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Resumen  
 

En el presente estudio se obtuvieron productos con las fases características del clínker (producto 

granulado obtenido por la calcinación de caliza y arcilla con fases cristalinas especificas) para 

cemento Pórtland: alita (C3S), belita (C2S), celita (C3A) y ferro aluminato tetracálcico (C4AF), por 

medio de un proceso a nivel laboratorio. Los productos fueron obtenidos a partir de la calcinación 

a  950 y 1300°C de harinas compuestas por cuatro óxidos en % peso: 79.32 CaCO3, 14.60  SiO2, 3.65 

Al2O3, 2.43 Fe2O3 adicionando 0.5 y 1.0 % peso de fluoruro de calcio (CaF2) como fundente. Las 

harinas fueron homogenizados en un molino de cuchillas y por molienda de alta energía. Se 

procesaron dos tipos de harinas; una serie consistió de la simple mezcla de óxidos sin moler (ME) y 

la otra serie es ésta misma, pero mecano-activada por molienda de alta energía (HEM) a 900 rpm 

durante 30 min mediante un molino horizontal de bolas. 

 

Las técnicas de caracterización empleadas (DRX, MEB y calorimetría) mostraron que los productos 

obtenidos de la harina molida con 0.5 y 1 % peso de CaF2 y calcinadas a 1300 °C tiene como fases 

principales la alita (C3S) y belita (C2S), mientras que los productos derivados de la harina mezclada 

bajo las mismas condiciones no presentan estas fases, muestran un alto porcentaje de óxido de 

calcio o cal libre (CaO). Los porcentajes de fase y de cal libre se determinaron por el método de 

refinamiento Rietveld, el porcentaje de CaO varía desde un 0.2 hasta 70 %, lo cual revela que solo 

algunos productos se pueden considerar como clínker (con valores menores a 10 % de CaO). Se 

utilizó un clínker de referencia obtenido de la industria cementera (Cementos de Chihuahua) para 

evaluar el contenido de fases y hacer un comparativo con el mejor producto obtenido en este 

trabajo: HEMF1-1300, harina molida con 1 % de CaF2 y calcinada a 1300 °C, del cual se observó que 

presentan cantidades similares en las fases alita y belita con valores de 66 y 18 % peso, 

respectivamente. Se realizó análisis de hidratación que consiste en introducir una muestra de clinker 

hidratado en un calorímetro isotérmico durante 24 h.  Los productos obtenidos de ambas harinas 

calcinadas a diferentes temperaturas, del cual se determinó que se tiene una alta reactividad por el 

contenido de CaO en exceso en la mayoría de los productos. La reacción exotérmica disminuye 

cuando las fases alita y belita se encuentra en mayor porcentaje que  la cal libre. El hecho de 

mecano-activar tanto la harina como el fundente CaF2, y probar dos concentraciones son 

condiciones para lograr disminuir la temperatura de clínkerización. 
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Abstract 
 

In this work were obtained products with the characteristic phases of Pórtland cement clínker: Alite 

(C3S), belite (C2S), Celite (C3A) and ferro tetracalcium aluminate (C4AF) through a process at 

laboratory level. The products were obtained after calcination at 950 and 1300 °C of a raw mix 

composed of four oxides in % wt: 79.32 CaCO3, 14.60 SiO2, 3.65 Al2O3, 2.43 Fe2O3 and the addition 

of 0.5 and 1.0 % wt of calcium fluoride (CaF2) used as flux. The flours were homogenized in a blade 

mill and high energy milling. Two types of flour were processed; a series consisted of a simple 

mixture of oxides unmilled (ME), whereas the second was mechano-activated by means high energy 

milling (HEM) at 900 rpm for 30 min by a horizontal ball mill. 

 

The characterization techniques employed (XRD, SEM and Calorimetry) showed that the products 

obtained from the mechano-activated flour with 0.5 to 1 % wt of CaF2 and calcined at 1300°C has 

the following main phases alite (C3S) and belite (C2S), while the products derived from flour mixed, 

under the same conditions, do not have these phases show a high percentage of calcium oxide or 

free lime (CaO). The quantification of the phases (C3S, C2S, C3A and C4AF) and free lime was 

determined by the method of Rietveld refinement, the percentage of CaO ranges from 0.2 to 70 %, 

which shows that only products ques can be considered as clínker have values lower than 10 % CaO. 

Obtained reference clínker in the cement industry (Cementos de Chihuahua) was used to assess the 

content of phases and make a comparison with the best product obtained in this work: HEMF1-

1300, mechano-activated flour with 1% CaF2 and heated 1300 °C, which was found to have similar 

amounts in the alite and belite phases with values of 66 and 18 % wt, respectively. 

 

Hydration analysis of the products obtained from both flours calcined at different temperatures, 

which was determined to have a high reactivity for the content of CaO in excess in the majority of 

products. The exothermic reaction decreases when the alite phase and belite is at a greater rate 

than the free lime. The fact mechano-activate both the flour and CaF2 flux, and test two 

concentrations are conditions for clinkering temperature decrease. 
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Introducción  
 

El cemento Pórtland se hace convencionalmente por calentamiento de una mezcla de minerales 

tales como caliza, hematita, arcilla, arenas, así como otros materiales de composición similar, que 

son previamente acondicionados y posteriormente calcinados hasta una temperatura aproximada 

de 1450°C en un horno rotatorio. El horno rotatorio puede tener una longitud de 50 a 100 m de 

largo, un diámetro de  aproximadamente 1.5 a 3 m y una inclinación de 3 ó 5° [1], obteniendo de 

este proceso (llamado clínkerización) el clínker, que consiste en general de nódulos o agregados 

fundidos de tamaños que van desde alrededor de uno hasta 10 cm de diámetro [2]. El clínker es la 

materia prima para la obtención del cemento, que tiene fases cristalinas principales: alita (C3S), 

belita (C2S), celita o aluminato tricálcico (C3A) y ferro aluminato tetracálcico (C4AF). Posterior a su 

obtención, el clínker es enfriado, triturado y combinado con aproximadamente 3% peso de yeso 

para darle manejabilidad y control (retardo) del tiempo de fraguado. En el molino, el clínker se 

muele hasta obtener un tamaño de partícula que puede pasar casi completamente, a través de un 

tamiz de 45 μm (malla Tyler No. 325). 

 

Empleando el proceso anterior, la industria mundial del cemento contribuye actualmente con un 

5% del total de las emisiones globales del CO2, debido principalmente a la descarbonatación de la 

caliza (CaCO3) durante la calcinación, lo cual representa el 65 % del total de CO2, mientras que el 

otro 35 % corresponde a la quema de combustible necesario para operar el horno giratorio [3]. La 

industria cementera requiere de estrategias para la mitigación de las emisiones de gases efecto 

invernadero, la reducción de consumo de combustibles fósiles, energía eléctrica, entre otros [4], por 

los cuales son motivos para formular proyectos de investigación que se enfoquen en la reducción 

de la temperatura y costos para la clínkerización.  

 

La adición de fundentes, es un proceso que acelera las reacciones de formación de las fases 

constitutivas del clínker (C3S, C2S, C3A y C4AF), permitiendo su formación a menor temperatura [5]. 

Un fundente se caracteriza por ser un material que permite la transferencia de calor, que ayuda a 

que el compuesto de interés funda a menor temperatura, en este caso los silicatos cálcicos. Esto, a 

diferencia de un mineralizador que actúa como un catalizador y es participe de las reacciones. Los 
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fundentes como la fluorita y yeso se aplican en algunas empresas productoras de cemento, 

demostrando sus efectos positivos a nivel energético en las reacciones de clínkerización [6].  

 

Otra técnica empleada en el presente trabajo para disminuir la temperatura de clínkerización, es la 

molienda de alta energía con la finalidad de obtener una distribución y control de tamaño de 

partícula menor al valor promedio conseguida por otros métodos de molienda: molinos de tambor 

o de bolas, con periodos más cortos de procesamiento. El principio de la molienda de alta energía 

(HEM por sus siglas en inglés) se basa en un rotor sostenido horizontalmente el cual permite 

transferencia de energía de una forma homogénea y eficiente hacia los cuerpos de molienda (bolas) 

incrementando el valor de su energía cinética. La primera aplicación registrada de la molienda de 

alta energía se da en Japón en 1997, en dicho caso el proceso se describe de manera más adecuada 

como Molienda de Alta Energía, obteniéndose de manera exitosa hojuelas de cobre y bronce en 

periodos no mayores a tres minutos en modo de operación semi-continuo [7]. 

 

Para esta investigación se establece como materia prima una mezcla de cuatro óxidos (% peso): 

79.32 CaCO3, 14.60  SiO2, 3.65 Al2O3, 2.43 Fe2O3  con adición de  0, 0.5 y 1.0 % peso de fluoruro de 

calcio (CaF2) como fundente, los cuales son homogenizados en una mezcladora convencional y por 

molienda de alta energía. Se procesaron dos tipos de harinas; una serie consistió de la simple mezcla 

de óxidos sin moler (HME) y la otra serie es ésta misma, por molienda de alta energía (HHEM) a 900 

rpm durante 30 min. Las harinas son calcinadas en un horno convencional a 950 y 1300°C, seguido 

de un enfriamiento. Posteriormente se realiza la caracterización de los productos obtenidos para 

evaluar la influencia de la fluorita y de la molienda de alta energía en la clínkerización.  

 

Antecedentes 
  

Los estudios de la utilización de CaF2 como fundente en la fabricación de cemento Pórtland, han 

conllevado a diferentes resultados, por ejemplo en 1996, en la investigación de Blanco-Varela y 

colaboradores [6], quienes calcinaron mezclas de aluminosilicatos con 5% peso de CaF2 a una 

temperatura de 1400°C, obteniendo un clínker con bajos contenidos de óxido de calcio (CaO),  ya 

que en la industria cementera este óxido no es favorable para el cemento, si se obtiene con valores 

mayores al 2 % en peso. Así que se utiliza como un parámetro para evaluar el grado de clínkerización. 
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La fluorita como fundente, también puede ser utilizada en la producción de cemento 

sulfoaluminato. Chang y colaboradores en 2001 [8], realizaron un análisis de los componentes 

menores de CaF2, MnO2, MgO, y P2O5, que se mezclaron mezclas crudas de 2.75 CaO·1.25BaO ·

3Al2O3 ·CaSO4,  que fueron clínkerizados bajo diferentes temperaturas y tiempos de tratamiento. 

Realizaron análisis de resistencia a la compresión y se determinó que el clínker con mayor resistencia 

a la compresión se presenta cuando contiene 1.4 % peso de CaF2 y tratado por 2 horas a 1350°C. Es 

decir, 100°C menor de la temperatura típica de clínkerización. 

 

También, se han realizado estudios de la caracterización de clínker, utilizando análisis 

termomecánico y térmico diferencial. O. Domínguez y colaboradores [9] en 2006 prepararon clínker 

con adiciones de  0, 0.2 y 0.4 % peso de CaF2 calcinados a temperaturas desde 600 hasta 1300°C 

practicando enfriamiento rápido. Sus resultados indican que la temperatura inicial de todas las 

reacciones se redujo significativamente cuando la cantidad de CaF2  se incrementó en las materias 

primas, a excepción de la descomposición del CaCO3. Por otra parte, los resultados de difracción de 

rayos X sugieren que la cantidad final de alita (C3S) es más alta, alrededor del 15 % más cuando se 

emplearon mayores porcentajes de fluorita. Las propiedades mecánicas de los especímenes 

preparados con dichas pastas mejoraron significativamente un 20 % cuando se añadió  0.4 % peso 

de CaF2 al clínker.  

 

Otros estudios acerca de la influencia de los  fluoruros en la temperatura de clinkerización y en las 

propiedades del clínker, conducidos por Kacimi L. y colaboradores [10] en 2006, obtuvieron  un 

clínker a partir de tres harinas industriales conteniendo NaF, KF o CaF2, calcinadas a diferentes 

temperaturas, logrando producir un clínker a 1300°C, mediante la adición por separado de 1 % peso 

de CaF2, NaF o KF en cada una de las tres harinas. Donde se obtuvieron mejoras en las propiedades 

físicas y mecánicas de las muestras preparadas con dichas pastas, aunque la adición de CaF2 parece 

reducir las propiedades de hidratación. 

 

En 2007, Restrepo y colaboradores [11] realizaron estudios de los efectos de la adición de minerales 

como fluorita, feldespato y manganeso en cantidades del 0, 0.2, 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 % en peso, en la 

fabricación de clínker para cemento Pórtland, donde se obtuvo clínker a 1450°C. El clínker obtenido 

fue caracterizado y se encontró que el mejor resultado se logró con la adición de 0.5 % peso de la 
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fluorita al permitir la mayor formación de alita y la disminución en el contenido de cal libre. El 

feldespato y el manganeso (braunita) no permitieron la formación de las fases del clínker. 

 

A pesar de que, los estudios previos han demostrado que el hecho de utilizar diferentes 

concentraciones de fluorita u otros fundentes permite disminuir la temperatura de clínkerización,  

y por ende el nivel de uso de combustibles (emisión de CO2), se puede continuar con estudios 

relacionados al efecto del tamaño de partícula (fina), que exhiba un valor de área superficial alta y 

que influya en la temperatura de clínkerización. Porque, la información disponible en la literatura 

se enfoca principalmente al análisis del uso de fluorita y su concentración, pero no al control de 

tamaño de partícula, ya que es una variable complicada de controlar, por lo que se requiere de 

mayor trabajo experimental. 

 

Justificación  
 

México ha ocupado uno de los primeros tres lugares mundiales en producción de cemento. Lejos de 

estancarse, la demanda por el cemento para fabricación de concreto adquiere mayor importancia 

no solo a nivel nacional, sino internacional, debido al creciente consumo de este producto en 

diversos sectores. En México, en el sector de la construcción solo en 2014 se utilizaron 35.2 millones 

de toneladas, mientras que la producción de cemento Pórtland fue de 36.6 millones de toneladas 

[12]. Este proceso productivo contribuye con un 5%  de las emisiones globales de CO2. En una planta 

moderna de cemento la producción de una tonelada de clínker, implica la emisión de 0.8 a 1.2 

toneladas de CO2  [13], además del inconveniente del alto consumo energético, ya que se requiere 

de una temperatura cerca de 1450°C ó aproximadamente 1757 kJ para obtener un kilogramo de 

cemento. 

 

Mejorar el proceso de clínkerización, mediante la reducción de la temperatura del proceso de 

clinkerización conllevaría a un ahorro energético importante, con el consecuente beneficio en el 

aspecto económico. Con la información generada del presente estudio se afirmaría la factibilidad 

de preparar clínker a temperaturas menores a 1400 °C con el uso de bajas concentraciones del típico 

fundente empleado en la industria la fluorita de grado metalúrgico (con composición química de 90 

% de CaF2 y 10 %  de impurezas como SiO2 y Pb) 
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Hipótesis  
 

Es posible reducir la temperatura del proceso de clinkerización(1450°C) para fabricar 

clínker/cemento Pórtland, mediante la molienda de alta energía de la mezcla de óxidos que 

constituye la base precursora del cemento y la adición de no más del 1 % peso de fundente (CaF2).  

 

Objetivos  
 

Objetivo general 
 

Utilizar un proceso de molienda de alta energía en la mezcla de óxidos usada para fabricar cemento, 

así como la dosificación de un fundente como la fluorita CaF2 para obtener clínker a temperaturas 

menores (1450°C). 

 

Objetivos específicos 
 

 Diseñar un proceso experimental a nivel laboratorio conveniente para la obtención de 

clínker a una temperatura menor a 1450 ° C, que incluya las cantidades de óxidos adecuadas 

para fabricar cemento, los parámetros del proceso de molienda por alta energía para 

mecano activar los óxidos y de calcinación de la mezcla. 

 

 Obtener un producto que presente las fases cristalinas principales: alita (C3S), belita (C2S), 

celita (C3A) y ferro aluminato tetracálcico (C4AF), a partir de la calcinación a 950°C de las 

materias primas (CaCO3, Al2O3, SiO2 y Fe2O3), con dosis de 0.5 y 1.0 % peso de fluoruro de 

calcio (CaF2). 
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Capítulo I. Marco Teórico  
 

1.1 Cemento Pórtland  
 

Definiciones:  

El cemento Pórtland es un material pulverulento con propiedades hidráulicas, es decir, que al 

mezclarse con agua forma una pasta que se solidifica y endurece como resultado de las reacciones 

de hidratación [1, 2, 14]. Algunos conceptos básicos empleados con respecto al cemento son 

definidos por la Sociedad Americana de Ensayo de Materiales (ASTM por sus siglas en inglés) en la 

norma ASTM C-150 [15]. Cemento Pórtland: es un cemento hidráulico producido por la 

pulverización de clínker, el cemento consiste esencialmente de silicatos de calcio, conteniendo de 

manera usual una o más formas de sulfato de calcio adicionado en el proceso de molienda [15]. Es 

el material más usado en nuestra época, junto con el acero, para la construcción de edificaciones, 

esto debido a su bajo costo y a la estabilidad de sus propiedades mecánicas y químicas.  

Clínker: El clínker de cemento Pórtland es un material granulado que se obtiene por calcinación de 

una mezcla de materias primas (crudo, pasta o harina), con la siguiente  composición química: 

CaCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3 y otros compuestos.  

Agregado: Se le conoce como agregados a los materiales dispersos en la pasta de cemento, para 

aumentar mayor volumen y mejores propiedades al concreto. 

Fundente: Se caracteriza por ser un material que se mezcla con otro para facilitar la fusión del 

compuesto de interés, en este caso los silicatos cálcicos. 

Harina: Polvo menudo a que se reducen algunas materias sólidas [16]. 

 

1.1.1 Tipos de Cemento Pórtland 
 

Existen diversos criterios aceptados para clasificar a los cementos. Se fabrican diferentes tipos de 

cemento Pórtland para satisfacer varios requisitos físicos y químicos en determinadas aplicaciones. 

