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INTRODUCCION 

 

YURA S.A esta ubicada en el Km 26 de la carretera  Yura –Arequipa fue constituida en 

marzo del 1996, siendo su actividad principal la producción y la venta de cemento en la 

región sur del país, incluyendo actividades de extracción, procesamiento y de transporte de 

minerales metálicos y no metálicos, desde sus canteras hasta la planta de producción. 

Los procesos básicos de la elaboración del cemento abarcan, por tanto, la extracción de los 

materiales calizos y arcillosos de las canteras en las proporciones requeridas, la reducción 

del tamaño de dichos materiales, la homogenización para obtener una composición 

uniforme, el calentamiento para conseguir en primer lugar la eliminación del agua y del 

anhídrido carbónico y en un segundo para llegar al estado de fusión incipiente en que se 

forman los compuestos principales del cemento. 

Finalmente, Clinker es el resultado que  se le denomina al producto de la sinterización de 

la harina cruda; la cual se enfría y se muele con yeso   para dar un polvo fino que es el 

cemento Portland. 

En el presente informe se da una  visión objetiva de los análisis de control de calidad que 

se realizan tanto en las materias primas, producto intermedio y producto final, 

“CEMENTO”, dando a conocer la importancia que tienen estos resultados en la aceptación 

del producto y como ello permite mejorar el proceso de producción. 

El primer capítulo, se refiere al cemento como también a la descripción del proceso  de 

producción, en donde las materias primas son molidas y homogenizadas para luego pasar a 

un proceso de cocción donde los componentes se fusionan para formar Clinker. Finalmente 

este de muele y se mezcla con yeso para obtener cemento. 

En el capítulo II, se describe todos los análisis de control de calidad que se dan en el 

proceso de fabricación del cemento, se evalúan los resultados que deben estar dentro de los 

parámetros establecidos por la empresa para el despacho del producto. 

En el capítulo III se presenta el aporte  que se realizó para la institución, en la cual se 

propuso hacer un estudio comparativo entre dos métodos, debido a la importancia 

económica que este sector de la producción genera, los proveedores de cemento 

implementan nuevas técnicas instrumentales por  su sensibilidad en el control de calidad en 

cementos, reemplazando las técnicas tradicionales que provocan la emisión de gases que 

van en perjuicio de la  salud del trabajador  y a su vez lograr una mejora en la calidad del 

producto. Por ello el objetivo principal fue hacer un análisis comparativo entre dos 
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métodos para determinar el contenido de puzolana en cementos con adición, para así poder 

reemplazar el  método clásico por el método instrumental. 
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RESUMEN 

  

El  presente informe de “CONTROL DE CALIDAD DEL CEMENTO EN LA EMPRESA 

YURA S.A” es una descripción  de las funciones realizadas en el laboratorio de Control de 

Calidad en función a la aplicación de las NORMAS TECNICAS PERUANAS. 

El análisis de la materia prima, producto en proceso y producto final  así como la 

liberación de insumos químicos que requiere la empresa está bajo la responsabilidad del 

Jefe del área de Control de Calidad. 

Las funciones como Analista Químico Instrumental de Control de Calidad de laboratorio 

es cumplir con los procedimientos e instructivos establecidos por la jefatura para analizar 

la materia prima, controlar el proceso y el producto terminado cuyos resultados son 

reportados al Jefe de Control de Calidad copiadas a otras áreas relacionadas directamente 

con el resultado por medio de correos, radios y teléfono. 

Estas y otras labores realizadas se hacen cumpliendo con las Normas Técnicas peruanas 

(NTP 334.009) o ASTM que es una herramienta que se aplica para poder satisfacer las 

necesidades de nuestro cliente. 

El aporte realizado en la empresa está orientado a mejorar los métodos de ensayos tratando 

de eliminar la vía clásica y poder ser sustituida por la vía instrumental, la cual la vía 

instrumental genera resultados más precisos, en un corto tiempo y a la vez  nos ayuda a 

poder tener una mejor salud ocupacional. 

La cual se ha propuesto implementar a nivel de laboratorio un análisis comparativo  entre 

el método del Residuo Insoluble vía clásica y el método instrumental Difracción de Rayos 

X  para determinar el contenido de puzolana en cementos con adición, habiendo concluido 

que  ambos métodos dan resultados semejantes(RI al 10%= 10.24% y DRX al 10% 

=10.63). 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA  

YURA S.A es una empresa,  especializada en la fabricación  de cemento portland, 

cementos adicionados y otros productos del sector de la construcción  y la minería; 

cumpliendo con los requisitos de calidad y atendiendo las expectativas de nuestros 

clientes y promoviendo que el desarrollo de nuestros procesos se realice con seguridad 

y en armonía con el medio ambiente. 

Yura está comprometido a:  

 Incorporar a la cultura organizacional los sistemas de gestión, cumpliendo 

sus requisitos y buscando la mejora continua de la empresa. 

 Cumplir con la legislación vigente N°29783 aplicable y otros compromisos 

voluntarios relacionados, que la organización suscriba. 

 Prevenir, eliminar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales 

significativos generados por nuestros procesos y proyectos.  
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 Aplicar las medidas preventivas y correctivas orientadas a evitar la 

ocurrencia de incidentes, accidentes y/o enfermedades ocupacionales de 

nuestros trabajadores. 

 Ser un modelo de eficiencia en el manejo de los recursos necesarios para los 

diferentes procesos productivos.  

 Tener un claro enfoque en la motivación, bienestar y desarrollo de nuestros 

recursos humanos. 

 Establecer como objetivo fundamental, ser una empresa socialmente 

responsable. 

 

1.2. FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

 

FIGURA 1.1 EMPRESA YURA  

 

Fuente: YURA S.A. 2012 
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La Empresa Yura  está dividida en diferentes áreas de trabajo. Fig.1.1 

1. Área Gerencia general  

2. Área de Gerencia Administrativa 

3. Área de Gestión Humana 

4. Área de Legal, Auditoria, Finanzas y Contabilidad  

5. Área de Proyectos  

6. Área de Comercialización  

7. Área de Sistemas de Gestión/Sistemas 

8. Área de Materias primas  

9. Área de Procesos  

10. Área de Mantenimiento  

11. Área de Control de Calidad 

12. Área de Equipo Móvil  

13. Área logística 

14. Área de Seguridad   

El área de control de calidad es el laboratorio de análisis que trabaja en coordinación 

con las áreas de producción, recepción y despacho. Está dividida en Cuatro 

secciones: Físico, Químico, instrumental y  Microscópico. 

En esta área  se realizan tanto los análisis físicos, químicos e instrumentales  de las 

materias primas, producto en proceso y producto final , el cual tiene como objetivo 

principal asegurar la calidad de las materias primas para el proceso de producción del 

cemento y lograr la satisfacción de nuestros clientes mediante la obtención de 

resultados reproducibles y eficaces, para la cual tiene un sistema de gestión de 

calidad y de mejora continua que garantiza el producto y logra la satisfacción de 

nuestro cliente, teniendo como objetivos específicos: 

 Cumplir con las normas NTP y ASTM, política de calidad y sistema de gestión 

de calidad 

 Asegurar la calidad, confiabilidad y reproducibilidad de los resultados 

aplicando las buenas prácticas de laboratorio en los métodos de ensayos 

correspondientes a cada actividad 
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 Asegurar la integridad del sistema de gestión mediante el compromiso de todo 

el personal de laboratorio en el conocimiento y la implementación de la 

documentación pertinente al sistema de gestión. 

 

FIGURA 1.2: ORGANIZACIÓN GENERAL DE YURA 

 

Fuente: YURA S.A 2014 
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1.3. DEFINICIÓN DEL CEMENTO 

Mezcla de componentes solidos (silicatos y aluminatos de calcio). 

Conglomerante hidráulico que finamente molido y amasado con agua, forma una 

pasta que fragua y endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación, que 

una vez endurecido conserva su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua.  

La totalidad de los cementos producidos en el Perú son cementos Portland que 

cumplen con los requisitos de la norma NTP 334.009 y la especificación de la 

performance que cumplen con la norma NTP 334.082.  

 

1.4. TIPOS DE CEMENTOS 

Norma ASTM C -150 

1.4.1.  CEMENTO PORTLAND (SIN ADICION) 

Los cementos Portland resultan de la molienda conjunta de Clinker más un 

porcentaje de yeso para regular el fraguado. 

Sus características dependen de la composición potencial del Clinker. Así, por 

ejemplo, si el Clinker tiene un alto contenido de C3S, el cemento será de 

resistencias iniciales altas .Por el contrario, si tiene un alto contenido de C2S, 

tendrá buenas resistencias a largo plazo. En cuanto a la resistencia a los sulfatos, 

ésta será inversa al Contenido de C3A.Por este motivo, la norma norteamericana 

ASTM C-150 clasifica los cementos Portland en: 

 

1.4.1.1.  TIPOS DE CEMENTO PORTLAND  

Tipo I Cemento Portland común, apto para toda obra que no requiera   cementos 

con requisitos especiales. 

Tipo II Cemento Portland de moderado calor de hidratación y moderada resistencia 

a los sulfatos, con un contenido máximo de 8% de C3A. 

Tipo V Cemento Portland resistente a los sulfatos, con un contenido máximo de 

5% de C3A y la suma de C4AF + 2C3A, menor o igual a 20%. 
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1.4.2. CEMENTO PORTLAND CON ADICION 

  

El Cemento Portland adicionado es un cemento obtenido por la pulverización 

conjunta de Clinker Portland y otros materiales denominados a este efecto como 

adiciones, como las puzolanas, la escoria y el filler, con la adición eventual de 

sulfato de calcio. El contenido de adiciones está limitado por la especificación 

correspondiente. (NTP334.001) 

 

1.5.    FABRICACIÓN DEL CEMENTO 

El cemento se fabrica generalmente a partir de materiales minerales calcáreos, tales 

como caliza,  alúmina y sílice, que se encuentran como arcilla en la naturaleza. En 

ocasiones es necesario agregar otros productos para mejorar la composición 

química de las materias primas principales; el más común es el óxido de hierro. 

(OTTO.etal, 1985) 

 

1.5.1. MATERIAS PRIMAS DEL CEMENTO  

A. CALIZA  

 

Es el material calcáreo que se extrae de canteras o yacimientos mineros. Se 

considera buena la piedra caliza que contiene carbonato de calcio en un 95% o más. 

