70) IT(~70) IT~) IT(L2:S) 
APLICABLE IT(L<S<70) IT(P2:L) IT(L2:P) 

Oxido de magnesio (MgO), 334.086 ... ... 6,0 . .. 
máx.% 
Azufre como trióxido de azufre 334.086 3,0 4,0 4,0 3,0 
(S03), máxAolo 
Azufre (S), máx. % 334.086 2,0 2,0 ... . ... 
Residuo insoluble, máx.% 13 334.086 1,0 1,0 ... .... 
Pérdida por ignición, máx. % 334.086 3,0c 4,0c s,oc 10.0 

.. .. , 
A Puede permJtnse superar los valores de contemdo de S03 de esta tabla, a condiciOn que se haya 
demostrado mediante el método de ensayo de la NTP 334.078 que el cemento con el S03 

incrementado no desarrollará expansión superior a 0,020% a los 14 días. Cuando el fabricante 
suministra el cemento bajo esta NTP, los datos de apoyo se le proporcionarán al comprador. Véase la 
NOTAS. 

6. 

B Límite máximo de residuo insoluble no se aplica para cementos adicionados temarios 
C Para cementos adicionados temarios con caliza la perdida por ignición es un máximo de 10.0% en 
masa 

INFORMACIÓN PARA LA ORDEN DE COMPRA 

6.1 
siguiente: 

Las órdenes de compra del cemento sujeto a esta NTP deben incluir lo 

6.1.1 Número de esta NTP, 

6.1.2 Tipo o tipos de cementos requeridos, 

6.1 .2.1 Porcentaje admisible de escoria o puzolana, o caliza, máximo o mínimo, o 
ambos, si se requiere. 
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6.1.3 Si se requiere propiedades especiales opcionales indicar (Véase· 5 .3): 

6.1.3.1 MS si se requiere moderada resistencia a los sulfatos; 

6.1.3.2 HS si se requiere alta resistencia a los sulfatos; 

6.1.3.3 MH si se requiere moderado calor de hidratación; 

6.1.3.4 LH si se requiere bajo calor de hidratación; 

6.1.3.5 Aditivos acelerantes, si se requiere; 

6.1.3.6 Aditivos retardadores, si se requiere; 

6.1.3.7 Aditivos reductores de agua, si se requiere; y 

6.1.3.8 Aditivos reductores de agua y aditivos acelerantes, si se requiere, y 

6.1.3.9 Aditivos reductores de agua y aditivos retardadores, si se requiere, y 

6.1.4 Certificado, si se desea (Véase Capítulo 15). 

NOTA 6: Es importante controlar la disponibilidad de distintas opciones. Algunas opciones 
múltiples son mutuamente incompati bies o imposibles de obtener. 

7. MATERIALES Y FABRICACIÓN 

7.1 Escoria granulada de alto horno 

Es el producto no metálico, que consiste esencialmente de silicatos y alumino-silicatos de 
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calcio y otras bases, que se obtiene en estado fundido, con impurezas de hierro, en los altos 
hornos. 

7.2 Escoria granulada de alto horno 

Es el material granular vítreo formado cuando la escoria de alto horno fundida es 
rápidamente enfriada por inmersión en agua. 

7.3 Caliza 

Tal como se defme en la NTP 334.111 deberá ser de origen natural y cumplir con los 
requisitos indicados en el apartado 8.2. 

7.4 Cemento de escoria 

Véase la NTP 334.001. 

7.5 Cemento Portland 

Véase la NTP 334.001. Para los fmes de esta NTP, es aplicable el cemento Portland que 
cumple los requisitos de la NTP 334.086 o la NTP 334.009. No se prohíbe la utilización 
de cemento Portland u otros materiales hidráulicos, o ambos, que contengan alta cal libre 
mientras se cumplan los límites de ensayo en autoclave para el cemento adicionado. 

7.6 Clinker de cemento Portland 

El clinker de cemento Portland debe ser clinker parcialmente fundido que consiste 
primordialmente en silicatos de calcio hidráulicos. 

7.7 Puwlana 

Es un material silíceo o silíceo y aluminoso, que por sí mismo puede tener poco o ningún 
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valor cementicio pero que, finamente dividido y en presencia de humedad, reacciona 
químicamente con el hidróxido de calcio, a temperaturas comunes, para formar compuestos 
que poseen propiedades cemcnticias. 

7.8 Cal hidratada 

La cal hidratada utilizada como parte de un cemento adicionado debe cumplir los 
requisitos de la NTP 334.144, pero cuando es molida en forma conjunta en el proceso de 
producción, no debe haber ningún requisito de finura mínima. 

7.9 Aditivos de proceso 

Los aditivos de proceso utilizados en la fabricación del cemento, deben demostrar que 
cumplen con los requisitos de la NTP 334.085 cuando se usen en las cantidades formuladas 
o mayores, (Véase apartado 15.2). 

7.10 Aditivos funcionales 

Cuando son incorporados en la fabricación del cemento (sólo a opc10n del comprador) 
deben demostrar que cumplen con los requisitos de la NTP 334.084 cuando son ensayados 
con el cemento a utilizar, en las cantidades formuladas o mayores (Véase el apartado 15.2). 

7.11 Otros aditivos 

Los cementos cubiertos por esta NTP no deben contener otros aditivos, excepto los 
señalados anteriormente y agua o sulfato de calcio (Véase definiciones NTP 334.001) o 
ambos, los cuales pueden ser añadidos en cantidades tales que no se excedan los límites 
mostrados en la Tabla 1, para sulfato reportado como S03 y para pérdida por ignición. 

7.12 Cemento adicionado binario 

Es un cemento hidráulico que consiste en una mezcla íntima y uniforme (Véase Nota 7), 
producida ya sea por la molienda conjunta de clinker de cemento Portland con una 
puzolana o una escoria granulada de alto horno, o un cemento de escoria, o una caliza, por 
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la mezcla conjunta de cemento Portland con una puzolana o un cemento de escoria, o 
mediante un proceso combinado de molienda y mezclado con puzolana o un cemento de 
escoria, o caliza o una combinación de molienda conjunta y mezclado. Cualquier escoria 
granulada de alto horno, cemento de escoria, puzolana o caliza utilizada como ingrediente 
o una adición de cemento portland para fabricar un cemento mezclado binario se incluirán 
en el reporte total de los materiales denominados en el apartado 5.2 o el apartado 15.1. Se 
deben aplicar los requisitos máximos para los constituyentes . 

7.13 Cemento adicionado temario 

Es un cemento hidráulico que consiste en una mezcla íntima y uniforme (Véase Nota 7), 
producida ya sea por la molienda conjunta de clinker de cemento Portland con 1) dos 
puzolanas diferentes, 2) escoria granulada de alto horno o cemento de escoria y una 
puzolana; 3) una puzolana con una caliza, o 4) escoria granulada de alto horno o cemento 
de escoria y una caliza; por el mezclado de cemento Portland con 1) dos puzolanas 
diferentes, 2) cemento de escoria y una puzolana, 3) una puzolana y una caliza, o 4) un 
cemento de escoria y una caliza; o un proceso combinado de molienda y mezclado. 
Cemento ternario mezclado Tipo IT(S2:70) debe tener un contenido máximo de caliza de 
15 % en masa. Todos los otros cementos ternarios combinados deben contener un 
máximo de puzolana de 40 % en masa del cemento mezclado, un máximo de contenido 
de caliza del 15 % en masa del cemento combinado y el contenido total de puzolana, 
caliza y escoria granulada de alto horno o escoria de cemento debe ser inferior al 70 % en 
masa del cemento mezclado. Cualquier escoria granulada de alto horno, cemento de 
escoria, puzolana o caliza utilizada como ingrediente o una adición de cemento portland 
para fabricar un cemento mezclado ternario se incluirán en el reporte total de los 
materiales denominados en el apartado 5.2 o en el apartado 15 .l. 

7.14 

NOTA 7: Es dificil obtener una mezcla íntima y uniforme de dos o más tipos de materiales finos. 
Consecuentemente, el fabricante debe proveer equipo y controles adecuados. Los compradores 
deberían asegurarse por sí mismos de la idoneidad de la operación de mezclado. 

Cemento Portland de escoria de alto horno 

Es un cemento hidráulico en el cual el cemento de escoria constituyente está presente 
hasta el 95 % en masa, de la masa total del cemento adicionado. Se permite que un 
cemento adicionado, binario o ternario, con un contenido de cemento de escoria igual o 
mayor al 70 % en masa, contenga cal hidratada. 
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7.15 Cemento Portland puzolánico 

Es un cemento hidráulico en el cual la puwlana constituyente está presente por encima del 
40 % en masa cemento adicionado. 

7.16 Cemento Portland compuesto Tipo ICo 

Es un cemento Portland obtenido por la pulverización conjunta de clinker Portland, 
materias calizas y/o inertes hasta un máximo de 30%. 

7.17 Cemento Portland - calizo 

Es un cemento hidráulico en el cual el contenido de caliza es más que el 5 % pero menor o 
igual al 15 % en masa del cemento mezclado 

8. REQUISITOS QUÍMICOS 

8.1 Los cementos definidos en esta NTP deben cumplir los requisitos químicos 
prescritos en la Tabla l. 

NOTA 8: Hay casos en que el rendimiento de un cemento se mejora con S03 en exceso sobre los 
límites de la Tabla 1 de esta especificación. El método de prueba de la NTP 334.075 es uno de varios 
métodos que un fabricante puede utilizar para evaluar el efecto del contenido de sulfato en las 
caracteristicas de cemento. Siempre que el contenido de S03 de un cemento exceda los límites de la 
Tabla 1, los resultados del método de prueba de la N1P 334.093 proporcionan evidencia de que la 
excesiva expansión no se produce en contenidos mayores de sulfato. 

8.1.1 Si el comprador solicita al fabricante declarar por escrito la composición 
del cemento adicionado, la composición del cemento comercializado deberá cumplir con 
lo que figura en la declaración, dentro de las siguientes tolerancias (Véase Nota 9). 
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8.2 

REQIDSITOS TOLERANCIA ± % 

Dióxido de silicio (Siüz) 3 

Óxido de aluminio (Al203) 2 

Óxido de calcio (CaO) 3 

NOTA 9: Esto significa que si la declaración de composición del fabricante dice "Si02: 32 %",el 
resultado del ensayo debe encontrarse entre 29 y 35 %de Si02. 

Caliza 

La caliza para su uso en la fabricación de cemento portland calizo, o un cemento 
adicionado ternario en la que caliza es un ingrediente, tendrá un contenido de carbonato de 
calcio de al menos 70 % en masa. La caliza deberá cumplir con los requisitos de la Tabla 2 
para el índice de azul de metileno y el contenido de carbono orgánico total. 

9. 

9.1 

TABLA 2- Requisitos de la caliza para ser usado en cementos adicionados 

Métodos de 
prueba aplicables 

Contenido de CaC03, minimo % en masa NTP 334.086 70}\ 

Índice de azul de metileno, máximo, g/1 OOg Véase anexo A2 1,2 
Carbono orgánico total, máximo, % en masa Véase anexo A3 0,5 

A El contenido de carbonato de calcio de la caliza debe ser determinada por multiplicación del 
contenido de CaO de la caliza determinado por el método de prueba NTP 334.086 por el factor de 
1,785 

REQUISITOS FÍSICOS 

Cemento Portland adicionado 

El cemento adicionado del tipo especificado deberá cumplir con los requisitos fisicos 
prescritos en la Tabla 3. 
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La puzolana o escoria granulada de alto horno o cemento de escoria que será adicionado con 
el cemento, deberá ser ensayada en el mismo estado de fmura que aquélla a la cual será 
combinada. La puzolana deberá cumplir con los requisitos de fmura y de índice de 
actividad indicados en la Tabla 4. La escoria que va a ser utilizada para la fabricación de 
cementos Portland de escoria de alto horno Tipo IS( <25), o cementos adicionados ternarios Tipo 
IT(S<25), deberá cumplir con el requisito de índice de actividad de la escoria de la Tabla 4. 
La puzolana o escoria granulada de alto horno, o cemento de escoria que van a molerse 
conjuntamente con el clínker de cemento Portland, se ensayarán primero para verificar el 
cumplimiento con los requisitos de la Tabla 4, y serán molidas en el laboratorio hasta conseguir 
una fmura similar a la que tendrá en el cemento adicionado. Es responsabilidad del fabricante 
decidir sobre la fmura a la cual se van a llevar a cabo los ensayos, y cuando sea solicitado por el 
comprador, deberá presentar la información en la que se basa esta decisión. 

9.3 La puzolana utilizada en la fabricación de cemento Portland puzolánico, Tipo 
IP(<15) y Tipo IP<15-A, o cementos ternarios adicionados del Tipo IT(P<15) y Tipo IT(P<15)
A deberán cumplir los requisitos de la Tabla 4, cuando se ensaye para determinar la expansión 
de morteros de puzolana, según el método descrito en 11.1.13. Si el contenido de álcalis del 
clinker a utilizar para la producción de los lotes cambia en más del 0,20 % del total como 
Na20 equivalente, calculado como Na20 + 0,658 K20, respecto al del clinker con el cual se 
llevaron a cabo los ensayos de aceptación, la puzolana deberá ser reensayada para demostrar que 
cumple con los requisitos de la Tabla 4. 
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REQUISITOS FÍSICOS 

Finura 

Expansión en autoclave, max. % 

Contracción en autoclave, max. %e 

Tiempo de fraguado, ensayo Vicat:0 

Fraguado, minutos, no menos de 

Fraguado, horas, no más de 

Contenido de aire del mortero, 
volumen %, max. 
Resistencia a compresión, mín, MPa 

3días 

7 días 

28 días 

Calor de hidratación, kJ/kg (Cal/g)," 
máx. 

7 días 

28 días 

Requerimiento de agua, %en peso 
del cemento, max. 
Contracción por secado,% max. 

Expansión del mortero: • 

14 días, % max. 

8 semanas, % max. 

Resistencia a Jos sulfatos, max. %0 

Expansión a Jos 180 días, %max. 
Expansión a 1 año 

TABLA 3 - Requisitos Físicos 

TIPOS DE CEMENTO' 
IS(<70), IS(<70)(MS) IS(<70)(HS) 

MÉTODO DE 
lP, IL, I(PM) IP(MS) IT(P<S<70)(HS) 

ENSAYO IT(P<S<70) IT(P<S<70)(MS) IP(HS) 

APLICABLE IT~S) IT~S)(MS) IT~S)(HS) 
IT(P>L) 
IT~P) 

ICo 

334.002/334.045 B B B 

334.004 0,80 0,80 0,80 

334.004 0,20 0,20 0,20 

334.006 

45 45 45 

7 7 7 

334.048 12 12 12 

334.051 

13,0 11,0 11,0 

20,0 18,0 18,0 

25,0 25,0 25,0 

334.064 

290(70)" 290(70)" 290(70)" 

330(80). 330(80). 330(80)" 

334.051/334.165 ... . .. . .. 