En Estados Unidos los cementos Pórtland se producen de acuerdo con las especificaciones de la 

norma de la ASTM C-150, Especificaciones de Norma para el Cemento Pórtland (Standard 

Specification for Pórtland Cement), la cual designa cinco tipos de cemento usando la siguiente 

notación de la Tabla 1 
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Tabla 1. Clasificación de los cementos ASTM C150 [15] 

Tipo de 

cemento 

Composición química % peso Composición de cada fase % peso 

CaCO3 SiO2 Al2O3 Fe2O3 C3S C2S C3A C4AF 

Tipo I 60-79 14-22 3-5 2-4 50 24 11 8 

Tipo II 60-79 14-22 3-5 2-4 42 33 5 13 

Tipo III 60-79 14-22 3-5 2-4 60 13 9 8 

Tipo IV 60-79 14-22 3-5 2-4 26 50 5 12 

Tipo IV 60-79 14-22 3-5 2-4 40 40 4 9 

 
Tipo I: Normal u Ordinario, Tipo II: Moderada resistencia a los sulfatos, Tipo III: Alta resistencia 

inicial (alta resistencia temprana), Tipo IV: Bajo calor de hidratación y Tipo V: Alta resistencia a los 

sulfatos. 

 

En México la clasificación de los cementos está regulada por la norma NMX-C-414 ONNCCE-2004, la  

Tabla 2 [17]  donde la letra R indica que este tipo de cemento es de resistencia rápida, significa que 

el cemento debe tener 100 Kg· cm-2 menos de su resistencia nominal (28 días) a los 3 días de edad. 

 

Tabla 2: Clasificación general de los cementos según  NMX [17]. 

 

De acuerdo a diferentes clasificaciones del cemento Pórtland de carácter general, existen cinco tipos 

de cemento, los cuales son obtenidos al realizar algunos ajustes a la composición del clínker (Tabla 

3): 

Tipo Denominación Resistencia  mínima a 28 

días  N· mm-2 

Resistencia  mínima a 

28 días Kg· cm-2 

CPO Cemento Pórtland Ordinario  20 200 

CPP Cemento Pórtland Puzolánico 30 300 

CPEG Cemento Pórtland con Escoria 

Granulada de Alto Horno 

30R 300 

CPC Cemento Pórtland Compuesto 40 400 

CPS Cemento Pórtland con Humo de 

Sílice  

40R 400 
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Tabla 3: Clasificación general de los cementos [17]. 

Tipo Característica Ajuste principal 

I Sin características especiales  Sin ajustes específicos  en este 

aspecto  

II Moderado calor de hidratación y 

resistencia a los sulfatos 

Moderado C3A 

III Alta resistencia rápida Alto C3S 

IV Bajo calor de hidratación  Alto C2S, moderado C3A 

V Alta resistencia a los sulfatos  Bajo C3A 

 

Otro aspecto importante relativo a la composición química del clínker, se refiere a los álcalis, óxidos 

de sodio (Na2O) y de potasio (K2O), cuyo contenido suele limitarse para evitar reacciones dañinas 

del cemento con ciertos agregados de origen volcánico en el concreto. Esto ha dado motivo para el 

establecimiento de un requisito químico opcional, aplicable a todos los tipos de cemento Pórtland, 

que consiste en ajustar el contenido de álcalis totales, expresados como Na2O, a un máximo de 0.60 

% peso cuando se requiere emplear el cemento junto con agregados reactivos [18]. 

 

1.1.2 Composición química del Cemento Pórtland 
 

A pesar de que la composición química del clínker es compleja, la suma de los cuatro componentes, 

CaCO3, SiO2, Al2O3 y Fe2O3  es por regla superior al 95 %. Así que el proceso de obtención de cemento 

Pórtland, puede ser representado en un sistema de cuatro compuestos [19].  

 

Las materias primas usadas en la fabricación de cemento deben contener valores de óxidos que 

permitan que la mezcla homogenizada tenga la composición correcta al final de la formación de los 

lotes de material. Los porcentajes medios de los óxidos individuales en harina cruda para la 

producción de clínker para cemento Pórtland son: 
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Tabla 4: Composición química convencional  del cemento Pórtland [1]. 

Óxidos Intervalo % peso 

CaO2 60-67 

SiO2 17-25 

Al2O3 3-8 

Fe2O3 0.5—6 

Na2O+K2O 0.2-1.3 

MgO 0.1-4.0 

Cal libre 0-2 

SO3 1-3 

 

De la Tabla 4 se observa, que los óxidos de calcio y de sílice son los más abundantes en los cementos, 

su variación en proporción, al igual que los demás óxidos está regida por las proporciones de los 

ingredientes en bruto alimentados al proceso de producción. De tal forma, las pequeñas diferencias 

en los porcentajes de los óxidos conllevan a cambios en las fases cristalinas del cemento. 

 

1.1.3 El sistema CaO-Al2O3-SiO2 
 

El diagrama de  equilibrio termodinámico CaO-Al2O3-SiO2 proporciona la información cualitativa y 

cuantitativa para la comprensión preliminar de la química de formación del clínker de cemento 

Pórtland. En el horno rotatorio para producir clínker, la temperatura máxima alcanzada por la 

mezcla, es de 1450°C; a esta temperatura, la mezcla está parcialmente fundida. Para preparar una 

mezcla en el sistema CaO-Al2O3-SiO2 con óxidos puros, se requiere de una temperatura aún más 

alta, para lograr una situación ideal. En principio se alcanza el equilibrio termodinámico a una 

temperatura de clinkerización de 1500°C [1].  

 

En la Figura 1 se representa el diagrama ternario, donde se puede observar las diferentes fases 

resultantes para diversas composiciones químicas y temperaturas. Nótese que la región del 

diagrama abajo a la izquierda corresponde a la composición aproximada de un clínker de cemento 

Pórtland, donde se identifican las fases C3S, C2S y C3A a temperatura ~1500°C. 
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Figura 1. Diagrama de equilibrio termodinámico ternario del sistema CaO-Al2O3-SiO2  y área 
delimitada para la fabricación de cemento  [20]. 

 

En el diagrama de la Figura 1 en el área delimitada, se observa dos líneas isotérmicas que descienden 

a partir de los eutécticos binarios A y B entre el CaO y SiO2 a una temperatura de 2150 y 2130°C, 

respectivamente, en estas temperatura solo se identifican las fases C3S y C2S sin la presencia de 

A 

B 

C 
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otros compuestos como la cal libre (CaO). De lo anterior se puede determinar la cantidad necesaria 

de CaO y SiO2 para obtener solo la presencia de alita y belita después de la clinkerización, la cual 

conlleva altas temperatura y por ende se elevaría el costo de producción. La adición de Al2O3 

permite disminuir la temperatura para obtener C3S y C2S hasta un punto eutéctico C ubicado a 

1455°C, donde se observa la presencia de la fase C3A, es por esta razón que para obtener cemento 

se utiliza como temperatura de clínkerización 1450 °C con porcentajes de cada compuesto en peso 

de 70 % de CaO, 20 % de SiO2 y 10 % de Al2O3, pero estos valores dependerán del tipo de cemento 

a fabricar. 

 

1.2 Fabricación del Cemento Pórtland 
 

La producción de cemento Pórtland  comienza con dos ingredientes brutos básicos: un material 

calcáreo y otro arcilloso. El material calcáreo es un óxido de calcio, como piedra caliza, yeso o incluso 

conchas de ostras. El material arcilloso es una combinación de silicio y aluminio que pueden 

obtenerse a partir de arcilla, esquistos y escorias de altos hornos [21]. La manufactura del clínker 

consiste esencialmente en  moler  la materia prima hasta lograr un polvo fino de aproximadamente 

1-50 µm. En el proceso de molienda y mezclado existen dos métodos: húmedo o seco como se 

muestra en la Figura 2. Las diferencias entre cada método son los siguientes: en la primera vía se 

dosifican las materias primas de tal manera que la harina tenga una composición deseada, después 

se mezclan en un molino con agua para formar una pasta (lechada), la cual es transportada y 

colocada en tanques.  

 

Por otra parte, en el proceso seco, la mezcla de los materiales se desarrolla sin agua y el transporte 

del material se realiza con aire a presión y almacenamiento en silos, posteriormente la mezcla en 

bruto, es calcinada en un horno rotatorio a una temperatura de aproximadamente 1450°C y a una 

velocidad de rotación de 5°· min-1. El material funde parcialmente transformándose en el clínker de 

cemento; el clínker se somete a un enfriamiento. La operación final implica moler el clínker para 

obtener un polvo fino de aproximadamente 45 µm, durante la molienda se le agrega una pequeña 

cantidad de yeso para regular el tiempo de fraguado del cemento en el concreto. 
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Figura 2. Secuencia de pasos seguidos en la producción del cemento Pórtland [21]. 
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1.2.1 Materias primas para fabricar clínker   
 

Para fabricar el clínker,  base para la fabricación de cemento, se requiere: caliza (CaCO3)  y alúmina 

(Al2O3), además de minerales de hierro (Fe2O3) y sílice (SiO2) en menores proporciones para obtener 

la composición deseada. 

 

1.2.1.1 Carbonato de calcio (CaCO3) 

 

El carbonato de calcio o calcita  (CaCO3), es el principal componente de la piedra caliza, se caracteriza 

por la efervescencia en frío, al contacto con un ácido. Se distinguen las calizas propiamente dichas 

y las rocas dolmitas que contiene una cantidad importante de carbonato doble de calcio y magnesio, 

y cuando se calcinan produce cal (óxido de calcio, CaO). Las características del carbonato de calcio 

son las siguientes: posee un peso molecular de 100.09 g· mol-1, está compuesto por 40.04 % de Ca, 

56.03 % de CaO, 12 % de C y 43.97 % de CO2, con un sistema cristalino trigonal y un punto de 

descomposición de aproximadamente 825°C. 

 

La caliza se encuentra en las capas superficiales de cerros y montañas, en depósitos de profundidad 

variable (los hay de más de 200 metros). Para la fabricación de cemento  se requieren volúmenes 

muy grandes, debido a que la caliza representa el mayor porcentaje de las materias primas que 

forman el clínker [22]. 

 

1.2.1.2 Sílice (SiO2) 

 

El óxido de silicio procede de rocas ricas en sílice y de sedimentarias como las areniscas, su 

composición suele ser 46.7% de Si y 53.3% de O2, presenta impurezas como el Li, Na, K, Al, Fe, Mg y 

Ca,  la sílice cristaliza en el sistema trigonal (T) [23] y con un punto de fusión de 1700°C. A presión 

atmosférica, la sílice existe en dos formas cristalinas como cuarzo y cristobalita. La presencia de 

iones como; Ca2+ o Na+, modifica el empaquetamiento cúbico (C) de las capas de la cristobalita para 

producir finalmente un empaquetamiento hexagonal (H). En la Figura 3 se muestran las 

trasformaciones ocurridas en la estructura cristalina del óxido de silicio. 
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T 870°C C 1470°C H 

Cuarzo  Tridimita  Cristobalita 

α             β  α             β  α             β 

573°C  980-1080°C  1610°C 

Figura 3. Transformaciones de fase presente en el óxido de silicio [24]. 

 

1.2.1.3 Alúmina (Al2O3) 

 

La alúmina es un material polimorfo que ha encontrado diversas aplicaciones en varios procesos de 

manufactura. Se ha reportado que la fase termodinámicamente más estable de la alúmina es la fase 

corindón (α-Al2O3) [25]. La estructura cristalina de la alfa alúmina es rombohedral y fue determinada 

por Pauling y Hendrics [26, 27]  .  La  alfa alúmina se obtiene a partir del proceso Bayer, en el cual la 

Bauxita (AlO3 (OH)) es convertida en óxido, el punto de fusión es 2072°C. En la Figura 4 se 

representan las trasformaciones de la estructura cristalina que exhibe la alúmina a partir de sus 

precursores y de la temperatura. 

 

 

Figura 4. Secuencia de la transición polimórfica de la alúmina a partir de diferentes precursores 
[28]. 
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1.2.1.4 Óxido férrico (Fe2O3) 

 

Al material que aporta mineral de hierro se le llama 'hematita', aunque pueden ser diversos 

minerales de hierro 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 del cemento [22]. El óxido férrico presenta polimorfos α, β y ϒ,  

la fase alfa es la forma más común, se encuentra en la naturaleza formando el mineral hematita, 

cristaliza en sistema romboédrico y adopta un arreglo tipo corindón, a alta temperatura, aparece la 

fase metaestable  gamma, que tiene una estructura cúbica, tipo espinela. 

 

1.2.1.5 Componentes menores 

 

La concentración del resto de los componentes, llamados menores o secundarios, se requiere 

mantener baja hasta un contenido de 1 % (MgO, SO3, K, Cl, Pb, TiO2, álcalis, etc.), bien por las 

dificultades que pudieran provocar en el proceso de fabricación, o por considerarse nocivos en el 

comportamiento físico-químico del cemento. Dos de los compuestos, el óxido de sodio (Na2O) y el 

óxido de potasio (K2O) se conocen con el nombre de álcalis, los cuales reaccionan con algunos áridos 

provocando la desintegración del concreto y afectan la velocidad de desarrollo de la resistencia [21]. 

 

1.2.2 Preparación de la harina para obtener clínker 
 

La finalidad del proceso de preparación de las materias primas es convertirlas en un polvo (harina 

de cemento) de composición homogénea y de características precisas, para ser sometido al proceso 

de cocción. Dicho proceso está relacionado, básicamente, con la selección de los métodos de 

ingeniería más eficientes en las distintas etapas: trituración, secado, molienda, mezclado y 

transporte de sólidos. El consumo de energía es considerable, sobre todo en la molienda, y se 

controla constantemente intentando mejorar el rendimiento energético [29]. 

 

La selección de la molienda se hace en función de la humedad presente en la materia prima, para 

contenidos de humedad superiores a 15 % en ocasiones se agrega agua, para preparar una lechada 

o pasta. Normalmente se agita la pasta por medio de aire para mezclar bien el crudo y evitar el 
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asentamiento de los sólidos. La lechada así elaborada puede contener 24-50 % de agua, el costo 

energético para evaporar 1 % de agua es de 33 Kcal· Kg-1. 

 

Para un proceso en seco, la preparación de la materia prima pasa por etapas de trituración, 

molienda y mezclado, los cuales producen un crudo homogéneo y seco, alrededor del 85 % el 

material tiene un tamaño de aproximadamente 90 μm. Uno de los avances más significativos es la 

introducción de intercambiadores de calor a contracorriente con los gases de salida del horno [1]. 

 

1.2.3 Factor de saturación de cal, relación de alúmina y sílice para el clínker  
 

Factor de saturación de cal: Este parámetro (ecuación 1) expresa la relación que existe entre el 

porcentaje de óxido de calcio presente y los óxidos de silicio, aluminio y hierro con los cuales habrá 

de combinarse. 

  

𝐹𝑆𝐶 =
𝐶𝑎𝑂

2.8 𝑆𝑖𝑂2 + 1.18𝐴𝑙2𝑂3 + 0.65𝐹𝑒2𝑂3
               (1) 

 

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

con todos los demás óxidos. Pero en la práctica esto no ocurre, y siempre habrá una cierta cantidad 

de óxido de calcio libre presente en el clínker. Cuanto menor sea esta cantidad más eficiente habrá 

sido la conversión a clínker. Valores FSC de 0.92 a 0.98 son comunes en la industria del cemento [10, 

30]. 

 

Módulo de alúmina: Este módulo (ecuación 2) expresa la relación entre el porcentaje de óxido de 

aluminio y óxido de fierro. 

 

𝑀𝐴 =
% 𝐴𝑙2𝑂3

% 𝐹𝑒2𝑂3
                  (2) 
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El MA o módulo de fundentes tiene un intervalo de 1.3 a 2.5. Valores mayores a 2.5 de este módulo, 

la mezcla presenta dificultad para fundirse parcialmente y por lo tanto, altos consumos de 

combustible. Un alto MA permite fraguados rápidos y altas resistencias a corto plazo [30].  

 

Módulo de sílice: Este módulo (ecuación 3) define la cantidad de silicatos  y aluminatos en el 

producto final, es decir una relación del orden de 70 % de silicatos y 30 % de aluminatos. El valor 

ideal es de 1 a 3.  

 

𝑀𝑆 =
𝑆𝑖𝑂2

 𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐹𝑒2𝑂3
               (3) 

 

Si el valor es mayor a 3, habrá poca fase líquida con una tendencia a la formación de polvo, por lo 

que el producto final tendrá alta resistencia inicial y fraguado lento. Si el valor es menor a 1 se 

presentará un exceso de líquido, por lo que el clínker es más duro y disminuye su resistencia 

mecánica [10]. 

 

1.3 Fases presentes en el clínker  

 

Los compuestos de un clínker se definen mediante la identificación de las cuatro fases principales: 

alita, belita, celita y ferro aluminato tetracálcico, cuyas variaciones relativas determinan los 

diferentes tipos de cemento. La forma de los cristales en las fases principales del clínker, se pueden 

observar como cristales poligonales a la alita y cristales redondeados a la belita, los cristales de C3S 

y C2S están dentro de una fase intersticial que puede ser vítreo y contener algunos cristales de C3A 

y C4AF [13]. 

 

En la Tabla 5 se enlistan las principales fases del clínker y su concentración más representativa [1]. 

Las mezclas pueden incorporar otros iones por lo que su composición y estructura puede verse 

alterada. Otras fases principales como los sulfatos, los álcalis y la cal libre están también  presentes 

[1].  
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Tabla 5: Fases típicas presentes en un CPO de acuerdo a la norma ASTM C150 [1, 15] 

Compuesto Fórmula Notación abreviada % peso de fase 

Silicato tricálcico  3CaO·SiO2 C3S 50-70 

Silicato dicálcico 2CaO·SiO2 C2S 15-30 

Aluminato tricálcico  3CaO·Al2O3 C3A 5-10 

Ferro aluminato tetracálcico  4CaO· Al2O3·Fe2O3 C4AF 5-15 

Sulfato de calcio dihidratado CaSO4·2H2O CSH2 2 

 

1.3.1 Silicato tricálcico (Alita) 

 

La alita es posiblemente el componente más importante del clínker de cemento Pórtland y 

constituye el 50-70 % peso de total. Es un material impuro con iones presentes en la mezcla de 

crudo original (contiene un porcentaje de aproximadamente 73.7% de CaO y 26.3% de SiO2) y por 

tal motivo constituye una solución sólida que además contiene magnesio (Mg) y aluminio (Al). 