Abajo de 90% ocasiona problemas. Debido a su dureza se extrae de las canteras con 

el empleo de explosivos. (Duda.etal, 1977)  

El carbonato de calcio que contiene aporta 54% de CaO y 46%de CO2. 
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FIGURA 1.3: CALIZA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

B. PIZARRA 

 

Se les llama "pizarra" a las arcillas constituidas principalmente por óxidos de silicio 

de un 45 a 65%, por óxidos de aluminio de 10 a 15%, por óxidos de fierro de 6 a 

12% y por cantidades variables de óxido de calcio de 4 a 10%. La pizarra 

representa aproximadamente un 3% de la materia prima que formará el Clinker. 

Como estos minerales son relativamente suaves, el sistema de extracción es similar 

al de la caliza, debido a que la composición de éstos varía de un punto a otro de la 

corteza terrestre, es necesario asegurar la disponibilidad de las cantidades 

suficientes de cada material. (Duda.etal, 1977)  

 

FIGURA 1.4: PIZARRA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. ARCILLA 

 

La arcilla que se emplea para la producción de cemento está constituida por un 

silicato hidratado complejo de aluminio, con porcentajes menores de hierro y otros 

elementos. La arcilla aporta al proceso los óxidos de (SiO2, Al2O3 y Fe2O3). 

(Duda.etal, 1977)  

 

D. HEMATITA 

 

A lo que aporta mineral de fierro se le llama 'hematita', aunque pueden ser diversos 

minerales de fierro o escoria de laminación. La hematita contiene entre 75 y 90% 

de óxido férrico. Con estos minerales se controla el contenido de óxido férrico de la 

mezcla. La hematita constituye entre el 1 y 2% de la mezcla cruda. (Duda.etal, 1977)  

 

FIGURA 1.5: HEMATITA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

E. YESO  

 

Sulfato de Calcio Di Hidratado (CaSO4.2H2O).Roca sedimentaria de origen 

químico. Su color característico es el blanco, de aspecto terroso o compacto y suele 

ser bastante blando como para ser rayado por una uña. Es un retardante del 

fraguado. 
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FIGURA 1.6: YESO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

F. ADICIONES (PUZOLANA)  

 

Las puzolanas son materiales silíceos o aluminio-silíceos quienes por sí solos 

poseen poco o ningún valor cementante, pero cuando se han dividido finamente y 

están en presencia de agua reaccionan químicamente con el hidróxido de calcio a 

temperatura ambiente para formar compuestos con propiedades cementantes. 

(Duda.etal, 1977)  

   

FIGURA 1.7: PUZOLANA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN  

En el proceso de fabricación del cemento se distinguen las siguientes etapas: 

 

1.6.1 OBTENCION Y PREPARACION DE MATERIAS PRIMAS  

 

El proceso de fabricación del cemento comienza con la extracción de las materias 

primas que se encuentran en yacimientos, normalmente canteras a cielo abierto. Las 

canteras se explotan mediante voladuras controladas, en el caso de materiales duros 

como calizas y pizarras, mientras que en el caso de materiales blandos (arcillas y 

otros) se utilizan excavadoras para su extracción 

Una vez extraído y clasificado, se procede a su trituración hasta obtener una 

granulometría (4”) adecuada para el producto de molienda y se traslada a planta 

mediante cintas transportadoras  o camiones  para su almacenamiento en el parque 

de pre homogenización. (KEIL.etal, 1973) 

 

FIGURA 1.8: PROCESO DE TRITURACIÓN 

 

Fuente: KEIL, Fritz. Fabricación 
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1.6.1.1. PRE-HOMOGENENIZACIÓN 

Mediante este tratamiento se logra obtener materias primas homogéneas en su 

estado granular. La pre homogenización se lleva a cabo mediante un sistema 

especial de almacenamiento y recuperación de los materiales triturados, de tal 

forma que el material resultante se uniforma en distribución de tamaño y 

composición.   

 

FIGURA 1.9: PRE-HOMOGENIZACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De los patios de pre homogenización los minerales son transportados por medio de 

sistemas de bandas, y descargados a tolvas, las cuales alimentan a los podómetros 

para dosificar los materiales. 

Los podómetros son mecanismos que tienen una banda giratoria bajo la cual hay 

una báscula electrónica. Si cae poco material, la velocidad de la banda aumenta y 

viceversa. Una vez triturada, pre homogenizadas y dosificadas, las materias primas 

alimentan a los molinos de crudo.  (KEIL.etal,1973) 
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1.6.2. DOSIFICACION DE MATERIAS PRIMAS  

 

Consiste en el control químico de los elementos presentes para la obtención de un 

Clinker de composición deseada. 

La dosificación se realiza en base a la composición química completa de caliza y 

correctores, tomando como base la fijación de módulos tales como la saturación de 

cal, módulo de sílice, alúmina o fundentes, fase líquida potencial, módulo de 

sulfatos etc. Esta facilidad permite incorporar en la dosificación las cenizas del 

carbón y controlar la formación de circuitos internos y externos de volátiles. 

(LABAHN.etal, 1985) 

Los principales parámetros utilizados para el control y dosificación de la mezcla 

cruda 

Son: 

A. Factor de Saturación de Cal (FSC) 

B. Módulo de Sílice (MS) 

C. Módulo de Alúmina (A/F) 

 

A. FACTOR DE SATURACIÓN DE CAL (FSC) 

 

Este parámetro expresa la relación que existe entre el porcentaje de óxido de calcio 

presente y los óxidos de Silicio, Aluminio y Fierro con los cuales habrá de 

combinarse. 

 

FSC  =
𝐶aO

2.8𝑆𝑖02+1.18 𝐴𝑙2𝑂3+0.65𝐹𝑒2𝑂3
 

 

 

Teóricamente esta relación es igual a 1 cuando el óxido de calcio se ha combinado 

totalmente con los óxidos de silicio, aluminio y fierro. Pero en la práctica esto no 

ocurre, y siempre habrá una cierta cantidad de óxido de calcio libre presente en el 
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Clinker. Cuanto menor sea esta cantidad más eficiente habrá sido la conversión a 

Clinker. Valores de FSC de 96% a 98% son comunes en una industria del cemento. 

(LABAHN.etal, 1985) 

B. MÓDULO DE SÍLICE (M.S) 

 

Este módulo expresa la relación entre el porcentaje de óxido de silicio a los óxidos 

de aluminio y fierro. 

 

MS=
% Si

%𝐴𝑙2𝑂3+% 𝐹𝑒2𝑂3
 

 

El valor usual es 2<MS<3 

 Para MS<2, los efectos que se presentan son: La cocción se vuelve más 

fácil, hay un exceso de fase líquida, el Clinker es más duro y disminuyen las 

resistencias 

 Para un MS>3 los efectos son: Cocción más difícil, poca fase liquida, cal 

libre alta, alta resistencia inicial y fraguado lento. (LABAHN.etal,1985) 

 

C. MÓDULO DE ALÚMINA (A/F) 

 

Este módulo expresa la relación que existe entre el porcentaje de óxido de aluminio 

y el óxido de fierro. 

 

𝑀 =     % 𝐴𝑙2𝑂3 

                % 𝐹𝑒2𝑂3 

 

Controlamos estas relaciones como una manera de asegurarnos que la relación 

procederá en la dirección de la conversión a clínker y porque la fase líquida, que es 

el medio en la cual la conversión de los óxidos sucederá, depende directamente de 
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los porcentajes de aluminio y fierro de la harina cruda para su conversión.  

(LABAHN.etal, 1985) 

El valor usual en MA es entre 1.3 y 2.5 

 MA<1.3 Presenta una fase liquida viscosa y alta resistencia inicial 

 MA >2.5 Hace fluida fa fase líquida y presenta una baja resistencia inicial. 

 

FIGURA 1.10: TOLVAS DE MATERIAS PRIMAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6.3.  MOLIENDA DE CRUDO 

 

La molienda de las materias primas tiene por objeto reducirlas de tamaño, a un 

estado pulverulento, para que puedan reaccionar químicamente durante la 

clinkerizacion. Esto se realiza en vía seca. 
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FIGURA 1.11: MOLINO DE CRUDO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Si se utiliza la vía seca, la molienda se hace en molinos de rodillos o de bolas, 

obteniéndose en ellos un polvo fino de tamaño inferior a 150 micrones. 

Generalmente los molinos de vía seca están provistos de dispositivos que inyectan 

aire caliente para secar las materias primas, simultáneamente con la molienda. 

(KEIL.etal, 1973.) 

 

 1.6.3.1.  HOMOGENIZACION 

La homogeneización consiste en mezclar los distintos materiales, a tal punto que en 

cualquier porción de la mezcla que se tome deben estar presentes los componentes 

en las proporciones previstas. Cuando se usa la vía seca, se emplean silos donde el 

crudo se agita mediante la inyección de aire comprimido. 
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FIGURA 1.12: HOMOGENIZACIÓN 

 

Fuente: Editores Técnicos Asociados S.A1973 

 

Una buena homogeneización permite corregir las dosificaciones, mantener una 

operación adecuada del horno y prever la calidad del Clinker. Por el contrario, una 

mala homogeneización puede dar lugar a Clinker de mala calidad, cometer errores 

en los cambios de dosificación, dificultar la operación del horno e impedir las 

reacciones químicas de formación de Clinker. (KEIL.etal, 1973.) 

 

1.6.3.2.  ALMACENAMIENTO DE CRUDO  

 

En la industria del cemento, la máquina más delicada y más cara es el horno. 

Su trabajo a alta temperatura y su revestimiento refractario obliga a una operación 

continua debido a los serios riesgos que se corren en cada detención. Por ese 

motivo, se debe disponer de silos de almacenamiento de crudo, para asegurar una 

continuidad en el funcionamiento del horno, sin que éste se vea afectado por 

detenciones del molino de crudo. El número y capacidad de los silos de crudo se 

diseña para que el horno continúe trabajando por alrededor  de 10 días después de 

detener el molino. (KEIL.etal, 1973.) 
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1.6.4.  LA CLINKERIZACIÓN  

 

Constituye la etapa más importante del proceso de fabricación de Clinker. 

Los materiales homogeneizados se calientan hasta llegar a la temperatura de fusión 

incipiente (entre 1.400 a 1.500 ºC) parte del material se funde mientras el resto 

continúa en estado sólido), para que se produzcan las reacciones químicas que dan 

lugar a la formación de compuestos mineralógicos del Clinker. (KEIL.etal, 1973.) 

 

FIGURA 1.13: CLINKERIZACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6.4.1.  PROCESO FISICO-QUIMICO EN EL HORNO 

La transformación del polvo crudo en Clinker es un proceso donde ocurren cambios 

físico-químicos. 