334.067 ... ... . .. 

0,020 0,020 0,020 

0,060 0,060 0,060 

334.094 --- 0,10 0,05 
--- -- 0,10 
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18(:::70), IP(LH),A 
IT(~70) IT~S)(LH)A 

IL(LH)A 
IT(<S<70)(LH) 
IT(P>L)(LH)A 
IT~S)(LH)A 
IT(L~Pl(LH) A 

B B 

0,80 0,80 

0,20 0,20 

45 45 

7 7 

12 12 

... . .. 

5.0 11,0 

11,0 21,0 

... 250(60) 

... 290(70) 

. .. 64 

. .. 0,15 

0,020 0,020 

0,060 0,060 

1i --- ---
-- __ H 

A sólo son aplicables cuando no son requeridos resistencias mayores a edades tempranas o cuando se 
necesita bajo calor. 

Bse deben informar tanto la cantidad retenida por tamizado por vía húmeda en tamiz 45-jlm (No. 325) 

como la superficie específica por el aparato de permeabilidad de aire, en m2/kg, en todos los informes 
de ensayos en fábrica requeridos según 15.4. 

Cos especímenes deben permanecer firmes y duros y no mostrar señales de distorsión, agrietamiento, 
rajaduras, picaduras, o desintegración cuando son sometidos al ensayo de expansión en autoclave. 

© JNDECOPI2013- Todos los derechos son reservados 
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DJ;1 tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en el método de ensayo NTP 334.006. 
El tiempo de fraguado de cementos que contienen un aditivo funcional de tipo acelerador o retardador 
requerido por el usuario, no necesita cumplir con los límites de esta tabla, pero debe ser declarado por 
el fabricante. 

E Aplicable sólo cuando se especifique un moderado (MH)) calor de hidratación, en cuyo caso los 
requisitos de resistencia deben ser el 80 % de los valores mostrados en la tabla. 

F El ensayo de expansión del mortero es un requisito opcional a ser aplicado sólo a pedido del 
comprador y no es requerido a menos que el cemento vaya a ser utilizado con agregado álcali
reactivo. 

G En el ensayo de cemento HS, no se requiere ensayar a un año cuando el cemento cumple el límite 
de 180 días. No se debe rechazar un cemento HS que no cumple el límite de 180 días a menos que 
tampoco cumpla el límite de un año. 

H Criterio opcional de la resistencia a los sulfatos que se aplica solo si es invocado específicamente, 
es aplicable para el tipo IP(LH) y Tipo IT(P2:S)(LH), el criterio opcional de resistencia al sulfato que 
se aplica para MS es un máximo de 0,10% de expansión a los 180 días y paraHS es de un máximo de 
0,05 %de expansión en 180 días o un máximo de 0,10% de expansión en un año (véase la nota H). 
Los cementos del tipo IL y del tipo IT con caliza no son permitidos como cementos de moderada 
resistencia a los sulfatos (MS) o alta resistencia (HS) 

TABLA 4- Requisitos para la puwlana a utilizar en cementos adicionados y para la 
escoria a utilizar en cemento Portland con escoria de alto horno Tipo IS (< 25) y 

cemento adicionado temario Tipo IT(S<25) 

Puwlana y Escoria, según sea aplicable 
Método de ensayo Requisitos 

aplicable 
Finura: 
Cantidad retenida en tamizado por vía húmeda en NTP334.045 20,0 
tamiz 45 1.1m (No 325), máx,% 
Reactividad alcalina de la puzolana para utilizar en 
Tipos I(PM) (< 15); IT(P<15)e I(PM) (< 15)-A; NTP334.067 0,05 
seis ensayos de expansión de barra de mortero a 91 
días, máx,% 
Índice de actividad con cemento Portland, a 28 días, 
mín,% Véase Anexo A 1 75 

© INDECOPI2013- Todos los derechos son reservados 
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~u11 7 
INTERNAnONAL 

Standard Specification for 
Portland Cement1 

This ~t~dard is ~ssued under the fixed designation Cl50/Cl50M; the number immediately following the designation indicates the year 
of ongmal adopll?n or, m_th~ case ofrevisi~n, !he year of las! revision. A nurnber in parentheses indicates the year of las! reapproval. 
A superscnpt epsllon (e) md1cates an edJtonal change since the Jast revision or reapproval. 

This standard has be en appmved .for use by agencies <!f the Departmellt o.f De.fense. 

l. Scope* 

1.1 This specification covers ten types of portland cement, 
as follows (see Note 2): 

1.1.1 Type 1-For use when the special properties specified 
for any other type are not required. 

1.1.2 Type IA.-Air-entraining cement for the same uses as 
Type I, where air-entrainment is desired. 

1.1.3 Type II-For general use, more especially when mod
erate sulfate resistance is desired. 

1.1.4 Type //A-Air-entraining cement for the same uses as 
Type II, where air-entTainment is desired. 

1.1.5 Type 1/(MH)-For general use, more especially when 
moderate heat of hydration and moderate sulfate resistance are 
desired. 

1.1.6 Type Il(MH)A-Air-entraining cement for the same 
uses as Type Il(MH), where air-entrainment is desired. 

1.1.7 Type lll-For use when high early strength is desired. 
1.1.8 Type IJ/A-Air-entraining cement for the same use as 

Type III, where air-entrainment is desired. 
1.1.9 Type IV-For use when a low heat of hydration is 

desired. 
1.1.10 Type V-For use when high sulfate resistance is 

desired. 

NOTE 1-Some cements are designated with a combined type classifi
cation, such as Type Iffi, indicating that the cement meets the require
ments of the indicated types and is being offered as suitable for use when 
either type is desired. 

Nom 2--Cement conforming to the requirements for all types are not 
carried in stock in sorne areas. In advance of specifying the use of cement 
other than Type I, determine whether the proposed type of cement is, or 
can be made, available. 

1.2 The values stated in either SI units or inch-pound units 
are to be regarded separately as standard. The values stated in 
each system may not be exact equivalents; therefore, each 
system shall be used independently of the other. Combining 
values from the two systems may result in non-conformance 
with the standard. Values in SI units [or inch-pound units] shall 

1 This specification is under the jurisdiction of ASTM Committee COl on 
Cernen! and is the direct responsibility of Subcommittee COl.lO on Hydraulic 
Cements for General Concrete Conslruction. 

Curren! edition approved April 1, 2011. Published May 2011. Originally 
approved in 194ú. Las! previous edition approved in 2009 a~ Cl50/CJ50M-09. 
DOI: 10.l520/C0150_C0150M-ll. 

be obtained by measurement in SI units [or inch-pound units] 
or by appropriate conversion, using the Rules for Conversion 
and Rounding given in IEEE/ASTM SI 10, of measurements 
made in other units [or SI units]. Values are stated in only SI 
units when inch-pound units are not used in practice. 

1.3 The text of this standard references notes and footnotes 
which provide explanatory material. These notes and footnotes 
(excluding those in tables and figures) shall not be considered 
as requirements of the standard. 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards:2 

C33 Specification for Concrete Aggregates 
C51 Terminology Relating to Lime and Limestone (as used 

by the Industry) 
Cl09/C109M Test Method for Compressive Strength of 

Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube 
Specimens) 

Cll4 Test Methods for Chemical Analysis of Hydraulic 
Cement 

Cl15 Test Method for Fineness of Portland Cement by the 
Turbidimeter 

Cl51 Test Method for Autoclave Expansion of Hydraulic 
Cement 

Cl83 Practice for Sampling and the Amount of Testing of 
Hydraulic Cement 

Cl85 Test Method for Air Content of Hydraulic Cement 
Mortar 

Cl86 Test Method for Heat of Hydration of Hydraulic 
Cement 

Cl91 Test Methods for Time of Setting of Hydraulic 
Cement by Vicat Needle 

C204 Test Methods for Fineness of Hydraulic Cement by 
Air-Permeability Apparatus 

C219 Terminology Relating to Hydraulic Cement 
C226 Specification for Air-Entraining Additions for Use in 

the Manufacture of Air-Entraining Hydraulic Cement 
C266 Test Method for Time of Setting of Hydraulic-Cement 

2 Por referenced ASTM standards, visit the ASTM website, www.aslln.org, or 
contact ASTM Customer Service at service@aslln.org. Por Annual Book <!f ASTM 
Standarrls volume information, refer to the standard's Document Sununary page on 
the ASTM website. 

*A Summary of Changes section appears at the end of this standard_ 

Copyright ©ASTM lnternational, 100 Barr Harbor Orive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, Un~ed States. 
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TABLE 1 Standard Composition Requirements 

Cement TypeA 
Applicable 1 and 11 and II(MH) 

Test and 111 and 
lilA 

IV V 
Method lA IIA II(MH)A 

Aluminum oxide (AI20 3 ), max, % 
Ferric oxide (Fe20 3). max, % 
Magnesium oxide (MgO), max,% 
Sulfur trioxide (803),0 max,% 

When (C3A)E is 8% or less 
When (C3A)E is more than 8 % 

Loss on ignition, max, % 
Insoluble residue, max, % 
Tricalcium silicate (C3 S)E, max, % 
Dicalcium silicate (C2S)E, min, % 
Tricalcium aluminate (C3A)E, max, % 
Sum of C3S + 4.75C3 AG, max,% 
Tetracalcium aluminoferr~e plus twice the 

tricalcium aluminate (C4AF + 2(C3A)), 
or solid solution (C4 AF + C2F), as 
applicable, max, % 

ASee Note 2. 

C114 
C114 
C114 
C114 

C114 
C114 

See AnnexA1 
See AnnexA1 
See AnnexA1 
See Annex A1 

See Annex A1 

8 Does not apply when the sulfate resistance lim~ in Table 4 is specified. 
cooes not apply when the heat of hydration lim~ in Table 4 is specified. 

6.0 

3.0 
3.5 
3.0 
0.75 

6.0 
6.08 

6.0 

3.0 
F 

3.0 
0.75 

8 

6.0 
6.0B,C 

6.0 

3.0 
F 

3.0 
0.75 

8 

6.0 

3.5 
4.5 
3.0 
0.75 

15 

6.5 
6.0 

2.3 
F 

2.3 
F 

3.0 
0.75 

0 1t is permissible to exceed the values in the table for 803 content, provided ~ has been demonstrated by Test Method C1 038 that the cement with the increased 803 

will not develop expansion exceeding 0.020% at 14 days. When the manufacturer supplies cement underthis provision, supporting data shall be supplied to the purchaser. 
See Note 6. 

E See Annex A 1 for calculation. 
FNot applicable. 
GSee Note S. 
HIn addition, 7-day heat of hydration testing by Test Method C186 shall be conducted at least once every six months. Such testing shall not be used for acceptance 

or rejection of the cement, but resutts shall be reported for informational purposes. 

Paste by Gillmore Needles 
C451 Test Method for Early Stiffening of Hydraulic Cement 

(Paste Method) 
C452 Test Method for Potential Expansion of Portland

Cement Mortars Exposed to Sulfate 
C465 Specification for Processing Additions for Use in the 

Manufacture of Hydraulic Cements 
C563 Test Method for Approximation of Optimum S03 in 

Hydraulic Cement Using Compressive Strength 
Cl038 Test Method for Expansion of Hydraulic Cement 

Mortar Bars Stored in Water 
E29 Practice for Using Significant Digits in Test Data to 

Detemline Conformance with Specifications 
lEEE/ASTM SI 10 American National Standard for Use of 
the Intemational System of Units (SI): The Modero Metric 
System 

3. Terminology 
3.1 Definitions-See Terminology C219. 

4. Ordering Information 

4.1 Orders for material under this specification shall include 
the following: 

4.1.1 This specification number and date, 
4.1.2 Type or types allowable. If no type is specified, 

Type I shall be supplied, 
4.1.3 Any optional chenlical requirements from Table 2, if 

desired, and 
4.1.4 Any optional physical requirements from Table 4, if 

desired. 

5. lngredients 

5.1 The cement covered by this specification shall contain 
no ingredients except as follows: 

2 

5 .1.1 Portland cement clink.er. 
5.1.2 Water or calcium sulfate, or both. The amounts shall 

be such that the linlits shown in Table 1 for sulfur trioxide and 
loss-on-ignition are not exceeded. 

5.1.3 Limestone. The amount shall not be more than 5.0% 
by mass such that the chenlical and physical requirements of 
this standard are met (See Note 3). The limestone, defined in 
Ternlinology C51, shall be natural! y occurring and consist of at 
least 70 % by mass of one or more of the mineral forms of 
calcium carbonate. 

NOTE 3-The standard permits up to 5 % by mass of the final cement 
product to be naturally occuning, finely gtound limestone, but does not 
require that limestone be added to the cement Cement without ground 
Iimestone can be specified in the contract or arder. 

5.1.4 Inorganic processing additions. The amount shall be 
not more than 5.0% by mass of cement. Not more than one 
inorganic processing addition shall be used at a time. For 
amounts greater than 1.0 %, they shall have been shown to 
meet the requirements of Specification C465 for the inorganic 
processing addition in the amount used or greater. If an 
inorganic processing addition is used, the manufacturer shall 
report the amount (or range) used, expressed as a percentage of 
cement mass, along with the oxide composition of the process
ing addition. See Note 4. 

NOTE 4-These requirements are based on data and recommendations 
by Taylor.3 

5.1.5 Organic Processing additions. They shall have been 
shown to meet the requirements of Specification C465 in the 

3 Taylor, P., "Specificatioos and Protocols for Acceptaoce Tests on Processing 
Additions in Cernen! Manufacturing," NCHRP Report 607, Transportation 
Research Board, Washington, DC 20008, 96 pp. Available at www.trb.org. 
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TABLE 2 Optional Composition RequirementsA 

Applicable 
1 and 11 and II(MH) and 111 and 

CernentType Test IV V 
lA IIA II(MH)A lilA 

Rernarks 
Method 

Tricalciurn alurninate SeeAnnex 8 for rnoderate 
(C3 A)8

, rnax,% A1 sulfate 
resistance 

Tricalciurn alurninate SeeAnnex 5 for high sulfate 
(C3 A)8

, rnax,% A1 resistance 

Equivalen\ alkalies C114 o.aoc o.aoc o.aoc o.aoc o.aoc o.aoc low-alkali cernen\ 
(Na20 + 0.658K20), 
rnax,% 

A These optional requirernents apply only when specifically requested. Verify availabil~y befare ordering. See Note 2. 
8 See Annex A 1 for calculation. 
e Specify this lirnit when the cernen\ is to be used in concrete with aggregates that are potentially reactive and no other provisions have been rnade to protect the concrete 

frorn deleteriously reactive aggregates. Refer to Specification C33 for inforrnation on potential reactivity of aggregates. 

amounts used or greater and the total amount of organic 
processing additions used shall not exceed 1.0 % by mass of 
cement. 

