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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos la búsqueda de materiales que permitan reemplazar al 

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 materiales son enormes, beneficios entre los cuales podemos 

enunciar los siguientes: 

 

 Reducir las emisiones de CO2 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. 

 

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, que tiene muchas posibilidades que están poco divulgadas, 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. 

 



6 
 

 

 

 1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad se busca alternativas de cambio en cuanto a materias primas 

que ayuden a mejorar y/o economizar el proceso de síntesis  sin dejar de lado la 

calidad del producto final, y a su vez el interés por economizar y agilizar el 

análisis de las diferentes muestras reportadas por control de calidad, es por ello 

que aprovechando los avances de la tecnología, se hace uso del método de 

Difracción de Rayos X (DRX) para poder cuantificar y controlar el porcentaje de 

Agregado en los diferentes tipos de cemento obtenidos de la molienda, 

ahorrando tiempo, llevando un mejor control de la Producción y economizando 

gastos en la adquisición de diversos reactivos Químicos, obteniendo resultados 

con la exactitud y precisión requeridos.  

 

 1.3 UBICACIÓN DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio pretende poder dar la viabilidad del uso del Método de 

Difracción de Rayos X para  poder cuantificar el porcentaje de agregado en los 

diferentes tipos de Cemento Puzolanicos en una Empresa Cementera  ubicada 

en la Región de Arequipa. 

 

1.4  ANTECEDENTES 

 

Sobre el tema en particular se han realizado las siguientes investigaciones: 

 Por Julio A. Lujan Tupez en el tema: “Determinación de la  Actividad 

Puzolanica Por Difracción de Rayos X – Cementos Pacasmayo” donde se 

describe el método para determinar el Índice de actividad Puzolanica 

mediante Rayos X empleando técnicas conjuntas de Fluorescencia y 

Difracción de Rayos X cuantificando el contenido de Sílice amorfa y a 

partir de allí inferir mediante una correlación matemática el Índice de 

Actividad Puzolanica. 
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 1.5 OBJETIVOS 

  

1.5.1 Objetivo General 

 

 Evaluar el efecto del Oxido de Silicio en la determinación del 

Porcentaje Puzolana en el Cemento, haciendo uso del Método de 

Difracción de Rayos X. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar y Evaluar la Puzolana 

 Caracterizar y Evaluar el Yeso 

 Determinación y Evaluación del Clinker 

 Cuantificar el Porcentaje Total de Puzolana presente en el 

Cemento 

 Comparar el contenido de Puzolana en el cemento por  difracción         

de Rayos X  y el resultado obtenido por la vía clásica. 

 

1.6 VARIABLES 

 

1.6.1 Variables Independientes 

 

 Porcentaje de Oxido de Silicio(%SiO2) en la Puzolana  

 Porcentaje de Puzolana dosificada 

 Porcentaje de Humedad de la Puzolana 

 

1.6.2 Variables Dependientes 

 

 Porcentaje de Puzolana en el Cemento por DRX 
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1.7 HIPOTESIS 

 

Considerando que él Porcentaje del SiO2 no es uniforme en la puzolana que va 

al proceso de Molienda, la presencia de cantidades crecientes o decrecientes de 

SiO2 en la puzolana para la elaboración de cemento, producirá un incremento o 

disminución en el porcentaje final calculado para la dosificación real de la 

puzolana. 

 

1.8 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

1.8.1 Justificación Técnica 

 

Hoy en día, debido al avance de la tecnología en cuanto a nuevos métodos 

de análisis, que facilitan el análisis de muestras, y en un corto tiempo, es que 

el presente trabajo se basa en demostrar que por medio de la técnica de 

Difracción de Rayos X, se puede cuantificar el % real de puzolana en los 

diferentes tipos de cemento, con la exactitud y precisión requeridos.  

 

1.8.2 Justificación Económica 

 

Sobre el tema se conoce muy poco en el ámbito nacional las cementeras 

utilicen la Difracción de Rayos X para poder cuantificar puzolana y/o 

cualquier otro agregado en el cemento, es por ello el interés de aplicar dicho 

método, ya que nos conduce a la reducción de costos en cuanto a la 

adquisición de reactivos, y un enorme ahorro de tiempo, ya que 

anteriormente este cálculo se realizaba por el método de vía clásica.  

 

1.8.3 Justificación Social 

 

Las ventajas técnicas traen como efecto directo un mejor manejo de la 

dosificación de la materia prima en la  molienda del cemento y por ende un 

buen cemento que permitirá la satisfacción del consumidor, en cuanto a un 

menor costo del producto,  manteniendo y/o mejorando la calidad de 

siempre. 
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1.9 ALGORITMO DEL PROCEDO 

  

INICIO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA

SELECCIÓN DEL MATERIAL

ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO

TRABAJO DE CAMPO

REGISTRO DE LOS RESULTADOS

TRABAJO EN EQUIPO

FIN

SELECCION CLASIFICACION EVALUACION

EL MATERIAL ES 
CORRECTO

ANALISIS Y ORDENAMIENTO DE 
RESULTADOS

MODELO MATEMATICO

ELABORACION DE INFORME FINAL

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.10 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INVESTIGACION 

 

INICIO

MUESTREO DE MATERIALES

ANALISIS POR FRX - DRX

PRE TRATAMIENTO DE MATERIALES

MOLIENDA DE LOS MATERIALES

CARACTERIZACION DE LAS MUESTRAS 

EVALUACION COMPARATIVA

FIN

CLINKER YESO PUZOLANA

CUMPLEN CON LOS 
PARAMETROS DE CALIDAD

SELECCIÓN DE LA VARIABLE DE INTERES

MODELO MATEMATICO

CONCLUSIONES

ANALISIS POR 
FRX – DRX – RI 

HUMEDAD

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 HISTORIA DEL CEMENTO 

 

John Smeaton, ingeniero de Yorkshire (Inglaterra), al reconstruir en 1758 el faro 

de Eddystone en la costa de Cornish, se encuentra con que los morteros 

formados por la adición de una puzolana a una caliza con alta proporción de 

arcilla eran los que mejores resultados daban frente a la acción de las aguas 

marinas y que la presencia de arcilla en las cales, no sólo las perjudicaba sino 

que por el contrario, las mejoraba, haciendo que estas cales fraguasen bajo el 

agua y que una vez endurecidas fuesen insolubles en ella. 

 

Puede decirse con acierto que el primer padre del cemento fue Vicat a él se debe 

el sistema de fabricación que se sigue empleando en la actualidad y que propuso 

en 1817. Vicat fue un gran investigador y divulgador de sus trabajos; en 1818 

publicó su "Recherches experimentales" y en 1928 "Mortiers et ciments 

calcaires". En estos trabajos marca la pauta a seguir en la fabricación del 

cemento por medio de mezclas calizas y arcillas dosificadas en las proporciones 

convenientes y molidas conjuntamente. El sistema de fabricación que empleó 

Vicat fue el de vía húmeda y con él marcó el inicio del actual proceso de 

fabricación. 

 

En 1824, Joseph Aspdin, un constructor de Leeds en Inglaterra, daba el nombre 

de cemento portland y patentaba un material pulverulento que amasado con 

agua y con arena se endurecía formando un conglomerado de aspecto parecido 

a las calizas de la isla de Portland. Probablemente, el material patentado por 

Aspdin era una caliza hidráulica debido, entre otras cosas, a las bajas 

temperaturas empleadas en la cocción.  