En general, el proceso de fabricación de cemento implica las siguientes reacciones, 

que se efectúan dentro de la unidad de calcinación.  

 El secado implica la evaporación de la humedad de la materia prima a una 

temperatura de 110° C. 

 La deshidratación se da a temperaturas mayores de 450° C, y significa la 

pérdida del agua químicamente unida a compuestos tales como algunas 

arcillas y agregados. 
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 A los 900° C la caliza se descompone en cal viva (CaO) y dióxido de 

carbono (CO2). Esta cal está lista para reaccionar y debe ser tratada 

rápidamente a la zona de clinkerizacion.  

 

CaCO3(s) --------- CaO(s) + CO2 (g) 

 

 Los óxidos de fierro comienzan a reaccionar con la cal y la alúmina, para 

formar ferro aluminato tetracálcico líquido a la temperatura de 1300°C, a la 

que se disuelven los minerales, incrementando la reacción entre ellos. 

 A los 1338° C los materiales disueltos en el ferro aluminato tetracálcico 

(C4AF) reaccionan, formando todo el silicato dicálcico (C2S).  

 

3CaO+Al2O3→3CaO.Al2O3   

CaO+Fe2O3→ CaO.Fe2O3  

CaO.Fe2O3+3CaO.Al2O3→ 4CaO.Al2O3.Fe2O3  

 

 El aluminato tricálcico (C3A) se termina de formar a lós 1400° C. La cal que 

se encuentra en exceso reacciona con parte del silicato dicálcico (C2S) para 

formar silicato tricálcico (C3A).  

 

2CaO(s)  +  SiO2 (s) -------- 2CaO.SiO2(s) 

 

Tanto el 2CaO.SiO2 como el 3CaO.SiO2 son componentes importantes del cemento 

como lo son los análogos del aluminio que se forman a partir del contenido de 

aluminio de las arcillas.  

 

 El pre calentador aumenta la capacidad de la Unidad, ahorra energía y ahora 

que cuidamos el medio ambiente, reduce mucho el dióxido de carbono que sale 

a la atmósfera. 
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 La temperatura de calcinación es de 1450° C. Ese calor se debe mantener 

parejo en la zona de calcinación del horno para que se realicen las reacciones 

químicas. 

 El polvo calcinado y convertido en Clinker pasa al enfriador, donde llega 

con una temperatura aproximada de 1000° C. En el enfriador al Clinker se le 

inyecta mucho aire a presión que lo enfría hasta los 40° C. Pierde calor con 

rapidez porque está formado de nódulos o bolitas de poco volumen y de polvo. 

Si hubiera piedras, al romperse estarían rojas por dentro todavía. 

 Parte del aire que se calienta al contacto con el polvo se aprovecha para 

facilitar la quema del combustóleo, el que ya tiene poca temperatura se va a la 

atmósfera a través de un colector de residuos.  

 

1.6.4.2.  ENFRIAMIENTO DEL CLINKER  

 

Al salir del horno, el Clinker se debe enfriar rápidamente para evitar la 

descomposición del silicato tricálcico, en silicato bicálcico y cal libre 

 

3CaO•SiO2                 2CaO•SiO2 + CaO 

 

El enfriamiento se hace con aire que pasa a través de sistemas de parrilla móvil, o 

bien, a través de tubos planetarios que giran solidarios al horno. De estos sistemas, 

el Clinker sale con una temperatura inferior a 150 ºC. 
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FIGURA 1.14: ENFRIADOR 

 

Fuente : Proceso de fabricacion ASOCEM 

 

1.6.4.3.  ALMACENAMIENTO DE CLINKER  

 

El Clinker debe permanecer en canchas techadas durante algún tiempo, para que 

termine de enfriarse. 

El almacenamiento se debe hacer en lugares libres de contaminación y sin contacto 

con agua, ya que se puede producir una hidratación parcial de los compuestos. Sin 

embargo, pequeñas cantidades de agua pueden ser beneficiosas para hidratar la cal 

libre superficial y la magnesia, disminuyendo de esta manera su efecto expansivo. 

(ASOCEM. El proceso de fabricación del cemento) 

 

 COMPUESTOS MINERALOGICOS DEL CLINKER  

 

Como ya se dijo, el Clinker está formado principalmente por óxidos de calcio y 

silicio, y en menor proporción por óxidos de aluminio y fierro. Estos se combinan 

formando los siguientes compuestos: 

 Silicato tricálcico C3S 

3CaO·SiO2 

 Silicato bicálcico C2S 

2CaO·SiO2 
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 Aluminato tricálcico C3A 

3 CaO·Al2O3 

 Ferro aluminato tetracálcico C4AF  

4CaO·Al2O3·Fe2O3 

Los dos primeros forman del orden del 75% del Clinker. 

Además de estos compuestos mineralógicos principales, el Clinker tiene otros 

componentes procedentes de las materias primas y del combustible. A ellos se les 

llama componentes secundarios, y son los siguientes: 

 Magnesia      MgO 

 Sulfatos         SO3 

 Cal libre        CaO sin combinarse 

 Álcalis          Na2O y K20 

 

Otros óxidos óxido de manganeso, óxido de vanadio, anhídrido fosfórico, etc. 

La composición potencial del Clinker se calcula a partir del análisis químico 

expresado como óxidos, mediante el método de Bogue, de la siguiente forma: 

C3S= 4,071CaO – 7,600SiO2 – 6,718Al2O3 – 1,430Fe2O3 – 2,852SO3 

C2S=2,867 SiO2 – 0,7544 C3S 

C3A=2,650 Al2O3 – 1,692 Fe2O3 

C4AF= 3,043 Fe2O3 

Los componentes secundarios modifican en parte las características del Clinker y 

por tal motivo su cantidad debe ser limitada. 

Cabe destacar que tanto la cal libre como la magnesia se hidratan lentamente, 

produciendo expansión, cuando el hormigón ya está endurecido; otros compuestos, 

tales como los sulfatos y fósforos, perturban el fraguado y endurecimiento. Por otra 

parte, los álcalis pueden reaccionar con algunos áridos en el hormigón, provocando 

su destrucción. 
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1.6.5. MOLIENDA DEL CEMENTO  

 

La segunda etapa en que se ha dividido la fabricación de cemento corresponde a la 

molienda. 

Esta consiste en reducir el Clinker, yeso y otros componentes a polvo fino, inferior 

a 100 micrones. La molienda se realiza en molinos de bolas, que consisten en tubos 

de acero divididos en dos o tres cámaras, dentro de las cuales se colocan bolas de 

acero que ocupan aproximadamente un tercio del volumen del tubo. El molino gira 

y arrastra las bolas de acero, éstas chocan entre sí y contra la pared del tubo 

atrapando al material, provocando de esta forma la trituración y pulverización. 

 

FIGURA 1.15: MOLINO DE CEMENTO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los molinos pueden ser de “circuito abierto” donde el material entra por un 

extremo del molino y sale terminado por el otro, o bien, de “circuito cerrado”, 

donde los materiales entran por un extremo del molino y salen por el otro hacia 

separadores, los cuales tienen por objeto separar las partículas finas y enviarlas 

como producto terminado, mientras que las partículas gruesas son devueltas al 

molino. 

(LABAHN, Otto y KOHLHAAS, B. “Prontuario del Cemento”. Editores Técnicos Asociados, S.A. 

Barcelona, 1985) 
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1.6.5.1.  ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO  

 

El producto que completó su etapa de fabricación en el molino de cemento es 

almacenado en silos de hormigón. Éstos tienen equipos auxiliares adecuados para 

mantener el cemento en agitación y así evitar la segregación por decantación de los 

granos gruesos o la aglomeración. En ellos, el cemento puede permanecer por 

varios meses sin que se afecte su calidad. 

 

FIGURA 1.16: SILO DE ALMACENAMIENTO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.6.5.2. ENVASADO Y DESPACHO  

El cemento se puede despachar en bolsas o a granel. Las bolsas de papel o 

polipropileno deben cumplir con ciertos requisitos establecidos en la norma ASTM 

y NTP. Por otra parte, el Transporte a granel se hace en depósitos metálicos, que 

pueden ser herméticos y, en tal caso, se descargan con inyección de aire, o bien, en 

recipientes que se descargan por volteo. También se usan contenedores de fibra o 

plástico, denominados Big Bag o maxi saco. (LABAHN, Otto y KOHLHAAS, B. 

“Prontuario del Cemento”. Editores Técnicos Asociados, S.A. Barcelona, 1985) 
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FIGURA 1. 17: PROCESO DE PRODUCCION DEL CEMENTO 
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CAPITULO II 

CONTROL DE CALIDAD DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

 

2.1.  METODOLOGIA DE PRE-TRATAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

(CALIZA, YESO, PIZARRA)  

Para la metodologia de caracterizacion de materias primas se comenzo por un 

tratamiento de estas, para despues pasarlas a caracterizarlas. 

 

2.1.1. PRE-TRATAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS    

El pretratamiento de las materias primas consta de las siguientes operaciones. 

 

A. MUESTREO 

.La extraccion de la materia prima empieza con la explotacion de dicho material  en  

cantera ;obteniendose un tamaño  de 5 pulgadas ,esta ingresa a la chancadora 

primaria  para dismiuir el tamaño a 2 pulgadas .Esta es transportada en damper a 

planta para ser triturada  seguidamente en la chancadora secundaria hasta obtener  

un tamaño de 1 y media  para que luego sea transportada a las tolvas de 

almacenamiento . 
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Una vez almacenada las materias primas , se procede a tomar muestra de la faja 

para el respectivo control de calidad. Como se describe en el la Fig. 2.1 ( NTP 

334.125 y ASTM C-50) 

 

FIGURA 2.1: DIAGRAMA DE MUESTREO 

 

 

Fuente : Elaboracion Propia  
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B. TRITURACIÓN  

 

Las materias primas se trituraron para reducir el tamaño de particula , esto se 

realizo en una triturada de quijadas INGENIEER 

 

FIGURA 2.2: TRITURADORA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. CUARTEO  

 

De la materia prima  se toma una muestra, la cual debe ser representativa, para esto 

se utiliza un cuarteador por donde se hace pasar todo el material y quedando 2 

partes, de las cuales se toma sólo una y se realiza el procedimiento  hasta obtener la 

cantidad deseada. 
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FIGURA 2.3: CUARTEADOR MECANICO 

 

Fuente : Elaboracion  Propia 

 

D. SECADO 

 

Los materiales fueron secados en un plancha a una temperatura de 100°C.por 3 

horas. 