Reacciona relativamente rápido con agua, en condiciones normales de los cementos Pórtland. Es la 

más importante de las fases contribuyentes al desarrollo de la resistencia a la compresión [1]. 

 

El compuesto estequiométrico de la alita presenta siete formas polimórficas, resultando estable la 

fase triclínica T1 a temperatura ambiente. En función de la temperatura se da una serie de 

transformaciones representadas en la siguiente Figura 5: 

 

 620°C  920°C  980°C  990°C  1060°C  1070°C  

T1  T2  T3  M1  M2  M3  R 

 
Figura 5. Transformaciones polimórficas de las fases presentes en el Silicato Tricálcico (Alita) [31]. 

 

Representado T la estructura triclínica, M la monoclínica y R la romboédrica. Las estructuras 

conocidas son todas muy similares en relación con la posición de los iones Ca2+ y O2-, pero son 

diferentes en cuanto a la orientación relativa de los tetraedros de (SiO4)-4. Las estructuras de las 

diferentes fases polimórficas del silicato tricálcico fueron determinadas por Jeffery [32]. La Figura 6 

se presenta un cristal de forma hexagonal asociado a la fase alita del clínker.  
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Figura 6. Cristal del Silicato Tricálcico (Alita) [33]. 
 

1.3.2 Silicato dicálcico (Belita) 
 

Como resultado de su similitud química, pero conteniendo una molécula de CaO menos que la alita, 

el silicato dicálcico o belita genera los mismos productos de hidratación que la alita, y al estar en 

menor proporción en el clínker (de un 15 a 30%), reacciona más lento que la alita [34].  Estudios por 

medio de rayos X y análisis térmico [35], muestran que existen 5 polimorfos en la fase belita a 

presión ordinaria, 3 de ellas se observan en el clínker. En la Figura 7 se describen las trasformaciones 

polimórficas de la belita, donde O representa la estructura ortorrómbica y M la monoclínica.  

 

La fase α tiene dos formas similares α𝐻
´  y α𝐿

´  donde la H y L significan High y Low respectivamente. 

La forma polimórfica ϒ-C2S es la estable a temperatura ambiente. Las transformaciones β ⇒ ϒ y  ϒ 

⇒ α𝐿
´  son de tipo reconstructivo, mientras que las α𝐻

´ ⇔α𝐿
´  y  α𝐿

´ ⇔ β son de tipo desplazativo. 

Finalmente la transformación α ⇔ α𝐻
´  es de tipo semireconstructivo. Las transformaciones pueden 

ocurrir lentamente sobre un intervalo de temperaturas que es diferente según sea elevación o 

descenso de la temperatura [31]. 
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 <500°C   630-680°C  1160°C  1425°C  

  ϒ  β  α𝐿
´   α𝐻

´   ϒ 

O  M 690°C O  M  O 

 
Figura 7. Transformaciones polimórficas de las fases presentes en el Silicato Dicálcico (Belita) [31]. 

 

La estructura de la Belita  se compone de iones de Ca2+ y  de SiO4
4-. Similar al caso del C3S los 

polimorfos de alta temperatura se estabilizan con la presencia  de iones sustitutos y con el templado 

del clínker. En la Figura 8 se muestra un aglomerado de cristales de belita mostrando su forma 

característica redondeada. 

 

 

Figura 8. Aglomerado de cristales de Belita C2S [33]. 
 

1.3.3 Aluminato tricálcico (Celita) 
 

El aluminato tricálcico reacciona rápidamente con el agua, su velocidad de reacción es más rápida 

que la de los silicatos de calcio y el calor de hidratación generado por esta fase es la mayor de todas 

las presentes  en el clínker.  
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El C3A contiene en % peso 62.3 de CaO y 37.7 de Al2O3, se conocen dos formas cristalinas, y su 

proporción en el clínker es del 10 % [1, 36]. En función  de la cantidad de iones  alcalinos 

principalmente de sodio, que entren en la estructura, se presentan cuatro formas polimórficas: 

cúbica CI (aprox. 0-1.0 % de Na2O), cúbica CII (aprox. 1-2.4 % de Na2O), ortorrómbica O (aprox. 3.7-

4.6 % de Na2O) y monoclínica (aprox. 4.6-5.7 % de Na2O). En el clínker se pueden encontrar la forma 

cúbica CI y ortorrómbica O.  

 

1.3.4 Ferro aluminato tetracálcico  
 

La composición química (en peso) de la ferrita C4AF es: 46.1 % de CaO, 21 % de Al2O3 y 32.9 % de 

Fe2O3, contiene alrededor de 10 % de óxidos sustituyentes. Su reactividad con el agua varía en 

función de la composición, es decir la relación Al/Fe, disminuyendo con el aumento del hierro en la 

estructura. La cinética de hidratación del  C4AF es similar al que presenta el C3A y se ve disminuida 

con la presencia de yeso [18]. 

 

El C4AF es una solución sólida de Ca4AlXFe2-XO5, donde la composición de la fase ferrita  en el clínker 

depende en gran medida de la relación Al/Fe, la cual será variable en función de la composición de 

las materias primas  y también de las condiciones de calcinación [37, 38, 39] 

 

1.4 Termodinámica y reacciones químicas en la formación del clínker 
 

Durante el proceso de transformación de la harina cruda ocurren reacciones químicas entre los 

componentes, debido al incremento de la temperatura y al mezclado de los mismos en un horno 

rotatorio, estas reacciones ocurren en distintas etapas de la calcinación hasta llegar a una 

temperatura de 1450°C, obteniendo así nódulos de clínker, posteriormente se enfrían rápidamente 

para que cristalicen las fases finales del cemento, después se lleva a cabo una molienda con yeso, 

teniendo así el cemento Pórtland. En la Figura 9 se representa un diagrama de materia prima, 

temperatura  y tiempo, de los cambios de composición que se llevan a cabo en el proceso de 

obtención del clínker. 
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Figura 9. Esquema y diagrama de los cambios de fase que ocurren en la mezcla de minerales para 
hacer clínker en el horno rotatorio [19]. 

 

1.4.1 El horno rotatorio   
 

El horno rotatorio ó kiln es un cilindro como el de la Figura 10, con una pendiente de 3-4 % de la 

horizontal y que gira a una velocidad angular de 1-4 rpm, en el cual el material entra en el extremo 

superior deslizándose por las paredes del horno y contrariamente fluyen los gases producidos por 

una llama que se encuentra en el extremo inferior. En algunos sistemas se emplea un precalentador, 

el horno típicamente tiene una longitud de 50-100 m  de largo y un diámetro de  aproximadamente 

1.5 a 3 m, la temperatura máxima que alcanza el horno es de más de 1450°C, esta temperatura se 

alcanza en el extremo inferior, en la zona de clinkerización en el que el material permanece por 10 

a 15 minutos. El horno rotatorio tiene un recubrimiento interior de ladrillos refractarios, que ayudan 

a mantener el calor dentro del horno y para que éste no se dañe por la mezcla, este recubrimiento 

también tiene una capa de clínker como aislamiento que extiende la vida útil del horno. 
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Figura 10. Fotografía de un horno rotatorio (kiln) usado para la manufactura del clínker de 
cemento [40]. 

 

1.4.2 Reacciones químicas ocurridas en el horno rotatorio por debajo de 800 °C 
 

Los componentes de entrada en la materia prima son CaCO3, arcilla SiO2-Al2O3-H2O y óxido férrico 

Fe2O3, la cantidad de cada uno depende del tipo de cemento que se desea obtener. En la mayoría 

de los sistemas modernos  para producir clínker, se cuenta en la entrada del horno rotatorio un 

precalentador de diferentes etapas, en el cual la harina es separada por etapas para evitar su 

aglomeración y calentado a aproximadamente 100°C, para eliminar el contenido de agua. A  700°C 

se da la activación de los silicatos, debido a que se dan cambios en la estructura cristalina. El 

carbonato de calcio (CaCO3) comienza a descomponerse para formar  dióxido de carbono (CO2) y 

oxido de calcio (CaO). 

 

1.4.3 Reacciones químicas ocurridas en el horno rotatorio por debajo de 1300°C 
 

La descomposición de la calcita (CaCO3) se logra a 900°C, esta reacción corresponde a la 

descomposición del carbonato de calcio (Ecuación 4). 

 

  𝐶𝑎𝐶𝑂3
Δ
→ 𝐶𝑂2 ↑ +𝐶𝑎𝑂             (4) 
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A partir de 900 a 1200°C,  la cal restante comienza a reaccionar con el cuarzo para formar belita 

(Ecuación 5):  

 
2𝐶𝑎𝑂 + 𝑆𝑖𝑂2(𝑐𝑢𝑎𝑟𝑧𝑜)

Δ
→ 2𝐶𝑎𝑂 · 𝑆𝑖𝑂2             (5) 

 
Los minerales de arcillas y de hierro cambian de estructura y se combinan con la cal libre para 

obtener celita (Ecuación 6):  

 
3𝐶𝑎𝑂 + 𝛼𝐴𝑙2𝑂3

Δ
→ 3𝐶𝑎𝑂 ·  𝛼𝐴𝑙2𝑂3                    (6) 

 
Y ferroaluminato tetracálcico (Ecuación 7): 

 
4𝐶𝑎𝑂 + 𝛼𝐴𝑙2𝑂3 + 𝛼𝐹𝑒2𝑂3

Δ
→   4 𝐶𝑎𝑂 ∙  𝛼𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 𝛼𝐹𝑒2𝑂3            (7)  

 

En esta etapa a 1300°C,  el 30 % del crudo total es líquido, esta fase favorece las reacciones en estado 

sólido. Al final de esta etapa las fases principales presentes son belita, cal, celita y ferroaluminato 

tetracálcico [1, 21] 

 

1.4.4 Reacciones químicas ocurridas en el horno rotatorio entre 1300°C y 1450°C 
 

En esta etapa se da la clínkerización, se presenta una proporción considerable de líquido, donde se 

produce lo siguiente: 

 

1) Fusión de las fases de ferrita y aluminato, 

2) Nodulización. 

3) La reacción de la cal libre, sílice sin reaccionar y belita, resulta en  alita (ecuación 8):   

3𝐶𝑎𝑂 + 𝑆𝑖𝑂2(𝑐𝑢𝑎𝑟𝑧𝑜)
Δ
→  3𝐶𝑎𝑂 ∙  𝑆𝑖𝑂2      (8) 

4) El cambio polimórfico de belita. 

5) Recristalización y crecimiento de los cristales de alita y belita [1]. 
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1.4.5 Reacciones químicas ocurridas durante el enfriamiento 
 

Durante el enfriamiento, el líquido se cristaliza formando principalmente celita y ferro aluminato 

tetracálcico. Se presentan las transformaciones polimórficas de la alita y belita, éste último adquiere 

una estructura con forma laminar. En casos extremos la alita se descompone en fase líquida 

produciendo belita secundaria, los sulfatos de álcali se condensan de forma separada durante el 

enfriamiento. 

 

1.5 Generalidades de los fundentes. 
 

En la industria del cemento se identifican varios compuestos que pueden ser usados como 

fundentes en la producción de clínker para cemento gris o blanco, de los cuales se han referenciado 

al fluoruro de calcio o fluorita (CaF2), yeso (CaSO4· 2H2O), sulfatos (SOx), cloruros (Clx), hierro (Fe), 

manganeso (Mn), plata (Ag), cobre (Cu) etc. En la literatura [6] los fundentes apuntan al 

mejoramiento de la fabricación de clínker lo que se vería reflejado en:  

 

Disminución de:  

 Emisiones (CO2, SOx, NOx); a causa de la disminución de combustible por el descenso de las 

temperaturas.  

 Tiempo de residencia dentro del horno; debido a la formación de fases a menor 

temperatura (con igual tasa de calentamiento que un proceso sin fundentes).  

 

Aumento de:  

 Contenido de C3S, debido al incremento en la movilidad iónica para la formación de fases. 

 Reactividad del C3S y C2S; a causa de la estructura cristalina formada.  

 Resistencia en el producto final; debido a la nueva microestructura [41]. 
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1.5.1 Fluoruro de calcio (CaF2) 
 

La fluorita, químicamente expresado es un fluoruro de calcio (CaF2), pertenece a la clase de los 

haluros, caracterizándose por la preponderancia de halógenos electronegativos tales como Clˉ, Brˉ, 

Fˉ o Iˉ. Por otra parte, frecuentemente es fluorescente y fosforescente cuando se calienta o expone 

a algún tipo de radiación. Usualmente contiene impurezas minerales como calcita, cuarzo, barita, 

celestita, sulfuros y fosfatos [42].  

 

Para este trabajo se eligió utilizar la fluorita como fundente, ya que hay evidencia de que el CaF2 al 

ser añadido a la mezcla en crudo, ha logrado la reducción de la temperatura de clinkerización sin 

disminuir la calidad del clínker en este proceso [43, 44]. El fluoruro de calcio en combinación con la 

mezcla de aluminosilicatos presenta efectos en la temperatura de la formación inicial de la masa 

semi-fundida, la formación de fases intermedias, cuyos productos de descomposición forman las 

fases del clínker [45, 46]. 

 

1.5.2 Efecto del CaF2 en el proceso de clinkerización 
 

La fase líquida en la clinkerización puede estar constituida entre 23 a 32 % peso, dependiendo de 

las materias primas, y está formada por aluminatos y ferritos. La fase líquida crea un medio líquido 

para el transporte de los cristales de sílice, calcio y los demás elementos menores que se disuelven 

en él. Cuando el líquido se satura en sílice y calcio precipitan formando C2S, luego si el líquido sigue 

saturado en CaO y sobre los 1400 °C; los C2S absorben calcio y se forma C3S. La reacción de los 

silicatos tricálcico en la fase sólida transcurre muy lentamente y se ve acelerada por la presencia de 

los fundentes. Los óxidos Al2O3 y Fe2O3 actúan como fundentes, aumentando la velocidad de las 

reacciones sin alterar significativamente el equilibrio termodinámico de dicha reacción. 

 

Los fundentes producen el mayor impacto determinando la composición (fases reactivas), la 

velocidad y la temperatura de formación de clínker. Los fundentes también activan la velocidad de 

una reacción tanto en la fase sólida, en fase líquida o en la interface sólido-líquido; reduce la 

temperatura de aparición de la fase líquida favoreciendo al desarrollo de los silicatos; por lo cual 

existe una relación directa entre el descenso de la viscosidad de la fase líquida y alguna propiedad 
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específica de los iones, como por ejemplo su electronegatividad [47]. La electronegatividad, como 

la capacidad de un átomo para atraer hacia él electrones cuando está químicamente combinado con 

otro átomo, hace que el electrón de enlace no sea compartido, sino transferido ocasionando un 

lugar libre en el metal que permite la adición de uno o más electrones en su estructura. El flúor que 

hace parte de los fundentes, tiene el valor máximo de electronegatividad  de la tabla periódica, lo 

que daría a pensar que atrae fácilmente el electrón de calcio proporcionando sitios disponibles en 

el calcio para la reacción.  

 

El contenido de fluorita en la harina entrando al horno, se reporta entre un 0.03 y un 0.08 % peso, 

pero pueden haber concentraciones superiores al 0.5%. En algunos casos especiales se añade un 0.5 

- 1.5 % peso de fluorita, con el fin de mejorar la clinkerización del crudo. Esto se debe, a que actúa 

tanto como agente fundente que reduce la temperatura de formación de la fase líquida y así 

disminuye la temperatura de clínkerización, como agente mineralizador que acelera la formación 

de la alita a partir de la belita y de la cal libre. En cuanto a la temperatura de formación inicial de 

fase líquida se reduce en unos  grados y la temperatura de clinkerización en 50 – 100°C con la adición 

de un 1 – 3 % peso de CaF2 [9]. 

 

1.6 Molienda y mecano-síntesis 
 

El proceso de molienda es la operación más antigua usada para fracturar los materiales sólidos, 

resultando una operación importante para muchos procesos en los cuales la materia prima se 

convierte en producto intermedio o final. Los principales objetivos de la molienda son: la fractura  

de las partículas, cambio de forma de partícula, aglomeración, aleado mecánico, mecano-activación, 

mezclado y modificación de  las propiedades de un material (densidad, fluidez, etc.) [48]. 

 

1.6.1 Definiciones  
 

Molienda: Al proceso cuando los polvos de composición uniforme (estequiométrica) tales como 

metales puros, compuestos intermetálicos, o polvos pre aleados, se muelen en un molino de bolas 

de alta energía para fragmentar, quebrar y reducir tamaño de partícula (o grano) y aumentar el área 
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superficial, donde no ocurre ninguna transferencia de material o bien no se requiere para la 

homogeneización, se le llama molienda (MM) [49]. 

 

Mecano-síntesis: Es el término aplicado al procesamiento de polvo en el que las reacciones químicas 

en el estado sólido y las transformaciones de fase tienen lugar durante la molienda debido a la 

aplicación de la energía mecánica para formar un nuevo compuesto, sin llegar al punto de fusión de 

los compuestos participes de la reacción. Las reacciones solidas corresponden a procesos de 

difusión a escala atómica, inducidos por la condiciones de presión y temperatura que se generan en 

la microestructura de las partículas debido a los defectos cristalinos y a la acumulación tensión en 

la red cristalina [50]. 

 

Mecano-activación: La mecano-activación comprende los cambios estructurales y fisicoquímicos 

que inducen en los sólidos la deformación, la desintegración y dispersión debido a la energía 

mecánica suministrada por la acción de moler en el proceso de molienda. Esto puede causar 

incremento del área superficial, cambio en las características de la carga eléctrica superficial e 

inducir defectos en la red cristalina, implicando un cambio en la estructura ideal. La creación de 

defectos conduce al almacenamiento de energía en los sólidos y a un cambio en el estado 

termodinámico (equilibrio) [51]. 