 

En 1838 Brunel emplea por primera vez un cemento procedente de la fábrica de 

Aspdin en el que se había logrado una parcial sinterización por elección de una 

temperatura adecuada de cocción. Este cemento se aplicó en la construcción de 
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un túnel bajo el río Támesis en Londres. Puede decirse que el prototipo del 

cemento moderno fue producido a escala industrial por Isaac Johnson quien en 

1845 logra conseguir temperaturas suficientemente altas para clinkerizar a la 

mezcla de arcilla y caliza empleada como materia prima. 

 

Es a partir de 1900 cuando los cementos portland se imponen en las obras de 

ingeniería y cuando empieza un descenso veloz del consumo de cementos 

naturales. Actualmente, el cemento portland ha llegado a una gran perfección y 

es el material industrializado de construcción de mayor consumo Se puede decir 

que el cemento es el alma del hormigón, yendo destinada, prácticamente, toda 

su producción a en lazar piedras sueltas para crear el material pétreo que 

conocemos como hormigón1. 

 

2.2 CEMENTO PORTLAND 

 

2.2.1 Definición 

 

El Cemento Portland es un polvo mineral finamente molido e 

hidráulicamente activo, el cual resulta del calentamiento de una mezcla de 

materiales de origen calcáreo y arcilloso en un horno rotatorio a 

aproximadamente 1400 °C, seguido de la molienda del clinker, con un 

regulador de fraguado que normalmente es yeso y en algunas ocasiones, 

de adiciones, que al mezclarse con agua forma pastas que fraguan y 

endurecen debido a las reacciones de hidrolisis e hidratación de sus 

constituyentes y da lugar a la formación de productos hidratados estables 

y mecánicamente resistentes2.  

 

En la actualidad se dispone de una variedad de  tipos de cemento 

pudiendo  ser distinguidos por las características requeridas, entre los 

cuales tenemos: 

 

 

1http://www.lemona.biz/EL%20CEMENTO-1/historia%20del%20CEMENTO.pdf 
2H.F.W. Taylor. “La química de los cementos”. Ediciones Urmo 1978 
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Los tipos de Cemento Portland sin adición están establecidos en la NTP 

334.009(Norma Técnica Peruana), están clasificados de acuerdo a sus 

propiedades especificas3, siendo las que se mencionan a continuación: 

 

 Tipo I: Para uso general que no requiera propiedades especiales de 

cualquier otro tipo. Ejemplo: pisos, pavimentos, edifícios, estruturas, 

elementos pré-fabricados. 

 Tipo II: Para uso general, y específicamente cuando se desea 

moderada resistencia a los sulfatos o moderado calor de Hidratación, 

ejemplo: tuberías de drenaje, muros de contención, pilas, presas, etc 

 Tipo III: Para ser Utilizado cuando se requiere altas resistencias 

iniciales, por ejemplo en la construcción, cuando es necesario retirar 

soportes  lo más pronto posible.  

 Tipo IV: Para emplearse cuando se desea bajo calor de Hidratación, 

están dirigidos a obras con estructuras de tipo masivo, como por 

ejemplo grandes presas. 

 Tipo V: Para emplearse cuando se desea alta resistencia a los sulfatos, 

está dirigido a obras de excavación, tuneles, diques marinos. 

 

Los tipos de Cemento Portland con adición están establecidos en la NTP 

334.082(Norma Técnica Peruana), están basados en los atributos del 

cemento Portland relativos a la performance del concreto, incluyendo 

desarrollo de resistencias, resistencia al sulfato, calor de hidratación y 

resistencia a la reacción álcali-sílice. La performance del concreto es 

dependiente de muchos factores tales como las características de otros 

materiales del concreto, diseño de la mezcla, producción, manipuleo y 

condiciones ambientales. Para las propiedades de performance del 

concreto, incluyendo permeabilidad, resistencia a ciclos de hielo - deshielo 

y al descascaramiento por sales de deshielo, se puede obtener 

información adicional a través de ensayos comparativos de concretos.  

 

 

3Norma Técnica Peruana 334.009 Cementos Portland, Requisitos, 2005, 3ra edición 
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Los cementos que conforman estos tipos se designarán como "Cemento 

Portland" con características especiales indicadas por tipo, mencionadas 

a continuación4: 

 

 Tipo GU: Cemento Portland para construcciones generales. Usar 

cuando no se requieran propiedades especiales.  

 Tipo HE: De alta resistencia inicial. 

 Tipo MS: De moderada resistencia a los sulfatos. 

 Tipo HS: De alta resistencia a los sulfatos. 

 Tipo MH: De moderado calor de hidratación. 

 Tipo LH: De bajo calor de hidratación. 

 

2.2.2 Materia Prima Del Cemento Portland 

 

Para fabricar cemento pueden utilizarse tanto minerales de origen natural 

como productos industriales. Como materiales de partida sirven 

sustancias minerales, que contienen los componentes principales del 

cemento: CaO, SiO2, Al2O3, y Fe2O3 (cal, sílice, alúmina y óxidos de 

hierro). Estos componentes raramente se encuentran en las proporciones 

deseadas, en una sola sustancia. Por lo tanto, la mayoría de las veces se 

ha de elegir la mezcla de un componente rico en cal (Componente 

Calcáreo) con otro pobre en cal pero que contiene más Al2O3 y Fe2O3 

(componente arcilloso). Estos dos componentes son por regla  general, la 

caliza y la arcilla5. 

 

Las materias primas esenciales para la fabricación de cemento son la 

caliza y las arcillas, ambas rocas son sedimentarias. Los yacimientos de 

caliza no solo se encuentran como calizas fósiles, sino como mezclas  de 

caliza y arcilla. 

 

 

4Norma Técnica Peruana 334.082 Cementos Portland, Especificación de la Performance, 2008, 3ra edición 
5Duda, Walter H; “Manual Tecnológico del Cemento”; Editores Técnicos Asociados S.A. Barcelona 1977 
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2.2.2.1 Componente Calcáreo  

 

 2.2.2.1.1 Caliza 

El carbonato de calcio (CaCO3) abunda en la naturaleza. Para 

fabricar cemento es adecuado el procedente de todas las 

formas geológicas. Las formas más puras de la caliza son el 

espato calizo (calcita) y la aragonita6. 

 

Las formas más comunes  del carbonato de calcio y más 

parecidas al mármol están constituidas por la caliza y la Creta. 

Solamente los yacimientos de caliza muy puros son de color 

blanco. 

Figura 2.1 Caliza 

 

Fuente: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LR485V43-FC3962-
16BP/ROCA%20CALIZA.jpg 

 

2.2.2.1.2 La Creta 

Es una roca sedimentaria calcárea, ligera y de grano 

muy fino, de color blanco o gris, la creta posee una 

estructura suelta, terrea; esto califica a la Creta para la 

fabricación de cemento por vía húmeda. En algunos yacimientos 

el contenido de CaCO3 de la Creta llega al 98 – 99% con 

adiciones de SiO2, Al2O3 y MgCO3. 

 

 

 

6Duda, Walter H; “Manual Tecnológico del Cemento”; Editores Técnicos Asociados S.A. Barcelona 1977 

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LR485V43-FC3962-16BP/ROCA%20CALIZA.jpg
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1LR485V43-FC3962-16BP/ROCA%20CALIZA.jpg
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                           Figura 2.2  La Creta 

 

Fuente: http://www.carbonatocalcico.es/wp-

content/uploads/2012/11/creta-nueva.jpg 

 

2.2.2.1.3 La Marga 

Son las calizas que van acompañadas de silice y productos 

arcillosos, asi como oxido de hierro. Debido a su abundancia 

con frecuencia son usadas como materia prima para la 

fabricacion de cemento.  