 

E. PULVERIZADO 

 

Para obtener un tamaño de partícula más pequeño se utilizó un pulverizador, para 

que esta muestra se ha llevada al laboratorio para el análisis correspondiente. 

 

FIGURA 2.4: PULVERIZADORA 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.2. METODOLOGIA DE CARACTERIZACION DE LAS MATERIAS 

PRIMAS  

 

2.1.2.1. ANÁLISIS QUÍMICO POR FLUORESCENCIA DE RX  PARA   

MATERIAS PRIMAS (CALIZA, YESO Y PIZARRA) 

NTP 334.169:2002 

 

 PRINCIPIO  

La técnica de FRX se basa en el estudio de las emisiones de fluorescencia 

generadas después de la excitación de una muestra mediante una fuente de rayos X. 

La radiación incide sobre la muestra excitando los átomos presentes de la misma 

que emite a su vez radiación característica denominada FRX. Esta radiación, 

convenientemente colimada, incide sobre un cristal analizador que la difracta en un 

ángulo dependiente de su longitud de onda y por lo tanto para  una longitud de onda  

específica, que es función lineal de la concentración del elemento en la muestra que 

produce tal radiación de fluorescencia. 

 

1. METODO DE ENSAYO 

 

 EQUIPOS O INSTRUMENTOS 

Equipo de Fluorescencia de RX  

 DESCRIPCIÓN DEL METODO  

 

A. PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA EL ANÁLISIS QUÍMICO 

POR FRX DE  MATERIAS PRIMAS  

 

Antes de efectuar la determinación, homogenizar adecuadamente la muestra, 

invirtiendo suavemente dos o tres veces el recipiente que la contiene, agregar  en 

un porta muestras  la dosificación indicada  de pastillas y muestras descrita en la 

tabla 2.1. 
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TABLA 2.1: PREPARACIÓN DE PASTILLAS 

 

 

 

FIGURA 2.5: PRENSA Y MOLINO DE ANILLOS 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

  

Material a Analizar
Cantidad de Material 

a Analizar  (g)
Numero de Pastillas

CALIZA 8.50 3

ARCILLA 8.00 6

PIZARRA 8.00 6

CRUDOS 8.50 3

CLINKER 9.00 8

CEMENTOS 9.00 8

MINERAL DE HIERRO 9.00 6

PUZOLANA 7.00 9

YESO 7.00 7

C.E. 7.00 7

PREPARACION DE PASTILLAS
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Utilizar el molino de anillos y la prensa Hersog para la preparación de pastillas  

 Utilizar un paño con alcohol, para evitar posible contaminación  

 La cantidad de la muestra a pesar depende del tipo de material de la 

muestra. 

 Se debe llevar el platillo de pesaje con la muestra pesada al molde de discos 

y colocarlo en la prensa para la molienda. 

 Con el switch principal de color rojo ubicado en la parte frontal del equipo. 

 Previamente abrir el Flag(compuerta de protección del molin0) 

 Previamente cerrar el flag (compuerta de protección del molino) y presionar   

el botón de arranque. 

 Una vez que el equipo termine la operación automáticamente, abrir Flag. 

Utilizar brocha para retirar muestra. 

 Con el Switch principal de color rojo ubicado en la parte frontal del equipo. 

 Previo, abrir travesaño. Usar paño para la limpieza. 

 Ver Panel de mando del equipo. 

 Girar el huesillo hasta unos 4 o 5 mm. aprox. por encima del anillo de 

prueba. 
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FIGURA 2.6: DIAGRAMA DE PREPARACIÓN DE MUESTRA PARA FRX 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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B. MEDICION DEL EQUIPO  

 

Una vez preparadas las pastillas  de las materias primas proceder  a medir en el 

equipo de fluorescencia de RX. 

 Ingresar los códigos de las muestras a ser analizadas por XRF 

 Colocar la muestra preparada en la posición que se indicó al   ingresar los datos. 

 Medir muestra presionado el botón Send. 

 Terminada dicha medición los resultados son actualizados en forma automática.    

 Reportar los resultados de caliza, yeso, pizarra  

 

FIGURA 2.7: EQUIPO DE FLUORSCENCIA DE RX 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. EXPRESION DE RESULTADOS 

 

TABLA 2.2: COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

MUESTRA 
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SO3 
(%) 

Na2O 
(%) 

K2O 
(%) 

Cl 
(ppm) 

TiO2 
(%) 

P2O5 
(%) 

CO2 
(%) 

CALIZA  10.30 1.54 1.02 46.33 2.11 0.13 0.04 0.55 151.6 0.06 0.21 37.69 

YESO  6.96 1.67 0.91 28.84 0.91 38.98 0.09 0.54 59.81 0.06 0.03 20.99 

PIZARRA  57.79 19.49 7.13 0.97 1.56 0.15 0.56 3.16 56.4 0.89 0.19 8.1 

 

Los resultados obtenidos por la medición del equipo de FRX  tanto para la caliza, 

yeso, pizarra  están expresados en porcentaje,  Estos óxidos de CaO, SO3 y Al2O3 

de la caliza, yeso y fierro cumplen con los parámetros establecidos por la 

NTP334.009. Como se muestra en la tabla 2.3  

 

 TABLA 2.3: REQUERIMIENTO QUÍMICO DE CALIZA, PIZARRA Y YESO 

 

   

LIMITE 
MAXIMO  

LIMITE 
MINIMO  

CALIZA  
REQUERIMIENTO 

 QUIMICO  

MgCO3(%) 4   

Na2O + K2O(%) 0.9   

CaO(%)   44.7 

CaCO3(%)   78.5 

   

LIMITE 
MAXIMO  

LIMITE 
MINIMO  

PIZARRA  REQUERIMIENTO QUIMICO  
SiO2 + RI(%) 61   

Al2O3(%)   17 

   

LIMITE 
MAXIMO  

LIMITE 
MINIMO  

YESO  
REQUERIMIENTO 

 QUIMICO  

Yeso para cemento 
Portland no adicionado 

SO3(%)   
40 

Yeso para cemento 
Portland  adicionado 

SO3(%)   
36 

 

Fuente: NTP 334.009 
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2.2. CONTROL DE CALIDAD  DEL PRODUCTO EN PROCESO (HARINA    

CRUDO) 

 

 2.2.1. ANÁLISIS QUÍMICO POR FLUORESCENCIA DE RX PARA CRUDO   

ASTM C-1365 

Se procede a realizar de la misma manera detallada que en el punto 2.1.2.1. (A)  

 

FIGURA 2.8: MEDICION EN EQUIPO DE FLUORESCENCIA DE RX 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A.  EXPRESION DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA 2.4: COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA HARINA DE CRUDO 

 

Los resultados se evalúan de acuerdo al porcentaje de óxidos de sílice y oxido de calcio  

contenidos en la harina de crudo (HM), los parámetros importantes en un crudo medidos a 

través del  equipo de FRX (Fluorescencia de Rayos X) son los módulos (LSF, MF y MS) q 

nos indican como se encuentra la quema del material. 

Los resultados obtenidos de dichos módulos cumplen con la norma  NTP 339.009 como se 

observa en la tabla 2.5  

 

TABLA 2.5: REQUERIMIENTO QUÍMICO DE CRUDO 

 

 

Fuente: NTP 334.009 

 

  

LIMITE 

MAXIMO

LIMITE 

MINIMO 

CRUDO
REQUERIMIENTO  

FISICO 
Fineza Malla 170 19

(MOLINO) LSF 106 98

MF 3.3 2.5

MS 0.8

MODULOS  

HM 
SiO2 
(%) 

Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SO3 
(%) 

Na2O 
(%) 

K2O 
(%) 

Cl 
(ppm) 

CO2 
(%) 

LSF M.F M.S 
Fineza 
malla 
170 

00:00 13.64 2.11 2.88 42.57 1.96 0.08 0.01 0.65 187.53 36.09 103.49 0.73 2.73 13.24 

02:00 13.59 2.08 2.73 42.75 1.93 0.09 0.00 0.64 185.28 36.15 104.53 0.76 2.83   

04:00 13.49 2.02 2.82 42.78 1.92 0.09 0.00 0.63 186.46 36.24 105.31 0.72 2.79 13.68 

06:00 13.61 2.10 2.88 42.63 1.97 0.08 0.00 0.65 186.00 36.06 103.89 0.73 2.73   
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2.3. CONTROL DE CALIDAD DEL CLINKER  

2.3.1. ANÁLISIS QUÍMICO PARA LA DETERMINACIÓN DE CAL LIBRE 

PARA CLINKER 

         ASTM C-114  

 

A. REACTIVOS  

 

 Solución de Glicerina p.a. - Metanol p.a. (2  Glicerina/1  Metanol) 

 Solución HC1 0,1 N Titrisol 

 Solución Indicador Azul de Bromotimol al 2% 

 

B. PROCEDIMIENTO  

 

Pesar 1 g de muestra y colocar en un Erlenmeyer de 300 mL de capacidad, de 

boca esmerilada. Agregar 50 mL de solución glicero-metanol. Llevar el 

Erlenmeyer a una plancha a temperatura de principio de ebullición, colocando 

en la boca del Erlenmeyer un refrigerante de reflujo para recuperar el metanol 

que pueda evaporarse por 45 minutos.  

Nota - Cuando se formen grumos al agregar la solución glicero metanol, se 

añaden perlas de vidrio. Concluidos los 45 minutos, se retira y se filtra al 

vacío con papel filtro N° 40 en embudo de vidrio. 

El filtrado se recibe en un Kitasato de 500mL, se lava el residuo y filtro con 

25 mL de metanol. 

Agregar a la solución filtrada 5 gotas de indicador Azul de Bromotimol, y 

luego titular con solución HC1 0,1 N (estandarizada) hasta que vire de color 

azul a color amarillo real (no amarillo verdoso). 
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C. CÁLCULO 

%𝐶𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝐻𝐶𝑙 0.1 𝑁 𝑥 𝐹) ÷ 𝐸 

F = Factor de la solución  

E = Peso de la muestra en g. 

 

 FACTOR DE LA SOLUCIÓN  HCL 0,1 N  

 

 FACTOR TEÓRICO 

E1 factor que se utiliza para calcular el porcentaje de Cal Libre es igual a la 

diez milésima parte del peso equivalente químico del óxido de calcio. 