 

1.6.2 Principios del proceso de mecano-activación 
 

La mecano-activación es un proceso que se realiza preferentemente, pero no exclusivamente en 

molinos de bolas de alta energía, con el objetivo de reducir el tamaño de la partícula, cambiar su 

forma o crear procesos de mezclado y soldadura; obteniéndose una microestructura fina y 

controlada de los polvos metálicos, compuestos y cerámicos. 

 

La activación mecánica originada por la molienda no involucra las reacciones químicas, pero debido 

a sus efectos puede ser subdividida en dos procesos primarios y secundarios. Los primarios 

(incremento de la energía interna y superficial, incremento del área superficial) generalmente 

incrementa la reactividad del material. Los secundarios (agregación, adsorción, recristalización) 
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aparecen espontáneamente en el sistema activado y puede presentarse durante o después de que 

la molienda ha finalizado [52]. 

 

El proceso se basa en la relación que existe entre el tiempo de molienda y la reducción de tamaño 

de la partícula, donde a medida que se aumenta el tiempo de molienda el tamaño de la partícula se 

reduce. Se genera gran cantidad de calor cuando se establecen tiempos excesivos que puede 

conllevar a procesos de unión debido a los choques con el medio de molienda y la recristalización 

del polvo tratado. 

 

La colisión entre partículas y bolas-polvo-bolas modifica la morfología de las partículas, dando lugar 

a la aparición de uniones frías cuando las partículas del material están siendo aplastadas. La 

soldadura en frío lleva consigo la deformación plástica y la aglomeración de partículas; mientras que 

la fractura apareja una reducción de los tamaños de partículas. La interacción de los dos fenómenos 

conduce a un refinamiento del grano y homogeneización de los polvos constituyentes [53]. También 

es importante mencionar que en la mecano-activación la superficie especifica o área superficial 

puede disminuir debido a la agregación de las partículas.  

 

La activación mecánica produce un incremento de la reactividad de las partículas por el efecto de la 

energía mecánica concentrada en forma de defectos cristalinos en la superficie de las partículas, sin 

cambiar su composición química. Este aumento  de la reactividad se  debe por tanto  al incremento 

del área superficial y al cambio en la estructura cristalina (creada por los defectos como: vacancias, 

dislocaciones e intersticios) del material. En los patrones o diagramas de difracción se puede 

observar un desplazamiento de los planos de Bragg debido a los defectos puntuales en el polvo y/o 

material. 

 

La razón por la que se logra mejorar la velocidad de reacción de un material mecano-activado, se 

asocia con el hecho de que se encuentra la energía mecánica almacenada en la red cristalina de las 

partículas. Cuando se incrementa la temperatura en el material debido a la acción de la molienda, 

el rápido movimiento de los átomos o velocidad de difusión provoca que esta energía sea liberada 

para que la estructura cristalina regrese a su estado inicial o se forme la fase termodinámicamente 

más estable, a menor temperatura  
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1.7 Hidratación del cemento Pórtland y clínker 
 

El mecanismo de hidratación del cemento es un proceso complejo que ha generado amplias 

discusiones entre investigadores. En la química del cemento, el término "hidratación" denota la 

totalidad de los cambios que se producen cuando un cemento anhidro o una de sus fases 

constituyentes se mezclan con agua. La mezcla de cemento y agua en proporciones tales que se 

produce el endurecimiento se le llama pasta.  La relación agua/cemento (w/c) o agua/sólido (w / s) 

se refiere a relación de proporciones en masa; para una pasta, es típicamente 0.3 a 0.6. [1]. El 

endurecimiento sin desarrollo de resistencia a la compresión se produce durante los primeros 

minutos y el desarrollo importante de la resistencia a la compresión es un proceso más lento que 

tiene una duración de más de 28 días. 

 

En la Figura 11 se muestra la curva de hidratación típica del cemento y del clinker, la cual se divide 

en 5 etapas. La etapa 1 se conoce como periodo temprano o de incubación. En este período se llevan 

a cabo la hidratación del cemento, se caracteriza porque existe un rápido aumento del calor debido 

al contacto de las partículas de cemento con el agua. Se presenta los productos de hidratación de la 

alita (C3S)  y belita (C2S)  con el compuesto denominado tobermorita gel o silicato hidratado (3 CaO· 

SiO2· 3H2O), además del hidróxido de calcio o Portlandita (Ca (OH)2) (ecuaciones 9 y 10). La etapa 2 

período durmiente o de inducción, es típico de una inactividad relativa, en el que  el consumo de 

agua disminuye y la cantidad de hidratos formados son pequeños, lo que explica porque el concreto 

de cemento Pórtland queda manejable; es decir, en un estado plástico durante un determinado 

tiempo. 

 

En las etapas 3 y 4 se continúa con la formación de los productos de hidratación, principalmente de 

las fases alita (C3S) y aluminato tricálcico (C3A)  como se observa en las ecuaciones 9 y 11, además 

de un endurecimiento inicial debido a la cristalización de la portlandita Ca (OH)2 así como al 

crecimiento de la capa de la tobermorita. En la etapa 5 ocurre una recristalización de la portlandita 

(Ca (OH2) y la densificación gradual  de su microestructura, estabilizando la tasa de aumento de 

resistencia a edades avanzadas. En la Tabla 6, se describen las reacciones de hidratación de cada 

una de las fases de clinker así como la entalpia ΔH. 
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Figura  11. Etapas de la hidratación del cemento [54]. 
 

Tabla 6. Reacciones de hidratación de los compuestos del clínker [55]. 

Compuesto  Reacción de hidratación  ΔH 

C3S 2 (3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂2) + 6𝐻2𝑂 → 3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂2 ∙ 3𝐻2𝑂 + 3𝐶𝑎(𝑂𝐻)2        (9) -1114KJ· mol-1 

C2S 2 (2𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂2) + 4𝐻2𝑂 → 3𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝑆𝑖𝑂2 ∙ 3𝐻2𝑂 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)2          (10) -43 KJ· mol-1 

C3A 3𝐶𝑎𝑂 ·  𝛼𝐴𝑙2𝑂3 + 6𝐻2𝑂 → 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 + 3𝐶𝑎(𝑂𝐻)2                          (11) -340 KJ· mol-1 

C4AF 4𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 𝐹𝑒2𝑂3 + 3𝐻2𝑂 → 𝐶𝑎𝑂 ∙ 𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 𝐹𝑒2𝑂3 + 3𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 (12)  
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Capítulo II. Desarrollo Experimental 
 

2.1 Estrategia experimental  
 

Para el desarrollo de este trabajo se diseñó un proceso a nivel laboratorio para obtener clinker, 

donde se incluyen: mezclado, calcinación y tratamiento térmico, además de la molienda de alta 

energía para las materias primas (óxidos y fundente).  Se fabricó clínker para cemento Pórtland por 

debajo de los 1450°C. Para ello se utilizó como materia prima previamente caracterizada  una mezcla 

de cuatro óxidos (% peso): 79.32 CaCO3, 14.60  SiO2, 3.65 Al2O3, 2.43 Fe2O3, los cuales fueron 

mezclados en un atricionador y por molienda de alta energía. Se procesaron dos tipos de harinas; 

una serie consistió de la simple mezcla (cuasi-homogénea) de óxidos sin moler (ME) con un 

atricionador y la otra serie es ésta misma, pero con molienda de alta energía (HEM) con un molino 

tipo Simoloyer. 

 

Se realizaron ensayos preliminares utilizando los dos tipos de harinas con la finalidad de establecer 

los parámetros de: temperatura de calcinación, velocidad de calentamiento y condiciones de 

enfriamiento, además para evaluar los productos obtenidos con el proceso implementado en el 

laboratorio. Para las muestras preliminares sin CaF2, se utilizaron temperaturas de calcinación de  

950, 1200 y 1250°C (Tabla 7) a una velocidad de calentamiento de 10°C· min-1, estos parámetros se 

seleccionaron con base a trabajos previos donde se fabricó clínker con harinas comerciales 

obtenidas de la industria cementera [44, 56, 9].  Para el enfriamiento de los productos, se utilizó un 

ventilador y hielo. Después se continuó con la caracterización del producto obtenido. 

 

Con base, a la observación de las muestras preliminares no presentaron la formación de las fases 

alita (C3S) y belita (C2S) y los productos no formaron nódulos, lo que demuestra falta de calcinación 

y de reacciones químicas, ya que se determinó un alto contenido de cal  (CaO) lo cual indica, que se 

llevó a cabo la descomposición del CaCO3 (ecuación 4), pero no reacciono con los demás óxidos, 

principalmente con el SiO2 para formar C2S  y después C3S (ecuaciones 5 y 8).  
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Tabla 7. Primeros experimentos realizados sin CaF2 de la harina mezclada (ME) y molida (HEM). 

Harina 
Temperatura (°C) 

950 1200 1250 

ME * * * 

HEM * * * 

 

Se prepararon nuevos especímenes sin CaF2 y con la adición de 0.5 y 1.0 % peso de CaF2, empleando 

las mismas condiciones de mezclado y molienda. El parámetro de temperatura de calcinación, se 

seleccionó de 950 y 1300 °C (Tabla 8), se decidió utilizar estas temperaturas, porque a partir de 950 

°C se ha reportado que se logra la formación de la fase de belita  (C2S), debido a la incorporación de 

CaF2 en la harina [9] , la temperatura de 1300 °C, es seleccionado porque a 1250 °C no se logró 

obtener las fases principales del clinker, además de que resulto necesario aumentar la temperatura 

para que se llevaran a cabo las reacciones de clinkerización. La velocidad de calentamiento de 10 

°C· min-1 se obtuvo de la literatura, este parámetro es utilizado por varios autores en sus 

experimentos [9, 22] para la calcinación de la harina. La condición de enfriamiento se determinó 

que es recomendable utilizar un enfriamiento rápido, porque en la industria así lo lleva a cabo, y se 

realiza mediante el uso de ventiladores, además el enfriamiento rápido permite a la fase semi-

fundida cristalizar y precipitar las fases C3A y C4AF. 

 

Tabla 8. Experimentos realizados en este trabajo con y sin CaF2 de la harina mezclada (ME) y 

molida (HEM). 

Harina 
Temperatura (°C) 

950 1300 

MEF-0 * * 

MEF-0.5 * * 

MEF-1 * * 

HEMF-0 * * 

HEMF-0.5 * * 

HEMF-1 * * 
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2.1.1 Códigos de muestras 

 

En la Tabla 9 se indican los códigos y su descripción que fueron utilizados para la identificación de 

las diferentes muestras preparadas en este trabajo. Se indica el proceso de homogenización de la 

mezcla de óxidos, que incluye un mezclado convencional (ME) y/o molienda de alta energía (HEM) 

durante 30 min a 900 rpm. La cantidad en % peso de fundente (fluorita CaF2), así como la 

temperatura de calcinación también se describen. 

 

Tabla 9. Códigos utilizados para la identificación de las muestras del presente trabajo (% peso). 

Código  Descripción  

ME, MEF-0 Harina mezclada 

MEF-0.5 Harina mezclada con 0.5 % peso de CaF2 

MEF-1.0 Harina mezclada con 1.0 % peso de CaF2 

HEM, HEMF-0 Harina mecano-activada por alta energía (High Energy Milling) 

HEMF-0.5 Harina mecano-activada por alta energía (High Energy Milling) con 0.5 % 
peso de CaF2 

HEMF-1.0 Harina mecano-activada por alta energía (High Energy Milling) con 1.0 % 
peso de CaF2 

950,1250, 1300 Estos números incluidos en el código indican a qué temperatura fue 
calcinada la muestra 

 

2.1.2 Variables y constantes experimentales  

 

Como se mencionó anteriormente, el propósito de la presente investigación es la obtención de un 

clínker a bajas temperaturas, para lo cual se emplea una estrategia experimental que se inicia con 

una mezcla de óxidos cuya composición química es similar a la que se emplea en una planta de 

cementos descrita en la Tabla 1. Dicha composición se ve afectada físicamente por la molienda de 

alta energía con un molino de bolas Simoloyer para fragmentar las partículas y aumentar el área 

superficial en periodos más cortos en comparación de un molino de bolas.  
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El material crudo fue procesado a una velocidad constante de molienda de 900 rpm, ya que es una 

velocidad adecuada para la fragmentación de materiales cerámicos y es un valor por debajo del 

límite máximo de operación del equipo. El tiempo utilizado de molienda fue de 30 minutos, debido 

a que,  para el proceso de fragmentación de partículas en el molino Simoloyer se puede efectuar en 

este tiempo o menos, ya que existe una alta relación de colisión entre bolas y transferencia de 

energía cinética en comparación con otros molinos [7].  

 

Se puede comparar la eficiencia de la molienda de alta energía contra la molienda tradicional 

(molino de bolas) de la siguiente manera: Para un molino comercial como el empleado en este 

trabajo de investigación (Simoloyer modelo CM01-2L) y de acuerdo a los datos técnicos del mismo, 

se tiene un rotor con diámetro ( 𝑑𝑟) de 0.116 m, el molino es capaz de desarrollar una velocidad  

(𝑛𝑟) de 900 rpm y el diámetro de la cámara de molienda (𝑑𝑐 ) es de 0.146 m. La mayor velocidad 

tangencial que puede desarrollar una bola que se encuentre situada cerca de las aspas del rotor al 

ser impulsada por el mismo se puede calcular con la expresión:  

 

𝑣 =  𝜋𝑛𝑟𝑑𝑟          (13)     

 

Sustituyendo los valores en la expresión de se determina un valor de 𝑣 = 327.98 m ∙ 𝑚𝑖𝑛−1 =

5.46 𝑚 ∙ 𝑠−1 . Esta es la máxima velocidad que es transferida por impacto de las aspas del rotor a 

una bola localizada cerca del extremo de las aspas. Esta bola mantendrá esta velocidad por un corto 

período de tiempo. Después de esta colisión con el rotor la bola perderá velocidad por impacto con 

otras bolas y con la pared de la cámara de molienda. Para obtener una velocidad similar en caída 

libre (principio empleado en un molino de tambor) la altura necesaria para conseguirlo se puede 

estimar por:  

𝑦 =  
𝑣2

2𝑔
          (14) 

         

Sustituyendo el valor de la velocidad obtenido de la ecuación 13 y el de la gravedad 9.81 m· s-1, el 

valor de la altura resulta de 𝑦 = 1.51 𝑚. Para el caso de molinos de bolas, la velocidad de caída libre 

se obtiene cuando se produce el efecto de cascada en los cuerpos de molienda, dicho efecto se 

genera cuando la bola ha recorrido en caída libre aproximadamente el 55 % del diámetro del molino 

de bolas  (𝑑𝑏); por consiguiente, el diámetro del molino debe ser de al menos: 
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𝑑𝑏 =  
1.51

0.55
= 2.74 𝑚 

 

El cual es más de 18 veces mayor que el diámetro de la cámara de molienda del molino de alta 

energía utilizado. Este simple cálculo ayuda a demostrar la mayor eficiencia de la molienda de alta 

energía en comparación con un molino de tambor o bolas tradicional [18, 56]. Para tener un punto 

de comparación se realizó un segundo lote, donde los óxidos también mezclaron con un molino 

atricionador, esto con la finalidad de obtener una mezcla cuasi-homogénea, los parámetros de 

tiempo (5 min) y velocidad (1200 rpm) para este proceso no están basados en trabajos previos, se 

determinaron mediante la observación directa de la mezcla. 

 

La primera variable es la temperatura de calcinación de los crudos, estas temperaturas se asignaron 

con base a lo siguiente, a partir de 950°C el CaCO3 se descompone en CaO y este puede reaccionar 

con el SiO2 disponible y dar inicio a la formación de la fase belita. Las temperaturas de 1200, 1250 y 

1300°C se eligieron porque son valores que están por debajo de la temperatura de clinkerización 

(1450°C) con base al área correspondiente al clinker de diagrama ternario CaO-SiO2-Al2O3 no es 

posible que se presenten las reacciones para formar belita, alita y la fase semi fundida de los 

minerales de aluminio y hierro (Figura 12)  porque se requieren temperaturas mayores a 1450°C, 

para nuestro caso los óxidos  han sido activados mecánicamente y químicamente por la adición de 

fundente para disminuir la temperatura de las reacciones de clinkerización.  

 

La segunda variable a monitorear fue la adición de fundente CaF2, el cual fue procesado por 

molienda de alta energía con los óxidos con los parámetros descritos, se utilizó este fundente 

porque es el que comúnmente se utiliza en la industria y se ha demostrado que favorece la 

formación de la fase belita, es decir, mejora las propiedades mecánicas en el producto final, pero su 

dosificación en porcentajes mayores a 3 % peso puede dañar los equipos de producción y perjudicar 

las propiedades de hidratación [9]. La dosificación de CaF2 se seleccionó en porcentajes menores al 

1 % peso para analizar su efecto en la clinkerización en la mecano-activación, ya que no hay trabajos 

previos donde se haya utilizado este fundente activado mecánicamente en conjunto con la mezcla 

de óxidos.     
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Figura 12. Parte correspondiente al clinker del diagrama ternario CaO-SiO2-Al2O3 [19] 

 

A continuación se resumen las variables y constantes experimentales claves que se utilizaron en el 

desarrollo de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

experimentales  

Constantes 

experimentales  

o Concentración en % peso del fundente 

CaF2 (0, 0.5, 1.0) 

o Temperatura de clinkerización(950, 1250, 

1300°C) 

o Enfriamiento rápido  

o Composición química de la harina 

o Tiempo de molienda (30 min) 

o Velocidad de molienda (900 rpm) 

o Tiempo de mezclado convencional( 

atricionador, 5 min) 

o Velocidad de mezclado en 

atricionador (1200 rpm) 
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2.2 Marcha experimental 

 

En el siguiente diagrama de bloques se resume la secuencia experimental establecida. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harina para 

clínker 
Fundente 

Adquisición de 

materiales de 

partida  

Diseño de la harina 

y preparación de 

muestras (% peso) 

Molienda de los 

materiales de 

partida 

Calcinación y 

enfriamiento de 

muestras  

Caracterización 

inicial de 

materiales 

Análisis de la 

estructura y 

microestructura del 

clínker  

Propiedades del 

clínker hidratado 

Adquisición de 

fundente CaF2 

de partida 

Adición de CaF2 (0.5 

y 1 % peso) a la 

harina  

Caracterización 

inicial del 

fundente 

79.32 % CaCO3 

14.60 %  SiO2 

3.65 % Al2O3 

2.43 % Fe2O3 

950, 1200, 1250 y 

1300°C con una hora 

de retención dentro 

del horno 
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2.3 Técnicas de caracterización  

 

A continuación se presentan y se describen las condiciones de operación de las técnicas de 

caracterización utilizadas en los análisis  físicos y químicos de los materiales empleados en este 

estudio. 