5.1.6 Air-entraining addition (for air-entraining portland 
cement only). The interground addition shall conform to the 
requirements of Specification C226. 

6. Chemical Composition 
6.1 Portland cement of each of the ten types shown in 

Section 1 shall conform to the respective standard chemical 
requirements prescribed in Table l. In addition, optional 
chemical requirements are shown in Table 2. 

Nom 5-The limit on the sum, C3S + 4.75C3A, in Table 1 provides 
control on the heat of hydration of the cement and is consistent with a Test 
Method Cl86 7-day heat of hydration limit of 335 kJ/kg [80 caVg]. 

Nom 6-There are cases where performance of a cement is improved 
with S03 in excess of the Table 1 limits in this specification. Test Method 
C563 is one of several methods a manufacturer can use to evaluate the 
effect of sulfate content on cement characteristics. Whenever S03 content 
of a cement exceeds Table 1 timits, Test Method Cl038 results provide 
evidence that excessive expansion does not occur at this higher sulfate 
contenL 

7. Physical Properties 
7.1 Portland cernent of each of the ten types shown in 

Section 1 shall confom1 to the respective standard physical 
requirements prescribed in Table 3. In addition, optional 
physical requirements are shown in Table 4. 

8. Sampling 
8.1 When the purchaser desires that the cement be sampled 

and tested to verify compliance with this specification, perform 
sampling and testing in accordance with Practice Cl83. 

8.2 Practice C183 is not designed for manufacturing quality 
control and is not required for manufacturer's certification. 

9. Test Methods 
9.1 Determine the applicable properties enumerated in this 

specification in accordance with the following test methods: 
9.1.1 Air Content of Mortar-Test Method Cl85. 
9.1.2 Chemical Analysis-Test Methods Cll4. 
9.1.3 Strength-Test Method Cl09/C109M. 
9.1.4 False Set-Test Method C451. 
9.1.5 Fineness by Air Permeability-Test Method C204. 

3 

9.1.6 Fineness by Turbidimeter-Test Method Cll5. 
9.1.7 Heat of Hydration-Test Method Cl86. 
9.1.8 Autoclave Expansion-Test Method Cl51. 
9.1.9 Time of Setting by Gillmore Needles-Test Method 

C266. 
9.1.10 Time of Setting by Vicat Needles-Test Method 

C191. 
9.1.11 Su(fate Resistance-Test Method C452 (sulfate ex

pansion). 
9.1.12 Calcium Su~{ ate ( expansion of) Mortar-Test 

Method C1038. 

10. Inspection 

10.1 Inspection of the material shall be made as agreed u pon 
between the purchaser and the seller as part of the purchase 
contract. 

11. Rejection 
11.1 The cement shall be rejected if it fails to meet any of 

the requirements of this specification. 
11.2 At the option of the purchaser, retest, befare using, 

cement remaining in bulk. storage for more than 6 months or 
cement in bags in local storage in the custody of a vendar for 
more than 3 rnonths after completion of tests and reject the 
cement if it fails to conform to any of the requirements of this 
specification. Cement so rejected shall be the responsibility of 
the owner of record at the time of resampling for retest. 

11.3 Packages shall identify the mass contained as net 
weight. At the option of the purchaser, packages more than 2 % 
below the mass marked thereon shall be rejected and if the 
average rnass of packages in any shiprnent, as shown by 
determining the mass of 50 packages selected at random, is less 
than that marked on the packages, the entire shipment shall be 
rejected. 

12. Manufacturer's Statement 
12.1 At the request of the purchaser, the manufacturer shall 

state in writing the nature, amount, and identity of any 
air-entraining addition and of any processing addition used, 
and also, if requested, shall supply test data showing compli
ance of such air-entraining addition with Specification C226 
and of such processing addition with Specification C465. 



TABLE 3 Standard Physical Requirements 

Applicable 
Cement TypeA Test 1 lA 11 IIA II(MH) II(MH)A 111 lilA IV V 

Method 

Air content of mortar, 8 volume %: C185 
rriax 12 22 12 22 12 22 12 22 12 12 
m in ... 16 . .. 16 . .. 16 . .. 16 

Fineness, 0 specific surface, m2/kg (altemative methods): 
Turbidimeter test C115 
min 150 150 150 150 150 150 ... . .. 150 150 
max ... . .. 245° 245° . .. 245 
Air permeability test C204 
m in 260 260 260 260 260 260 ... . .. 260 260 
max ... ... 430° 430° . .. . .. 430 

Autoclave expansion, max, % C151 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 

~ Strength, not less than the values shown for the ages 
indicated as follows:E 

Compressive strength, MPa [psi]: C109/ 
C109M o 

1 day 12.0 10.0 
..lo ... . .. . .. . .. . .. . .. (11 

[1740] [1450] S2 .¡;,. 3 days 12.0 10.0 10.0 8.0 10.0 8.0 24.0 19.0 8.0 ... o 
[1740] [1450] [1450] [1160] [1450] [1160] [3480] [2760] [1160] ..lo 

7.0F 6.0F (11 

[1020jF [870jF o 
S: 

7 days 19.0 16.0 17.0 14.0 17.0 14.0 ... 7.0 15.0 
[2760] [2320] [2470] [2030] [2470] [2030] [1020] [2180] 

..lo 12.0F 9.0F ..lo 
[1740jF [1310jF 

28 days ... . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. 17.0 21.0 
[2470] [3050] 

Time of setting; Vicat test: G C191 
Time of setting, min, not less than 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
Time of setting, min, not more than 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 

ASee Note 2. 
8 Compliance with the requirements of this specification does not necessarily ensure that the desired air content will be obtained in concrete. 
0 The testing laboratory shall select the fineness method lo be used. However, when the sample fails lo meet the requirements of the air-permeability test, the turbidimeter test shall be used, and the requirements 

in this tabla for the turbidimetric method shall govem. 
0 Maximum fineness limits do not apply if the sum of C3S + 4.75C3 A is less than or equal to 90. 
E The strength al any specified test age shall be not less !han that attained al any previous specified test age. 
FWhen the optional heat of hydration in Tabla 4 is specified. 
G The time of setting is that described as initial setting time in Test Method C191. 
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TABLE 4 Optional Physical RequirementsA 

Applicable 1 and IAand II(MH) II(MH)A 111 lilA IV V 
CementType Test 11 IIA 

Method 

False set, final penetration, min, % C451 50 50 50 50 50 50 50 50 
Heat of hydration: C186 

7 days. max, kJ/kg [caVg] 290 [70] 8 290 [70] 8 250 [6QjC 
28 days, max. kJ/kg [caVg] 290 [70]c 

Strength, not less than the values shown: 
Compressive strength, MPa [psi] C109/ 

C109M 
28 days 28.0 22.0 28.0 22.0 

[4060] [3190] [4060] [3190] 
22.08 18.08 

[3190] 8 [2610]8 

Sulfate resistance,0 14 days, max,% expansion C452 E E E E 0.040 
Gillmore test: C266 

lnitial set, min, not less than 60 60 60 60 60 60 60 60 
Final set, min, not more than 600 600 600 600 600 600 600 600 

A These optional requirements apply only when specifically requested. Verify availability befare ordering. See Note 2. 
8 The limit for the su m ot C3S + 4.75C3A in Table 1 shall not apply when this optionallimit is requested. These strength requirements apply when the optional heat of 

hydration requirement is requested. 
e When the heat of hydration limit is specified, it shall be instead of the limits of C3S, C2S. C3 A, and Fe20 3 listed in Table 1. 
0 When the sulfate resistan ce is specified, it shall be instead of the limits of C3 A, C4AF + 2 C3 A, and Fe2 0 3 listed in Table 1. 
E Cement meeting the high sulfate resistance limit for Type V is deemed to meet the moderate sulfate resistance requirement of Type 11 and Type II(MH). 

12.2 When limestone is used, the manufacturer shall state in 
writing the amount thereof and, if requested by the purchaser, 
shall supply comparative test data on chemical and physical 
properties of the cement with and without the limestone (See 
Note 7). The comparative tests do not supersede the normal 
testing to confirm that the cement meets chemical and physical 
requirements of this standard. The amount of límestone in 
cement shall be determined in accordance with Annex A2. 

NoTE 7-Comparative test data may be from qualification tests per
formed by the manufacturer during formulation of the cement with 
limestone. 

13. Packaging and Package Marking 
13.1 When the cement is delivered in packages, the words 

"Port1and Cement:," the type of cement, the name and brand of 
the manufacturer, and the mass of the cement contained therein 
shall be plainly marked on each package. When the cement is 
an air-entraining type, the words "air-entraining" shall be 
plainly marked on each package. Similar information shall be 
provided in the shipping documents accompanying the ship
ment of packaged or bulk cement. All packages shall be in 
good condition at the time of inspection. 

NOTE 8-With the change to SI units, it is desirable to establish a 
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standard SI package for portland cements. To that end 42 kg [92.6 lbl 
provides a convenient, even-numbered mass reasonably similar t.o the 
traditional 94-lb [42.6-kgl package. 

14. Storage 
14.1 The cement shall be stored in such a manner as to 

permit easy access for proper inspection and identification of 
each shipment, and in a suitable weather-tight building that 
will protect the cement from dampness and minimize ware
house set. 

15. Manufacturer's Certification 
15.1 Upon request of the purchaser in the contract or order, 

a manufacturer's report shall be furnished at the time of 
shipment stating the results of tests made on samples of the 
material taken during production or transfer and certifying that 
the cement conforms to applicable requirements of this speci
fication. 

NoTE 9--Guidance on preparing the manufacturer's report is provided 
in Appendix X l. 

16. Keywords 
16.1 hydraulic cement; portland cement; specification 
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ANNEXES 

(Mandatory Information) 

Al. CALCULATION OF POTENTIAL CEMENT PHASE COMPOSITION 

Al.l All values calculated as described in this mmex shall 
be rounded according to Pracrice E29. When evaluating 
conformance to a specificarion, round values to the same 
number of places as the corresponding table entry before 
mak.ing comparisons. The expressing of chemical limitations 
by means of calculated assumed phases does not necessarily 
mean that the oxides are actually or entirely present as such 
phases. 

Al.2 When expressing phases, C = CaO, S= Si02 , 

A= Al20 3, F = Fe20 3 . For example, C3A = 3Ca0·Al20 3 . Ti
tanium dioxide and phosphorus pentoxide (Ti02 and P20 5) 

shall not be included with the Al20 3 content. See Note Al. l. 

NoTE Al.1-When comparing oxide analyses and calculated phases 
from different sources or from different historie times, be aware that they 
may not have been reported on exactly the same basis. Chemical data 
obtained by Reference and Altemate Test Methods of Test Methods Cll4 
(wet chemistty) may include titania and phosphorus as alumina unless 
proper correction has been made (see Test Methods Cll4), while data 
obtained by rapid instrumental methods usually do not. This can result in 
small differences in the calculated phases. Such differences are usually 
within the precision of the analytical methods, even when the methods are 
properly qualified under the requirements of Test Metl10ds C114. 

Al.3 When the ratio of percentages of aluminum oxide to 
ferric oxide is 0.64 or more, the percentages of tricalcium 
silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate, and tetracal
cium aluminoferrite shall be calculated from the chemical 
analysis as follows: 

Tricalcium silicate (C3S) = (4.071 X % CaO)- (7.600 X % Si02) -
(6.718 X % Al203)- (1.430 X % F~03)-
(2.852 X % S03) (Al.l) 

Dicalcium silicate (C2S) = (2.867 X % Si02)- (0.7544 X % C3S) 
(Al.2) 

Tricalcium aluminate (C3A) = (2.650 X % Al20 3) -

(1.692 X % F~03) (Al.3) 

Tetracalcium aluminoferrite (C4AF) = 3.043 X % Fe20 3 
(A1.4) 

Al.3.1 When the alumina-ferric oxide ratio is less than 0.64, 
a calcium aluminoferrite solid solution (expressed as 
ss(C4AF + C2F)) is formed. No tricalcium aluminate will be 
present in cements of this composition. Dicalcium silicate shall 
be calculated as in Eq Al.2. Contents of this solid solution and 
of tricalcium silicate shall be calculated by the following 
formulas: 

ss (C4AF + C2F) = (2.100 X% Al20 3) + (1.702 X% Fez03) 

(Al.5) 

Tricalcium silicate (~S) = (4.071 X% CaO) - (7.600 X % Si02)
(4.479 X % Al20 3) - (2.859 X % Fe20 3) -

(2.852 X % S03) (Al.6) 
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A1.4 If no limestone or inorganic processing additions are 
used in the cement, or in the absence of information on 
limestone or inorganic processing additions use in the cement, 
phases shall be calculated using procedures in Eq Al.l-A1.6 
without adjustrnent. 

A 1.5 In absence of information on limestone or inorganic 
processing additions content, results shall note that no adjust
ment has been made for possible use of limestone or inorganic 
processing additions. 

Al.6 When inorganic processing additions or limestone or 
both are used with the base cement (portland cement clinker 
and any added calcium sulfate), the contents of C3S, C2S, C3A, 
and C4 AF, shall be adjusted as follows: 

Al.6.1 The percentage of C3S, C2S, C3A, and C4AF in the 
base cement shall be deterrnined based on chemical analyses 
using methods in Test Methods C114 and using Eq Al.l-Al.6 
as appropriate. The contents of each of these phases shall be 
adjusted to account for the use of limestone or inorganic 
processing additions as follows: 

(100- L- P) 
X¡= Xb X 100 

where: 
X" = the percentage by mass of C3S, C2S, C3A, or C4 AF in 

the base cement (portland cement clinker and any 
calcium sulfate), 

L the percentage by mass of limestone, 
P = the percentage by mass of inorganic processing addi

tion, and 
X1 = the percentage by mass of C3S, C2S, C3A, or C4AF in 

the finished cement. 
The adjusted values for the finished cement shall be reported 

on the manufacturer's report. 