CaO = 56,08 PM  

PE = 56.08/2  =28,04  

Luego: FACTOR =  28.04* 10000 = 0,002804  

      0,002804 * 100 = 0,2804 

   F = 0.2804 

 

 FACTOR PRÁCTICO 

E1 factor se determina utilizando una solución testigo, para mayor 

aproximación. Se pesa 0,05g de CaO (Nota) puro y se coloca en un 

Erlenmeyer. Se sigue el procedimiento antes descrito. AI final se considera 

el promedio de los mL gastados, teniendo en cuenta que no haya mucha 

diferencia entre uno y otro gasto. 

Nota - Colocar CaC03 en un crisol de platino y someterlo a calentamiento 

durante una hora a 1000° C en un Horno Mufla, lo que nos dará CaO. 

Ejem: 

F =
Peso de Muestra

mL Gastados
 



39 
 

En dos determinaciones se obtuvo los siguientes gastos: 17,7 mL y 17,9 mL 

luego el promedio será 17,8 mL entonces: 

F = 0.05/17.8 mL 

F = 0.002809 * 100 

F = 0.2809 

 

2.3.2. ANÁLISIS QUÍMICO POR FLUORESENCIA DE RAYOS X  y 

DIFRACCION DE RAYOS X PARA  CLINKER 

ASTM C-1365 

Se procede a realizar de la misma manera que el punto 2.1.2.1(A)  

 

A.  EXPRESION DE RESULTADOS  

 

TABLA 2.6: COMPOSICIÓN QUÍMICA Y MINERALÓGICA DEL CLINKER 

 

Hora 
SiO2 

(%) 
Al2O3 
(%) 

Fe2O3 
(%) 

CaO 
(%) 

MgO 
(%) 

SO3 
(%) 

Na2O 
(%) 

K2O 
(%) 

Cl 
(ppm) 

P2O5 
(%) 

TiO2 
(%) 

CO2 
(%) 

LSF P/L 
C3S 

(XRD) 

C2S 

(XRD) 

C3A 

XRD 

CAL 

LIBRE 

00:00 21.51 3.70 4.49 65.19 2.93 0.52 0.00 0.85 83.34 0.41 0.16 0.22 99.81 1202 
74.59 5.63 2.73 0.78 

02:00 21.51 3.72 4.52 65.33 2.96 0.43 0.00 0.82 79.30 0.42 0.17 0.11 99.99 1232 
76.95 2.60 1.97 0.67 

04:00 21.48 3.72 4.50 65.37 2.98 0.44 0.00 0.87 80.79 0.43 0.16 0.04 100.22 1178 
75.31 5.16 2.60 0.90 

06:00 21.53 3.77 4.49 65.31 2.96 0.46 0.01 0.87 82.97 0.42 0.17 0.01 99.82 1164 
75.95 5.16 2.37 0.82 

08:00 21.42 3.70 4.49 65.39 2.99 0.43 0.00 0.80 99.00 0.42 0.16 0.18 100.55 1188 
75.53 4.35 1.68 0.98 

10:00 21.47 3.72 4.48 65.42 2.99 0.45 0.00 0.80 88.06 0.42 0.16 0.07 100.36 1192 
73.18 6.05 2.22 1.36 

12:00 21.47 3.75 4.47 65.37 3.00 0.45 0.00 0.85 95.41 0.43 0.17 0.02 100.24 1204 
72.24 6.49 2.28 1.32 

14:00 21.53 3.74 4.48 65.57 2.96 0.39 0.00 0.78 78.97 0.42 0.16 0.00 100.27 1198 
75.43 4.35 2.09 1.14 

16:00 21.53 3.72 4.46 65.47 3.04 0.42 0.00 0.80 78.12 0.43 0.17 0.00 100.26 1200 
74.48 5.61 2.09 0.90 

18:00 21.58 3.77 4.45 65.69 3.00 0.42 0.00 0.77 83.24 0.43 0.16 0.00 100.26 1188 
73.98 6.02 2.41 0.97 

20:00 21.50 3.77 4.51 65.35 2.99 0.43 0.00 0.76 79.67 0.42 0.17 0.09 100.02 1165 
75.41 5.46 1.92 1.07 

22:00 21.50 3.77 4.46 65.39 3.05 0.45 0.01 0.82 79.07 0.43 0.16 0.00 100.19 1174 
73.57 7.00 2.56 0.87 

00:00 21.19 3.75 4.51 65.60 3.01 0.45 0.00 0.86 80.58 0.43 0.17 0.03 101.75 1150 
74.71 6.91 2.17 0.92 
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Los resultados obtenidos por el método de FRX nos indica la cantidad de óxidos de sílice, 

alúmina, calcio, y fierro que están expresados en porcentajes. 

Los resultados obtenidos por el método de DRX nos expresa cuantitativamente la 

mineralogía del Clinker es decir las fases que lo componen Silicato Tricálcico (C3S), 

Silicato Dicalcico (C2S), Aluminato Tricalcico(C3A) y cal libre expresadas en porcentajes. 

Estos resultados cumplen con las especificaciones de la NTP 334.009 como se muestra en 

la tabla  2.7. 

 

TABLA 2.7: REQUERIMIENTO QUIMICO DEL CLINKER 

 

   
TIPOI  TIPO V  

   
LIM MAX LIM MIN  LIM MAX LIM MIN  

CLINKER  

RE. QUIMICO  

Cal Libre (%)   1.5 1.5   

MgO (%)     5   

Residuo Insoluble 
(%) 0.5   0.5   

C3A (%)     5   

C3S (%)   60   60 

2C3A (%) + C4AF(%)     25   

MODULOS 
LFS 100 94 100 94 

FL 26 22 26 22 

 

Fuente: NTP 334.009 
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2.4. CONTROL DE CALIDAD POR MICROSCOPIA 

 

 PRINCIPIO 

Mediante una observación al microscopio se puede determinar las fases Clinker y el 

proceso del horno  así como la homogenización del material, la quema y el 

enfriamiento.  

 

2.4.1. PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE CLÍNKER PARA SU ANÁLISIS 

MICROSCÓPICO 

NTP 334.118:2002 Y ASTM C 1356M: 2007 

 

A. TOMA DE MUESTRA  

Las muestras deberán ser tomadas puntualmente y preparadas en el menor tiempo 

posible para su observación microscópica, a fin de obtener el máximo número de 

datos que nos permitan hacer una evaluación objetiva de las condiciones de 

operación en un momento determinado. 

La toma de muestras se realiza como sigue: 

 Recoger una muestra de aproximadamente 3 kilogramos a la salida del 

enfriador. 

 Separar por cuarteos sucesivos una cantidad de unos 1.000 gramos, triturar 

y escoger la fracción comprendida entre 4 y 4,75 mm. 

 El material que pasa la malla de 4.75 mm y queda retenido en 4mm 

constituye la muestra para el examen microscópico. 

 La muestra anterior debe ser embutida en una resina para hacer posible su 

preparación. 
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FIGURA 2.9: TOMA DE MUESTRA 

 

Fuente: CAMPBELL, D.H. 

 

B. MONTAJE DE MUESTRA  

 

1. REACTIVOS  

 Agua Deionizada o agua Destilada  

 Nital    HNO3 al 1% en Etanol 

 HCl 1% en Etanol 

 Resina 

 Polímero  

 Catalizador  

 

2. PROCEDIMIENTO 

Se ha dado preferencia a la resina POLIESTER disuelta con estireno, la cual 

fija muy bien la muestra, permite lograr un buen pulido y además, debido a 

su baja viscosidad, impregna la muestra rellenando los poros. 

El procedimiento para montar las muestras en resina Poliéster es el 

siguiente: 
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 Colocar vaselina en las paredes de un molde plástico de 3 cm de 

diámetro por 2 cm de alto. Esto para evitar adherencias de la resina con 

el molde. 

 Preparar una mezcla de 5 ml de resina poliéster, 1 ml de Estireno 

Monómero, 4 gotas de Naftenato de Cobalto y 12 gotas de Mek 

peróxido. 

 Agitar suavemente hasta lograr una completa disolución. 

 Agregar la mezcla anterior al molde e inmediatamente después colocar 

los gránulos de Clinker dentro de la resina hasta un nivel tal que todos 

los gránulos queden sumergidos. 

 Dar el tiempo necesario para permitir el endurecimiento de la resina (15 

minutos aproximadamente) y retirar el molde. 

Una vez montadas las muestras, es necesario realizar una operación de corte 

para obtener una superficie plana y libre de resina. A continuación la muestra 

es sometida a las operaciones de desbaste y pulida. 

La operación de corte se realiza en la cortadora en la que la probeta (nombre 

que recibe la muestra una vez embutida en la resina) se coloca en uno de los 

elementos sujetores y se monta en el brazo movible. La probeta debe ser 

sujetada firmemente para no permitir su movimiento durante el corte. El no 

observar esta recomendación puede ocasionar cortes imprecisos y/o daños al 

disco. Por acción de las pesas cilíndricas se ejerce presión al brazo movible 

contra el disco abrasivo que gira a una velocidad de 300 RPM (posición 10 en 

el control de velocidad). Aunque un mayor peso provoca un corte más rápido, 

solamente debe 

Aplicarse suficiente peso para mantener un grado de corte razonable. La 

aplicación de peso excesivo podrá causar daño al disco y producirá mayor 

deformación a la muestra en la superficie del corte. 
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FIGURA 2.10: MONTAJE DE MUESTRA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

C. DESBASTE PRELIMINAR 

 

El objetivo del desbaste preliminar es hacer que la superficie de la probeta 

resulte completamente plana, eliminando los defectos del corte. 

Para tal efecto basta con ejercer presión manualmente y con un movimiento 

circular sobre un papel de esmeril No. 400, en el cual se deposita como medio 

lubricante unas gotas de etanol y etilenglicol mezclados en partes iguales. Una 

vez obtenida la superficie completamente plana, la probeta se lava 

cuidadosamente con etanol mediante el chorro de un frasco lavador y con 

ayuda de un pincel de pelo fino. 

 

D. DESBASTE FINAL 

 

El desbaste final se realiza sobre un papel de esmeril No. 600 de manera 

análoga al desbaste preliminar; el objetivo es el de eliminar las rayas producida 

durante el desbaste anterior. 

Terminando el desbaste final se hace un nuevo lavado con etanol para llevar la 

probeta al pulido. 
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E.  PULIDO 

 

El pulido de la probeta tiene por objeto eliminar de su superficie las rayas finas 

producidas en la última operación de desbaste y conseguir una superficie 

especular. 