 

La dureza de la marga es menor que la de la caliza. Sin embargo 

es raro hallar yacimientos de esta materia prima. 

 

Figura 2.3  La Marga 

 

Fuente:http://www.regmurcia.com/servlet/integra.servlets.Imagenes?ME

THOD=VERIMAGEN_52265&nombre=MARGA_4_res_720.jpg 

 

 

http://www.regmurcia.com/servlet/integra.servlets.Imagenes?METHOD=VERIMAGEN_52265&nombre=MARGA_4_res_720.jpg
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2.2.2.2 Componentes de la Arcilla 

La segunda materia prima importante para la fabricación de 

cemento es la arcilla. Las arcillas en esencia, son productos de 

meteorización de silicatos de los metales alcalinos y 

alcalinotérreos, en particular de los feldespatos y micas. La parte 

principal de las arcillas está formada por hidrosilicatos de alúmina.  

El punto de fusión de las arcillas se halla entre los límites de 1150°C 

hasta los 1785°C. La composición química de las arcillas varía 

desde aquellas que se aproximan a los minerales puros de la arcilla 

hasta las que contienen agregados de hidróxido de hierro, sulfuro 

de hierro, arena, carbonato de calcio, etc. El hidróxido de hierro es 

el componente colorante más frecuente en las arcillas. Las arcillas 

sin impurezas son blancas. 

 

2.2.2.3 Componentes Correctores 

Los componentes correctores se añaden en los casos en que las 

materias primas disponibles no contienen  en cantidades 

suficientes uno de los componentes químicamente necesarios en 

el crudo. Así, se aplica, por ejemplo, arena como material adicional 

para elevar el contenido en anhídrido silícico, o también arcillas de 

muy alto contenido en SiO2. Si carecen de los suficientes óxidos de 

Hierro se utilizan como correctores minerales de Hierro o cenizas 

de la tostación de pirita.  

 

En la tabla 2.1 se indica la composición de algunos materiales 

correctores. 
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Tabla 2.1: Composición Química de los Componentes Correctores 

Componente 

% 
Diatomeas Bauxita 

Cenizas 

pirita 

Mineral 

de 

Hierro 

Ceniza 

Volante 
Arenas 

Perdida al 

Fuego 
6.2 15-20 - 5 -12 0.2-0.4 0.2 

SiO2 77 16-22 6.6 - 25 20 -25 26-36 99.2 

Al2O3 
9.6 

44-58 2 - 16 3 -9 6.5-9.5 - 

Fe2O3 40-16 62 - 87 45 -60 5-8 0.5 

CaO 0.3 2-4 0.7 - 0.9 0.5 -2.5 42-50 - 

MgO 0.9 0.1-1 0.2 - 2 1.5 -7 3-4 - 

SO3 - - 0.8 - 8 0.3 -0.6 2.5-3 - 

Na2O 
1.5 

- - - 0.8-3.5 - 

K2O - - - - - 

Fuente: Manual Tecnológico del Cemento 

 

2.3  HARINA CRUDA 

 

2.3.1 Definición 

 

Se le conoce como harina cruda a la mezcla de materias primas crudas 

con composición poli-mineral y poli-dispersa que han sido pulverizadas, 

homogenizadas y con composición química definida, con características 

adecuadas y reguladas para poder entrar en los procesos de calcinación 

y clinkerización7. 

 

2.3.2 Preparación de harina cruda 

En la mayoría de procesos modernos, la preparación de harina cruda se 

lleva a cabo ingresando material pre-homogenizado a molinos de tipo 

vertical o de bolas y controlando los perfiles de composición química y 

granulométrica de forma que se mantengan en los valores deseados.  

 

7Otto Labahm; “Prontuario del Cemento”; Editores Técnicos Asociados S.A. Barcelona 1985 
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El control de los porcentajes de los óxidos se hace usando materiales 

correctivos durante la operación de los molinos, que pueden ser calizas 

de alta pureza, materiales ricos en sílice y algunos materiales con valores 

considerables de óxidos de hierro. Los sistemas actuales de pre-

homogenización permiten que la cantidad de materiales correctivos sea 

mínima, debido a que los ajustes se hacen principalmente en la etapa de 

pre-homogenización. El control de la finura (granulometría) se hace 

generalmente a través de la determinación de los porcentajes retenidos 

en tamices de 100 y 200 micrómetros, los cuales deben ser generalmente 

menores al 10%.  

 

2.3.3 Parámetros  de control de la harina cruda 

 

Para la fabricación de cementos es preciso disponer de forma natural, u 

obtener de forma artificial,  mezclas de materias primas cuya composición 

química este comprendida entre ciertos límites.  

Los  porcentajes medios de los óxidos individuales en harina cruda para 

la producción de Clinker para la fabricación de cemento Portland son: 

 

 CaO 42.0 ± 1.0% 

 SiO2, 13.5 ± 0.5% 

 Al2O3, 3.25 ± 0.3% 

 Fe2O3, 1.75 ± 0.25% 

 MgO, menor a un 2% 

 pérdida al fuego, 35.0 ± 2 % 

 Na2O + K2O, 0.7 ± 0.3% 

 

La producción continua de cemento de alta calidad solo es posible, en 

primer lugar, si el crudo tiene una composición química optima y, en 

segundo lugar si esta composición oscila entre límites lo más estrecho 

posible.  
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En la práctica, la composición del crudo (y también la del clinker) se 

designa y se caracteriza en la mayoría de los casos mediante relaciones 

(módulos), para cuyo cálculo se usan los porcentajes de óxidos 

determinados por análisis químico. En la fabricación de cemento, se 

acostumbra trabajar con tres módulos que agrupan los porcentajes de los 

óxidos más importantes. 

 

Los parámetros de control de calidad en la elaboración de la harina cruda 

son: el factor de saturación de cal (LSF), el módulo de Sílice (MS), y el 

módulo de alúmina (MA). 

 

2.3.3.1 Factor de Saturación de Cal (LSF)  

Nos da el contenido óptimo de CaO en la harina cruda, y representa 

la cantidad de CaO que puede reaccionar con los otros tres óxidos 

principales (SiO2, Al2O3, Fe2O3) para formar las fases del clinker sin 

formar cal libre. A una LSF > 100, la formación de cal libre es 

inevitable. Un contenido elevado de LSF en el crudo permite que 

durante la cocción se formen las fases del clinker más ricas en cal, 

las cuales poseen las propiedades más favorables, particularmente 

por lo que respecta al desarrollo de las resistencias del cemento.  

 

Si hubiese un exceso de cal no combinada en el clinker (es decir 

en forma de cal libre CaO), esta podría dar por reacciones 

posteriores del cemento con el agua, a daños en los morteros u 

hormigones a causa del fenómeno de expansión. Por lo tanto, el 

contenido óptimo de LSF debe ser alto pero no excesivo8. 

  

El LSF se calcula en la expresión: 

 

 

        

Rango usual en el crudo: 98 – 102 (según bibliografía) 

8 Otto Labahm; “Prontuario del Cemento”; Editores Técnicos Asociados S.A. Barcelona 1985 
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2.3.3.2 El módulo de sílice (MS)  

Este módulo caracteriza la relación entre sólido y líquidos en la 

sinterización, ya que el SiO2 predomina ampliamente en las fases 

solidas (alitas y belitas), mientras que por el contrario el Al2O3 y el 

Fe2O3 predominan en la fase liquida. 