NoTE Al.2-For example: 
Where the cement includes 3.5 % limestone and 3.0 % of an inorganic 

processing addition and the base cement has 60 % C3S, 15 % C2S, 7 % 
C3 A, and 10 % C4AF, the adjusted phase composition is: 

60 X (100- 3.5- 3.0) 
C3Sf= 100 =56% 

15 X (100 - 3.5 - 3.0) 
C2S¡= 100 = 14% 

7 X (100 - 3.5 - 3.0) 
C0¡= 100 = 7 % 

10 X (100 - 3.5 - 3.0) 
Ct¡AFf = 100 = 9 % 

Al.6.2 Only the percentages of C3S, C2S, C3A, and C4 AF 
shall be adjusted by the procedure in Al.6.1. 
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A2. LIMESTONE CONTENT OF PORTLAND CEMENT 

A2.1 When limestone is used, the limestone content in 
portland cement shall be derived from the determination of 
COz in the finished cement. Analysis of COz shall be based on 
methods described in Test Methods Cll4. The percent lime
stone in the cement is calculated from the COz analysis based 
on the COz content of the limestone used. 

The manufacturer shall include the COz content and calcu
lated Iimestone content of the cement on the Mill Test Report. 

The limestone content of the cement is calculated as follows: 

% co2 in the cement . . . 
e¡¡ CO · th r l X 100 = % lliDestone m cemenl o 2 m e 1mesone 

Nom A2.l-For example: 
Where the determined co2 content in the finished cement = 1.5 % and 

the COz content of the limestone = 43 % (CaC03 in limestone = 98 %) 
Then: 

1.5 
43 X 100 = 3.5 % limestone content in cement 

A2.2 This specification requires that the limestone to be 
used must contain a mínimum of 70 % CaC03 . The manufac
turer shall include the CaC03 content of the limestone on the 
manufacturer' s report. Calcula te the CaC03 content of the 
limestone as follows: % CaC03 = 2.274 X % COz. 

NOJE A2.2-For verification of limestone content of cement, the 
purchaser must analyze for COz content and make a correction for the 
content of CaC03 in the limestone in arder for the data to be comparable 
to the manufacturer's report. 

A2.3 Portland cements that do not contain limestone can 
contain baseline levels of C02 inherent in manufacture, for 
example, due to carbonation. This baseline COz content is 
included as part of any calculated limestone content. 

APPENDIX 

(Nonmandatory Iuformation) 

XI. MANUFACTURER'S CERTIFICATION (MILL TEST REPORT) 

X 1.1 To provide uniformity for reporting the results of tests 
performed on cements under this specification, as required by 
Section 15 of Specification Cl50 entitled "Manufacturer's 
Certification," an example Mill Test Report is shown in Fig. 
X l. l. 

Xl.2 The identity information given should unambiguously 
identify the cement production represented by the Mill Test 
Report and may vary depending upon the manufacturer's 
designation and purchaser's requirements. 

Xl.3 The Manufacturer's Certification statement may vary 
depending upon the manufacturer's procurement order, or legal 
requirements, but should certify that the cement shipped is 
represented by the certificate and that the cement conforms to 
applicable requirements of the specification at the time it was 
tested ( or retested) or shipped. 

Xl.4 The sample Mill Test Report has been developed to 
reflect the chernical and physical requirements of this specifi
cation and recommends reporting all analyses and tests nor-
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mally performed on cements meeting Specification Cl50. 
Purchaser reporting requirements should govem if different 
from normal reporting by the manufacturer · or from those 
recommended here. 

Xl.5 Cements may be shipped prior to later-age test data 
being available. In such cases, the test value may be left blank. 
Altematively, the manufacturer can generally provide esti
mates based on historical production data. The report should 
indicate if such estimates are provided. 

Xl.6 In reporting limits from the tables in Specification 
Cl50 on the Mili Test Report, only those limits specifically 
applicable should be listed. In sorne cases, Specification Cl50 
table limits are superceded by other provisions. 

Xl.7 When limestone or inorganic processing additions or 
both are used in the cement, additional data are reported by the 
manufacturer. An example additional data report is shown in 
Fig. Xl.2. 
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ABC Portland Cement Company 
Quamytown, N.J. 

Plant Example Cement Type II(MH) Date March 9, 20xx 

CHEMICAL 

ltem Spec. 
Limit 

Si02(%) A 

Al2 0 3 (%) 6.0 max 

F~03(%) 6.0 max 
CaO(%) A 

MgO (%) 6.0 max 
S03(%) 3.0 max 
lgnition loss (%} 3.0 max 
Na20 (%) A 

~0(%) A 

Insoluble residue (%) 0.75 max 
C02 (%} A 

Limestone (%) 5.0 max 
CaC03 in limestone (%) 70 min 
lnorganic processing addition 5.0 max 
(ground, granulated blastfumace slag) 

Production Period March 2, 20xx - March 8, 20xx 

STANDARD REQUIREMENTS 
ASTM C150 Tables 1 and 3 

Test ltem 
Resuft 

20.6 Air content of mortar (volume %) 
4.4 Blaine fineness (m2/kg) 

3.3 Autoclave expansion (%) 
62.9 Compressive strength (MPa) 
2.2 1 day 
3.2 3 days 
2.7 7 days 

0.19 28 days 
0.50 lime of sening (minutes) 
0.27 (Vicat) 
1.5 ln~ial Not less than 
3.5 Not more than 
98 Heat of hydration (kJikg) 
3.0 7 days 

PHYSICAL 

Potential phase composition (%)e Test Method C1038 Mortar Bar Expansion (%) 

c3s A 59 
c2s A 11 
C3A 8 max 5 
C4 AF A 10 

C4 AF + 2(C3A) A 20 
c3s + 4.7sc3A 100 max 83 

A Not applicable. 
8 Test result represents most recent val u e and is provided for information only. 
e Adjusted perA 1 .6. 

S pe c. 
Limit 

12 max 
260 min 
430 max 
0.80 max 

m in: 
A 

7.0 
12.0 

A 

45 
375 

B 

D 

0 Required only if percent S03 exceeds the lim~ in Table 1, in which case the Test Method C1038 expansion shall not exceed 0.020% at 14 days. 
E Test result for this production period not available. Most recen! test result provided. 

ltem 

CHEMICAL 

Spec. 
Limit 

Test 
Resuft 

OPTIONAL REQUIREMENTS 
ASTM C150 Tables 2 and 4 

ltem 

Equivalen! alkalies (%) F 0.52 False set (%) 

FLimit not specified by purchaser. Test result provided for information only. 
~est result for this production period not yet available. 

Compressive strength (MPa) 
28 days 

We certify that the above described cement, at the time of shipment, meets the chemical and 
physical requirements of the ASTM C150- XX or (other) specification. 

PHYSICAL 

Spec. 
Limit 

50 min 

28.0 min 

Signature: ----------------- Tüle: -------------

FIG. X1.1 Example Mili Test Report 

8 

Test 
Resuft 

8 
377 

0:04 

23.4 
29.8 

124 

300 

0.010E 

Test 
Result 

82 

G 



Plant: Example 

Type 
Amount (%) 
Si02(%) 
Al2 0 3 (%) 
Fe20 3 (%) 
CaO(%) 
S03 (%) 

C3 S (%) 
C2 S (%) 
C3 A(%) 
C4 AF(%) 
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ABC Portland Cement Company 
Qual~ytown, N.J. 

Cement IY.P!1..Jl 

Production PeriodMarch 2, 20xx - March 8, 20xx 

Additional Data 

lnorganic Processing Addition Data 

Ground, granulated blast fumace slag 
3.0 

Base Cement Phase Composition 

33.1 
10.9 
1.1 
44.4 
0.2 

63 
12 
5 
11 

Date March 9, 20xx 

We certify that the above described data represents the materials used in the cement manufactured during the production period indicated. 

Signature: ---------------- Tüle: ----------------

FIG. X1.2 Example Additional Data Report 

SUMMARY OF CHANGES 

Committee CO 1 has identified the location of selected changes to this standard since the last issue 
(C150/C150M- 09) that may impact the use of this standard. (Approved April1, 2011.) 

(1) Clarified heat index requirement for Type II (MH) and 
Type II (MH)A in Table l. 
(2) Added Note 4. 

(3) Added Footnote 3. 

(4) Added Al.6.2. 

ASTM lntemational takes no position respecting the validity of any patent rights asserted in connection with any item mentioned 
in this standard. Users of this standard are express/y advised that determination of the validity of any such patent rights, and the risk 
of infringement of such rights, are entirely their own responsibility. 

This standard is subject to revision at any time by the responsibfe technical committee and must be reviewed every five years and 
if not revised, either reapproved or withdrawn. Your comments are invited either tor revision ofthis standard or for additional standards 
and should be addressed to ASTM fntemationa/ Headquarters. Your comments wi/1 receive careful consideration ata meeting of the 
responsible technical committee, which you may attend. lf you feel that your comments ha ve not received a fair hearing you should 
make your views known to the ASTM Committee on Standards, at the address shown below. 

This standard is copyrighted by ASTM lnternational, 100 Barr Harbor Orive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, 
United States. Individual reprints (single or multiple copies) of this standard may be obtained by contacting ASTM at the above 
address or at 610-832-9585 (phone), 610-832-9555 (fax), or service@astm.org (e-mail); or through the ASTM website 
(www.astm.org). Permission rights to photocopy the standard may also be secured from the ASTM website (www.astm.org/ 
COPYRIGHT/). 
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a Designation: C595/C595M -13 
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INTERNATIONAL 

Standard Specification for 
Blended Hydraulic Cements 1 

This standard is issued under !he fixed designation C595/C595M; the numher immediately following the designation indicates the year 
of original adoption or, in !he case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of Jast reapproval. 
A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the las! revision or reapproval. 

This standard has be en approved for use by agencies of the Department of Defense. 

l. Scope* 

1.1 This specification pertains to blended hydraulic cements 
for both general and special applications, using slag, pozzolan, 
limes tone, or sorne combination of these, with portland cement 
or portland cement clinker or slag with lime. 

NoTE 1-This specification prescribes ingredients and proportions, with 
sorne performance requirement~ whereas Performance Specification 
CJ 157 is a hydraulic cement specification in which performance criteria 
alone govern the products and their acceptance. 

1.2 The values stated in either SI units or inch-pound units 
are to be regarded separately as standard. The values stated in 
each system may not be exact equivalents; therefore, each 
system shall be used independently of the other. Combining 
values from the two systems rnay result in non-conformance 
with the standard. Values in SI units [or inch-pound units] shall 
be obtained by measurement in SI units [or inch-pound units] 
or by appropriate conversion, using the Rules for Conversion 
and Rounding given in IEEE/ASTM SI 10, of measurements 
made in other units [or SI units]. Values are stated in only SI 
units when inch-pound units are not used in practice. 

1.3 The text of this standard refers to notes and footnotes 
which provide explanatory materiaL These notes and footnotes 
(excluding those in tables and figures) are not requirements of 
the standard. 

2. Referenced Documents 

2.1 ASTM Standards: 2 

C51 Terminology Relating to Lime and Limestone (as used 
by the Industry) 

C109/Cl09M Test Method for Compressive Strength of 
Hydraulic Cement Mortars (Using 2-in. or [50-mm] Cube 
Specimens) 

' This specification is under the jurisdiction of ASTM Committee COI on 
Cernen! and is the direct responsibility of Subcommittee COl.! O on Hydraulic 
Cements for General Concrete Construction. 

Curren! edition approved March 1, 2013. Published April 2013. Originally 
approved in 1967. Last previous edition approved in 2012 a~ C595/C595M-12. 
DOI: JO.l520/C0595_C0595M-13. 

2 Por referenced ASTM standards, visit the ASTM website, www.a~tm.org, or 
contact ASTM Customer Service at service@astm.org. For Annual Book t!f ASTM 
Standards volume information, refer to the standard's Document Summary page on 
the ASTM website. 

Cll4 Test Methods for Chemical Artalysis of Hydraulic 
. Cement 

C150 Specification for Portland Cement 
Cl51 Test Method for Autoclave Expansion of Hydraulic 

Cement 
C157/Cl57M Test Method for Length Change of Hardened 

Hydraulic-Cement Mortar and Concrete 
Cl83 Practice for Sampling and the Amowlt of Testing of 

Hydraulic Cement 
Cl85 Test Method for Air Content of Hydraulic Cement 

Mortar 
C186 Test Method for Heat of Hydration of Hydraulic 

Cement 
C187 Test Method for Amount of Water Required for Nor

mal Consistency of Hydraulic Cement Paste 
Cl88 Test Method for Density of Hydraulic Cement 
C 191 Test Methods for Time of Setting of H ydrau1ic Cement 

by Vicat Needle 
C204 Test Methods for Fineness of Hydraulic Cement by 

Air-Petmeability Apparatus 
C219 Terminology Relating to Hydraulic Cement 
C226 Specification for Air-Entraining Additions for Use in 

the Manufacture of Air-Entraining Hydraulic Cement 
C227 Test Method for Potential Alkali Reactivity of 

Cement-Aggregate Combinations (Mortar-Bar Method) 
C311 Test Methods for Sampling and Testing Fly Ash or 

Natural Pozzolans for Use in Portland-Cement Concrete 
C430 Test Method for Fineness of Hydraulic Cement by the 

45-lffil (No. 325) Sieve 
C465 Specification for Processing Additions for Use in the 

Manufacture of Hydraulic Cements 
C511 Specification for Mixing Rooms, Moist Cabinets, 

Moist Rooms, and Water Storage Tanks Used in the 
Testing of Hydraulic Cements and Concretes 

C563 Test Method for Approximation of Optimum S03 in 
Hydraulic Cement Using Compressive Strength 

C688 Specification for Functional Additions for Use in 
Hydraulic Cements 

C821 Specification for Lime for Use with Pozzolans 
Cl012 Test Method for Length Change of Hydraulic

Cement Mortars Exposed to a Sulfate Solution 
Cl038 Test Method for Expansion of Hydraulic Cement 

Mortar Bars Stored in Water 

*A Summary of Changes section appears at the end of this standard 

Copyright© ASTM lnternational, 100 Barr Harbar Drive, PO Box C?OO, West Conshohocken, PA 19428-2959. Untted States 

Copyright by ASTM Int'l (all rights reserved); WedMay 29 11:08:45 EDT 2013 1 
Downloadedlprinted by 
(Cementos Lima S A) pursuant to License Agreement No further reproductions authorized 
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Cl157 Performance Specification for Hydraulic Cement 
E 11 Specification for Woven Wire Test Sieve Cloth and Test 

Sieves 
E350 Test Methods for Chemical Analysis of Carbon Steel, 

Low-Alloy Steel, Silicon Electrical Steel, Ingot Iron, and 
Wrought Iron 

El019 Test Methods for Determination of Carbon, Sulfur, 
Nitrogen, and Oxygen in Steel, Iron, Nickel, and Cobalt 
Alloys by Various Combustion and Fusion Techniques 

IEEE/ASTM SI 10 Standard for Use of the International 
System of Units (SI): the Modern Metric System 

2.2 CSA Standards: 
CSA A3004-D2 Deternúnation of Total Organic Carbon in 

Limestone 

3. Terminology 

3.1 Definitions-The terms used in this specification are 
defined in Terminology C219, except for the following terms: 

3.1.1 binary blended cement, n-a blended hydraulic ce
ment consisting of portland cement with either a slag cement, 
a pozzolan, or a limestone. 