 

2.3.1 Difracción de rayos X 

 

El estudio de difracción de rayos X produce un patrón único y característico propio del arreglo 

cristalino del material. La estructura cristalina de un material puede ser modificada, en este caso 

por el efecto de la molienda de alta energía, donde la intensidad de los planos de difracción 

máximos, así como el ancho de los mismos tiende a cambiar [57], generando diferencias entre el 

difractograma del material de referencia o de partida y el material alterado mecánicamente.  

 

El equipo de DRX usado fue un difractómetro marca Rigaku modelo MiniFlex 600. Los patrones de 

difracción de rayos X se obtuvieron a temperatura ambiente usando geometría Bragg-Bretano (2ϴ), 

con radiación monocromática de CuKα con un intervalo de  2 a 120° con un paso de 5° min-1. Cabe 

mencionar que los picos característicos de las cuatro fases principales del cemento se encuentran 

en un  intervalo de 20 a 70°, de ahí que se seleccione este intervalo para el análisis [58].  

 

2.3.2 Refinamiento Rietveld 
 

El método de Rietveld es una técnica de refinamiento que tiene la capacidad de determinar con 

mayor precisión parámetros estructurales de la muestra, a partir de la construcción de un modelo 

teórico que se ajusta al patrón de difracción experimental, mediante el método de mínimos 

cuadrados. En el modelo teórico se incluyen aspectos estructurales tales como: estructura cristalina, 

grupo espacial, posición de los átomos en la celda unitaria, etc. Así mismo, en el modelo teórico se 

incluyen factores microestructurales que contemplan la concentración de las fases presentes, 

tamaño de cristal y microdeformaciones [59].  
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El software empleado para la identificación de fase fue el Panalytical High ScorePlus®, así mismo  

para el refinamiento Rietveld. El modelo de ajuste para el patrón de difracción de rayos-X se realizó 

con la opción de ajuste tipo pseudo Voight incluida en el software, la cual está definida como la 

suma de funciones de peso tipo Gaussianas y Lorentizanas. El fondo del patrón se modeló con un 

polinomio de 6to grado. Primero se adjuntaron los factores de escala, valores del instrumento de 

medición (cero y ancho promedio de picos) así como los parámetros de celda unitaria para cada una 

las fases cristalinas incluidas en el análisis. 

 

2.3.3 Microscopia electrónica de barrido (MEB) 

 

Esta técnica se utilizó para realizar la observación de la microestructura y de la morfología de los 

productos de la clínkerización. El equipo utilizado fue un microscopio electrónico de barrido (MEB) 

Quanta  3D  FEG (marca FEI) con un voltaje de 10 KV y una distancia de trabajo de 15 mm [58]. Los 

polvos muestras fueron analizados fijándolos en el portamuestras del microscopio con cinta de 

grafito. 

 

2.3.4 Medición de finura Blaine 

 

La prueba de finura se realizó con un aparato de permeabilidad del aire (Blaine) de la marca 

Humboldt de acuerdo a lo establecido en el estándar de la ASTM C 204.  La metodología de medición 

consiste en colocar una cantidad conocida de cemento en una celda y se compacta con el pistón, 

para oponer resistencia al flujo de aire  que pasará a través de ella (entre más  fino sea el cemento 

se presentara una mayor resistencia al paso del aire). La celda se coloca sobre el manómetro 

sellando el espacio entre ellos, para garantizar que el aire pasará a través del cemento, para 

desplazar el fluido manométrico que se encuentra a presión atmosférica dentro del tubo del 

manómetro. Se registra el tiempo que requiere el aire para que pase por la celda y genere un 

desplazamiento en el fluido manométrico de la segunda marca hasta la tercera. Este procedimiento 

se realiza para una muestra de la cual se conoce el valor de área superficial (muestra de calibración 

estandarizada), con respecto a la muestra que se quiere conocer su área superficial [60]. 
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El área superficial se determina utilizando la ecuación 15 enseguida que está en función del área 

superficial de la muestra de calibración, multiplicado por el cociente de la  raíz cuadrada del tiempo 

registrado de la muestra de interés y dividida entre el cociente de la raíz cuadrada del tiempo para 

la muestra estándar [60]. 

 

𝑆 =
𝑆𝑆√𝑇

√𝑇𝑆

                     (15) 

 

Donde:  𝑆 es el área superficial de la muestra de interés (cm2 · gr-1), 𝑆𝑆 es el área de la muestra de 

calibración (cm2· gr-1),  𝑇 es el tiempo medido para la muestra de interés y 𝑇𝑆 es el tiempo medido 

para la muestra de calibración en s. 

 

2.3.5 Calor de reacción de hidratación  

 

Esta prueba se realizó en apego a la norma ASTM C1702-15 que consiste en medir el calor de 

reacción de hidratación con el uso de un calorímetro isotérmico obteniendo curvas del calor 

liberado en función del tiempo. Se utilizó un calorímetro isotérmico (temperatura constante de 

25°C) marca TAM air, para monitorear el calor liberado por los productos de hidratación del clínker. 

Se prepararon mezclas con 4 g de clínker y 2 ml de agua con una relación agua/cemento=0.5, en una 

celda de plástico estándar con volumen de 150 ml. Las celdas de referencia (celda vacía) y de 

muestra se introdujeron en los canales correspondientes del calorímetro y se dejaron en reposo 

durante 24 h. Cumplido este periodo se detuvo la prueba y se substrajeron las celdas del 

calorímetro. 

 

2.4 Materia Prima 
 

La materia prima (óxidos) utilizada en la conducción del presente trabajo se seleccionó con base a 

la producción industrial del cemento (cualquier tipo) que consiste principalmente de caliza, arena, 

minerales de fierro y  aluminio. Estos óxidos se deben incluir en la cantidad adecuada para garantizar 

la calidad del cemento [61]. Se emplearon los materiales mostrados en la Tabla 10 para los 
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experimentos. Otros óxidos considerados como de baja concentración no se emplearon en este 

estudio para facilitar el análisis de los productos.  

 

Tabla 10. Características físicas de las materias primas. 

Material Marca Pureza Tamaño de partícula 

CaCO3  95% 0.5 μm 

SiO2 Ground Silice Ottawa 99.5% -250 μm +45 μm 

Al2O3 Baikalox 99% (D50) 0.3 μm 

Fe2O3 Alyt 99% (D50) 0.4 μm 

CaF2 Sigma Aldrich 95% -106 μm +45 μm 

 

2.5 Procedimiento de elaboración de la harina para clínker  
 

Para la preparación de la harina se consideraron las cantidades empleadas para la fabricación de 

clínker, utilizadas por diferentes autores  [9, 22, 62], donde cada investigación especifica las 

proporciones necesarias de cada óxido, para obtener clínker con determinadas características de  

cada tipo cemento. Es importante mencionar, que la composición química de los óxidos es similar 

para todos los tipos de cemento gris (Tabla 1),  lo que los hace diferentes es el % peso de cada fase 

(C3S, C2S, C3A y C4AF). Cuando se fabrica cemento blanco, sulfoaluminato, belitico, etc. se utilizan 

diferentes cantidades de óxidos con respecto a los del cemento gris. 

  

Para el presente estudio se estableció la composición mostrada en la Tabla 11. Dicha formulación 

es equivalente a la que se utilizan comúnmente en la industria cementera, el factor de saturación 

de cal (FSC), módulo de silicato y aluminato fueron calculados  con base a las ecuaciones 1-3, dichos 

resultados están dentro de los intervalos teóricos descritos en el tema 1.2.3 del Capítulo I. Los 

parámetros característicos en la fabricación de un cemento Pórtland se reportan en la Tabla 12. 
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Tabla 11. Composición química de la harina establecida  para preparar clínker  a partir de cuatro 
componentes puros. 

Componente % en peso (g) 

CaCO3 79.32 

SiO2 14.60 

Al2O3 3.65 

Fe2O3 2.43 

CaF2 0.5 ó 1 

 

Tabla 12. Parámetros calculados a partir de la composición química de la harina. 

Factores Valores teóricos Valores calculados 

Factor de saturación de cal (FSC) 0.92-0.98 0.95 

Módulo de silicato (MS) 1-3 2.4 

Módulo de aluminato (MA) 1.3-2.3 1.5 

 

2.5.1 Mezclado convencional (ME) 

  

En el presente trabajo de investigación el denominado mezclado convencional, se efectuó utilizando 

un molino de cuchillas (350 mL), el cual se puede describir como un molino vertical de aspas de 

acero inoxidable de operación en seco y alta velocidad (1200 rpm). La cámara de mezclado es de 

plástico, diseñada para mezclar, triturar y moler materiales blandos sin ningún recubrimiento 

especial.  

 

Este dispositivo se utilizó para obtener una mezcla entre los polvos (Figura 13). La harina o mezcla 

de las materias primas fue de 100 g y se realizó a temperatura ambiente durante 5 min con velocidad 

constante y sin ningún aditivo. La descarga de la mezcla homogenizada se realizó mediante vaciado 

del vaso directamente a  un contenedor de plástico con tapa, el cual se almacenó en una cámara de 

vacío para evitar la humedad del medio ambiente y que el polvo se hidrate.  

 

100 g 
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Figura 13. Dispositivo (vol. 350 mL) utilizado para el mezclado de los polvos de la harina (HME). 

 

2.5.2 Molienda de alta energía (HEM) 

 

Para inducir la disminución del tamaño de partícula de la harina y del fluoruro de calcio (CaF2) se 

practicó la molienda de alta energía mediante el equipo comercial tipo Simoloyer modelo CM-01  

de la marca Zoz GmbH. Una de sus principales características es la adaptación de propelas 

horizontales en un contenedor estático, donde las propelas están fabricadas de acero inoxidable y 

están conectadas a una flecha de un motor de 2.5 HP,  pudiendo alcanzar una velocidad de giro de 

hasta 1200 rpm (Figura 14 b). 

 

 Los medios de molienda utilizados fueron bolas de ZrO2 estabilizada con itria y un diámetro de 5mm 

(Figura 14 c), además de un agente de molienda Sika Grind 200®, este último es un aditivo líquido, 

libre de cloruros, que reduce la aglomeración de las partículas, así como la acumulación de material 

sobre el equipo molienda (molino y bolas), para nuestro caso se dosifico 0.02 ml de aditivo, este 

valor es con base a la recomendación del proveedor.  
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Figura 14. a) Fotografía del molino de alta energía Simoloyer (ZoZ GmbH), b) esquema transversal 

del molino HEM [63] y  c) medios de molienda utilizados en cada proceso: bolas de zirconio (ZrO2). 

 

2.5.3 Parámetros de molienda 

 

Antes de realizar la molienda y con la finalidad de optimizar el proceso de fragmentación, se 

realizaron cálculos de los parámetros de llenado del molino que relacionan las cantidades de polvo, 

de bolas y de los espacios entre cada bola, con respecto al volumen disponible dentro del molino, 

se emplearon los siguientes coeficientes: razón de llenado de bolas (J), razón de llenado de polvos 

(fc) y coeficiente de llenado de polvo (VR). 

 

 J, es la relación del volumen ocupado por las bolas de ZrO2 considerando los espacios entre 

ellas, y el volumen disponible del molino: 

 

𝐽 =
𝑉𝑏𝑜𝑙𝑎𝑠 + 𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜
              (16) 

 

c) 

a) b) 
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Para un movimiento libre de las bolas en la zona de acción, se recomienda un valor de   

𝐽 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0.4 𝑦  0.6 (Figura 15). Estos valores  indican el nivel de llenado del molino con  bolas; si se 

tienen valores menores a 0.4 no se lograrán producir el efecto de cascada dentro del molino y por 

consecuente se tendrá un movimiento estático circular, además de que el choque entre bolas no 

será efectivo dependiendo de la cantidad de polvo.  Cuando se tienen valores mayores a 0.6 indica 

que más del 50 % del volumen del molino está lleno con bolas, obteniéndose problemas como: el 

desplazamiento de la propelas, el espacio disponible para el polvo y choque entre bolas por la 

saturación del espacio.  

 

 fc, es la fracción del volumen del molino ocupado por los polvos: óxidos y aluminosilicatos: 

 

𝑓𝑐 =
𝑉𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑜
            (17) 

 

 

 VR, es la relación del volumen de intersticios ocupado por los polvos: 

 

𝑉𝑅 =
𝑉𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 
             (18) 

 

Se recomienda un 𝑉𝑅 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 0.6 𝑦 1.  

 

Cuando los valores son menores a 0.6 indica que aún se encuentran espacios vacíos entre bolas, al 

efectuarse la molienda es posible la contaminación del polvo por el choque entre bolas, también se 

producirá  un desgaste de bolas-molino y baja productividad. Para un valor de 1 indica que los 

espacios entre bolas está saturada, como resultados se tendrá menor desgaste de bolas-molino, la 

probabilidad de que el polvo se encuentre entre el choque de las bolas es mayor y se aumentara la 

productividad.  Con valores mayores a 1 indica que se tiene una sobre saturación de polvo lo que 

no permitirá el movimiento de las bolas y las propelas (Véase Figura 15).  
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Figura 15. Condiciones de llenado del molino. 
 

Otros parámetros experimentales que se utilizaron y mantuvieron constantes para mecano-activar 

con molienda de alta energía son los siguientes: 

 

1. Velocidad de molienda 900 rpm 

2. Tiempo de molienda 30 min 

 

En trabajos previos [7, 18, 56] en que se optimizaron los parámetros de molienda para refinar 

cemento Pórtland se ha demostrado que tiempos de molienda superiores a 60 min son imprácticos 

cuando se utiliza molienda de alta energía. Por ejemplo en dicho trabajo se logró la mejor 

disminución del tamaño de partícula con una velocidad de 500 rpm y un tiempo de 60 min [56]. Con 

base a lo anterior y recomendaciones por parte del fabricante del molino comercial de alta energía 

[56] para el ahorro de energía y tiempo de proceso en la fabricación del clínker,  se seleccionó un 

tiempo total de molienda de 30 min a velocidad de 900 rpm. Se definió trabajar con ciclos de 

molienda, para evitar que el polvo se adhiera a las paredes de la cámara del molino. 

 

 

 

 

 

                  VR<                                            VR=1                                            VR=1 
                  Sub                                         Saturada                                       Sobre  
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Las cantidades y parámetros utilizados para la molienda de la harina cruda y el fluoruro de calcio 

CaF2  son  mostradas en la Tabla 13, donde se asignan de acuerdo al tipo de procesamiento que fue 

sometido la harina los siguientes códigos: HEM para molienda de alta energía, ME mezclado 

convencional, la cantidad de fluorita adicionado en la harina base con la letra F y el porcentaje en 

peso con 0.5 ó 1.  

 

Tabla 13. Parámetros de molienda establecidos en este trabajo. 

 Harina 

cruda  

(HEM) 

Harina 

cruda con 

CaF2 

(HEMF1) 

Harina 

cruda con 

CaF2 

(HEMF0.5) 

Harina 

cruda 

(ME) 

Harina 

cruda 

(MEF1) 

Harina 

cruda 

(MEF0.5) 

Peso polvo (g) 100 101 100.5 100 101 100.5 

Volumen intersticios (mL) 240 240 240 - - - 

Volumen del polvo (mL) 140 141.5 140.7 140 141.5 140.7 

Volumen de las bolas (mL) 670 670 670 - - - 

Coeficientes de 

llenado (ecuaciones 

9-11) 

J 0.4333 0.4333 0.4333 - - - 

fc 0.0666 0.0673 0.067 - - - 

VR 0.583 0.59 0.586 - - - 

Ciclos de molienda rpm  900 900 900 1200 1200 1200 

Tiempo total (min) 30 30 30 5 5 5 

 

El volumen obtenido de los intersticios se obtuvo colocando la cantidad de bolas disponibles en una 

probeta y después se agregó agua hasta el nivel de las bolas, se vacío el agua en un vaso de 

precipitados para determinar V intersticios. 
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2.6 Procedimiento de calcinación de muestras 

 

Una de las operaciones del proceso industrial para la fabricación de clínker es la calcinación de la 

harina a una determinada temperatura dentro de  en un horno rotatorio a 1450 °C. En el presente 

estudio se utilizó un horno mufla convencional operado a 950 y 1300 °C, ya que en estudios 

anteriores [9] se ha determinado que partir de esa temperatura se comienzan la formación de 

nódulos con y algunas fases características del cemento. A partir de lo anterior se estableció la 

temperatura y el proceso de calcinación de las harinas a nivel laboratorio. 

 

2.6.1 Preparación de muestras 

 

La preparación de las muestras se realizó manualmente, se  pesaron  10 g  en una  balanza analítica 

de la marca ADN GF- 300 de la harina obtenida de la molienda de alta energía y del mezclador, 

posteriormente se colocó la harina en un crisol de alúmina de las siguientes características: altura 

de 5 cm, ancho de 3 cm y volumen de  40 mL,  como se muestra en la Figura 16. 