 

El MS se calcula por la expresión9: 

 

                     Rango usual en el crudo: 1.8 – 3.6 (según bibliografía) 

 

2.3.3.3 Modulo de Aluminio (MA) o Modulo de Fundentes 

Este módulo caracteriza la composición de la fase Fundida, si los 

valores de Fe2O3 son crecientes, entonces los valores decrecientes 

del Módulo suponen una disminución de la viscosidad del fundido. 

Para valores MF<0.638 deja de formarse la fase Aluminato 

Tricalcico (C3A) del clinker: los cementos exentos de C3A presentan 

una elevada resistencia química al ataque por sulfatos.  

 

El MA se calcula por la expresión10: 

 

  Rango usual en el crudo: 1 – 3 (según bibliografía) 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10  Otto Labahm; “Prontuario del Cemento”; Editores Técnicos Asociados S.A. Barcelona 1985 
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2.4 PROCESO DE FABRICACION DEL CEMENTO  

 

En la industria de cemento el proceso de producción abarca desde la explotación 

de las materias primas hasta el empacado del producto final. 

Este proceso se inicia con la extracción de la caliza y la arcilla de la cantera. Este 

material debe ser reducido de tamaño, lo cual se hace en sucesivas etapas 

pasando del tamaño de la roca al de un grano de harina. Al iniciar el último paso 

de reducción se dosifican las otras materias primas y el material así preparado, 

está listo para ingresar al horno. 

 

Figura 2.4: Etapas de fabricación del cemento 

 

Fuente: http://es.slideshare.net/arqui_rivera/el-cemento?next_slideshow=2 

 

Existen dos grandes métodos de producción de cemento; el primero es el 

sistema de producción por vía húmeda que es cuando la molienda se realiza en 

presencia de agua; esta forma facilita el transporte y disminuye el impacto 

ambiental por polución, pero encarece la producción al incrementarse el 

consumo de combustible en la cocción para extraer el exceso de agua. El 

segundo método es el sistema de producción por vía seca, en este proceso el 

producto de la molienda es una harina que se deposita en silos especiales en los 

cuales se homogeniza por medio de agitación por aire.  

 

La fabricación de cemento se puede resumir en las siguientes etapas: 

 Extracción de materias primas 

 Reducción de tamaño de partícula y homogenización (harina cruda) 

http://es.slideshare.net/arqui_rivera/el-cemento?next_slideshow=2
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 Procesos de calcinación y clinkerización (clínker) 

 Molienda de clínker y mezcla con aditivos 

 

Este proceso se muestra en la Figura 2.5 

 

Figura N°2.5 Diagrama de Flujo del Proceso de Fabricación del Cemento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.4.1 Explotación 

El proceso inicia con la explotación de la materia prima; la caliza o rocas 

duras se explotan por sistemas de voladuras de fracturación y la arcilla o 

rocas blandas se extraen con cargadores. 

 

2.4.2 Conminución 

El material extraído se reduce de tamaño por impacto y/o presión hasta 

obtener la granulometría apropiada para el proceso (Tamaño máximo de 

1 a 2 pulgadas). 

 

2.4.3 Pre Homogenización 

Las materias primas se mezclan por separado; para garantizar la 

uniformidad de cada una de ellas y minimizar la variabilidad en su 

composición química. 

Las materias primas se almacenan y luego se transportan por separado a 

las tolvas, para ser dosificadas en los diferentes procesos (Fabricación 

Clinker y Molienda de Cemento). 

 

2.4.4 Diseño y Dosificación 

Se realiza un diseño de mezcla (harina) para encontrar la dosificación de 

las materias primas que nos facilite   la composición deseada de la harina. 

El diseño de crudo permite el manejo de los recursos y así garantizar 

mayor vida útil de los materiales en las minas. 

 

2.4.5 Molienda 

El material dosificado de las tolvas es transportado al molino de bolas, 

donde se realiza el desmenuzamiento del material por el movimiento de 

los cuerpos moledores. La molienda se realiza por choque y rozamiento 

entre los cuerpos moledores y las paredes blindadas del molino. 

El material se obtiene con un retenido en Tamiz 170 (90μ) de 18-20% es 

llamada harina cruda. 

 

 

2.4.6 Homogeneización 
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El material molido es transportado por medio de un elevador al silo de 

homogenización. 

En el silo se homogeniza la harina cruda, mediante un sistema de 

fluidificación que permite el continuo movimiento de la harina, 

garantizando una mayor uniformidad en su composición química y así 

proporcionarle al horno una harina de mayor calidad. 

 

2.4.7 Descarbonatación y Clinkerización 

El material molido y homogenizado se transporta a un sistema de torre de 

precalentado (Intercambiador)  con el fin de llevar la harina a una 

temperatura de 870 °C 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 al horno rotatorio en el cual 

alcanza una temperatura de 1450°C que permite la transformación de la 

harina en Clinker. 

 

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 120C; 

Esta corriente de aire se conoce como aire secundario. 

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

tricalcico y dicálcicos, 3CaO.SiO2  y 2CaO.SiO2, (comúnmente llamados 

alita y belita respectivamente), los cuales quedan inmersos en una matriz 

de aluminato tricálcico, 3CaO.Al2O3, y  ferroaluminato tetracálcico, 

4CaO·AI2O3·Fe2O3,   estos últimos conocidos como fase líquida del 

clínker. 

 

2.4.8 Molienda 

Finalmente,  el último  paso  en  la  manufactura  de  cemento  es  mezclar  

el clínker con aproximadamente  un 5 % de yeso(CaSO4 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 
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éste se pone en contacto con agua. 

 

2.4.9 Empaque 

El cemento se empaca en bolsas de 42.5Kg. El proceso de empaque se 

realiza mediante un empacado manual. 

 

2.4.10 Almacenamiento 

El cemento se almacena en bodega cubierta. 

 

2.4.11 Despacho 

Se programa y se ordena el cargue de cemento de acuerdo a los pedidos 

del cliente11. 

 

2.5 CLINKER  

 

2.5.1 Definición 

Mineral sintético hidráulicamente activo producido a partir de la 

calcinación y sinterización de una mezcla adecuada de materiales ricos 

en óxidos de calcio, sílice, hierro y aluminio, el cual constituye la mayor 

proporción en el cemento Portland12. 

 

2.5.2 Composición del clínker 

El cemento Portland tiene cinco componentes fundamentales: 

 SiO2.3CaO o alita, silicato tricálcico, C3S. 

 SiO2.2CaO o belita, silicato dicálcico, C2S. 

 Al2O3.Fe2O3.4 CaO, aluminoferrito tetracálcico, C4AF. 

 Al2O3.3CaO, aluminato tricálcico, C3A. 

 Fe2O3.2CaO, ferrito dicálcico, C2F. 

 CaO, cal libre sin reaccionar. 