 

F. PULIDO PRELIMINAR 

 

El pulido preliminar se realiza sobre un paño adecuado  dispuesto sobre un 

plato de vidrio que se aloja en la taza de pulido y sobre el cual se deposita una 

pequeña cantidad de abrasivo (Alúmina Micropolish de 0.3 micras), empleando 

como lubricante y vehículo de pulido una mezcla 1:1 de etanol y etilenglicol. 

Ajustar la velocidad en 50, presión leve de acuerdo a la altura de la probeta y el 

temporizador en 5 minutos. 

Es preferible que el pulido preliminar se realice en dos ciclos de 5 minutos para 

garantizar su efecto en toda la superficie de la probeta. 

Concluido el pulido preliminar se lava la probeta con etanol 

 

G.  PULIDO FINAL 

 

El pulido final se realiza sobre el paño, utilizando como abrasivo una pequeña 

cantidad de Alúmina micropolish de 0.05 micras. La finalidad es eliminar las 

rayas producidas en el pulido preliminar y conseguir una superficie especular. 

Para tal efecto ajustar la velocidad en 50, presión en mínimo (0,02 lbs) y 

temporizador en 5 minutos. 

Para que la operación transcurra como es debido hay que observar con atención 

la humedad del paño. Si está demasiado húmedo la acción combinado paño-

abrasivo se retarda mucho y, si se seca en exceso la probeta se mancha. La 

humedad óptima es la que da lugar a que, al separar la probeta del paño queda 

sobre la superficie una película de humedad que se evapora en 1-10 segundos. 
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El pulido debe darse por concluido cuando no se observan rayas a 200 

aumentos en el microscopio. En ocasiones es necesario dar varios ciclos de 

pulido. 

Una vez pulida la muestra, se lava cuidadosamente con etanol, con el fin de 

eliminar las partículas de abrasivo y se seca en una corriente de aire caliente. 

En este momento se observa en la microestructura la presencia de sulfatos 

alcalinos, periclasa, cal libre y se evalúa la porosidad. La probeta se debe atacar 

lo antes posible; en caso de guardarla se debe hacer en un desecador. 

 

H.  ATAQUE 

 

Las fases mineralógicas que constituyen el Clinker se hacen visibles mediante 

la acción de un reactivo apropiado. De esta manera se ponen de manifiesto las 

características estructurales de la probeta. Para una evaluación segura de esas 

características es preciso que los componentes mineralógicos sean delineados 

con precisión y nitidez. 

La esencia del ataque químico se basa en el principio de que los diferentes 

minerales presentan un comportamiento característico frente a un determinado 

reactivo de ataque, lo que permite resaltar y diferenciar sus detalles 

estructurales. Tanto el coloreado como el ataque estructural están relacionados 

con la reactividad relativa de las diferentes fases del Clinker. 

 

 MÉTODO DE ATAQUE 

 

Uno de los métodos de aplicar los reactivos de ataque consiste en verter el 

reactivo de ataque en un vidrio de reloj y sumergir la muestra rápidamente, 

con la cara pulida hacia abajo, teniendo cuidado de evitar burbujas de aire 

que pueden quedar sobre la superficie de la probeta. Una vez transcurrido el 

tiempo de ataque se lava la probeta con alcohol. A continuación se seca en 

una corriente de aire caliente durante 2 minutos. 
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I. RESULTADOS VISTOS POR MICROSCOPIO ÓPTICO 

  

Los resultados obtenidos de este análisis consisten en determinar las fases del 

Clinker y así poder saber cómo es el proceso en el horno debido a la 

temperatura, tiempo de cocción y tamaño de flama. 

A continuación veremos las fases del Clinker observadas en el microscopio. 

 

FIGURA 2.11: PROBETAS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 VISTA EN EL MICROSCOPIO 

FIGURA 2.12: ALITAS (C3S) 

 

Cristales de alita de formas idiomorfas, promedio 40µ (formas cristalinas 

prismáticas) bordes rectilíneos. 

ALITA (FORMA 

HEXAGONAL) 
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FIGURA 2.13: BELITAS (C2S) 

 

Se observa cristales de forma redondeada distribuidas en nidos rodeando a un 

poro central. Lo que indica una presencia de cuarzo en la materia prima. Falta de 

Granulometría. 

 

FIGURA 2.14: CAL LIBRE 

 

Se puede observar nidos de cal libre pero escasa indica buena cocción del 

material. 

BELITA 

(REDONDA) 

 

CAL LIBRE  
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CAPITULO  III 

PARTICIPACIÓN Y APORTE PROFESIONAL 

ESTUDIO COMPARATIVO DE METODOS VIA CLÁSICA Y 

VIA ISTRUMENTAL (RI y DRX) PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE PUZOLANA EN 

CEMENTOS CON ADICION 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El cemento es un producto de gran importancia en el sector de la construcción en el 

Perú, cada año se incrementa la demanda debido a la capacidad de producción. 

Debido a la importancia económica que este sector de la producción genera, los 

proveedores de cemento implementan nuevas técnicas instrumentales por  su 

sensibilidad en el control de calidad en cementos, reemplazando las técnicas 

tradicionales que provocan la emisión de gases que va en perjuicio de la  salud del 

trabajador  y a su vez lograr una mejora en la calidad del producto. 

Es precisamente por este motivo que se ve la necesidad de ampliar los estudios 

relacionados con un análisis comparativo vía clásica e instrumental para así poder 

determinar cuál de estos métodos es el  más adecuado. 
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En el presente trabajo se propuso determinar el contenido de puzolana mediante  los 

métodos comparativos de  vía clásica (Residuo Insoluble) e instrumental 

(Difracción de Rayos X). 

 

3.2.  JUSTIFICACIÓN 

El control de calidad que se realiza en las muestras de cemento portland adicionado, 

por ser un cemento de mayor demanda en comparación con los  otros tipos de 

cemento es en un numero de 8 análisis por día, lo que demanda un tiempo de 3 

horas por cada análisis vía clásica  que en comparación con el método Instrumental 

de difracción de RX nos demanda un tiempo de 6 minutos ,lo que demuestra 

contundentemente que el método instrumental es mucho más rápido, en cuanto a 

los resultados  y el error no excede más del 0.5% . 

El presente trabajo se realiza para hacer un estudio de comparación entre los 

métodos de vía clásica e instrumental y poder demostrar que uno de los métodos es 

mucho mejor en cuanto a la rapidez, sensibilidad, margen de error y mejor salud 

ocupacional 

3.3.   HIPOTESIS 

Se piensa que el método instrumental es uno de los métodos más adecuados en la 

determinación del contenido de puzolana  en cementos con adición. 

 

3.4. OBJETIVOS  

3.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 Comparar mediante el método de vía clásica residuo insoluble (RI) y el 

método instrumental de Difracción de Rayos X (DRX)  el  contenido de 

puzolana en  cementos con adición. 
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3.4.2. OBJETIVO ESPECIFICOS  

 Determinar el porcentaje de puzolana vía clásica del residuo insoluble (RI) de 

las muestra de cemento con adición. 

 Determinar el porcentaje de puzolana vía instrumental de Difracción de 

Rayos X (DRX) de cementos con adición. 

 Comparar resultados obtenidos por ambos métodos vía clásica e instrumental. 

 Interpretar los resultados obtenidos. 

 

3.5. PARTE EXPERIMENTAL  

Para la determinación experimental de vía clásica se procede a realizar según la norma 

NTP 334.086:2008 

3.5.1. MATERIALES 

 Beaker de 250 ml 

 Baquetas 

 Embudos 

 Porta embudos  

 Balón lavador   

 Papel Filtro 

 

3.5.2. REACTIVOS  

 Ácido Clorhídrico (1:1) 

 Agua Destilada 

 Solución de nitrato de amonio (20 g de NH4NO3)/L).  

 Solución de hidróxido de sodio (10 g de NaOH/L).  

 

3.5.3. EQUIPO E INSTRUMENTOS 

 Mufla  

 Plancha Eléctrica  

 Balanza Analítica  
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3.5.4. PROCEDIMIENTO  

3.5.4.1. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA.  

Se Procedió  a preparar muestras de cemento con diferentes porcentajes de 

puzolana (10%,15%,20%,25%,30%,35% y 40%) ya que estas muestras actuaran 

como muestras de comparación. 

 

FIGURA 3.1: PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

3.5.4.2. DETERMINACIÓN DEL RESIDUO INSOLUBLE VIA CLASICA   

ASTM C-114 

 

PRINCIPIO  

En este método, el residuo insoluble de un cemento es determinado mediante la 

digestión de la muestra en ácido clorhídrico seguida, después de una filtración y  

de una nueva digestión en hidróxido de sodio. El residuo resultante es calcinado 

y pesado. Cuando este método de ensayo es usado en cementos compuestos, la 

descomposición en ácido se considera completa cuando el Clinker del cemento 

portland se ha descompuesto totalmente.  

En el lavado final se usa una solución de nitrato de amonio para prevenir que el 

material sedimentado finamente pase a través del papel filtro.  
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A. PROCEDIMIENTO 

 

Añadir 25 mL de agua fría a 1 g de muestra.  

Dispersar el cemento en el agua y mientras agita la muestra, rápidamente añadir 

5 mL de HCl. Si fuera necesario, calentar ligeramente, y disgregar el material 

con la punta plana de una varilla de vidrio por pocos minutos hasta que la 

descomposición completa del cemento sea evidente.  

Diluir la solución a 50 mL con agua caliente (casi hirviendo) y calentar 

rápidamente la mezcla tapada hasta cerca el punto de ebullición sobre un plato 

de calentamiento de alta temperatura. Luego digerir la mezcla por 15 minutos a 

una temperatura cercana a la ebullición.  

Filtrar la solución a través de papel filtro de textura media recogiendo el filtrado 

en un vaso de precipitación de 400 mL, lavar completamente el vaso, el papel y 

el filtrado con agua caliente y guardar el filtrado para la determinación de 

trióxido de azufre si se desea.  

Transferir el papel filtro y el contenido al vaso original, añadir 100 mL de 

solución caliente (cerca de ebullición) de NaOH (10 g/L) y digerir por 15 

minutos a una temperatura ligeramente inferior a la ebullición. Durante la 

digestión, agitar ocasionalmente la mezcla y macerar el papel filtro.  

Acidificar la solución con HCl usando como indicador rojo de metilo y añadir de 

4 a 5 gotas de HCl en exceso. 

 Filtrar a través de papel filtro de textura media y lavar el residuo al menos 14 

veces con solución caliente de NH4NO3 (20 g/litro) procurando lavar todo el 

filtro y su contenido en cada lavado. 