 

 

Figura 16. Crisoles de alúmina utilizados en la calcinación de las muestras (altura= 5cm, Ø𝑖𝑛𝑡= 
3cm). 
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2.6.2 Calcinación de muestras en horno 

 

La calcinación de las muestras se realizó en un horno eléctrico de la marca Emison modelo E-02, con 

potencia de 2.2 Kw, temperatura máxima de 1300°C, la cámara del horno tiene un recubrimiento 

cerámico y de fibra de vidrio, así como tres series de resistencias metálicas en las paredes. El horno 

es programado manualmente mediante una perilla donde se selecciona la rampa de calentamiento 

de 10°C· min-1. 

 

Las muestras fueron colocadas  dentro de la cámara del horno como se observa en la Figura 17, se 

seleccionó la temperatura de 950 y 1300 °C. Se inició el proceso de calcinación, que tuvo un tiempo 

de duración de 3 a 4 h, cabe mencionar que una vez alcanzada la temperatura elegida se dejaron las 

muestras por una hora de permanencia dentro del horno a temperatura constante 950  y 1300 °C. 

 

 

Figura 17. Muestras a 1300°C  en el horno marca Emison del laboratorio de procesamiento de 
polvos del CIITEC-IPN. 
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2.6.3 Tratamiento térmico en las muestras 

 

Se realizó un enfriamiento rápido del producto obtenido al término de la permanencia de una hora 

dentro del horno, es decir, que el producto se extrajo del horno a una temperatura de 950 ó 1300 

°C, el enfriamiento consistió en disminuir súbitamente la temperatura del clínker al final del proceso 

de clinkerización [40], con la finalidad de que la fase fundida de mineral de hierro y aluminio 

solidifique formando las fases: C3A y C4AF. En nuestro caso para el templado, se colocaron las 

muestras calcinadas en un recipiente de acero (altura= 8cm y Ø= 4cm), para evitar la hidratación del 

clínker caliente con el hielo que cubría al recipiente, el hielo fue contenido en un tazón de acero 

inoxidable (altura=15cm, Ø= 25cm y V=4.5L). Simultáneamente se suministró aire frío con un 

ventilador  a los nódulos, de esta manera se logró el enfriamiento de las muestras. En la Figura 18 

se presentan los utensilios de enfriamiento para el clínker. 

 

 

Figura 18. Utensilios utilizados para el enfriamiento del clínker. 

 

 

.
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Capítulo III. Resultados y Discusión  
 

Con base a la metodología experimental expuesta, a continuación se presentan y analizan los 

resultados obtenidos de la fabricación de cemento Pórtland a nivel laboratorio. Se discuten los 

parámetros de molienda de alta energía, mezclado y calcinación de las harinas, así como el efecto 

de la concentración de fluorita CaF2 dentro de las harinas mezcladas y mecano activadas. Finalmente 

se hace un análisis del efecto de la adición de fluorita como fundente en el proceso de clínkerización.  

 

3.1 Caracterización de materiales 
 

3.1.1 Distribución de tamaño de partícula (DTP)  
 

Se realizó el análisis de distribución de tamaño de partícula a ambas harinas para identificar 

diferencias de tamaño entre la harina mezclada con el atricionador y la harina procesada por HEM. 

 

Como se puede observar en la Tabla 14  y la Figura 19, la harina mezclada (ME) utilizada en estos 

ensayos tiene variaciones con respecto a la harina procesada por molienda de alta energía (HEM) 

de la que presenta mayor cantidad de finos, pudiendo ésta última favorecer la velocidad de reacción 

(clínkerización). La distribución de tamaño de partícula de la harina de ésta investigación (óxidos) 

está sujeta a la entregada por el proveedor. 

 

Tabla 14. Valores estadísticos de la DTP de las harinas utilizadas. 

 Harina mezclada (ME) Harina molida (HEM) 

Moda 8.5 μm 5.4  μm 

Promedio 2.4 μm 2.4 μm 

Mediana 2.4 μm 2.3 μm 
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Figura 19. Distribución de tamaño de partícula para la harina mezclada (ME) y molida (HEM). 
 

A partir de la Figura 19, se puede observar que la combinación de los parámetros de molienda 

produjo un menor valor para el diámetro de partícula en la harina HEM (5.354  μm) en comparación 

con la harina mezclada ME (8.536 μm), también se observa que de una distribución trimodal al ser 

procesada por molienda de alta energía se logró una distribución bimodal, cabe mencionar que la 

molienda con bolas tiende a producir una distribución unimodal. Lo anterior se puede explicar de 

esta manera: la molienda de alta energía se basa en el llamado procesamiento de alta cinética, en 

la cual la colisión de los cuerpos  de molienda es el evento principal para la transferencia de energía 

cinética de los medios de molienda hacia el polvo, así como la fractura de las partículas [64]. A mayor 

velocidad de molienda (900 rpm o más) y adecuada relación bolas-polvo (ecuaciones 9 a 11), mayor 

es la energía suministrada en el polvo, debido a que las bolas se recubren completamente del mismo 

y existe una mayor probabilidad de impactos entre bolas y con las paredes de la cámara del  molino.  

 

Otro factor para nuestro caso es el tiempo de procesamiento de 30 min, es posible que durante este 

tiempo de molienda existan aglomerados razón por la cual no se tiene un menor tamaño de 

partícula al obtenido, ya que en periodos mayores a 15 min las partículas tienden a aglomerarse y 

producen el efecto de incremento de tamaño de partícula [65]. 
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3.1.2 Medición de  área superficial especifica Blaine (ASE) 
 

Uno de los parámetros dentro de la caracterización de los cementos, es el área superficial específica 

mediante la técnica de permeabilidad del aire Blaine. La Tabla 15 muestra los resultados obtenidos 

mediante esta técnica, se presenta como referencia el área superficial de un cemento Pórtland 

ordinario (CPO) estándar que se utiliza para la calibración del equipo. 

 

Tabla 15. Área Superficial Específica mediante Blaine de los diversos especímenes 

Muestra Blaine (cm2 g-1) 

CPO estándar 3818 

ME 5438 

HEM 6732 

MEF0.5 5194 

HEMF0.5 6350 

MEF1 5274 

HEMF1 6160 

 

 

El área superficial del material es una variable de importancia, debido a que se ha reportado que las 

áreas más altas incrementan la reactividad de las partículas, en  el caso de los cementos existe una 

relación entre las propiedades de las mezclas  como la fluidez y las propiedades mecánicas debido 

a que  área superficial grande (mayor a 3818 cm2· g-1) la fluidez disminuye pero aumenta la 

resistencia a la compresión [56].  

 

De la Tabla 15 y la Figura 20 se deduce que la harinas mezclada (ME) y molida (HEM) tiene una 

mayor área (1.76 veces) que el cemento CPO utilizada como referencia.  Se observa que la harina 

procesada por HEM exhibe una mayor área superficial que la harina ME, además la muestra sin y 

con 0.5 % peso de CaF2 presentan un comportamiento similar, cuando se aumentó el porcentaje de 

CaF2 el valor del área disminuyó, del cual se deduce que las partículas tienden a aglomerarse 

generando un mayor tamaño de partícula con este tiempo de molienda (30 min), pero no se 

confirma que la CaF2 tenga influencia en el proceso de molienda.   
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Figura 20. Área superficial especifica Blaine de las muestras. 

 

3.1.3 Composición química y estructural de las materias primas  
 

En el proceso de obtención del clinker para cemento Pórtland no existe una composición química 

reportada con exactitud que establezca una estructura óptima, sino que ésta se establece en función 

de la aplicación, y por tanto generalmente se manejan intervalos de concentración de los óxidos 

constituyentes. La composición química  de la harina usada en esta investigación  se reporta en la 

Tabla 11. Con el fin de contar con información  de la estructura cristalina de cada uno de los 

compuestos usados para la preparación de clínker a nivel laboratorio, se procedió a analizarlos 

mediante la técnica de difracción de rayos X (DRX).  

  

En la Figura 21 se observa el difractograma del CaCO3 empleado en la mezcla con un pico máximo 

que coincide con el patrón de CaCO3 en 29.44° (2ϴ). En el difractograma se revela como principal 

constituyente la calcita con estructura cristalina romboédrica, además de  aragonita, la cual es una 

de las formas cristalinas de la calcita, con la misma composición química pero diferente estructura 

cristalina (ortorrómbica). 
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Figura 21. Difractograma DRX del polvo precursor de carbonato de calcio (CaCO3). 
 

En la Figura 22 se presenta el patrón de difracción del óxido de calcio (CaO), este patrón DRX  se 

utilizó como referencia para la identificación de este compuesto en los producto obtenidos después 

de la calcinación, ya que debido a las temperaturas de calcinación seleccionadas (950 y 1300°C) para 

la harina, uno de los compuestos resultantes es el CaO. Cabe mencionar que este el patrón de 

difracción del CaO se obtuvo de la base de datos de cartas de difracción (Material Data Jade®). 
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Figura 22. Difractograma DRX  del óxido de calcio (CaO) obtenido de la base de datos del  Material 

Data Jade®. 

 

En la Figura 23 a), se observa el difractograma del óxido de silicio (SiO2), que muestran un pico de 

mayor intensidad en 26.68° en 2ϴ, este pico y otros de menor intensidad coinciden con el patrón  

correspondiente al α-sílice con estructura cristalina hexagonal. No se perciben picos asociados a  

otros elementos o compuestos presentes en el polvo. En la Figura 23 b) se presenta el difractograma 

de la alúmina utilizada en la harina y el patrón de difracción de la alúmina (Al2O3) tipo corindón o α- 

Al2O3, con estructura hexagonal. Se observa que los  picos con máximos en 25.68, 35.31, 43.54 y 

57.77 ° en 2ϴ se ajustan entre el difractograma y el patrón seleccionado, no se identifica la presencia 

de otros picos que puedan corresponder a impurezas. 

  

 

 

 

 



   CAPÍTULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

58 
   

 

Figura 23. Difractogramas a) de la sílice (SiO2) y b) la alúmina (α-Al2O3) hexagonales utilizados en la 
preparación de la harina para estudio. 

a) 

b) 

a) 
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La Figura 24 se presenta el difractograma DRX del óxido férrico (Fe2O3), que exhibe los máximos 

característicos que se ajustan al patrón del mineral de hierro, tipo hematita con dos picos de mayor 

intensidad en 33.39 y 35.83° en 2ϴ. Además se detecta la presencia de picos asociados con el patrón 

del mineral conocido como braunita (Mn7O12Si), impureza característica de los minerales de hierro. 

 

 
Figura 24. Patrones de difracción DRX del Óxido férrico (Fe2O3) con trazas de braunita (Mn7O12Si). 

 

El fluoruro de calcio o fluorita usada como fundente en esta investigación también fué analizada por 

DRX. Se identificaron los picos característicos con el patrón de la fluorita, localizados en 28.54, 47.27, 

55.99 y 68.92° (PDF. 30-0816) en 2ϴ y con estructura cristalina cúbica (Figura 25). En la Figura 26 se 

presentan los difractogramas de un cemento Pórtland Ordinario (este cemento fue adquirido 

comercialmente  de la marca Cruz Azul®)   y de un clínker obtenido a 1450°C de la industria Cementos 

de Chihuahua, para ser usados como referencia en este estudio y en la identificación de las fases. 

En ambos difractogramas se observan picos muy similares en cuanto a la ubicación en 2ϴ, en el 

difractograma del cemento, la intensidad  de los picos asociados con la fase alita y belita es menor, 

este puede ser debido a la adición de yeso y la molienda.   
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Figura 25. Difractograma del fluoruro de calcio (CaF2). 
 

 

Figura 26. Difractograma DRX de un Cemento Pórtland Ordinario y de un clínker obtenido a 
1450°C. 
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3.2 Preparación de las harinas 
 

Posteriormente a la caracterización de materiales, se preparó la mezcla de óxidos o harina con la 

composición química de acuerdo a la Tabla 11 del Capítulo II. En la Figura 27 se reporta el punto de 

concentración (estrella) con las proporciones de la materia prima establecida en el sistema CaO-

SiO2-Al2O3, como se puede observar se representa en la zona dentro del diagrama ternario, donde 

coinciden las proporciones de cada óxido contenido en la harina para fabricar cemento gris (área 

limitada en con un ovalo). Esta zona se localiza en un área específica del sistema ternario para la 

fabricación de cemento Pórtland a partir de una temperatura de 1450°C. Es importante mencionar, 

que se utilizó el diagrama ternario como base para determinar las probables fases que se puedan 

obtener con la composición y temperatura (950 y 1300°C) utilizada en este estudio, ya que la 

temperatura seleccionada se encuentra por debajo del equilibrio (~1450°C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27. Composición química de la harina seleccionada en este estudio, en el sistema ternario 

CaO-SiO2-Al2O3. 

Al2O3 CaO 

SiO2 
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Para visualizar con detalle el área correspondiente para fabricar clínker del diagrama ternario CaO-

SiO2-Al2O3, se muestra un esquema (Figura 28), donde se localizan puntos que corresponde a 

diferentes  composiciones con la finalidad de analizar las posibles fases resultantes  Supongamos 

que se  enfría la masa fundida con una composición determinada por el punto S. Debido a que 

estamos en el área del CaO esta fase se cristalizan, y la composición de fusión va a cambiar a lo largo 

de la línea recta desde el punto S al vértice CaO. En el punto M de la reacción peritéctica da como 

resultado la cristalización de C3S. Hasta el punto N toda la cantidad de cristales de CaO se reabsorbe 

(composición de fusión que se está en la recta S-C3S) y la cristalización de C3S de la masa fundida se 

inicia, ya que es la zona de esta fase [19].  

 

En el punto O el doble eutéctico: C3S, C3A, comienzan a formarse,  por lo tanto estas dos fases se 

forman al mismo tiempo y la composición de fase liquida cambia a lo largo del TY curva. El proceso 

de enfriamiento del fundido de composición P procederá con la cristalización C3S, porque está 

dentro del área de esta fase. Desde el punto R también cristaliza C2S, porque la línea LY es la curva 

eutéctica de estas dos fases (C3S y C2S). Para el punto U, se cristalizará C2S, y  desde el punto T a Y 

C3S y C2S. En el punto Y la cristalización de C3A se dará inicio y toda la masa fundida se solidifica. Sin 

embargo, la fase líquida peritéctica de la composición dada por el punto Y que se localiza fuera del 

triángulo C3S, C2S, C3A tendrá bajo contenido de óxido de calcio para formar C3S [19].  

 

 

Figura 28. Esquema del diagrama ternario ternario CaO-SiO2-Al2O3 donde se representan con  
puntos diferentes composiciones químicas (para nuestro caso se representa con la letra M) [19] 
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Una vez mezclada la harina en el atricionador (ME) y la misma luego de ser procesada por molienda 

de alta energía (HEM), se caracterizaron ambos lotes, con y sin fundente por difracción de rayos X y 

microscopia electrónica de barrido (MEB) con la finalidad de comparar la estructura cristalina y 

morfología de las harinas. 

 

En la Figura 29 se comparan  los patrones de difracción de las harinas resultantes y codificadas como 

ME y HEM con 0, 0.5 y 1% peso de CaF2, respectivamente. Cabe decir que la CaF2 se mezcló y se 

molió junto con la harina. Al comparar los difractogramas de las harinas sin adición de fluorita en 

sus estados mezclados (sin moler) y mecano-activada (molida); es decir, aquellos dos difractogramas 

de la parte baja de la Figura 29 (HEM y HHEM) se deduce lo siguiente: Bajo las condiciones de 

molienda establecidas en esta investigación, al mecano-activar la harina (de la Tabla 11), se 

observan cambios en la intensidad de los picos asociados con el CaCO3  y SiO2 (26.37, 26.67, 27.39 y 

29.5°) principalmente, así como en el ancho de los mismos, lo cual revela que existen esfuerzos no 

uniformes en red cristalina causados por los medios de molienda. Según Cullity [57], los efectos de 

la reducción de la intensidad de los rayos X y la ampliación de los picos se deben a una reducción 

del tamaño medio de partícula y la amorfización de diferentes fases incrustados en la muestra de 

polvo. 

 

Al comparar los difractogramas de la harina mezclada “sin moler” (MEF0.5) con 0.5 % peso de CaF2 

con su contra parte mecano-activada HEMF0.5, es decir del centro de la gráfica (Figura 29) se 

observa que: los planos de difracción correspondientes al CaCO3 también han cambiado en su 

intensidad y ancho, caso similar a la descripción anterior. La diferencia radica en la presencia de 

fluorita, la cual revela los planos característicos (Figura 25), mismos que desaparecen al cabo de la 

molienda de la harina. También se puede identificar en 26.67° la presencia de SiO2 para la harina 

mezclada (MEF0.5), esté no se presentaba en la harina ME, pero al ser molida este pico se vuelve 

más agudo y de mayor intensidad lo que indica que su estructura cristalina puede contener 

esfuerzos almacenados. 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061813000809#b0225
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061813000809#b0225
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061813000809#b0225
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061813000809#b0225
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Algunos autores han propuesto diferentes técnicas con el fin de cuantificar la energía almacenada 

en una sola fase y simples polvos estructura cristalina procesados por HEM, donde las 

concentraciones de dislocación, el grado de amorfización, y el aumento de la superficie son los 

defectos estructurales tomadas en cuenta para determinar la energía almacenada debido al proceso 

de molienda [66, 67, 68]. 

 

El hecho de incrementar la concentración de fluorita de 0, 0.5 hasta 1 % peso, y después practicar 

la molienda pareciera al presentar los análisis DRX no tener mayor influencia en la harina. A pesar 

de lo anterior, al comparar los DRX de HEM y HEMF1; es decir las harinas mecano-activadas sin y 

con 1 % peso de fundente CaF2 se notan diferencias en las intensidades de algunos planos de 

difracción, incluso la desaparición de algunos.  