 

 

11FRITZ-KEIL. “Cemento, Fabricación, Propiedades, Aplicaciones”. Editores Técnicos Asociados. España   

12Otto Labahm; “Prontuario del Cemento”; Editores Técnicos Asociados S.A. Barcelona 1985 

2.5.3 Características de las fases minerales del  Clinker  
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El Clinker consta principalmente de cuatro componentes: Silicato 

Tricalcico (C3S); Silicato Dicalcico (C2S); Aluminato Tricalcico (C3A) y el 

Ferro aluminato Tetra cálcico (C4AF), siendo las variables dependientes 

del proceso. Estos compuestos se originan, a temperaturas del orden de 

1300-1500 °C, por una serie de reacciones entre el CaO, de una parte, y 

el Al2O, SiO2, FeO2 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 13. 

 

En la Tabla 2.2 se presenta la influencia que tienen los principales 

compuestos presentes en el clinker en sus propiedades químicas, físicas 

y mecánicas. 

 

Tabla 2.2 Influencia de los compuestos del Clinker 

Compuesto 
Resistencia 

Temprana 

Resistencia 

Final 

Desarrollo 

de 

resistencia 

Calor de 

Hidratación 

(cal/g) 

Expansión o 

Contracción 

Resistencia 

química 
Fraguado 

C3S Alta Alta Rápido 120 - Normal Rápido 

C2S Baja Alta Lento 62 - Normal Lento 

C3A Baja Baja Muy Rápido 207 
Contracc. 

temprana 

Baja 

resistencia 

Muy 

Rápido 

C4AF Muy Baja Muy Baja Rápido 100 - 
Alta 

resistencia 
Rápido 

CaO - - - - Expansión 
Baja 

resistencia 
Rápido 

MgO - - - - 
Expansión 

retardada 
- - 

SO3 - - - - Expansión - Lento 

Fuente: Manual del cemento 

 

 

13Otto Labahm; “Prontuario del Cemento”; Editores Técnicos Asociados S.A. Barcelona 1985 
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Durante su paso por el horno, la harina sufre diferentes reacciones para 

formar un producto intermedio llamado “Clinker”. Ver Tabla 2.3 

 

Tabla 2.3 Transformaciones químicas en el tratamiento térmico del crudos  

(Reacciones principales en la clinkerización) 

 

Fuente: Otto Labahm; “Prontuario del Cemento”; Editores Técnicos Asociados S.A. Barcelona  

1985 

 

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), tal como lo designo 

Tornebohmen 1897, el cual distinguió las fases microscópicamente, a 

pesar que aún no conocía su composición14.  

 

14 J.M. Fernández Paris; “Microscopia del Clinker de Cemento Portland”; Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento. 
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. 

 

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 (K2SO4 y Na2SO4). 

Algo muy básico se ha establecido de las características de cada una 

de las fases minerales: 

 

2.5.3.1 Silicato  Tricálcico (C3S) 

Es la fase mayoritaria del clínker del cemento Portland y recibe    

comúnmente el nombre de Alita, nombre dado por Tornebohm.  

Constituye de un 50 a un 70% de los clínkeres normales. Existen 6 

formas cristalinas de este mineral de las cuales se han observado 

3 en el clínker. 

Durante la temperatura de clinkerización, la fase romboédrica, 

incorpora varios iones en solución sólida Mg, Al, Fe, etc. Al enfriar 

la estructura rombohédrica no es estable y normalmente suceden  

Cambios polimórficos, que se podrían llamar estructuras 

rombohédricas distorsionadas.  

Las impurezas tienen un rol dual, 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 alita15. 

 

La formación de alita empieza a una temperatura de  1250 °C 

(límite inferior de estabilidad). A esta temperatura, también 

empieza a formarse la fase líquida.  

 

 
15J.M. Fernández Paris; “Microscopia del Clinker de Cemento Portland”; Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento. 
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• 

 

2.5.3.1.1 Características  Técnicas 

 Principal constituyente  apartador 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 

 

2.5.3.2  Silicato Dicálcico (C2S)   

La belita o silicato di cálcico es un mineral secundario del clínker y 

generalmente constituye de un 15 a un 30% del éste. 

 

Existen 5 formas del mineral de las cuales 3 formas se observan en 

el clínker. Este mineral además de ser un mineral final del clínker, 

también es un reactivo intermedio que se combina con CaO para 

formar alita.  

Se presenta bajo 3 formas enantiomorficas, α, β, ɤ. La forma α no 

es hidráulica, da escasa resistencia mecánica,  la β se hidrata  a  

una velocidad   que  es  dependiente   del  tipo   de  estabilizador 

empleado  y  la ɤ es inerte. Sus cristales adoptan formas  

redondeadas y aparecen dispersos y generalmente agrupados. 

La forma β es el polimorfo  usual en el clinker de cemento  Portland 

son relativamente  grandes, los contornos son suaves y 

redondeados16. 

La formación de belita es el resultado de una combinación entre 

los componentes calcita y sílice en la mezcla cruda.  

 

 

 

 

16 J.M. Fernández Paris; “Microscopia del Clinker de Cemento Portland”; Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento. 

 



31 
 

2.5.3.2.1 Características Técnicas 

 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. 

 

2.5.3.3 Aluminato  Tricálcíco  (C3A)   

El C3A, es conocido generalmente con el nombre de fase intersticial 

oscura por su menor poder reflector y mayor reactividad con los 

ácidos, razón por la cual toma una coloración más oscura. 

Cristalizando entre los silicatos ya formados presenta,  

generalmente, formas irregulares: pero si el campo y la velocidad 

de enfriamiento lo permiten, cristaliza en prismas rectangulares17.  

 

2.5.3.3.1 Características  Técnicas 

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 reacción  con los sulfatos  

con un aumento  de volumen (expansión). 

 

2.5.3.4 Ferroaluminato Tetracálcico (C4AF) 

El C4AF, constituye la fase intersticial clara. Cristaliza en el sistema 

Rómbico. La presencia de elementos como Mg, Si, Na, K, Ti, Mn y 

otros forman soluciones sólidas de composición compleja, que no 

se pueden expresar por una fórmula definida18. 

 

 

 

 

17-18luis Fernando Rodríguez Araque; “Aplicación de la microscopia óptica En la industria del cemento”; 

Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTC 
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2.5.3.4.1 Características Técnicas 

Presenta una hidratación lenta y regular, apenas contribuye 

al desarrollo de las resistencias, calor de hidratación 

moderado. Comunica su color al cemento ordinario. 

 

2.5.3.5 Otras Fases del Clinker 

La mayor parte de los clinkeres contienen cal libre CaO (cal no 

combinada) en proporción igual o menor de 2% en masa. Es 

debida, bien sea a una inadecuada preparación del crudo 

(demasiado grueso o in homogéneo), bien a una cocción 

insuficiente (tal que no permite su combinación con otros óxidos), 

bien a un enfriamiento lento (que posibilita la descomposición del 

C3S y del C3A). o bien, finalmente, a un contenido demasiado alto  

cal (LSF). La cal libre es indeseable, ya que en concentraciones 

altas (superiores al 2.5%) puede causar expansión en los morteros 

y hormigones. Ahora los clinkeres ricos en MgO pueden contener 

MgO libre (periclasa). La periclasa es indeseable, puesto que en 

proporciones altas puede producir una expansión semejante  a la 

de la cal (expansión por magnesia) 19.  

 

2.6  PUZOLANA 

  

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,  

 

 

19luis Fernando Rodríguez Araque; “Aplicación de la microscopia óptica En la industria del cemento”; 

Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia UPTC 
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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. 

 

La producción de cementos con adiciones activas, tanto puzolanas como otros 

materiales, surge como una solución técnica a problemas específicos planteados 

por los avances tecnológicos en el área de la construcción20. 