3.1.2 temary blended cement, n-a blended hydraulic ce
ment consisting of portland cement with either a combination 
of two different pozzolans, slag cement and a pozzolan, a 
pozzolan and a limestone, or a slag cement and a limestone. 

4. Classification 

4.1 This specification applies to the following types of 
blended cement that general! y are intended for use as indicated. 

4.1.1 Blended hydraulic cements for general concrete con-
struction. 

4.1.1.1 Type IS-Portland blast-furnace slag cement. 
4.1.1.2 Type IP-Portland-pozzolan cement. 
4.1.1.3 Type IL-Portland-limestone cement. 
4.1.1.4 Type IT-Temary blended cement. 

4.2 Reporting: 
4.2.1 The naming practice for blended cements shall be 

made by adding the suffix (X) to the type designation under 
4.1.1, where (X) equals the targeted percentage of slag, 
pozzolan or limestone, in the product expressed as a whole 
number by mass of the final blended product, within the 
allowable variation as stated in 14.3. 

4.2.2 The narning practice for ternary blended cements shall 
be made by adding the suffixes (AX) and (BY) to the Type IT 
designation under 4.1.1, where: 

A is either "S" for slag cement, "P" for pozzolan, or 
"L" for limestone, 
whichever is present in larger amount by mass, and 

X is the targeted percentage by mass of constituent A, and 
B is either "S" for slag cement, "P" for pozzolan, or 

"L" for limestone, and 
Y is the targeted percentage by mass of constituent B. 
Both X and Y values are expressed as a whole number by 

mass of the final blended product, within the allowable 
variation as stated in 14.3. lf X and Y are the same, list the two 
constituents in alphabetical order by constituent type 
(limestone, pozzolan, or slag). 

Copyright by ASTM Inri (all rights reserved); Wed May 29 11:08:45 EDT 2013 2 
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NoTE 2-Examples of the naming practice per 4.2.1 and 4.2.2 are 
shown below (al! percentages by mass): 

Binary blended cement with 80 % portland cement and 20 % slag 
cemem = T'ype IS(20). 

Binary blended cement with 85 % portland cement and 15 % pozzolan 
= T'ype IP(l5). 

Binary blended cement with 90 % portland cement and 10 % limestone 
= T'ype IL(lO). 

Temary blended cement with 70% portland cement, 20 % slag cement 
and 10 % pozzolan = T'ype IT(S20)(Pl0). 

Temary blended cement with 65 % portland cement, 25 % of one 
pozzolan and 10% of another pozzolan = T'ype IT(P25)(Pl0). 

Temary blended cement with 60 % portland cement and 20 % of 
slag cement and 20 % pozzolan = T'ype IT(P20)(S20). 

Temary blended cement with 80% portland cement, 10% pozzolan 
and lO % limestone = T'ype IT(LlO)(PlO). 

Temary blended cement with 75% pordand cement, 15% slag cement 
and lO% limestone = T'ype IT(S15)(Ll0). 

4.2.3 A simplified naming practice is used in this standard 
for practicality and clarity when referring to specific require
ments for binary and ternary blended cements that are appli
cable to a range of products or in ternary blended cements 
when requirements are applicable to only one constituent 
within a specific range (%). (See Note 3.) 

NOTE 3-Examples of the simplified naming practices per 4.2.3 are 
shown below: 

1) An example when requirements are applicable toa range of products 
can be found in Table 1, where the maximum S03 content of 3% applies 
to: binary blended cement~ with slag cement content~ <70 %, indicated as 
IS( <70); temary blended cement~ with a pozzolan content less than the 
slag cement content and the slag cement content is less than 70 %, 
indicated as IT(P<S<70). 

2) An example when requirements are applicable to only one constitu
ent within a specific range (%) of that constituent can be found in 8.2, 
where testing is required only when the slag cement content is <25 %. 
Because the requirement is based on the slag cement content only with no 
relation to the pozzolan or limestone content, a simplified naming practice 
is employed and the range of ternary blended cement~ are indicated as 
T'ype IT(S<25). 

4.3 Special Properties: 
4.3.1 Air-entraining cement, when desired by the purchaser, 

shall be specified by adding the suffix (A) to any of the above 
types. The air-entraining option is specified in combination 
with any of the other special properties where required. 

NOTE 4--A given mass of blended cement has a larger absolute volume 
than the same mass of portland cement This should be taken into 
consideration in purchasing cements and in proportioning concrete mix
tures. 

4.3.2 Moderate sulfate resistance or moderate heat of 
hydration, or both, when desired by the purchaser, shall be 
specified by adding the suffix (MS) or (MH), respectively, to 
the type designation under 4.1.1. 

4.3.3 High sulfate resistance, when desired by the 
purchaser, shall be specified by adding the suffl.x (HS) to the 
type designation under 4.1.1. 

4.3.4 Low heat of hydration, when desired by the purchaser, 
shall be specified by adding the suffix (LH) to the type 
designation under 4.1.1. 

NOTE 5-Special charactelistics attributable to slag, pozzolan or lime
stone will vary based on quantities contained within the blended cements. 
Type IL and T'ype IT cement~ with limestone are not permitted as 
moderare (MS) or high (HS) sulfate resistance cements, pending result~ of 
further research. 

(Cementos Lima S A) pursuant to License Agreement No further reproductions authorized. 
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5. Ordering Information 

5.1 Orders for material under this specification shall include 
the following: 

5 .1.1 Specification number, 
5.1.2 Type or types required, 
5.1.2.1 Indicate allowable slag, pozzolan, or limestone 

maximum or minimum percentage by mass, if required. 
5.1.3 Optional special properties required (see 4.3): 
5.1.3.1 MS if moderate sulfate resistance is required; 
5.1.3.2 HS if high sulfate resistance is required; 
5.1.3.3 MH if moderate heat of hydration is required; 
5.1.3.4 LH if low heat of hydration is required; 
5.1.3.5 A if air entraining is required; 
5.1.3.6 Accelerating addition, if required; 
5.1.3.7 Retarding addition, if required; 
5.1.3.8 Water reducing addition, if required; 
5.1.3.9 Water reducing and accelerating addition, if re

quired; and 
5.1.3.10 Water reducing and retarding addition, if required. 
5.1.4 Certification, if desired (see Section 14). 

NoTE 6-It is irnportant to check for availability of various options. 
Sorne multiple options are rnutually incompatible or unattainable. 

6. Materials and Manufacture 

6.1 Blast-Furnace Slag-Blast-Furnace slag shall be the 
nonmetallic product, consisting essentially of silicates and 
aluminosilicates of calcium and other bases, that is developed 
in a molten condition simultaneously with iron in a blast 
furnace. 

6.2 Granulated Blast-Furnace Slag-Granulated blast
furnace slag shall be the glassy granular material formed when 
molten blast-furnace slag is rapidly chilled, as by immersion in 
water. 

6.3 Limestone-Limestone, as defined in Terminology C51, 
shall be naturally occurring and comply with the requirements 
indicated in 7 .2. 

6.4 Slag Cement-See Terminology C219. 

6.5 Portland Cement-See Termino1ogy C219. For pur
poses of this specification, portland cement meeting the re
quirements of Specification C1157 or Specification C150 are 
suitable. Portland cement or other hydraulic materials, or both, 

containing high free lime are not prohibited from use as long as 
the autoclave test limits for the blended cement are met. 

6.6 Portland Cement Clinker-Portland cement clinker 
shall be partially fused clinker consisting primarily of hydrau
lic calcium silicates. 

6. 7 Pozzolan-Pozzolan shall be a siliceous or siliceous and 
aluminous material, which in itself possesses little or no 
cementitious value but which will, in finely divided form and 
in the presence of moisture, chemically react with calcium 
hydroxide at ordinary temperatures to form compounds pos
sessing cementitious properties. 

6.8 Hydrated Lime-Hydrated lime used as part of a 
blended cement shall meet the requirementc; of Specification 
C821, except that when interground in the production process 
there shall be no mínimum fineness requirement. 

6.9 Air-Entraining Addition-When air-entraining cement is 
specified, an addition meeting the requirements of Specifica
tion C226 shall be used. 

6.10 When processing additions are used in the manufacture 
of cement, they shall have been shown to meet the require
ments of Specification C465 in the amounts used or greater, 
(see Section 14.2). 

6.11 When functional additions (used at the sole option of 
the purchaser) are used they shall have been shown to meet the 
requirements of Specification C688 when tested with the 
cement to be used, in the amount used or greater, (see Section 
14.2). 

6.12 Other Additions-The cement covered by this specifi
cation shall contain no additions except as provided for above 
except that water or calcium sulfate (see Terminology C219), 
or both, if added, shall be in amounts so that the limits shown 
in Table 1 for sulfate reported as S03 and loss on ignition are 
not exceeded. 

6.13 Binary Blended Cement-Binary blended cement shall 
be a hydraulic cement consisting of an intimate and uniform 
blend (see Note 7) produced either by intergrinding portland 
cement clinker with a pozzolan or a granulated blast-furnace 
slag, or a slag cement, or a limestone, or by blending portland 
cement with a pozzolan or a slag cement, or limestone, or a 
combination of intergrinding and blending. Any granulated 

TABLE 1 Chemical Requirements 

Cement TypeA Applicable 
Test Method 

Magnesium oxide (MgO), max,% C114 
Sulfate reported as S03 , max, %8 C114 
Sulfide reported as S2 ·, max,% C114 
Insoluble residue, max, %e C114 
Loss on ignition, max,% C114 

IS(<70), 
IT(P<S<70), 
IT(L<S<70) 

3.0 
2.0 
1.0 
3.0° 

AThe chemical requirements in this table are applicable to all air-entrained cement equivalents. 

IS(2:70), 
IT(S:2:70) 

4.0 
2.0 
1.0 
4.0° 

IP, 
IT(P"'=S), 
IT(P:2:L) 

6.0 
4.0 

IL, 
IT(L2:S), 
IT(L2:P) 

3.0 

10.0 

8 lt is permissible lo exceed the values in the table for S03 content, provided il has been demonstrated by Test Method C1038 that !he cement wilh the increased S03 

will not develop expansion exceeding 0.020 % at 14 days. When !he manufacturer supplies cement under this provision, supporting data shall be supplied to the purchaser. 
See Note 8. 
e Insoluble residue maximum limit does not apply to ternary blended cements. 
° For ternary blended cements with limestone loss on ignilion is a maximum of 1 0.0% by mass. 
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blast-furnace slag, slag cement, pozzolan, or limestone used as 
an ingredient or addition in portland cement used to manufac
ture a binary blended cement shall be included in the total 
amount of those materials reported in 4.2 or 14.1. The 
maximum constituent requirements of 6.15, 6.17, and 6.19 
shall apply. 

6.14 Ternary Blended Cement-Temary blended cement 
shall be a hydraulic cement consisting of an intimate and 
uniform blend (see Note 7) produced either by intergrinding 
portland cement clinker with 1) two different pozzolans, 2) 
granulated blast-furnace slag or slag cement anda pozzolan, 3) 
a pozzolan and a limestone, or 4) a granulated blast-furnace 
slag or slag cement and a limestone; or by blending portland 
cement with 1) two different pozzolans, 2) slag cement and a 
pozzolan, 3) a pozzolan and a limestone, or 4) a slag cement 
and a limestone; or by a combination of intergrinding and 
blending these materials. Ternary blended cement Type 
IT(S;:::70) shall ha ve a maximum limestone content of 15 % by 
mass. All other ternary blended cement~ shall ha ve a maximum 
pozzolan content of 40 % by mass of the blended cement, a 
maximum limestone content of 15 % by mass of the blended 
cement, and the total content of pozzolan, limestone, and 
granulated blast-furnace slag or slag cement shall be less than 
70% by mass of the blended cement. Any granulated blast
furnace slag, slag cement, pozzolan, or limestone used as 
ingredient in portland cement used to manufacture a blended 
cement shall be included in the total amount of those materials 
reported in 4.2 or 14.1. 

NOTE 7-The attainment of an intimate and uniform blend of two or 
more types of fine materials is difficult. Consequendy, adequate equipment 
and controls must be provided by the manufacturer. The purchasers should 
assure themselves of the adequacy of the blending operation. 

6.15 Portland Blast-Furnace Slag Cement-Portland blast
furnace slag cement shall be a hydraulic cement in which the 
slag cement constituent is up to 95 % by mass of the blended 
cement. Binary or ternary blended cement with a slag cement 
content equal to or exceeding 70 % by mass, is permitted to 
contain hydrated lime. 

6.16 Air-Entraining Portland Blast-Furnace Slag Cement
Air-entraining portland blast-furnace slag cement shall be 
portland blast-furnace slag cement to which sufficient air
entraining addition has been added so that the resulting product 
complies with the air content of mortar requirements. 

6.17 Portland-Pozzolan Cement-Portland-pozzolan ce
ment shall be a hydraulic cement in which the pozzolan 
constituent is up to 40 % by mass of the blended cement. 

6.18 Air-Entraining Portland-Pozzolan Cement-Air
entraining portland-pozzolan cement shall be portland
pozzolan cement to which sufficient air-entraining addition has 
been added so that the resulting product complies with the air 
content of mortar requirements. 

6.19 Portland-Limestone Cement-Portland-limestone ce
ment shall be a hydraulic cement in which the limestone 
content is more than 5 % but less than or equal to 15 %by mass 
of the blended cement. 

6.20 Air-Entraining Portland-Limestone Cement-Air
entraining portland-limestone cement shall be portland-
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limestone cement to which sufficient air-entraining addition 
has been added so that the resulting product complies with the 
air content of mortar requirements. 

7. Chemical Composition 

7.1 Blended Cement-Cement of the type specified shall 
conform to the applicable chemical requirement~ prescribed in 
Table l. 