 

 
Figura 29. Difractogramas obtenidos de la harina mezclada “sin moler” (HME)  y mecano- activada 

(HHEM), con y sin  fluoruro de calcio CaF2. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061813000809#b0245
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061813000809#b0245
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061813000809#b0245
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061813000809#b0245
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En la Figura 30 se presentan las  micrografías obtenidas por MEB de las harinas para analizar los 

posibles cambios en la morfología, cuando los polvos son simplemente mezclados o por molienda 

de  alta energía.  Las micrografías del lado izquierdo corresponden a la harina mezclada, donde se 

aprecian aglomerados de aproximadamente 10 μm debido a la cohesión de los aluminosilicatos. Los 

polvos presentan una diversidad de formas y tamaños de un intervalo de 1 a 12  μm, además la 

harina contiene partículas de forma angular con un tamaño mayor a 4 μm que se encuentran 

distribuidas en la harina. 

 

 

Figura 30. Micrografías obtenidas por MEB, de la  (a) harina mezclada “sin moler” y (b) la harina 
mezclada y molida por alta energía. 

 

a) b) a) b) 
a) b) a) 
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Las micrografías del lado derecho corresponden a la harina mecano-activada. En estas micrografías 

se observa que la harina ha sido modificada ya que en la imagen no se perciben las partículas 

angulares. El material ahora se encuentra constituido por aglomerados cuyos tamaños se 

encuentran en aproximadamente 10 μm, esta formación de aglomerados se debe a la atracción 

electrostática por el tamaño de las partículas. También se observa que las partículas angulares has 

disminuido su tamaño en   aproximadamente 1 μm. Las partículas angulares cambiaron de forma 

debido a la fractura ocasionada por los cuerpos de molienda (bolas de ZrO2). 

 

3.3 Calcinación de las harinas  
 

Posterior al proceso de mezclado y mecano-activación, las harinas se sometieron a un proceso de 

calcinación en un horno mufla con una velocidad de calentamiento de 10°C· min-1, a partir de la 

temperatura ambiente hasta 950, 1200, 1250 o 1300°C (Figura 31). Luego de alcanzar la 

temperatura máxima, el clínker obtenido se retiró del horno-mufla después de una hora de 

permanencia, se realizó un enfriamiento rápido con los utensilios descritos en el capítulo anterior. 

Se colocaron los nódulos producidos en un recipiente de metal y simultáneamente se suministró 

aire con un ventilador, durante 10 min.  En el análisis de caracterización, se pesaron las muestras 

para determinar la pérdida de peso durante la calcinación, obteniendo del total de la harina 

introducida (10 g) un valor de 6.3 g para cada muestra.  

 

 

Figura 31. Rampa de calentamiento establecida para la calcinación de las harinas estudiadas. 
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3.4 Obtención y caracterización de productos  
 

3.4.1 Caracterización del producto obtenido (pruebas iniciales sin CaF2) 
 

Es importante mencionar que se realizaron pruebas preliminares para la obtención de clínker  con 

la finalidad de analizar el proceso en el laboratorio. En la primera parte de esta sección se muestran 

los resultados de los primeros experimentos realizados con la harina ME y HEM sin CaF2. Estas 

muestras se calcinaron a 950, 1200 y 1250°C, temperaturas que se seleccionaron con base a la 

literatura, además para cada tipo clínker se realizó un enfriamiento lento y rápido. El producto 

obtenido fue analizado por DRX y refinamiento Rietveld para verificar la formación de las fases 

presentes. Los patrones de difracción se muestran la siguiente figura: 

 

 

Figura 32. Difractogramas DRX de la harina “sin moler” (ME) y sin CaF2 calcinada a las 
temperaturas indicadas. 
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La Figura 32 muestra los difractogramas de los productos obtenido de la calcinación de la harina 

mezclada “sin moler” (ME) y sin CaF2, los cuales se calcinaron a diferentes temperaturas (950, 1200 

y 1250°C). Las muestras que presentan en su código la letra T indican que se les realizó un 

enfriamiento rápido. De esta figura se establece la presencia de la fase  C2S cuyos picos de difracción 

se presentan en 34.35 y 39.47°  (2ϴ) (REF. PDF. 00-033-0302). A pesar de lo anterior, esta fase se 

presenta con picos de baja intensidad, principalmente en las muestras que se enfriaron rápidamente 

(MET). Lo anterior sugiere una baja concentración de esta fase.Los picos de difracción de la fase C3A 

y C4AF se encuentran localizados en 21.08, 33.22 y 42.62° (PDF. 00-033-0251), así como en 24.24° y 

33.32° (PDF. 01-071-0067)  2ϴ respectivamente, con picos de baja intensidad del cual se concluye 

que no es posible obtener un clínker.  

 

De la Figura 32 se observa la presencia de CaO en exceso, con picos de difracción de mayor 

intensidad en 32, 37.36 y 53.86° (2ϴ) (PDF.01-071-0067). Lo anterior se debe a la cantidad de CaCO3 

utilizada (79.32% peso), que da como resultado de su descomposición en CaO, el que 

posteriormente no logra reaccionar con los óxidos restantes y formar los productos de reacción 

esperados, debido a las condiciones propuestas. Así mismo, se puede percibir un pico asociado al 

SiO2 en 27.67° 2ϴ (REF. PDF. 00-043-1001) en los productos obtenidos a 950°C, del cual su intensidad 

disminuyó cuando se incrementó la temperatura de calcinación.  

 

Para evaluar lo anterior, se realizó  un análisis de refinamiento Rietveld de las muestras para obtener 

aproximadamente el porcentaje de cada fase presente. La Tabla 16 muestra los porcentajes de las 

fases principales de un clínker, así como, otros compuestos obtenidos de los productos calcinados 

de la harina solo mezclada y enfriados rápidamente (MET). También se presenta el GOF (The 

goodness-of-fit value) o factor de ajuste. El factor o bondad de ajuste de un modelo 

estadístico  describe qué tan bien se ajusta un conjunto de observaciones. Medidas de bondad de 

ajuste suelen resumir la discrepancia entre los valores observados y los valores esperados bajo el 

modelo en cuestión. Un valor más cercano a 1 indica que el modelo tiene un componente de error 

aleatorio más pequeño, y que el ajuste será más útil para la predicción [59]. 
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Tabla 16. Cuantificación por refinamiento Rietveld de las fases principales constituyentes del 
clínker y otros compuestos. 

Muestras 
Fases principales (% )  

GOF 
C3S C2S C3A C4AF CaO libre SiO2 

MET950  36.7  24.6 29.6 9.1 9.37 

MET1200    23.6 71.2 5.3 11.5 

MET1250  10 12.5 13.9 56.3 7.2 6.5 

Donde: GOF (The goodness-of-fit value) o factor de ajuste. 

 

Con base a la Tabla 16 se concluye que no es posible obtener clínker a las condiciones propuestas 

para las muestras mezcladas (ME) y calcinadas a 950, 1200 y 1250°C, por el contenido de CaO libre 

mayor del 20 % en todas las muestras. La Figura 33, muestra los patrones de difracción de los 

productos obtenidos de la harina molida por alta energía (HEM). Se observa que el pico 

correspondiente al SiO2 en 27.67° (2ϴ) ha disminuido su intensidad en todas las muestras. Además 

se puede notar la existencia de cal libre, con un pico de difracción en 37.36° (2ϴ), el cual indica que 

a estas condiciones aún existe una cantidad considerable CaO sin reaccionar. 

 

De las muestras calcinadas a una temperatura  menor a 950°C, se identifica la formación de C3S con 

picos de mayor intensidad en 32.19, 32.63, 34.35 y 41.4° (2ϴ), comparada con los difractogramas 

de la Figura 32. Así mismo, se observan picos con menor intensidad de la fase C2S en 34.33 y 39.47° 

(2ϴ). A pesar de que la fase C3A muestra un pico característico en 24.24° (2ϴ), no es visible en los 

productos obtenidos de ambas harinas ME y HEM calcinadas a 950°C. De esta figura se comprueba 

que los picos correspondientes al C4AF se observan en 24.24 y 33.32° (2ϴ), que ocurren para las 

muestras calcinadas a 1250°C seguidas del enfriamiento rápido. 

 

Comparativamente, de los resultados alcanzados entre las Tabla 16 y 17 se observa que el hecho de 

mecano-activar las harinas, seguidas del calentamiento y enfriamiento correspondientes, la acción 

de la mecano-activación conlleva a la formación de la fase C2S. Esto se deduce de la Tabla 17 donde 

se presentan el porcentaje en peso de las fases presentes en cada muestra. Se observa que los 

productos obtenidos de la harina molida (HEM) calcinadas a 1200 y 1250°C  presentan la formación 

de la fase belita (C2S) en porcentajes del 50 %, así como de las fases C3A y C4AF en porcentaje 

menores del 15 %, pero estos productos no se consideran un clínker debido a que presentan cal 
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libre y sílice  en exceso, se determinó que en todas las muestras contienen más del 20 % peso por 

lo tanto, la reacción de clinkerización es incompleta. 

 

 

Figura 33. Difractogramas  de la harina mecano-activada (HEM) por 30 min a 900 rpm y sin CaF2, 
calcinada a las temperaturas indicadas. 

 

Tabla 17. Cuantificación por refinamiento Rietveld de las fases principales constituyentes del 
clínker y otros compuestos. 

Muestras 
Fases principales (% peso )  

GOF 
C3S C2S C3A C4AF CaO libre SiO2 

HEMT950   10.8 1.8 64 5.9 10 

HEMT1200  53.4 7.2 14.1 23.3 2 4.18 

HEMT1250  53 6.4 14.9 19.5 6.3 5.27 

Donde: GOF (The goodness-of-fit value) o factor de ajuste. 
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3.5 Obtención y caracterización del clínker a baja temperatura  
 

Para mejorar el proceso de clínkerización, la industria cementera utiliza fundentes y/o 

mineralizadores con la finalidad de: disminuir la temperatura de clínkerización, promover la 

formación de una fase en específico, mejorar las propiedades de hidratación, entre otras. En este 

trabajo se empleó fluoruro de calcio (CaF2) como fundente, así como la técnica de molienda de alta 

energía con la finalidad de disminuir la temperatura de clínkerización. 

 

Para la obtención de clínker a baja temperatura, en este estudio se añadió 0.5 y 1 % peso de CaF2 a 

la harina obtenida del proceso de mecano-activación por HEM y atricionado descritos en el Capítulo 

2. Los parámetros de calcinación se establecieron de acuerdo a la Figura 31, se seleccionaron dos 

temperaturas de calcinación 950 y 1300°C, con una hora de retención dentro del horno para 

promover la fase liquida, seguido de un enfriamiento súbito. Las razones que permitieron definir las 

condiciones de calcinación se basaron en los resultados obtenidos anteriormente, donde se observó 

que a partir de 950°C comienzan la reacción del CaO con los demás óxidos, el enfriamiento súbito 

permite preservar las fases formadas a alta temperatura (C3A y C4AF). Además el aumentar la  

temperatura de calcinación de 1250 a 1300°C permite inducir un mayor grado de aglomeración.  

 

En la Figura 34, se presenta los difractogramas obtenidos de los dos tipos de harinas estudiadas: 

mezclada “sin moler” (ME)  y mecano-activada (HEM) sin adición de CaF2, así como un difractograma 

de referencia de un clínker (procesado a 1450°C) adquirido de la industria cementos de Chihuahua. 

Posteriormente, con las harinas sin CaF2 se prepararon muestras con 0.5 y 1 % peso de CaF2 para 

analizar su efecto en la calcinación y la formación del clínker.  

 

En los difractogramas de los productos de la harina HEM  se identifica la formación de la fase C3S 

con picos en 38.81, 41.7 y 51.75° en 2ϴ (PDF. 49-0442). Los productos obtenidos de la harina “sin 

moler” no presentan la formación de esta fase, aun sí se calcinó a 1300°C. La identificación de los 

picos de baja intensidad corresponden a C3S; esta fase solo es visible en la harina procesada por 

molienda de alta energía (HHEM-950 y HHEM-1300). Para la C3A y C4AF se observan picos de 

difracción en 34.41, 47.83, 59.51° (PDF. 32-0148),  y 30.16° (PDF. 46-0038)  en 2ϴ respectivamente,  

los cuales disminuyen su intensidad para las muestras de ME 950 y ME1300.  
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En todas las muestras se observan picos de mayor intensidad en 32.2 y 37.34° (2ϴ) (PDF. 37-1496) 

asociados con la cal libre. Esto indica que se tiene un exceso de CaO que no logra reaccionar con los 

demás óxidos.  

 

 

Figura 34. Difractogramas obtenidos de las harina “sin moler” (ME) y la harina molida (HEM) sin 
CaF2 después de ser sometidas a las temperaturas indicadas, incluyendo el de referencia del clínker 

(procesado a 1450°C). 

 

Se realizó el análisis Rietveld para confirmar la presencia de las fases, determinar el porcentaje de 

CaO y para comprobar si los productos obtenidos son clínker. En la Tabla 18 se presenta los 

porcentajes en peso de cada fase presentes, como referencia se indica los valores de C3S, C2S, C3A, 

y C4AF del clínker calcinado a 1450°C. 
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Tabla 18. Cuantificación por refinamiento Rietveld de las fases principales constituyentes del 
clínker y otros compuestos para los productos obtenidos de la harina sin CaF2. 

Muestras 
Fases principales (% peso )  

GOF 
C3S C2S C3A C4AF CaO libre SiO2 

Clínker  66.8 17.5 12.6 3.1   7.9 

ME950   3.4 13 83.6  9.33 

ME1300  7.9 12.5 20.3 50.9 8.5 10 

HEM950  50.7 7.2 10.3 25.7 6.1 7.13 

HEM1300 2.2 57.7 7.5 16.1 16.5  5.45 

Donde: GOF (The goodness-of-fit value) o factor de ajuste. 

 

Con base a la Tabla 18, se observa que las mejores condiciones para lograr obtener un clínker de 

baja temperatura se muestran en el producto codificado como HEM1300, es decir, cuando la harina 

es molida por alta energía y temperatura de 1300°C; ya que se exhibe un porcentaje de alita (C3S), 

esta fase no era evidente en las muestras preliminares y en las codificadas con ME950 y 1300.  Aún 

se observa la presencia de CaO en todos los productos con un porcentaje mayor al 16 % peso, motivo 

por el cual no se pueden considera como clínker. 

 

La Figura 35 presenta las micrografías de las muestras de ME950 y HEM950 calcinadas a 950°C. Del 

lado izquierdo (Figura 35 a) se encuentran las micrografías de la harina “sin moler”, codificada como 

HME-950, se puede notar que algunas partículas forman aglomerados. Esto es debido a la fase 

plástica de la superficie de las partículas debido al incremento de la temperatura, tal como sucede 

en un proceso de sinterización. Del lado derecho (Figura 35 b) se muestran los especímenes de la 

harina codificada como HEM950, donde se observa una mayor cantidad de aglomerados que forman 

algunas esferas definidas de aproximadamente 5 µm de diámetro. La superficie de estas esferas se 

puede observar lisa,  esta formación se puede asociar con la formación de C2S. En la primera 

micrografía del lado derecho se distingue la formación de un cristal de alita C3S de ~4 µm debido a 

que presenta la forma hexagonal característica de los cristales de C3S.Las micrografías de las harinas 

calcinadas a 1300°C (ME-1300 y HEM-1300) se muestran en la Figura 36. Se puede observar que las 

partículas se unieron y  formaron sólidos con morfologías redondeadas y angulares, mismas que se 

pueden asociar con la formación de la fase C2S y el crecimiento de cristales de C3S, respectivamente.  
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Figura 35. Micrografías obtenidas por MEB a 2500, 5000 y 10000x respectivamente, de la a) harina  
“sin moler” (lado izquierdo)  y  b) la harina mezclada mecano-activada (lado izquierdo), después de 

ser  calcinadas a 950 °C. 
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Figura 36. Micrografías obtenidas por MEB a 2500, 5000 y 10000x, de la  a) harina mezclada “sin 
moler” (lado izquierdo) y (b) la harina mezclada y mecano-activada (lado derecho). Ambas 

calcinadas a 1300 °C. 
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3.6 Obtención y caracterización del clínker a baja temperatura con CaF2 
 

3.6.1 Caracterización de productos con 0.5 % peso de CaF2  
 

Como se presentó en la sección 3.5, no se logró obtener un clínker a baja temperatura, pero en las  

harinas que fueron procesadas por  molienda de alta energía y calcinadas a 1300°C son una base 

para lograr obtener un clínker. Los resultados indican que los productos finales contienen CaO sin 

reaccionar, es decir, no se alcanzó una calcinación óptima. La utilización de un fundente es una 

opción para producir clínker de baja temperatura y optimizar la calcinación de las materias 

primas. El efecto del fluoruro en combinación con la mezcla, es debido a una reducción tanto en la 

temperatura de la formación inicial de la fase fundida y la formación de fases intermedias cuyos 

productos de descomposición formar fácilmente los minerales de clínker [69, 70]. En la industria 

cementera se ha utilizado la fluorita como fundente con diferentes dosificaciones que se encuentran 

en un intervalo de 3-12 % peso. Para nuestro caso, la dosificación de fluorita en la mezcla de los 

óxidos es no mayor a 1 % peso con la finalidad de no afectar en las propiedades del clínker (en la 

hidratación) y los equipos de producción. 

 

Utilizando las cantidades de cada óxido reportados en la Tabla 10, los mismos parámetros de 

molienda y calcinación, se  adicionó 0.5 % peso de CaF2. Los productos resultantes se analizaron por 

difracción de rayos X y refinamiento Rietveld (Tabla 18) con la finalidad de identificar la formación 

de fases. La Figura 37 muestra los difractogramas de los productos obtenidos de la harina ME y HEM 

con 0.5 % peso de fluorita calcinados a 950 y 1300°C, además del difractograma característico de un 

clínker obtenido industrialmente como  referencia. El difractograma correspondiente al producto 

de la harina mezclada (MEF0.5-950) no presenta picos que se asocien con la formación de fases del 

clínker. En el producto MEF0.5-1300 se observan picos representativos del CaO localizados en 32.20, 

37.35, 53.86° (PDF. 37-1496) y del SiO2 ubicado en 26.88° (PDF. 00-043-1001) en 2ϴ. De  ambas 

muestras se determinó que no se logró la formación de clínker. 