 

2.6.1 Características de las Puzolanas 

 

2.6.1.1 Propiedades Físicas de las Puzolanas 

Las características 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 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 

que tiene una densidad menor que la del cemento Pórtland. 

 

 

 

 

 

20 http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/759/3/CAPITULO1.pdf 
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2.6.1.2  Propiedades Químicas de las Puzolanas 

Cuando a las puzolanas se las muele 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 (SiO2, Al2O3, Fe2O3) sea mayor del 70%. Se trata que la 

puzolana tenga una estructura amorfa21.  

 En la tabla 2.4 se muestra la composición Química de las 

puzolanas Naturales. 

 

Tabla 2.4 (**) Óxido de Magnesio (MgO), de Sodio (Na2O), de Titanio 

(TiO2), de Fósforo (P2O5) y de Manganeso (Mn2O3) 

Elemento 
Porcentaje 

% 

SiO2 65-74 

Al2O3 14-17 

CaO 5-9% 

Fe2O3 4-8% 

K2O 3-4% 

Otros  (**) 9-12% 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Puzolana 

 

2.6.2 Requisitos de las Puzolanas 

 

Las puzolanas tienen que cumplir con los siguientes requisitos físicos y 

químicos establecidos por la Norma Técnica Peruana (NTP 334.104): 

 

 

21FRITZ-KEIL. “Cemento, Fabricación, Propiedades, Aplicaciones”. Editores Técnicos Asociados. España 

1973 

http://es.wikipedia.org/wiki/SiO2
http://es.wikipedia.org/wiki/Al2O3
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_f%C3%A9rrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Puzolana
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2.6.2.1 Requisitos Físicos 

 

Tabla 2.5 Requisitos Físicos de la Puzolana 

 

                        Fuente: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/759/3/CAPITULO1.pdf 

 

2.6.2.2  Requisitos Químicos 

 

Tabla 2.6 Requisitos Químicos de la Puzolana 

 

Fuente: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/759/3/CAPITULO1.pdf 

 

2.6.3 Características de los Cementos con adición  de Puzolana 

 

2.6.3.1  Características Físicas 

La fineza de los cementos con adición de puzolana es mayor que 

en un cemento portland puro molido en las mismas condiciones, ya 

que a la fineza contribuye la de la puzolana que es mayor. Cuanto 

mayor sea la finura del cemento con adición de puzolana, se 

desarrollarán de mejor manera las reacciones de hidrólisis, dando 

lugar a un mayor desarrollo de hidrosilicatos, hidroaluminatos y 

geles por unidad de volumen, aumentando los gradientes de 

resistencia a la compresión y flexo tracción, sobre todo a corto 

plazo. 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/759/3/CAPITULO1.pdf
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En cuanto a la consistencia normal que es la que permite conocer 

exactamente el volumen de agua necesario para obtener una pasta 

de consistencia plástica y que el cemento brinde un tiempo de 

fraguado normal; en el caso del cemento con adición de puzolana 

la relación agua/cemento es mayor que la del cemento portland sin 

adición de puzolana. 

La densidad real del cemento portland con adición de puzolana es 

un poco inferior al del cemento portland sin adición de puzolana; y 

es tanto menor mientras más puzolana se le adicione ya que la 

densidad de ésta es menor que la del cemento portland puro. 

El fraguado del cemento se da en dos etapas: El fraguado inicial 

que se da al término del amasado formándose una pasta que se 

mantiene plástica durante unos minutos, consolidándose luego 

rápidamente al mismo tiempo que aumenta su temperatura; y, el 

fraguado final que se da cuando la pasta se convierte en un bloque 

rígido; este fraguado seguirá durante meses y hasta años: En el 

caso de los cementos con adición de puzolana, alcanza su tiempo 

de fraguado más lento, debido a que primero ocurren las 

reacciones del clinker, para luego empezar a reaccionar los 

elementos de la puzolana con el hidróxido de calcio liberado. 

En cuanto a la expansión, en los cementos con adición de puzolana 

es menor por eliminar la cal libre que es una de las causantes de 

este fenómeno.  

La resistencia a la compresión nos da una idea clara de la calidad 

de un cemento; la sustitución por puzolana del cemento portland 

reduce siempre la resistencia de la primera época, aunque 

aumenta la resistencia final22. 

 

 

 

 

 

22FRITZ-KEIL. “Cemento, Fabricación, Propiedades, Aplicaciones”. Editores Técnicos Asociados. España 

.1973 
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2.6.3.2 Características Químicas 

Cuando un cemento con adición de puzolana reacciona con el 

agua, ocurren dos Reacciones completamente diferentes: 

hidratación de los componentes del clinker y combinación de los 

óxidos reactivos de la puzolana con la cal liberada por el cemento. 

Una característica importante que le confiere la adición de puzolana 

al cemento portland es la mayor resistencia al ataque químico y 

particularmente al agua de mar, siendo este el motivo principal del 

empleo de las puzolanas en el cemento porque los hormigones 

fabricados con cemento con adición de puzolana, tienen una gran 

resistencia al ataque de las aguas marinas o de  

las terrestres muy puras, o ricas en sulfatos y otras con 

constituyentes agresivos. Su acción beneficiosa reside en la 

combinación de los constituyentes de la puzolana con el hidróxido 

de calcio formando compuestos insolubles. 

 

2.6.3.3 Clasificación de las Puzolanas 

Las puzolanas se clasifican en dos grandes grupos: Puzolanas de 

origen Natural y Puzolanas de origen artificial. 

 

2.6.3.3.1 Puzolanas Naturales 

Las puzolanas de origen natural se subdividen en puzolanas 

naturales de origen volcánico o piroclastico  y las puzolanas 

naturales que no tienen origen volcánico. 

Las puzolanas naturales son por lo general vidrios 

piroclásticos, que contienen como fase activa principalmente 

las fases vitrias o zeoliticas, originados como consecuencia 

de una erupción volcánica explosiva. La violenta explosión 

del magma en la atmósfera es, responsable del enfriamiento 

rápido, la introducción del estado amorfo y 

consecuentemente de la reactividad, favorecido también por 

el carácter ácido y por la morfología del vidrio y por lo tanto 

provee una alta área superficial. 
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Las puzolanas naturales incluyen ciertas rocas incoherentes 

y compactas, de origen volcánico; rocas altamente silíceas, 

posibles residuos de minerales que sufrieron un 

considerable ataque químico; y materiales silíceos, 

compuestos por esqueletos de seres vivos. Los depósitos 

mayores son de origen volcánico, y a partir de ellos se 

obtiene la mayor parte de la puzolana. 

Las puzolanas naturales  que no se originen propiamente 

de una actividad volcánica poseen reactividad gracias a su 

alto contenido de fase amorfa principalmente sílice amorfa 

que por su inestabilidad tiene gran reactividad frente al 

calcio como las tierras diatomáceas. 

 

2.6.6.3.2 Puzolanas de origen Artificial 

Las puzolanas de origen artificial comprenden 

principalmente:  

 

 Cenizas volantes: Son las cenizas que se producen 

en la combustión de carbón mineral (lignito) 

fundamentalmente en las plantas térmicas de generación de 

electricidad. 

 Arcillas activadas o calcinadas artificialmente: 

Son los residuos de la quema de ladrillos de arcilla y otros 

tipos de arcilla que hayan estado sometidas a temperaturas 

superiores a los 800 ºC. 