NOTE 8-There are cases where performance of a cement is improved 
with S03 in excess of the Table 1 limits in this specification. Test Method 
C563 is one of several methods a manufacturer can use to evaluare the 
effect of sulfate content on cemenr characteristics. Whenever S03 content 
of a cement exceeds Table 1 limits, Test Method Cl038 result.~ provide 
evidence that excessive expansion does not occur at this higher sulfate 
content. 

7.1.1 If the purchaser has requested the manufacturer to 
state in writing the composition of the blended cement 
purchased, the composition of the cement furnished shall 
conform to that shown in the statement within the following 
tolerances (see Note 9). 

Silicon dioxide (Si02 ) 

Aluminum oxide (AI20 3 ) 

Calcium oxide (CaO) 

Tolerance, ±% 

3 
2 
3 

NOTE 9-This means that if the manufacturer's statement of the 
composition says "Si02: 32 %," the cement when analyzed, shall be found 
to contain between 29 and 35 % Si02 . 

7.2 Limestone-Limestone for use in the manufacture of 
portland-limestone cement, or a ternary blended cement in 
which limestone is an ingredient, shall have a calcium carbon
ate content of at least 70 % by mass. Such limestone shall meet 
the requirements of Table 2 for methylene blue index and total 
organic carbon content. 

8. Physical Properties 

8.1 Blended Cement-Blended cement of the type specified 
shall conform to the applicable physical requirements pre
scribed in Table 3. 

8.2 Pozzolan or Slag-Pozzo!an or granulated b1ast-furnace 
s1ag or slag cement that is to be blended with cement shall be 
tested in the same state of subdivision as that in which it is to 
be blended. Pozzolan shall conform to the fineness requirement 
and the activity index requirement of Table 4. Slag cement that 
is to be used for portland blast-furnace slag cements Type 
IS(<25) or ternary blended cements Type IT(S<25) shall 
conform to the activity index requirement of Table 4. Such 
pozzolan, or granulated blast-furnace slag, or slag cement that 

TABLE 2 Requirements for Limestone for Use in Blended 
Cements 

Applicable 
Test Method 

CaC03 content, min.% by mass C114 70A 
Methylene blue index, max, g/1 00 g See Annex A2 1.2 
Total organic carbon, max, % by mass See Annex A3 0.5 

A The calcium carbonate content of limestone shall be determined by multiplying 
the CaO content of the limestone determined by Test Methods C114 by a factor of 
1.785. 
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is ta be intergraund with partland cement clinker shall, befare 
testing far canfarmance with requirements af Table 4, be 
graund in the labaratary ta a fineness at which it is believed ta 
be present in the finished cement. It is the manufacturer' s 
respansibility to decide on the fineness at which the testing is 
to be carried out, and when requested ta do so by a purchaser, 
ta report the infarmation upon which the decisian was based. 

8.3 Pazzolan for use in the manufacture af portland
pozzolan cement, Type IP( <15) and IP( <15)-A or ternary 
blended cements Type IT(P<15) and Type IT(P<15)-A, shall 
meet the requirements of Table 4 when tested for mortar 
expansion of pozzolan as described in 10.1.13. If the alkali 
content of the clinker to be used for the production lots changes 
by more than 0.2% total as equivalent Na20, calculated as 
Na20 + 0.658 K20, from that of the clinker with which the 
acceptance tests were carried out, the pozzolan shall be retested 
to show compliance with the requirements of Table 4. 

9. Sampling 

9.1 Sample the materials in accordance with the following 
methods: 

9.1.1 Sampling Blended Cements-Practice Cl83. 
9 .1.1.1 When the purchaser desires that the cement be 

sampled and tested to verify compliance with this specification, 
perforn1 sampling and testing in accordance with Practice 
Cl83. 

9.1.1.2 Practice C183 is not designed for manufacturing 
quality control and is not required for manufacturer's certifi
cation. 

9.1.2 Sampling Pozzolan-Test Methods C311. One 2 kg [4 
lb] sample shall be taken from approximately each 360 Mg 
[400 tons] of pozzolan. 

1 O. Test Methods 

10.1 Determine the applicable properties enumerated in this 
specification in accordance with the following test methods: 

10.1.1 Chemical Analysis-Test Methods Cll4, with the 
special provisions noted therein applicable to blended cement 
anal y ses. 

10.1.2 Fineness by Sieving-Test Method C430. 
10.1.3 Fineness by Air-Permeability Apparatus-Test 

Method C204. 
10.1.4 Autoclave Expansion-Test Method Cl51, except 

that, in the case of portland blast-furnace slag cement Type 
IS(2:70) or ternary blended cement Type IT(S2:70), the test 
specimens shall remain in the moist cabinet for a period of 48 
h befare being measured for length, and the neat cement shall 
be mixed for not less than 3 min nor more than 3 Vz min. 

10.1.5 Time of Settíng-Test Method Cl9l. 
1 0.1.6 A ir Content of Mortar~Test Method Cl85, using the 

actual specific gravity of the cement, if it differs from 3.15 by 
more than 0.05, in calculating the air content. 

10.1.7 Compressive Strength-Test Method C109/C109M. 
10.1.8 Heat of Hydration-Test Method Cl86. 
1 0.1.9 Normal Consistency-Test Method Cl87, except that 

in the case of portland blast-furnace slag cement IS(2:70) or 
ternary blended cement IT(S2:70), the paste shall be mixed for 
not less than 3 min nor more than 311z min. 
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10.1.10 Specific Gravity-Test Method Cl88. 
10.1.11 Water Requirement-The mass of mixing water 

added to the six-cube batch in accordance with Test Method 
Cl09/C109M, as a percentage of the total cementing ingredi
ents. 

10.1.12 Mortar Expansion of Blended Cement-Test 
Method C227, using crushed Pyrex glass No. 77403 as aggre
gate and the grading prescribed in Table 5. 

10.1.13 Mortar Expansion of Pozzolanfor Use in Portland
Pozzolan Cement Types IP( <15) and IP( <15)-A or Ternary 
Blended Cement Types IT(P<15) and IT(P<15)-A-Using the 
pozzolan and the clinker or cement that are to be used together 
in the production of the blended cement, prepare portland
pozzolan cements Types IP(<15) and IP(<15)-A or Ternary 
Blended Cement Types IT(P<l5) and IT(P<l5)-A containing 
2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, and 15 mass% of the pozzolan. These 
blends shall be tested in accordance with Test Method C227 
using a sand judged to be a nonreactive by the mortar bar test 
in Test Method C227. The expansion of the mortar bars shall be 
measured at 91 days, and all the six blends shall meet the 
expansion requirement in Table 4. 

10.1.14 Dryíng Shrinkage-Test Method Cl57/Cl57M. 
Make three specimens using the proportion of dry materials of 
1 part of cement to 2.75 parts of Test Method Cl09/C109M 
graded Ottawa sand. Use a curing period of 6 days and an air 
storage period of 28 days. Report the linear contraction during 
air storage based on an initial measurement after the 6-day 
water-curing period. 

10.1.15 Activity Index with Portland Cement-Test in ac-
cordance with Annex Al. 

10.1.16 Su(fate Resistance-see Test Method Cl012. 
10.1.17 Methylene Blue Index of Limestone-Annex A2. 
10.1.18 Total Organic Carbon Content of Limestone-

Annex A3. 

11. Testing Time Requirements 

11.1 The fallowing periods from time of sampling shall be 
allowed for the completion of testing: 

3-day test 
7-day test 

14-daytest 
28-daytest 
8-week test 

12. Inspection 

8 days 
12 days 
19 days 
33 days 
61 days 

12.1 Facilities shall be provided to the purchaser for careful 
inspection and sampling of the finished cement. Inspection and 
sampling of finished cement shall be at the mill or distribution 
site controlled by the manufacturer, or at any ather location as 
agreed by the purchaser and seller. 

12.2 The manufacturer shall provide suitable facilities to 
enable the inspector to check the relative masses of the 
constituents used, and the intergrinding or blending operation 

'Pyrex Glass No. 774D is available as lump cullet from the Corning Gla~s 
Works, Corning, NY; this is the sole source of supply of the apparatus known to the 
committee at this time. lf you are aware of alternative suppliers, please provide this 
information lo ASTM International Headquarters. Your comments will receive 
careful consideration at a meeting of the responsible technical commíttee,' which 
you may attend. 
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Cement TypeA 

Fineness 
Autoclave expansion, max, % 
Autoclave contraction, max, %0 

Time of setting, Vicat test: E 

Set, minutes, not less !han 
Set, hours, not more !han 

Air content of mortar, volume %, maxA 
Compressive strength, minA , MPa [psi]: 

3 days 
7 days 

28 days 
Heat of hydration, max, kJ/kg [cal/g]: 

7 days 
28 days 

Water requirement, max weight % of cernen! 
Dtying shrinkage, max, % 
Mortar expansion, max, %:G 

14 days 
8 weeks 

Sulfate resistance, max, %:H 
Expansion at 180 days 

Expansion at 1 year 

Applicable 
Test Method 

C204, C430 
C151 
C151 
C191 

C185 
C109/C109M 

C186 

C109/C109M 
C157/C157M 
C227 

C1012 

TABLE 3 Physical Requirements 

IP, 
IS(<70), 
IL, 
IT(P2:S), 
IT(P>L), 
IT(L2:S), 
IT(l2:P), 
IT(P<S<70), 
IT(l<S<70) 
e 

0.80 
0.20 

45 
7 
12 

13.0 [1890] 
20.0 [2900] 
25.0 [3620] 

290 [70]F 
330 [80jF 

0.020 
0.060 

IP(MS), 
IS(<70)(MS), 
IT(P2:S)(MS), 
IT(P<S<70)(MS) 

e 

0.80 
0.20 

45 
7 
12 

11.0 [1600] 
18.0 [2610] 
25.0 [3620] 

290 [70jF 
330 [80jF 

0.020 
0.060 

0.10 

IP(HS), 
IS(<70)(HS), 
IT(P2:S)(HS), 
IT(P<S<70)(HS) 

e 

0.80 
0.20 

45 
7 
12 

11.0 [1600] 
18.0 [2610] 
25.0 [3620] 

290 [70]F 
330 [80jF 

0.020 
0.060 

0.05 
0.10 

IS(2:70), 
IT(S2:70) 

e 

0.80 
0.20 

45 
7 
12 

5.0 [720] 
11.0 [1600] 

0.020 
0.060 

AAir-entrained cements shall have a mortar air content of 19 ± 3% by volume and the minimum compressive strength shall be no less !han 80% of the comparable non-air-entrained cernen! type. 
aApplicable only when higher strengths at early ages are not required or when low heat is required. 
e Both amount retained when wet sieved on 45-~m (No. 325) sieve and specific surface by air permeability apparatus, m2/kg, shall be reported on all mili test reports requested under 14.4. 
0 The specimens shall remain firm and hard and show no signs of distortion, cracking, checking, pitting, or disintegration when subjected to the autoclave expansion test. 

IP(LH),a 
IL(LH),a 
IT(P2:S)(LH), a 
IT(L<S<70)(LH),a 
IT(P>L)(LH), a 
IT(L2:S)(LH), a 
IT(L2:P)(LH), a 

e 

0.80 
0.20 

45 
7 
12 

11.0 [1600] 
21.0 [3050] 

250 [60] 
290 [70] 
64 
0.15 

0.020 
0.060 

E Time of setting refers to initial setting time in Test Method C191. The time of setting of cements containing a user-requested accelerating or retarding functional addition need not meet the limits of this table, but shall 
be stated by the manufacturar. 
F Applicable only when moderate heat of hydration (MH) is specified, in which case the strength requirements shall be 80% of the values shown in the table. 
G The test for mortar expansion is an optional requirement to be applied only al !he purchaser's request and is not required unless the cernen! will be used with alkali-reactive aggregate. 
Hin the testing of HS cernen!, testing al one year shall not be required when the cement meets the 180-day limit. An HS cernen! failing the 180-day limit shall not be rejected unless it also fails the one-year limit. 
1 lf specifically invoked forType IP(LH) and Type IT(P2:S)(LH), the optional sulfate resistance criterion that applies for MS is a maximum of 0.10% expansion al 180 days and for HS is a maximum of 0.05% expansion 
al 180 days ora maximum of 0.10% expansion al one year (see Footnote H). Type IL and Type IT cements with limestone are not permitted as moderate (MS) or high (HS) sulfate resistance cernents. 
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TABLE 4 Requirements for Pozzolan for Use in Blended Cements 
and tor Slag for Use in Portland Blast-Furnace Slag Cement 

Type 15(< 25) and Ternary Blended Cement Type IT(5<25) 

Poz:z:olan and Slag, 
as applicable 

Fineness: 
Amount retained when wet-sieved on 45-I.Jm 

(No. 325) sieve, max, % 
Alkali reactivity of pouolan for use in Types 

IP(<15); IT(P<15) and IP(<15)-A; IT(P<15)-A cements, six 
tests, mortar bar 

expansion at 91 days, max, % 
Activity index with portland cement, at 28 days, 

min,% 

Applicable 
Test 

Method 
C430 

20.0 
C227 

0.05 
(see An-
nexA1) 75 

used to produce the cement. The plant facilities for intergrind
ing or blending and inspection shall be adequate to ensure 
compliance with the provisions of this specification. 

13. Rejection 

13.1 At the option of the purchaser, cement shall be rejected 
if it fails to meet any of the requirements of this specification 
applicable to the cement. Such rejection shall apply to an 
optional requirement only if that option has been invoked for 
the cemenL 

13.2 When the purchaser requires, cement in bulk storage 
for a period greater than six months shall be resampled and 
retested and, at the option of the purchaser, shall be rejected if 
it fails to meet any of the applicable requirements of this 
specification. Cement so rejected shall be the responsibility of 
the owner of record at the time of sampling for retes t. 

13.3 When the purchaser requires, packages more than 2% 
below the mass marked thereon shall be rejected; or if the 
average mass of packages in any shipment, as shown by 
determining the mass of 50 packages taken at random, is less 
than that marked on the packages, the entire shipment, at the 
option of the purchaser, shall be rejected. 

TABLE 5 Aggregate Grading Requirements for Mortar Expansion 
Test 

Passing 

4.75-mm (No. 4) 
2.36-mm (No. 8) 
1 .18-mm (No. 16) 
600-l.lm (No. 30) 
300-l.lm (No. 50) 

Sieve Siz:e 

Retained on 

2.36-mm (No. 8) 
1.18-mm (No 16) 
600-l.lm (No. 30) 
300-I.Jm (No. 50) 
150-l.lm (No. 100) 

Weight% 

10 
25 
25 
25 
15 
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14. Certification 

14.1 At the request of the purchaser, the manufacturer shall 
state in writing the source, amount, and composition of the 
essential constituents used in manufacture of the finished 
cement and the composition of the blended cement purchased. 