 Calcinar el residuo en un crisol de platino pesado previamente entre 900 ºC a 1 

000 ºC, enfriar en un desecador y pesar. 
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FIGURA 3.2: ATAQUE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 3.3: LAVADO CON NITRATO DE AMONIO 

                    

Fuente: Elaboración Propia 
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FIGURA 3.4: CALCINACIÓN DE MUESTRA 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

B.  CALCULO  

 

𝑅𝐼 % =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎(𝑔)
𝑋 100 

 

 

3.5.4.3. ANÁLISIS POR DIFRACCION DE RX  

NTP 334.108:2001  

 

A. PREPARACION DE MUESTRA. 

 Se Procedió  a preparar muestra de cemento  a diferentes porcentajes de 

puzolana (5%,10%,15%,20%,25%,30%,35% y 40%) La muestra obtenida 

después de la molienda de cemento aproximadamente 8 a 10 g. fue 

presionada manualmente en el porta muestras para su posterior análisis. 
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B. DIFRACTOMETRIA: ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 La Medición y evaluación  de las muestras fueron llevadas a cabo usando el 

software DIFFRACplus. Para la determinación del contenido de puzolana 

total. Las muestras fueron evaluadas en el proyecto establecido en el equipo 

de difracción. 

 Las muestras fueron analizadas mediante análisis de repetitividad y 

reproducibilidad 

 

FIGURA 3.5: MEDICIÓN EN EQUIPO DRX 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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C. RESULTADOS 

TABLA 3.1 :   CONTENIDO DEL RESIDUO INSOLUBLE (RI) DE LOS 

COMPONENTES DEL CEMENTO 

 

 

 

 

% Puzolana % Clinker % Yeso 
%RI Cemento   

calculado 
Dif %Puz-%Ri 

(Factor) 

10 85.5 4.5 9.39 0.61 

15 80.5 4.5 13.68 1.32 

20 75.5 4.5 17.97 2.03 

25 70.5 4.5 22.26 2.74 

30 65.5 4.5 26.56 3.44 

35 60.5 4.5 30.85 4.15 

40 55.5 4.5 35.14 4.86 

 

RI 

0.60%

86.5%

5.03%

MATERIAL

Clinker

Puzolana 

Yeso 
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TABLA 3.2:   CONTENIDO  DEL RESIDUO INSOLUBLE (VIA CLASICA) EN CEMENTOS CON ADICION A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE PUZOLANA 

  

PATRON  
RESIDUO INSOLUBLE  

VIA HUMEDA  
RESIDUO INSOLUBLE    
             CORREGIDO 

PROMEDIO 
VIA 

HUMEDA 

DESVIACION 
ESTÁNDAR cv 

10 9.48 9.6 9.8 10.1 10.2 10.4 10.24 0.132 1.29 

15 13.82 13.9 13.5 15.1 15.2 14.8 15.06 0.173 1.15 

20 18.31 18.22 18.06 20.3 20.2 20.1 20.23 0.103 0.51 

25 22.14 22.5 22.6 24.9 25.2 25.3 25.15 0.198 0.79 

30 26.5 27 26.89 29.9 30.4 30.3 30.24 0.215 0.71 

35 31.2 30.9 31 35.3 35.0 35.1 35.18 0.125 0.35 

40 35.51 35.76 35.17 40.4 40.6 40.0 40.34 0.242 0.60 

 

En la Tabla 3.2. Se obtuvo resultados del análisis del residuo insoluble vía clásica a las diferentes concentraciones de puzolana 

(10,15,20,25,30,35,40) dando valores cercanos a las concentraciones mencionadas teniendo una desviación no mayor a 0.5%. 

CV = 
𝑆

𝑋
∗ 100 

X= Promedio 

t= Factor t student (95%) 

S= Desviación estándar 

N= Número de valores         CV= Coeficiente de variación                          
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TABLA 3.3:   CONTENIDO DE PUZOLANA DETERMINADO POR  EL METODO DE DIFRACCION DE RX 

 

MUESTRA 
PATRON DRX 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 PROMEDIO 
DESVIACION  
ESTÁNDAR cv 

10% 10.30 10.23 10.25 9.97 10.17 10.30 10.15 10.34 10.61 9.99 10.33 0.17 1.16 

15% 15.00 15.19 15.30 15.33 15.29 15.14 15.00 15.24 15.34 15.32 15.22 0.12 0.81 

20% 20.30 19.98 20.10 20.32 19.92 20.13 19.98 20.00 21.15 20.15 20.20 0.34 1.69 

25% 25.03 24.99 25.10 25.00 25.34 24.96 25.01 25.65 24.97 25.16 25.12 0.21 0.83 

30% 30.43 29.98 29.82 30.01 30.29 30.00 30.29 30.49 30.58 29.99 30.19 0.25 0.82 

35% 35.10 35.21 35.32 35.28 35.15 34.98 35.20 35.40 35.16 35.31 35.21 0.12 0.33 

40% 40.31 40.36 40.50 40.75 39.89 39.98 40.10 39.98 40.06 40.21 40.21 0.26 0.63 

 

En esta tabla 3.3 Se obtiene resultados mediante el método de Difracción de Rayos X medidas 10 veces para poder ver la repeti tividad de 

dichos resultados  a diferente concentración dando valores mucho más precisos y obteniendo un coeficiente de variación menor a 2% 
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TABLA 3.4: ANÁLISIS COMPARATIVO  DEL CONTENIDO DE PUZOLANA 

ENTRE LOS  METODOS DE VIA CLASICA (RI) Y DIFRACCION DE RAYOS X. 

 

Prueba t: comparación de diferencia individual 

 

PATRON  METODO 1 (DRX)  
METODO 2 

DIFERENCIA 
( VIA CLASICA) 

10% 
10.30 10.24 0.06 

15% 
15.30 15.41 -0.11 

20% 
20.33 20.23 0.10 

25% 
25.12 25.23 -0.11 

30% 
30.19 30.21 -0.02 

35% 
35.33 34.97 0.36 

40% 
40.21 40.34 -0.13 

 

 

 

 

 

 

𝑡 =
Promedio

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
∗ √𝑁 

 

El valor  t student calculado  0.66 es menor que el  valor t student critico  2.45 a un nivel 

de confianza  de 95% ,por lo cual se puede concluir  que no hay diferencia significativa 

entre ambos métodos por lo tanto ambos métodos son comparables. 

PROMEDIO DE LA DIFERENCIA 

0.04 

DESVIACION ESTÁNDAR DIFERENCIA 

0.16 

GRADOS DE LIBERTAD 

6 

T CALCULADO 

0.66 

T CRÍTICO (95%) 

2.45 
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Valores de t de Student 

GRADOS  

DE 

LIBERTAD  

PROBABILIDAD 

80% 90% 95% 99% 99.9% 

2 2.89 2.92 
4.3 

9.92 31.6 

3 1.64 2.36 3.18 5.84 12.9 

4 1.53 2.13 2.78 4.6 8.6 

5 1.48 2.02 2.57 4.03 6.86 

6 
1.44 

1.94 
2.45 

3.71 5.96 

7 1.42 1.9 2.36 3.5 5.4 

8 1.4 1.86 2.31 3.36 5.04 

9 1.38 1.83 2.26 3.25 4.78 

10 1.37 1.81 2.23 3.17 5.49 

11 1.36 1.8 2.2 3.11 4.44 

12 1.36 1.78 2.18 3.06 4.32 

13 1.35 1.77 2.16 3.01 4.22 

14 1.34 1.76 2.14 2.98 4.14 

ȹ 1.29 1.64 1.96 2.58 3.29 
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GRAFICA VIA CLASICA VS DRX  

 

 

 

PROMEDIO…

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00
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V
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DRX (PUZ)

VIA CLASICA(RI) VS DRX(%PUZ)

PROMEDIO
VIA HUMEDA

DRX
PROMEDIO
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3.6.    DISCUSIÓN DE RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 Se realizó un análisis comparativo entre ambos métodos para poder saber 

mediante los resultados obtenidos si es que el  método de DRX es el más 

adecuado en cuanto a sensibilidad para poder determinar el contenido de 

puzolana. 

 

 En la tabla 3.2 Se observa  los valores obtenidos del residuo insoluble en el 

cemento a diferentes concentraciones de puzolana por el  método de vía clásica, 

habiendo una diferencia mínima entre el valor calculado y el valor dosificado. 

 

 

 En la tabla 3.3 Se muestra los resultados obtenidos  del porcentaje de puzolana 

mediante el análisis realizado en el equipo de Difracción de Rayos X, observando 

que hay una gran aproximación con el valor cuantificado  por vía clásica.  

 

 Haciendo el análisis comparativo del método Vía clásica y el Método de 

Difracción de Rayos X (DRX) podemos corroborar que hay bastante 

aproximación entre ambos métodos. Por  lo tanto el método de DRX nos sirve 

para poder realizar dicho análisis en un tiempo más corto. 

 

 Con la finalidad de determinar la validez del método y evaluar los valores 

estimados del porcentaje de puzolana mediante el análisis por DRX  y el método 

vía clásica se efectuaron pruebas  con muestras a diferentes concentraciones de 

puzolana por ambos métodos  y se efectuó un análisis estadístico de los 

resultados. Como se muestran en la tabla 3.4 

 

 En la tabla 3.4 se presenta el detalle de los parámetros estadísticos realizados, 

entre ellos se mencionan promedio, desviación estándar, grados de libertad y el 

factor t para un nivel de confianza de 95 %. 

 

 Haciendo uso de la herramienta estadística de Excel y estadística básica se 

determinó la prueba t por comparación de diferencias individuales. 
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 El valor tabulado del factor t  a un nivel de confianza de 95% para 6 grados de 

libertad es (2.45), como el valor calculado es 0.66 y es menor que el valor 

tabulado, no hay diferencia significativa entre ambos métodos.  

 

3.7.    CONCLUSIONES 

Según los datos obtenidos por el análisis comparativo de  los métodos de  vía 

clásica y el método de DRX, se puede concluir que: 

 Se ha demostrado, que a través de los análisis del residuo insoluble por vía clásica, 

se pudo determinar el contenido de  puzolana a diferentes concentraciones  dando 

valores muy cercanos al valor dosificado. 

 Los análisis realizados al cemento con adición por el método de DRX, han 

demostrado que los valores obtenidos son  más precisos por la repetitividad de 

dichos resultados en un tiempo corto, obteniendo valores que se asemejan a dichas 

dosificaciones.  