 Escorias de fundición: Principalmente de la 

fundición de aleaciones ferrosas en altos hornos. Estas 

escorias deben ser violentamente enfriadas para lograr que 

adquieran una estructura amorfa. 

 Las cenizas de residuos agrícolas: La ceniza de 

cascarilla de arroz y las cenizas del bagazo y la paja de la 

caña de azúcar. Cuando son quemados convenientemente, 

se obtiene un residuo mineral rico en sílice y alúmina, cuya 

estructura depende de la temperatura de combustión23. 
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Puzolana 
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2.7 YESO  

 

El Yeso, piedra de yeso, yeso crudo, yeso natural o aljez es un mineral 

compuesto de sulfato cálcico cristalizado con dos moléculas de agua (sulfato de 

calcio dihidrato: CaSO4·2H2O). Se encuentra muy abundante en la naturaleza, 

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 

(CaSO4·½H2O), 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 

semihidrato (CaSO4·½H2O) o 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 instantánea24. 

 

2.7.1 Tipos de Yeso en Construcción 

 

Esta clasificación obedece a los nombres corrientes de los yesos 

diferenciándose principalmente en la composición de sus fases. 

 

 

24FRITZ-KEIL. “Cemento, Fabricación, Propiedades, Aplicaciones”. Editores Técnicos Asociados. España 

.1973 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://www.construmatica.com/construpedia/Agua
http://www.construmatica.com/construpedia/Arcilla
http://www.construmatica.com/construpedia/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocl%C3%ADnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Macla
http://es.wikipedia.org/wiki/Alabastro
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2.7.1.1  Yeso de moldeo o escayola 

Este material debe poseer las máximas cualidades de pureza y 

resistencia, por ser el requerido en la industria de yesos de moldeo 

y prefabricados, cuyo desarrollo ha promovido la tecnificación de 

los métodos convencionales con exigencias específicas de calidad. 

Están constituidos fundamentalmente por hemidratos. Estos yesos 

se caracterizan también por tener un grado de finura más elevado. 

 

2.7.1.2 Yeso de enlucir o yeso blanco 

Está constituido por dos componentes fundamentales, yeso 

hemihidratado y yeso sobrecocido, que está integrado por una 

mezcla de anhidritas III y II, en la cual predomina ésta última.  

 

2.7.1.3 Yeso Negro 

Yeso más basto, de tono oscuro,  es el que se obtiene con aljez que 

contiene gran cantidad de impurezas, directamente calcinado, por 

lo que se ennegrece con los humos y cenizas de los combustibles 

 

2.7.1.4 Otros tipos de yeso 

Los yesos calcinados a temperaturas altas, se han empleado 

fundamentalmente en pavimentos y acondicionamientos acústicos. 

El denominado yeso mármol o cemento Keene, está constituido por 

un yeso de enlucido al cual se le adicionan sales de alumbre y es 

sometido a una segunda cocción alrededor de los 600 °C. Tiene un 

fraguado lento, su propiedad fundamental es no presentar 

retracciones ni expansiones25. 

 

 

 

 

 

25http://www.ecoingenieria.org/docs/LOS_YESOS_2005.pdf 

2.2.1.5 Usos del Yeso triturado 
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El Yeso en su estado Natural Triturado puede ser usado para: 

 

 El polvo de aljez o Yeso natural se emplea en los procesos de 

producción del cemento Portland, donde actúa como elemento 

retardador del fraguado. 

 Mejorar las tierras agrícolas, por su composición química, rica 

en azufre y calcio, hace del yeso un elemento de gran valor 

como fertilizante de los suelos, empleando el mineral 

pulverizado para que sus componentes se puedan dispersar en 

el terreno. 

 Una de las aplicaciones más recientes del yeso es la 

"remediación" de suelos, esto es, la eliminación de elementos 

contaminantes de los mismos, especialmente metales pesados. 

 Es utilizado para obtener ácido sulfúrico. 

 Se usa como material fundente en la industria cerámica. 

 El yeso es la materia prima que, molturada y cocida en hornos 

especiales, sirve para obtener el yeso para construcción, 

utilizado en albañilería como pasta para guarnecidos, enlucidos 

y revocos, o como pasta de agarre y de juntas. 

 También es utilizado para obtener estucados, paneles de yeso 

prefabricados y escayolas26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26http://es.wikipedia.org/wiki/Yeso 

2.8 TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN 

Los rayos x son radiaciones electromagnéticas de longitud de onda corta que se 

produce cuando se desaceleran los electrones de alta energía o por transición 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento_Portland
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraguado
http://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilizante
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cer%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Yeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Estuco
http://es.wikipedia.org/wiki/Escayola
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de  electrones que están en los orbitales internos de los átomos. Los valores de 

las longitudes de onda de los rayos x están entre aproximadamente 10-5 Å a 100 

Å; pero la espectroscopia de rayos x ordinaria se limita a la región de casi 0.1 Å 

a 25 Å (1 Å=0.1nm=10-10m)27. 

                        

Figura  2.6  Espectro Electromagnético 

 

Fuente: http://www.wisphysics.es/2012/02/que-son-las-radiaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

27Otto Labahm; “Prontuario del Cemento”; Editores Técnicos Asociados S.A. Barcelona 1985. 

Para fines analíticos, los rayos x se obtienen de cuatro maneras: 
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 Por bombardeo de un blanco metálico con un haz de electrones de 

elevada energía 

 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 

 Al usar una fuente radioactiva cuyo proceso de desintegración produce 

una emisión de rayos x  

 A partir de una fuente de radiación Sincrotrón  

 

En la industria del cemento Portland, conocer la caracterización de la materia 

prima, de los productos intermedios y del producto final es de vital importancia 

tanto para el desarrollo del proceso como para obtener un producto final que 

cumpla con las especificaciones técnicas deseadas.  

 

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, 

FRX; 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: 

 

2.8.1 Difracción de RX 

 

Fue derivada por los físicos británicos William Henry Bragg y su hijo 

William Lawrence Bragg en 1913. La ley de Bragg confirma la existencia 

de partículas reales en la escala atómica, proporcionando una técnica 

muy poderosa de exploración de la materia, la difracción de rayos X. Los 

Bragg fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 1915. 

 

En una difracción de rayos-X, se pueden identificar algunos de 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 
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técnica fue utilizada para caracterizar la Puzolana, el Yeso y las fases 

minerales del clinker obtenidos en el laboratorio. (Anexo 1: NTP 334.108) 

 

2.8.1.1 Definición 

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. 28   

(figura 2.7). 

 

 

 

28 Materiales de Construcción Vol. 24, nº 155 Julio, agosto, septiembre de 1974-Difraccion de Rayos X 
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Figura 2.7 Radiación X 

Fuente: https://www.uam.es/personal_pas/txrf/TXRF2.html 

 

2.8.1.2 Principio de Funcionamiento 

La Difracción de Rayos X (DRX) 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 solido 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 19. 

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.  
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2.8.1.3 Ley de Bragg 

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

formando un ángulo θ, 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 reflexión29.  

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 θ; la difusión 

tiene lugar como consecuencia de la interacción de la radiación con los 

átomos localizados en O, P y R. Si la distancia 

 

AP + PC = nʎ 

 

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 senθ 

 

 

29 Solutions for the World of X-Ray Diffraction Bruker AXS – 2001 
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Donde d es 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 θ con la superficie del cristal, son  

 

n ʎ = 2d sen θ 

 

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 θ  =  n ʎ / 2d 

 

Para todos los demás ángulos, tiene lugar interferencias destructivas. 