14.2 At the request of the purchaser, the manufacturer shall 
state in writing the nature, amount, and identity of any 
processing, functional, or air-entraining addition used; and 
also, ifrequested, shall supply test data showing compliance of 
any such processing addition with the provisions of Specifica
tion C465 and of any such functional addition with the 
provisions of Specification C688, and of any such air
entraining addition with the provisions of Specification C226. 

14.3 At the request of the purchaser, the manufacturer shall 
also state in writing that the amounts of pozzolan, slag, or 
limestone in the finished cement will not vary more than ± 5.0 
mass % of the finished cement from lot to lot or within a lot. 

14.4 Upon request of the purchaser in the contract or order, 
a manufacturer's certification shall be fumished indicating that 
the material was tested during production or transfer in 
accordance with this specification, that it complies with this 
specification, and a report of the test results shall be furnished 
at the time of shipment (to include both amount retained on the 
45-flll1 (No. 325) sieve and specific surface by the air perme
ability method). 

15. Packaging and Package Marking 
15.1 When the cement is delivered in packages, the words, 

"portland blast-furnace slag cement," "portland-pozzolan 
cement," "portland-limestone cement," or "ternary blended 
cement" as appropriate; the type of cement, name and brand of 
the manufacturer, and the mass of the cement contained 
therein, shall be plainly marked on each package. When the 
cement contains a functional addition listed in 5.1.3.5-5.1.3.10, 
the type of functional addition shall be plainly marked on each 
package. Similar information shall be provided in the shipping 
documents accompanying the shipment of packaged or bulk 
cement. All packages shall be in good condition at the time of 
inspection. 

16. Storage 
16.1 The cement shall be stored in such a manner as to 

permit easy access for proper inspection and identification of 
each shipment, and in a suitable weathertight building that will 
protect the cement from dampness and minimize warehouse 
se t. 

17. Keywords 

17.1 blended hydraulic cement; fly ash cement; hydraulic 
cement; portland blast-furnace slag cement; portland-limestone 
cement; portland pozzolan cement; pozzolanic cement; slag; 
granulated blast furnace slag 
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ANNEXES 

(Mandatory Infonnation) 

Al. ACTIVITY INDEX WITH PORTLAND CEMENT 

Al.l. Specimen Preparation 

Al.l.l Mold, cure, and test the specimens from a control 
mix and from a test mix in accordance with Test Method 
C109/C109M. The portland cement used in the control mix 
shall meet the requirements of Specification Cl50, and shall be 
the type, and if available, the brand of cement to be used in the 
work. Make three-cube batches as follows: (For 6- or 9-cube 
batches, double or triple, respectively, the amounts of dry 
ingredients.) 

Al.l.l.1 Control Mix: 
250 g of portland cement 
687.5 g of graded Ottawa sand 
X mL of water required for flow of 100 to 115 

Al.l.l.2 Pozzolan Test Mix: 
162.5 g of portland cement 
g of pozzolan: 
87.5 x sp gr of the sample/sp gr of the portland cement 
687.5 g of graded Ottawa sand 
Y mL of water required for flow of 100 to 115 

Al.l.l.3 Slag Test Mix: 
75 g of portland cement 
g of slag: 
175 x sp gr of the slag/sp gr of the portland cement 
687.5 g of graded Ottawa sand 
Z mL of water required for flow of 100 to 115 

A1.2 Storage of Specimens 

Al.2.1 After molding, place the specimens and molds (on 
the base plates) in the moist room or closet at 23.0 ::!:: 2.0 oc 
[73.5 ::!:: 3.5 °F] for 20 to 24 h. While in the moist room or 
closet, protect the surface from dripping water. Remove the 
molds from the moist room or closet and remove the cubes 
from the molds. Place the cubes in close-fitting metal or glass 
containers (Note Al.l), seal the containers airtight, and store at 
38.0 ::!:: 2.0 oc [100.0 ::!:: 3.5 °F] for 27 days. Allow the 
specimens to cool to 23.0 ::!:: 2.0 oc [73.5 ::!:: 3.5 °F] befare 
testing. 

NoTE Al.l-Use any metal container having a capacity of three cubes 
if it can be sealed airtight by soldering. Containers of light-tinned sheet 
metal with inside dimensions of 52 by 52 by 160 mm [2 by 2 by 6.25 in.] 

Copyright by ASTM Int'l (all rights reserved); Wed May 29 11:08:45 EDT 2013 8 
Downloadedlprinted by 

have been found to be satisfactory. Wide-mouth Masan jars of 1-L 
capacity have been found to be satisfactory, provided care is taken to 
prevent breakage. 

(Warning-Fresh hydraulic cementitious mixtures are caustic and may 
cause chemical bums to skin and tissue upon prolonged exposure.)4 

A1.3 Compressive Strength Test 

Al.3.1 Determine the compressive strength of the three 
specimens of the control mix and of the test mix at an age of 
28 days in accordance with Test Method Cl09/Cl09M. 

A1.4. Calculation 

Al.4.1 Calculate the activity index with portland cementas 
follows: 

Activity index with portland cement = (A!B) X lOO (Al.l) 

where: 
A average compressive strength of test mix cubes, MPa, 

and 
B = average compressi ve strength of control mix cubes, 

MPa. 

Al.S. Precision and Bias 

Al.5.1 Precision-Single operator preciswn, on blended 
cements using fly ash is essentially the same as on fly 
ash/cement blends in Research Report C09-100 15 and it was 
found to have 3.8% coefficient of variation (ls %). This 
indicates that results of two properly conducted tests by the 
same operator are not expected to differ by more than 1 O. 7 % 
( d2s) of the average of two results. Since the test is perfom1ed 
solely for the pu:rpose of manufacturer certification of raw 
material quality, no multilaboratory precision is applicable. 

Al.5.2 Bias-Since there are no standard reference 
materials, bias cannot be determined. 

4 Section on Safety, Manual of Cement Testing, Annual Book of ASTM 
Standards, Vol 04.01. 

5 Supporting data have been filed at ASTM International Headquarters and may 
be obtained by requesting Research Report RR:C09-1 00 l. 
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A2. METHYLENE BLUE INDEX TEST FOR LIMESTONE 

A2.1. Scope 

A2.1.1 This annex describes the laboratory procedures for 
the quantitative determination of rnethylene blue dye adsorp
tion index of limestone for use as an ingredient in blended 
cement. 

A2.1.2 The text of this annex references notes and footnotes 
which provide explanatory material. These notes and footnotes 
(excluding those in tables and figures) shall not be considered 
as requirernents of the annex. 

A2.1.3 Units-The values stated in SI units are to be 
regarded as standard. No other units of rneasurement are 
included in this annex. 

A2.1.4 This annex does not purport to address all of the 
safety eoneems, if any, associated with its use. It is the 
responsibility of the user of this standard to establish appro
priate sa.fety and health praetiees and determine the applica
bility o.f regulatory lirnitations prior to use. 

A2.2. Summary of Test 

A2.2.1 The sample is reduced to a fine powder prior to 
testing. Increments of methylene blue dye solution are added 
successively to a suspension of the prepared test portian in 
water. The adsorption of dye solution by the suspension is 
checked after each addition of solution by carrying out a stain 
test on filter paper to detect the presence of free dye. When the 
presence of free dye is confirmed, the methylene blue index 
value (MBI) is calculated and expressed as grams of dye 
adsorbed per lOO g of the sarnple tested. 

A2.3. Significance and Use 

A2.3.1 This annex provides a means to determine the 
amount of methylene blue dye adsorbed by a sample of finely 
ground limes tone. Methylene · blue dye is preferentially ad
sorbed by clay minerals that may be present in limestone. The 
arnmmt of dye adsorbed is related to the clay type and content. 
Certain clays may increase the water demand or affect other 
properties of cements if present in sufficient quantity in the 
limestone when used as an ingredient in cement. The specifi
cation places a limit on the methylene blue index of limestone 
permitted as an ingredient in blended cement. 

A2.4. Apparatus 

A2.4.1 The equipment and materials, including the tempera
ture and hurnidity of the testing room, dry materials, and 
mixing water, shall meet the requirements of Specification 
C511, unless otherwise specified. 

A2.4.2 The following equipment shall be included to per
form this test: 

(a) burette, with capacity of either 100 rnL or 50 rnL and 
graduation of either Yto mL or Ys rnL, or one 5 rnL and one 
2 rnL micro-pipette; 

(b) filter paper, quantitative and ash-free (< O.ülO %); 
95 g/m2

; thickness 0.20 mm; filtration speed 75 s; pore size 
20 J.lill; 
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(e) glass rod, 300 mm in length and 8 mm in diameter; 
( d) impeller agitator, capable of controlled variable rotation 

rates up to 600 ±: 60 r/min with either three or four impeller 
blades of 75 ±: 10 mm diameter (see Note A2.1); 

(e) balance, readable to 0.1% of the mass to be weighed; 
(f) stopwatch or stopclock, readable to 1 s; 
(g) test sieve, 2 mm aperture, with guard sieve, if appli-

cable; 
( h) beaker, glass or plastic, capacity about 1 L or about 2 L; 
(i) vo1umetric flask, capacity 1 L; 
(j) ventilated oven, thermostatically controlled to rnaintain 

a temperature of 105 ±: 5°C (see Note A2.2); 
(k) thermometer, readable to 1 oc; 
( l) spatula; 
(m) desiccator; 
(n) tinted-glass storage bottle; and 
(o) a 63-J.lffi (No. 230) sieve conforming to the require

ments of ASTM Specification Ell. 
NOTE A2.1-Aiternative types of mlxers can be used if it can be shown 

that results obtained agree with result~ produced using an irnpeller agitator 
as described in A2.4.2 (d). 

A2.5. Reagents and Materials 

A2.5.1 The following materials shall be included to perform 
this test: 

(a) methylene blue (C16H18CIN3S·nH20 (n = 2 to 3) purity 
2:: 98.5 %; 

(b) kaolinite; and 
(e) water. 

A2.6. Procedure 

A2.6.1 Preparation o.f Methylene Blue Solution (10 giL): 

A2.6.1.1 Deterrnination of Moisture Content of Methylene 
Blue Powder-The determination of the moisture content of 
methy lene blue powder shall be as follows: 

(a) Weigh 5 ±: 0.01 g of methylene blue powder and record 
the mass; 

(b) Dry the powder at 100 ±: 5°C to constant mass (see 
Note A2.2); 

(e) Cool the powder in the desiccator and weigh immedi
ately after taking out of the desiccator, and record the mass to 
the nearest 0.01 g; 

( d) Calculate and record the water content of the methylene 
b1ue, to the nearest 0.01 % by mass, using the following 
equation: 

W =((M,- M JI M,) X 100 

where: 
W = moisture content, % by mass, 
M, = rnass of methylene blue powder, g, and 
Mg = rnass of dried methylene blue powder, g. 

(A2.1) 

The moisture content shall be determined for the preparation 
of every new batch of methy1ene blue dye solution. 

NoTE A2.2-Above 105°C, methylene blue powder can be altered. 
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A2.6.1.2 Preparation o.f Methylene Blue Dye Solution-The 
preparation ofmethylene blue dye solution shall be as follows: 

(a) Calculate the mass of methylene blue powder required 
to provide 10 ::!:: 0.01 g of dry powder according to the 
equation: 

M= (lOO+ W)/10 (A2.2) 

where: 
M = mass of undried (as received) methylene blue powder, 

g, and 
W moisture content of powder as determined in Section 

A2.6.l.l, %by mass. 
(b) Wann between 500 and 700 mL of distilled or 

demineralized water in a beaker not exceeding 40°C; 
(e) Agitate the contents of the beaker while slowly pouring 

the methylene blue powder as calculated in Section A2.6.l.2(a) 
into warm water; 

( d) Continue to agitate for 45 min to achieve complete 
dissolution of the powder, and then allow to cool to 20°C; 

(e) Pour the solution quantitatively into a 1 L volumetric 
ftask, ensuring the ftask and water are at a temperature of 20 ::!:: 
1 °C, and dilute to volume; 

(.f) Shake the ftask to ensure complete mixing and transfer 
the contents into a tinted-glass storage bottle; 

(g) Mark the storage bottle with the preparation name, 
preparation date, expiration date and the solution strength 
"10 giL methylene blue." Methylene blue solution older than 
28 days shall not be used. 

A2.6.2 Description o.f the Stain Test-After each injection 
of dye, the stain test shall be conducted by taking a drop of 
suspension by means of a glass rod and depositing it on the 
filter paper. The stain which is formed is composed of a central 
deposit of material, of a generally solid blue color, surrounded 
by a colorless wet zone. The amount of drop taken shall be 
such that the diameter of the deposit is between 8 and 12 mm. 
The test shall be deemed positive if, in the wet zone, a halo 
consisting of a persistent light blue ring of about 1 mm is 
formed around the central deposit. 

NoTE A2.3-As the end-point is approached, the halo will appear, but 
can then disappear again because the clay minerals can take sorne time to 
complete their adsorption of the dye. For this reason the end-point is 
confirmed by repeating the stain test at 1 min intervals for S min without 
adding more dye solution. 

NOTE A2.4-A test on kaolinite of known MB K val u e should be carried 
out at regular intervals to check the constancy of results. This procedure 
should also be used to check a new dye solution. 

A2.6.3 Sample Preparation: 
A2.6.3 .1 Kaolinite-Dry the kaolinite to constant mass at 

llO ::!:: 5°C in a quantity sufficient to obtain at least 30 g of dry 
material. Allow the sample to cool in a desiccator to constant 
mass. 

A2.6.3.2 Limestone-A sample of at least lOO g shall be 
dried at 110 ::!:: 5°C to constant mass and allowed to cool in a 
desiccator. Reduce the dried sample to pass through a 63-fllil 
(No. 230) sieve. 

NoTE A2.5-Samples ground to completely pass through 212-!JID and 
75-!JID (ASTM Ell No. 70 and No. 200) sieves ha ve been found to yield 
similar and consistent results on a limestone with a known (e.g. previously 
determined) methylene blue value. The approximate Blaine fineness 
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results on these sieves were found to be 250 m2/kg and 630 m2/kg, 
respectively. Experience in Europe suggests passing through a 63-!JID 
sieve (ASTM Ell No. 230) is adequate in approximating similar Blaine 
fineness. 