 Como resultado del estudio comparativo, se puede concluir que existe una gran 

aproximación entre el valor cuantificado por vía clásica residuo insoluble (RI) y el 

valor cuantificado por Difracción de Rayos X (DRX). 

 En conclusión el método de Difracción de Rayos X (DRX) hace que tengamos un 

análisis mucho más rápido y preciso. 

 Es importante destacar que el método de Difracción de Rayos X (DRX) es un 

método no contaminante en comparación con el método vía clásica por el uso de  

reactivos químicos que nos ayuda para poder tener una mejor salud ocupacional. 

 Con el análisis estadístico de la  prueba t, se pudo determinar que no hay diferencia 

significativa entre el método de vía clásica y el método de DRX, por tanto ambos métodos 

son comparables y hacen posible la determinación del porcentaje de puzolana en cementos 

con adición. 
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3.8. RECOMENDACIONES 

 El Área de control de calidad debe tratar de mantener constante los factores que 

influyen en la cuantificación de los resultados como : 

 

 Muestreo  

 Método de preparación. 

 Características de la puzolana  

 Error producido por el equipo 

 

 En cuanto al personal seguir trabajando y manteniendo siempre el perfil: Como 

trabajo en equipo para alcanzar un objetivo común. Responsabilidad 

(compromiso); Integridad (coherencia con lo que se dice) y Flexibilidad 

(disposición para adaptarse y trabajar en distintas circunstancias. 
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ANEXO 1. 

 REPORTE DE DATOS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CEMENTOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION 
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00:00 3 5 HE 76.00 6.00 18.0 1.5 76 4880 30.48 5.88 3.35 51.21 2.59 2.37 0.78 1.65 267.46 0.20 0.23 1.24 58.02 18.30

02:00 3 5 HE 76.00 6.00 18.0 1.9 73 4780 30.19 5.92 3.46 51.59 2.62 2.15 0.78 1.59 261.01 0.21 0.23 1.24 57.45 18.35

04:00 3 5 HE 76.00 6.00 18.0 1.7 75 4850 30.75 5.93 3.34 50.87 2.61 2.30 0.80 1.64 249.57 0.20 0.23 1.31 57.76 18.40

06:00 3 5 HE 77.00 6.00 17.0 1.8 72 4730 29.81 5.79 3.30 52.15 2.69 2.30 0.72 1.61 256.67 0.20 0.23 1.18 60.07 17.30

08:00 1 5 HE 76.00 6.00 18.0 1.7 74 4820 30.22 5.90 3.33 52.11 2.69 2.23 0.74 1.63 260.99 0.20 0.23 0.69 59.23 18.20

10:00 1 4 HE 71.60 6.40 22.0 1.7 70 4730 30.21 5.93 3.34 51.85 2.66 2.22 0.75 1.64 263.24 0.20 0.23 0.94 57.26 21.95

12:00 1 4 HE 71.50 6.50 22.0 1.6 75 4890 32.36 6.27 3.29 48.56 2.52 2.46 0.94 1.75 246.51 0.21 0.22 1.40 53.46 22.45

14:00 1 4 HE 71.50 6.50 22.0 1.5 76 4930 32.17 6.23 3.27 48.58 2.51 2.43 0.93 1.74 263.69 0.21 0.22 1.69 53.73 22.20

16:00 2 6i IP 54.50 5.50 40.0 1.4 75 5090 40.05 7.79 3.13 39.47 2.09 2.03 1.58 2.15 301.52 0.23 0.18 1.27 41.92 40.30

18:00 2 6i IP 54.50 5.50 40.0 1.6 74 5050 39.30 7.65 3.07 39.97 2.13 2.02 1.51 2.15 283.16 0.23 0.18 1.76 40.73 40.00

20:00 2 6i IP 54.50 5.50 40.0 1.8 71 4950 40.35 7.82 3.16 39.10 2.12 2.00 1.61 2.22 404.66 0.23 0.18 1.17 40.56 40.30

22:00 2 6i IP 54.50 5.50 40.0 1.7 73 5020 40.58 7.92 3.21 37.97 1.98 2.11 1.62 2.21 285.05 0.24 0.18 1.96 40.05 39.98

07:00 1 8.0 IP 54.80 5.20 40.0 1.7 71 4950 40.65 7.91 3.18 39.06 2.06 1.93 1.61 2.24 410.54 0.23 0.18 0.92 41.85 40.81

09:00 1 8.0 IP 54.80 5.20 40.0 1.6 72 4990 40.63 7.91 3.18 39.00 2.04 1.89 1.62 2.22 324.12 0.23 0.18 1.08 42.14 40.07

11:00 1 8.0 IP 54.80 5.20 40.0 1.5 73 5020 40.20 7.82 3.15 39.27 2.12 1.99 1.59 2.20 271.92 0.23 0.18 1.23 42.16 40.47

13:00 1 8.0 IP 54.80 5.20 40.0 1.7 72 4990 40.39 7.85 3.16 39.39 2.15 1.94 1.58 2.20 276.39 0.23 0.18 0.91 41.17 40.38

15:00 2 8.0 IP 54.80 5.20 40.0 1.8 71 4955 40.13 7.79 3.16 39.38 2.17 2.04 1.56 2.18 284.11 0.23 0.18 1.14 41.24 39.90

17:00 2 8.0 IP 54.80 5.20 40.0 2.0 72 4990 40.26 7.81 3.15 39.14 2.15 2.01 1.59 2.21 336.35 0.23 0.18 1.23 40.60 40.10

19:00 2 8.0 IP 54.80 5.20 40.0 1.9 73 5020 40.15 7.75 3.14 39.65 2.11 2.05 1.56 2.20 352.41 0.23 0.18 0.95 40.91 40.57

21:00 2 8.0 IP 54.80 5.20 40.0 1.7 71 4955 39.71 7.69 3.12 39.47 2.09 2.09 1.53 2.19 336.19 0.22 0.18 1.67 40.63 40.41

23:00 3 8.0 IP 54.70 5.30 40.0 1.8 72 4990 40.60 7.97 3.14 38.63 1.97 2.07 1.63 2.24 297.20 0.23 0.17 1.32 41.11 39.47

01:00 3 8.0 IP 54.70 5.30 40.0 2.0 71 4950 40.43 7.90 3.18 39.06 1.96 2.00 1.61 2.24 315.60 0.23 0.17 1.20 41.16 40.11

03:00 3 8.0 IP 54.70 5.30 40.0 1.7 73 5020 40.10 7.78 3.12 39.34 2.09 2.09 1.57 2.19 312.07 0.23 0.18 1.28 42.26 40.19

05:00 3 8.0 IP 54.70 5.30 40.0 1.9 68 4850 40.30 7.83 3.13 39.34 2.11 2.07 1.59 2.20 278.30 0.23 0.18 0.99 40.55 40.30



70 
 

 

ANEXO 2. 

Requisitos Normalizados según la NTP 334.009 para la fabricación y producción 

de cemento portland. 

 

   

QUÍMICOS FÍSICOS

Requisistos

SiO2(%)

Especificacion

^

Resultados 

de ensayos 

20.6

Requisistos Especificacion

^

Resultados 

de ensayos 

Al2O3(%) 6.0 max 4.4

Contenido de aire

 del mortero (volumen%) 12 max 8

Fe2O3(%) 6.0 max 3.3 Fineza Blaine (m2/Kg)

260 min

430 max 377

CaO(%) ^ 62.9 Expansion en autoclave (%) 0.80 max 0.04

MgO(%) 6.0 max 2.2

Resistencia a la compresion 

 min(Mpa):

1 dia ^

SO3(%) 3.0 max 3.2 3 dias 7 23.4

Perdida al Fuego 3.0 max 2.7 7 dias 12 29.8

NaO(%) ^ 0.19 28 dias ^

K2O(%) ^ 0.5

Tiempo de fraguado 

minutos, Vicat

Residuo Insoluble 0.75 max 0.27 Inicial no menor que : 45 124

CO2(%) ^ 1.5 No mayor que : 375

Caliza(%) 5.0 max 3.5

Caor de hidratcion (Kj/Kg)

7 dias B 300

CaCO3 en Caliza(%) 70 min 98

Expansion de la barra de 

mortero. Metodo de ensayo

NTP 334.093 D 0.010E

Adicion inorganica de 

proceso(escoria granulada de

alto hormo) 5.0 max 3

Composicion potencial 

de fase(%)

C3S ^ 59

C2S ^ 11

C3A 8 max 5

C4AF ^ 10

C4AF+2(C3A) ^ 20

C3s +4.75C3A 100 max 83

REQUISITOS NORMALIZADOS 

NTP 334.009
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ANEXO 3. 

Requerimiento Químico establecido por la norma NTP 339.009  para las Materias 

Primas (caliza, pizarra y yeso) 

   

LIMITE 
MAXIMO  

LIMITE 
MINIMO  

CALIZA  
REQUERIMIENTO 

 QUIMICO  

MgCO3(%) 4   

Na2O + K2O(%) 0.9   

CaO(%)   44.7 

CaCO3(%)   78.5 

   

LIMITE 
MAXIMO  

LIMITE 
MINIMO  

PIZARRA  REQUERIMIENTO QUIMICO  
SiO2 + RI(%) 61   

Al2O3(%)   17 

   

LIMITE 
MAXIMO  

LIMITE 
MINIMO  

YESO  
REQUERIMIENTO 

 QUIMICO  

Yeso para cemento 
Portland no adicionado 

SO3(%)   

40 

Yeso para cemento 
Portland  adicionado 

SO3(%)   

36 

 

 

Fuente: NTP 339.009 
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ANEXO 4. 

Requerimiento Químico establecido por la normas NTP 339.009 para la Harina 

de Crudo y Clinker  

 

 

 

   
TIPOI  TIPO V  

   
LIM MAX LIM MIN  LIM MAX LIM MIN  

CLINKER  

RE. QUIMICO  

Cal Libre (%)   1.5 1.5   

MgO (%)     5   

Residuo Insoluble 
(%) 0.5   0.5   

C3A (%)     5   

C3S (%)   60   60 

2C3A (%) + C4AF(%)     25   

MODULOS 
LFS 100 94 100 94 

FL 26 22 26 22 

 

Fuente: NTP 339.009 

 

 

 

  

LIMITE 

MAXIMO

LIMITE 

MINIMO 

CRUDO
REQUERIMIENTO  

FISICO 
Fineza Malla 170 19

(MOLINO) LSF 106 98

MF 3.3 2.5

MS 0.8

MODULOS  
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