 

Figura  2.8  Difracción de Rayos X producida por un cristal 

 

  Fuente: Principios de Análisis Instrumental By Douglas A. Skoog 

 

2.8.1.4 Equipos  

 

2.8.1.4.1 Difractometro D4-ENDEAVOR 

El D4-ENDEAVOR es una solución de difracción de rayos X 

(DRX) para el análisis de materiales policristalinos mediante 

la difracción de rayos X. El D4-ENDEAVOR realiza análisis 

cualitativos y cuantitativos de fases cristalinas, análisis de 
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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 software TOPAS exclusivo convierte al D4-ENDEAVOR 

en un sistema verdaderamente revolucionario. 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 

implementado en TOPAS. Además, TOPAS BBQ posibilita 

la automatización completa sin intervención del usuario30. 

 

                       Figura  2.9 Difractometro D4-ENDEAVOR 

 

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

 

30 Solutions for the World of X-Ray Diffraction Bruker AXS – 2001 

2.8.2 Fluorescencia de Rayos X  

http://xml.cie.unam.mx/xml/ms/fluorescencia.xml
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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 muestra31.  

 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31http://xml.cie.unam.mx/xml/ms/fluorescencia.xml 

 



50 
 

Tabla 2.7  Diferencias entre DRX Y FRX 

Aplicación Difracción de Rayos x Fluorescencia de Rayos X 

 Análisis de la Composición 

Mineralógica 

Análisis de la Composición 

Química 

Ecuación de 

Bragg 

nʎ = 2d sen θ 

 

Determinación del valor de: 

d acorde a 2θ 

2d: Variable 

Sen θ: variable 

ʎ: constante 

Determinación del valor de:   

 ʎ acorde a 2θ 

2d: constante 

Sen θ: variable 

ʎ : variable 

Radiación (ʎ) Primaria y radiación 

difractada Monocromática 

con la misma ʎ 

Radiación primaria 

Policromatica, radiación 

emitida consistente en la 

caracterización de ʎ 

Estructura 

Cristalina 

Identificación del Mineral Cristal Sencillo especial con 

la 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 (Ver Anexo 2: 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 física32. 

 

 

 

 

 

32 Principios de Análisis Instrumental By Douglas A. Skoog, Stanley R. Crouch, F. James Holler Cengage 

Learning Editores 

http://books.google.com.pe/url?client=ca-print-cengage_thomson_learning_editores&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-cengage_thomson_learning_editores+BTB-ISBN:9706868291&q=http://tienda.cengage.libri.mx/libro.php%3FlibroId%3D59&usg=AFQjCNHS800qjEfvYbA9bA75SvkxVympKw&source=gbs_buy_r
http://books.google.com.pe/url?client=ca-print-cengage_thomson_learning_editores&format=googleprint&num=0&channel=BTB-ca-print-cengage_thomson_learning_editores+BTB-ISBN:9706868291&q=http://tienda.cengage.libri.mx/libro.php%3FlibroId%3D59&usg=AFQjCNHS800qjEfvYbA9bA75SvkxVympKw&source=gbs_buy_r
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2.8.2.1 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. 

 

 

Figura  2.10  Esquema de la Fluorescencia de Rayos X 

 

Fuente: Soluciones en Espectrometría Bruker AXS – 2001 

 

El fenómeno de fluorescencia de rayos X se puede describir en dos 

etapas: a) Excitación y b) 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 2.11) 

 

Figura  2.11 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 2.12). 
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Figura  2.12 Emisión 

 

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

 

2.8.2.2 Equipo de Fluorescencia de Rayos X S8 TIGER 

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

caracterizar la materia prima (Clinker, Yeso y Puzolana), y el 

Cemento; las muestras eran en polvo con un tamaño de grano menor 

de 90μm. El Modelo del Equipo es el S8 Tiger. 
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                 Figura  2.13   Equipo S8 Tiger 

 

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

 

El sistema S8 TIGER es un espectrómetro de dispersión por longitud 

de onda con la siguiente  variante: Variante S8-3 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 10 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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2.8.2.3 El principio de medida 

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 S8 

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. 

 

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 
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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.  

 

         Figura 2.14 Rango elemental típico de los tres cristales analizadores 

estándares. 

 

Fuente: Manual del Usuario S8 Tiger – 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. 

 

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 
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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 S8 TIGER puede utilizarse con una gran 

variedad de cambia muestras33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Manual del Usuario S8 Tiger – Bruker 2014 
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CONCLUSIONES 

 

 Se realizó la evaluación del efecto de la calidad del agregado en la 

molienda de Cemento, y como este es cuantificado por Difracción de 

Rayos X, se puede concluir que la calidad del agregado  tiene influencia 

en el proceso de cuantificación por el método en mención,  para lo cual 

hay que tomar muy en cuenta las variables en estudio. 

 

 Se realizó la cuantificación y evaluación de las dos calidades de Puzolana, 

usando los métodos de Difracción y Fluorescencia de Rayos X. 

 

 Se realizó la cuantificación y evaluación del Yeso usando los métodos de 

Difracción y Fluorescencia de Rayos X. 

 

 Se realizó la cuantificación y evaluación del Clinker usando los métodos 

de Difracción y Fluorescencia de Rayos X. 

 

 Al evaluar el contenido de Agregado en cada uno de los cementos 

obtenidos, se observa que a menores % de SiO2 en la puzolana utilizada 

para la obtención de cemento, el valor  obtenido por el método de 

Difracción de Rayos X, tiene una ligera tendencia alejarse del valor 

verdadero dosificado, y a mayores valores de % de SiO2 en la Puzolana 

una ligera tendencia  aumentar,  y a su vez a mayores porcentajes de 

humedad en la Puzolana, el valor cuantificado por el Difractometro tiende 

a disminuir, con todos los resultados obtenidos, podemos concluir la 

precisión y exactitud del equipo de rayos X al realizar las lecturas 
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 Siguiendo un Diseño experimental completo 2k, las variables en estudio 

son representadas por el siguiente modelo Matemático, siendo la variable 

dependiente el % de Puzolana en el Cemento Calculado. 

 

 

 

 El modelo tiene su aplicación, en caso el equipo de Difracción de Rayos 

X quede inoperativo por mantenimiento, el modelo nos ayudara a 

determinar la cantidad real de puzolana en cada una de las moliendas 

realizadas.  

 

 Se realizó la comparación del contenido de agregado en el cemento 

cuantificado tanto por el método Instrumental como la Vía clásica, 

pudiendo concluir que ambos métodos son eficientes ya que se 

aproximan al valor real, con la diferencia que uno requiere de mayor 

tiempo e insumos químicos, mientras que el otro obtiene resultados en 

minutos.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar la Verificación y Calibración (de ser necesario) del Difractometro 

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

errores ocasionados por el equipo. 

 

 Se recomienda realizar un análisis por lo menos una vez al turno de la 

Materia Prima que ingresa a la molienda del cemento, para así poder 

obtener un mejor control del producto final, en especial la humedad y 

calidad del Agregado. 

 

 Realizar una revisión completa de las balanzas de dosificación de 

materiales (Realizar Pesada Física), esto con el fin de descartar errores 

de balanza (dosificación del material al ingreso en la molienda del 

cemento). 

 

 Se recomienda seguir usando el método por Difracción de rayos x, debido 

que se obtienen los resultados en unos cuantos minutos y con una 

precisión y exactitud aceptables. 

 