A2.6.4 Suspension Preparation-Prepare the sample sus
pension as follows: 

(a) If an impeller agitator is used, ensure the impeller of the 
mixer is approximately 10 mm above the base of the mixing 
container. 

(b) Stir the dye solution or, alternatively, mix it thoroughly, 
fill the burette with dye solution, and return the stock of dye 
solution to a dark place. 

(e) Weigh 30.0 ::!:: 0.1 g of dry sample (kaolinite or 
limestone) and record the mass of kaolinite as M KI• limestone 
mass as Mu 

( d) Pour the sample into a beaker containing 500 mL of 
distilled or demineralized water, stirring at sufficient speed to 
disperse the sample as added. 

(e) In crease the speed of agitation to ensure the contents 
are completely in suspension, and agitate the contents of the 
beaker for 5 minutes (see Note A2.6). 

(f) Inject 5 mL of the methylene blue dye solution into the 
suspension and reduce the agitation speed to 400 ::!:: 40 r/min 
for the remainder of the test. 

(g) Carry out the stain test in accordance with A2.6.5. 
(h) If insufficient fines are present in the limestone test 

portian to obtain a halo, 30.0 ::!:: 0.1 g of kaolinite (dried at 
11 Ü0 C) should be added together with V K mL of dye solution, 
where V K= the volume of dye solution adsorbed by 30 g of 
kaolinite. 

NoTE A2.6-For an impeller agitator, agitator rotation speeds up to 600 
r/min :±: 60 r/min are required. 

A2.6.5 Determination o.f the Quantity o.f Dye Adsorbed
Determine the quantity of dye adsorbed as follows: 

(a) Place the filter paper on top of an empty beaker, or 
sorne other suitable support, so that most of its surface is not in 
contact with any solid or liquid. 

(b) After at least 1 min of agitating at the slower speed of 
400 ::!:: 40 r/min following the injection of the dye, carry out a 
stain test on the filter paper. 

(e) Ensure that the amount of the drop taken is such that the 
deposit has a diameter of between 8 and 12 mm. 

( d) If after the addition of the initial 5 mL of dye solution 
the halo does not appear, add a further 5 mL of dye solution, 
continue agitating for 1 min, and carry out another stain test. 

(e) If a halo still does not appear, continue agitating, 
making additions of dye and doing stain tests in this marmer 
until a halo is observed. When this stage is reached, continue 
agitating and without further additions of dye solution, perform 
stain tests at 1 min intervals. 

(f) If the halo disappears during the first 4 min, add a 
further 5 mL of dye solution. If the halo disappears during the 
fifth minute, add only 2 mL of dye solution. In either case, 
continue agitating and doing stain tests until a halo persists for 
5 min. 

( g) Record the total volume of dye solution (for kaolinite as 
VK, for limestone as VT) added to produce a halo that persists 
for 5 min, to the nearest 1 mL. 
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(h) If for the limestone test portian a halo does not appear, 
repeat the test with the addition of materials as described in 
Section A2.6.4(h). 

(i) If the sample under test was kaolinite, calculate and 
record the MB K value in accordance with Eq A2.3. For 
limestone, calculate and record the MB value in accordance 
with Eq A2.4. 

NoTE A2.7-Containers should be cleansed thoroughly with water as 
soon as the tests are completed. Traces of any detergents used should be 
removed by thorough rinsing. It is recommended that containers used in 
methylene blue tests are reserved specifically for that test. 

A2. 7. Calculation and Reporting 

A2.7.1 The methylene blue value of kaolinite, MBK, ex
pressed in g of dye per 100 g of the processed sample shall be 
given by the following equation: 

(A2.3) 

the mass of the kaolinite sample, g, and 
the total volume of dye solution injected, mL. 

The MB K value shall be recorded to the nearest 0.01 g of dye 
per 100 g of the processed sample. 

A2.7.2 The methylene blue value of limestone, MB, ex
pressed in g of dye per 100 g of the processed sample shall be 
given by the following equation: 

MB= (Vr- VK)IMu (A2.4) 

where: 

V K = volume of dye solution adsorbed by 30 g kaolinite, if 
kaolinite and additional dye added, mL, 

Mu = the mass of the test portian, g, and 
Vr = the total volume of dye solution injected, mL. 

The MB value shall be reported to the nearest 0.01 g of dye 
per 100 g of the pro ces sed sample. 

A2.8. Precision and Bias 

A2.8.1 Precision-A complete interlaboratory study has not 
been completed for this test method, therefore no precision 
information is available at this time. 

A2.8.2 Bias-Bias cannot be determined because no mate
rial having an accepted reference value is available. 

A3. TOTAL ORGANIC CARBON CONTENT OF LIMESTONE 

A3.1. Scope 

A3.1.1 This annex specifies the laboratory procedures for 
the quantitati ve determination of the total organic carbon 
content of limestone for use as an ingredient in blended 
cement. 

A3.1.2 The text of this annex references notes and footnotes 
which provide explanatory material. These notes and footnotes 
(excluding those in tables and figures) shall not be considered 
as requirements of the annex. 

A3.1.3 Units-The values stated in SI units are to be 
regarded as standard. No other units of measurement are 
included in this annex. 

A3.1.4 This annex does not purport to address all of the 
safety concerns, if any, associated with its use. It is the 
responsibility of the user of this standard to establish appro
priate safety and health practices and determine the applica
bility of regulatory limitations prior to use. 

A3.2. Summary of Test 

A3.2.1 Total organic carbon is determined either on a 
sample from which the inorganic carbon has been removed 
through hydrochloric acid extraction or by difference of 
inorganic carbon from total carbon. 

A3.3. Significance and Use 

A3.3.1 This annex provides a means to determine the total 
organic carbon content of a sample of finely ground limestone. 
The organic carbon content of a limestone used asan ingredi
ent in cement may increase the air-entraining agent dosage 
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required to achieve a specific air content in concrete. The 
specification places a limit on the total organic carbon content 
of limestone permitted as an ingredient in blended cement. 

A3.4. Apparatus 

A3.4.1 The equipment shall meet the requirements of Speci
fication C511, unless otherwise specified. 

A3.4.2 The following equipment shall be included to per-
form this test: 

(a) analytical balance, precision = 0.1 mg; 
(b) beaker, 800 mL; 
(e) vacuum flask, 1000 mL; 
( d) glass frit, 40 mm diameter, and porosity = 04; 
(e) magnetic stirrer; 
(f) magnetic stir bar; 
(g) oven, able to maintain a temperature of 45 ::!:: 5°C; 
(h) mortar and pestle made of agate; 
(i) induction furnace equipped with carbon detection; and 
(j) thermogravimetric analyzer. 

A3.5. Reagents and Materials 

A3.5.1 The following materials shall be included to perform 
this test: 

(a) hydrochloric acid, analytical grade, w(HCl) = 32 %; 
(b) nitric acid, analytical grade, w(HN03) = 65 %; 
(e) silver nitrate solution, c(AgN03) = 2 mol/L; 
(d) gas sources as required for the analyzers, (i.e., oxygen, 

air, or nitrogen); and 
(e) demineralized water. 
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A3.6. Sample Preparation 

A3.6.1 The sample shall be dried at 45 ::!:: 5°C and prepared 
to a pass through a 150-J.Jm (No. 100) sieve conforming to the 
requirements of ASTM Specification Ell. 

A3. 7. Methods to Determine Carbon 

A3.7.1 Methods to Determine Organic Carhon
Determination of organic carbon shall be conducted in accor
dance with one of the following options: 

(a) Remove the inorganic carbon in accordance with Sec
tion A3.7.3, followed by determining the remaining organic 
carbon directly in accordance with Section A3.8; or 

(b) Detemline the inorganic carbon in accordance with 
Section A3.7.2 and, on a separate sub-sample, detennine the 
total carbon in accordance with Section A3.8. The organic 
carbon will be calculated by the difference between the total 
carbon and the inorganic carbon. 

A3.7.2 Detennination of lnorganic Carhon by Thennogra
vimetric Analysis-This method involves the determination of 
sample mass loss at various temperatures. The heating of a 
sample through a temperature range allows for mass loss 
differentiation based on mineral form (for example, CaC03 , 

MgC03 , Ca(OH)z, etc.). Specific operational information is 
provided by the equipment manufacturers. lf free carbon is 
present, an inert atmosphere (for example, nitrogen) shall be 
used for sample analysis. The inorganic carbon shall be 
calculated from the total carbon dioxide released during .the 
analysis. The inorganic carbon as detemüned shall be recorded 
as T¡. The total organic carbon shall be calculated in accor
dance with Eq A3.1. 

A3.7.3 Removal of lnorganic Carbon by Hydrochloric Acid 
Extraction-Inorganic carbon shall be removed from the 
sample by hydrochloric acid extraction as follows: 

(a) Pour 100 mL of denüneralized water and 80 mL of 
hydrochloric acid, at 10 mL intervals, into a beaker. Add a 
magnetic stir bar and stir. 

(b) Add 2 g of the sample, weighed to the nearest 0.1 mg, 
to the diluted hydrochloric acid. 

(e) After the carbon di oxide evolution has stopped, add 100 
mL of demineralized water and stir the solution for 2 hours. 

( d) Filter the solution through a tared glass frit, which was 
previously d1ied at 105 ::!:: 5°C. The filtrate must be clear. Filter 
the filu·ate again if it is still cloudy. 

(e) Wash the residue with demineralized water tilla nega
tive chloride reaction occurs. Control with nitJic acid and silver 
ni trate. 

(f) Dry the glass frit with the residue in the oven at a 
temperature of 45 ::!:: 5°C to its constant mass. 

( g) Pul verize the residue in the mortar and use for further 
analysis. 

(h) Analyze for carbon in the residue in accordance with 
one of the options detailed in Section A3.8. 

(i) Calculate the total inorganic carbon in accordance with 
Eq A3.2 and A3.3. 

NoTE A3.1-The residue must be free of residual hydrochloric acid. 
Hydrochloric acid fumes can damage the inner parts of the induction 
fuma ce. 
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A3.8. Determination of Carbon by Instrumental Methods 

A3.8.1 General-These instrumental methods will report 
the carbon directly. If the sample being tested has previously 
had the inorganic carbon removed through acidification, the 
resulting value will correspond to the result C1 as listed in Eq 
A3.3. If the sample being analyzed has not previously had the 
inorganic carbon removed, the resulting value will correspond 
to Te as listed in Eq A3.1. 

A3.8.2 Induction Furnace and lnfrared Ahsorption-This 
method shall use volatilization of the sample by induction 
fumace and detection of carbon by infrared absorption. Suit
able calibration standards (for example, calcium carbonate and 
synthetic carbon) are available from sorne instrument manu
facturers. NIST cement SRMs with known additions of NlST 
argillaceous limestone (or other suitable standards) should also 
be considered to check instrument calibration. 

NOTE A3.2-See Test Methods El019 for more information on the 
determination of carbon by the combustion instrumental measurement 
method. 

A3.8.3 Comhustion Gravimetric Method-The combustion 
gravimetric method, performed in accordance with ASTM 
E350, is suitable for the detennination of carbon in concentra
tions from 0.05 to 1.80% by mass (as carbon dioxide in 
concentrations from 0.18 to 6.60% by mass). In tllis Test 
Method, the sample shall be bumed in a stream of oxygen. The 
carbon dioxide in the evolved gases shall then be collected in 
a suitable absorbent and its mass determined. Time of analysis 
shall be less than 1 O min. 

NOTE A3.3-See AS 1M E350 for more information on the determina
tion of carbon by the combustion gravimetric method. 

A3.9. Calculation and Reporting 

A3.9.1 The total organic carbon shall be reported to the 
nearest 0.1 % by mass. 

A3.9.2 Total Organic Carbon Calculation by Difference
The total organic carbon shall be calculated by subtracting the 
inorganic carbon deternüned in accordance with Section 
A3. 7.2 from the total carbon as determined by one of the 
options detailed in Section A3.8 as follows: 

where: 
TOC = 
Te = 

T¡ = 

(A3 .l) 

total organic carbon, % by mass, 
total carbon deternüned on the sample (Section 
A3.8), % by mass, and 
total inorganic carbon deterrnined on the sample 
(Section A3.7.2), % by mass. 

A3.9.3 Total Organic Carhon Calculation by Decarhon
ation Meth.od-The insoluble residue shall be calculated as 
follows: 

where: 
R = insoluble residue, % by mass, 
m1 = sample weight, g, 
m2 = glass frit empty, g, and 
m3 = glass frit with insoluble residue, g. 

(A3.2) 

The total organic carbon shall be calculated as follows: 
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TOC= (C1 XR)/100 (A3.3) 

total organic carbon, % by mass, 
insoluble residue, % by mass, and 
carbon content of the hydrochloric acid treated 
sample, % by mass. 

NoTE A3.4---CSA A3004-D2, upon which this procedure is based, 
states that for a properly conducted decarbonation test: 

(a) The detection limit has been found to be 0.02 % by mass carbon. 
(b) The limit of quantitation has been found to be 0.05% by mass 

carbon. 

A3.10.2 Bias-Bias cannot be determined because noma
terial having an accepted reference value is available. 

A3.10. Precision and Bias 

A3.10.1 Precision-A complete interlaboratory study has 
not been completed for this test method, therefore no precision 
information is available at this time (see Note A3.4). 

APPENDIX 

(Nonmandatory Information) 

XI. TEST OF CONFORMITY IN RELATION TOA SPECIFIED MB VALUE 

Xl.l A check on conformity with a specified methylene 
blue value can be carried out by making a single addition of 
dye solution. The volume of dye solution to be injected at one 
time is given in the following equation: 

Xl.2 Mter preparation of a test portian, the suspension 
should be prepared using the test portian, the water and, if 
necessary, the kaolinite, but including the volume of dye 
solution. The stain test should be carried out after stirring the 
suspension for 8 rnin at 400 ::!:: 40 r/min. If the stain test is 
positive, the limestone can be assumed to conform to the 
specification. If this stain test is negative however, the com
plete determination described in Annex A2 should be carried 
out. 

(Xl.l) 

where: 

v2 
M¡ 

= 
= 

volume of dye solution to be injected, in mL, 
the mass of the test portian, in g, 

MB1 = the specified MB value, in g of dye per 100 g of the 
processed sample, and 

V¡ = the volume of dye solution in mL adsorbed by any 
added kaolinite. 

SUMMARY OF CHANGES 

Committee CO 1 has identified the location of selected changes to this standard since the last issue 
(C595/C595M-12) that may impact the use of this standard. (Approved March 1, 2013) 

(1) Revised Note 5 and Footnote I in Table 3. 
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