 

En el producto derivado de la harina mecano-activada HEMF0.5-950 se identificó un pico de baja 

intensidad relacionado a la formación de C3S ubicado en 32.32° y otro también incipiente asociado 

con la C2S  localizado en 32.66°, lo que indica que no se ha promovido la formación extensivas de 
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estas fases principales. Además, existe la presencia de picos de muy baja intensidad de las fases C3A 

y C4AF, incluida la presencia de un pico intenso propio del CaO localizado en 37.34°, lo que 

demuestra la presencia de cal libre sin reaccionar a pesar de la adición de la fluorita. 

 

Para el difractograma de la harina mecano-activada y calcinada a 1300°C (HEMF0.5-1300) se puede 

apreciar, en comparación con el correspondiente al clínker industrial, que son muy similares, pero 

no se puede asegurar que el producto sea un clínker. Esto se debe a la aparición de picos de mayor 

intensidad relacionados con las fases C3S y C2S en 29.51, 30.55, 32.32, 51.75° y 32.66, 44.53, 56.51° 

(2ϴ), respectivamente. No obstante todavía se identifica la presencia de trazas del CaO y SiO2, que 

no permiten obtener una clinkerización al 100%. Como producto final se obtiene uno mejor que el 

de la sección 3.5, aunque pulverulento y frágil. 

 

 

Figura 37. Difractogramas DRX obtenidas de la harina “sin moler” (ME) y la harina molida o 
mecano-activada (HEM), con 0.5% peso de CaF2, después de ser sometidas a las temperaturas 

indicadas, incluyendo el patrón de referencia del clínker (procesado a 1450°C) 
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Para evaluar lo descrito anteriormente, se presenta en Tabla 19 el análisis de Rietveld para 

determinar el porcentaje de fases en cada producto, del cual se observa que los MEF0.5 obtenidos 

de la harina “sin moler” y calcinadas a 950 y 1300°C presentan un porcentaje mayor al 50 % de CaO 

y no exhiben presencia de fases principales; para los HEMF0.5 se disminuye la cantidad de CaO, 

principalmente en el HEMF0.5-1300 que muestra un 10 % de CaO, valor que se encuentra por 

encima del necesario para considerarse un clínker para cemento, ya que es necesario un porcentaje 

menor a 3. Las fases C3S, C2S y C4AF son evidentes con un porcentaje mayor a 15, lo que indica que 

en estas condiciones se mejora el proceso a nivel laboratorio para producir clínker.  

 

Tabla 19. Cuantificación por refinamiento Rietveld de las fases principales constituyentes del 
clínker y otros compuestos para los productos obtenidos de la harina con 0.5 % peso de CaF2. 

Muestras 
Fases principales (% peso )  

GOF 
C3S C2S C3A C4AF CaO libre SiO2 

Clínker 66.8 17.5 12.6 3.1   7.9 

MEF0.5-950  1.0 0.4  9.3 89.1 0.1 9 

MEF0.5-1300    5.2 57.9 36.9 13.3 

HEMF0.5-950  51.5  5.1 36.9 6.4 10.67 

HEMF0.5-1300 35.7 36.5 0.7 15.9 10 1.2 12.8 

Donde: GOF (The goodness-of-fit value) o factor de ajuste. 

 

En la Figura 38 se observan las micrografías de la harina con 0.5% peso de CaF2 sinterizadas a 950°C. 

La Figura 38 a) corresponde a la harina mezclada y “sin moler”. Se percibe que las partículas están 

unidas mediante cuellos, otras forman una estructura redondeada y racimos con aglomerados 

esféricos. Este efecto es característico del proceso de sinterización de polvos en su etapa inicial.   

 

Las micrografías de la Figura 38 b) corresponden a la harina mecano activada HEM. Se observa la 

formación de estructuras poligonales y la formación de cristales de forma hexagonal asociados con 

la C3S. Las micrografías de la Figura 39 a) corresponde a la harina mezclada “sin moler” y calcinada 

a 1300°C. Se presenta la formación de aglomerados, unidos mediante cuellos y la formación de 

racimos similares al de los clínker obtenidos a 950°C de la Figura 36. El crecimiento de estos racimos 

se debe a que las partículas están en proceso de consolidación. 
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Por su parte, en el caso de la harina mecano-activada por molienda HEM y  calcinada a 1300°C con 

0.5% peso de CaF2 (Figura 39 b), las partículas han formado una estructura sólida, ya que se observa  

la disminución de los espacios entre partículas. Es posible notar fracturas entre partículas del 

material densificado, típico de un material cerámico.  La aglomeración de partículas indica un 

proceso de sinterización avanzado para formar una estructura consolidada con geometrías 

angulares. Además, se observa la formación de estructuras redondeadas que pueden ser asociadas 

con la fase belita (C2S), estas se ubican entre  los cristales de alita que tiene una forma hexagonal o 

angular.  
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Figura 38. Micrografías obtenidas por MEB a 2500, 5000 y 10000x, de la a) harina mezclada “sin 
moler” (lado izquierdo) y b) (lado derecho) la harina mezclada y mecano-activada con 0.5% peso de 

CaF2. Ambas calcinadas a 950 °C. 
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Figura 39. Micrografías obtenidas por MEB a 2500, 5000 y 10000x, de la a) harina “sin moler” (lado 
izquierdo) y b) (lado derecho) la harina mezclada y mecano-activada con 0.5 % peso de CaF2. 

Ambas calcinadas a 1300 °C. 
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3.6.2 Caracterización  del productos con 1 % peso de CaF2 
 

En la Figura 40 se muestran los difractogramas de los dos tipos de harina estudiadas, es decir la 

mezclada “sin moler” (ME) y la mecano-activada (HEM), ambas con 1 % peso de CaF2 calcinadas a 

950 y 1300°C. Para el producto codificado como HEMF1-1300, se puede identificar una mayor 

cantidad de picos característicos de C3S ubicados en 25.28, 29.51, 32.32, 38.81, 41.70, 46.99, 51.75, 

y 62.30° en 2ϴ (PDF. 49-0442). También se detecta la presencia de C2S con picos localizados en 

32.66, 56.51, 59.51 y 59.98° en 2ϴ (PDF. 49-0442), los cuales tienen mayor intensidad para las 

muestras HEMF1-950 y HEMF1-1300. En el caso de MEF1-950 y MEF1-1300 se observa picos 

intensos asociados con SiO2 y CaO, del cual se deduce que se trata de una harina cruda con 

necesidad de mayor tiempo de calcinación, antes de convertirse en clínker. 

 

Los picos asociados con la fase celita y ferroaluminato tetracálcico se localizan en 34.41, 47.43, 47.83 

y 59.51° (PDF. 32-0148) 30.16 y 33.36° (PDF. 46-0038), respectivamente. Cabe mencionar que estos 

picos de difracción son visibles para las muestras procesadas por molienda (HEM). Las muestras que 

no se molieron exhiben picos de mayor intensidad de SiO2 en 20.94 y 26.68° (2ϴ) (PDF. 01-086-1629) 

y CaO localizados en 32.20, 37.35 y 53.86° (2ϴ) (PDF. 37-1496), estos máximos de difracción 

disminuyen su intensidad e incluso ya no son visibles para las muestras de HEMF1-1300. 

 

Con excepción de las harinas mezcladas y “sin moler”; es decir, HMEF1-950 y HMEF1-1300 y bajo 

las condiciones experimentales de la Figura 38 (harina molida, con 1.0 % de CaF2 y temperatura de 

1300°C), se logró obtener un espectro de difracción similar al de referencia (clínker), los picos de 

difracción tiene mayor intensidad como se puede ver en la muestra HEMF1-1300. La HEMF1-950 

también presenta picos que coinciden con el difractograma del clínker en la fase de la alita, pero 

estos picos tienen  mayor amplitud, además se observa la presencia de CaO con un máximo intenso 

37.36° y exceso de SiO2.  
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Figura 40. Difractogramas DRX obtenidas de la harina “sin moler” (ME) y la harina molida (HEM), 
con 1.0 % peso de CaF2, después de ser sometidas a las temperaturas indicadas, incluyendo el 

patrón de referencia del clínker (procesado a 1450°C) 

 

Con la finalidad de sustentar la presencia de las fases principales del clínker. En la Tabla 20 se 

presentan los valores aproximados de cada fase obtenidos del refinamiento Rietveld, así como, la 

cantidad de CaO y SiO2 de cada producto. Con base a los valores calculados, los productos de la 

harina “sin moler” (ME) y calcinadas a 950 y 1300°C, no se exhibe la presencia de las fases principales 

C3S y C2S; por el contrario, el porcentaje de CaO y SiO2 supera el 20 % en peso, lo cual revela que 

con el proceso de mezclado, cantidad de CaF2 y temperatura no son adecuadas para obtener clínker. 
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Para los productos resultantes de la harina molida HEMF1-950 y 1300, se demuestra la existencia 

de las fases C3S, C2S, C3A y C4AF, en la HEMF1-950 el contenido de CaO excede el porcentaje (3 % 

peso) necesario para ser considerado un clínker, por lo tanto, no es clínker.  

 

En el caso de la HEMF1-1300 los valores de las fases principales son similares a los obtenidos en el 

clínker de referencia, el CaO presenta un valor de 0.2 %, el cual se encuentra dentro del intervalo 

necesario para ser un evaluado como un clínker de acuerdo a la norma de la ASTM C-150 [15]. Es 

posible obtener un menor porcentaje de CaO cuando la harina es procesada por molienda de alta 

energía, con la adición de 1 % de CaF2, temperatura de 1300°C y una hora de retención en el horno. 

Los porcentajes logrados para cada fase del HEMF1-1300 y en un comparativo con la clasificación 

de los tipos de cemento descritos en la norma ASTM C-150 [15] y la Tabla 1 , este producto puede 

ser considerado un clínker para la fabricación de un cemento tipo III.  

 

Tabla 20. Cuantificación por refinamiento Rietveld de las fases principales constituyentes del 
clínker y otros compuestos para los productos obtenidos de la harina con 1 % peso de CaF2. 

Muestras 
Fases principales (% peso )  

GOF 
C3S C2S C3A C4AF CaO libre SiO2 

Clínker 66.8 17.5 12.6 3.1   7.9 

MEF1-950  0.2 20.7 31.1 31.2 20.9 14 

MEF1-1300  14.8  19.8 18 47.5 13 

HEMF1-950 41.8 32.2 0.1 15.3 5 5.6 12.7 

HEMF1-1300 66.8 18.2 4 10 0.2 0.9 11 

Donde: GOF (The goodness-of-fit value) o factor de ajuste. 
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En la Figura 41 se observan las micrografías obtenidas por MEB de las harinas mezcladas “sin moler”, 

pero con 1% peso de CaF2, codificadas como HMEF1-950 y HHEMF1-950°C. En las micrografías del 

lado izquierdo (Figura 41 a) las partículas forman aglomerados con tamaños de aproximadamente 

10 μm, mismos en que mediante un acercamiento se puede notar la formación de cristales con 

forma esférica y otras con forma irregular, lo que indica el crecimiento de C2S. Comparando éstos 

con los productos obtenidos de la harina sin fundente y calcinada a la misma temperatura (Figura 

38), solo se distingue la formación de cuellos.  

 

Las micrografías del lado derecho en la Figura 41 b), no se observa la unión de partículas por cuellos, 

sino que se presenta  la formación de aglomerados de esferas, lo que revela la obtención de cristales 

de C2S. No se identifica la formación de cristales hexagonales asociados a la C3S. 

 

Las micrografías de la Figura 42 a) corresponden a la harina mezclada “sin moler” (HEM), en las 

cuales no se observa presencia de cuellos, pero si el hecho de que las partículas se han consolidado 

en una estructura sólida. Se presenta la formación de cristales en forma poligonal, lo que demuestra 

la formación de alita (C3S) a partir de la reacción de la belita (cristales esféricos). 

 

Las micrografías de la Figura 42 b) de la harina mecano-activada demuestran que se ha logrado la 

densificación de las partículas debido a que se han cerrado los espacios entre ellas. La  formación 

de líneas en las estructuras (granos) hexagonales apunta a la formación de un material poli 

cristalino, asociado a la C3S; debido al crecimiento por capas de las estructuras hexagonales de 

forma ordenada. 
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Figura 41. Micrografías obtenidas por MEB a 2500, 5000 y 10000x, de la a) harina “sin moler” (lado 
izquierdo) y b) (lado derecho) la harina mezclada y mecano-activada con 1.0 % peso de CaF2. 

Ambas calcinadas a 950 °C. 

a) b) 

C2S 
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Figura 42. Micrografías obtenidas por MEB a 2500, 5000 y 10000x, de la a) harina “sin moler” (lado 
izquierdo) y b) (lado derecho) la harina mezclada y mecano-activada con 1.0 % peso de CaF2. 

Ambas calcinadas a 1300 °C. 

a) b) 

C2S 
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3.6.3 Comparación entre las muestras obtenidas de la calcinación a 1300°C de las harinas 

mecano-activadas con y sin CaF2 
 

Con la finalidad de observar las diferencias entre los difractogramas de los productos desarrollados 

en el presente estudio principalmente de las harinas calcinadas a 1300°C (HEM, HEMF0.5 y HEMF1-

1300). En la Figura 43 se muestran los difractogramas de los especímenes de las harinas mecano-

activadas y tratadas térmicamente a 1300°C, conteniendo 0, 0.5 y 1.0 % peso de CaF2. Esta figura 

también incluye un difractograma del clínker industrial de referencia (procesado a 1450°C, de la 

industria Cementos de Chihuahua). Con la finalidad de distinguir entre las diferentes fases típicas 

del clínker, se han marcado con un cuadrado los picos de difracción de la C3S, la figura      indica los 

picos asociados al CaO residual. Las demás figuras representan otras fases del clínker.  

 

Para evaluar la intensidad de los picos característicos de las fases C3S, C2S y CaO, ya que estos picos 

son los principales de cada compuesto. En la Tabla 21 se presentan las intensidades relativas de 

cada uno de los productos codificados como HEM, se observa el incremento de la intensidad en los 

picos principales de las fases C3S y C2S cuando CaF2 es añadido a la harina y aparentemente el 

contenido de CaO disminuye. Los valores para muestra codificada como HEMF1-1300 con respecto 

al clínker de referencia son similares, por lo tanto,  las condiciones propuestas para producir clínker 

son favorables, ya que se promueve la formación de alita y belita durante la clínkerización, como 

también se presentó en el análisis de Rietveld en la Tabla 20 para HEMF1-1300.   

 

Tabla 21. Cuantificación de la intensidad relativa de los productos obtenidos de la harina molida 
con 1.0 % de CaF2, y calcinadas a 1300°C 

Productos 
Intensidad relativa (I/Io) 

C3S (29.5°) C2S (32.6°) CaO (37.58°) 

Clínker-1450 0.87 0.75 0 

HEM-1300 0.1 0.7 1.0 

HEMF0.5-1300 0.55 0.93 0.7 

HEMF1-1300 0.83 0.99 0.1 
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Figura 43. Difractogramas de los productos obtenidos: El primero a) corresponde al tipo industrial (de referencia tratado a 1450°C) y los demás 
obtenidos en este estudio a partir de las harinas mecano-activadas con  b) 0.0, c) 0.5 y  d) 1.0 % peso de CaF2, tratados a 1300°C.  
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3.6.4 Análisis del porcentaje de fases contra la temperatura para los productos obtenidos 

de las harinas ME y HEM. 

 

En la Figura 44 se muestran las gráficas del porcentaje de fase de los productos obtenidos de  las 

harinas sin CaF2 (ME y HEM) calcinadas a las temperatura de 950, 1200, 1250 y 1300°C, donde en la   

Figura 44 a) se observa que el contenido de CaO para todas las muestras excede más del 50 %  y 

disminuye cuando se incrementa la temperatura, pero los valores son muy altos para ser 

considerados un clínker, además no hay presencia de las fases principales C3S y C2S, por lo tanto, 

bajo las condiciones de mezclado y temperatura no son favorable, en la Figura 44 b) cuando la harina 

es molida la variación de CaO disminuye hasta 15 %, pero no lo suficiente para ser clínker, se 

demuestra la formación de las fases principales, con mayor porcentaje para la C2S y solo la muestra 

calcinada a 1300°C presenta trazas de C3S.  

 

 
Figura 44. Variación del porcentaje de fases con respecto a la temperatura de calcinación para  las 

harinas a) ME y b) HEM. 

 

a) b) 
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Con el incremento de temperatura 1300°C para los experimentos con CaF2 y con un clínker de 

referencia calcinado a 1450°C la Figura 45 describe la variación del porcentaje de fases de los 

productos obtenidos de la harina ME y HEM con 0.5 % de CaF2, del cual se observa que los productos 

derivados de la harina mezclada Figura 45 a) contienen un porcentaje de más del 50 %, así como un 

alto valor de sílice sin reaccionar, la presencia de las fases alita y belita no son evidentes lo que indica 

que no se logró obtener un clínker, para el caso de los productos obtenidos de la harina mecano-

activada Figura 45 b) se disminuyó el porcentaje de CaO cuando se calcino a 1300°C  hasta un 

porcentaje menor a 15. Se exhibe la formación de la fase alita, belita, celita y aluminato tetracálcico 

principalmente en la muestra calcinada a 1300°C, pero aun contiene un valor mayor del 3% de CaO 

y SiO2. 

 

 

 

Figura 45. Variación del porcentaje de fases con respecto a la temperatura de calcinación para  las 
harinas con 0.5 % CaF2 a) MEF0.5 y b) HEMF0.5. La letra R indica los valores de referencia. 

 

 

a) b) 
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Para los productos conseguidos de la harina mezclada y molida con 1 % de CaF2 calcinado a 950 y 

1300°C, en la Figura 46 b)  haciendo un comparativo con las Figuras 44 y 45, el porcentaje CaO y SiO2 

ha disminuido hasta 0.2 %, particularmente en la harina mecano-activada HEMF1-1300. Las fases 

principales (C3S  y C2S) muestran valores similares al de referencia, solo difieren en la cantidad de 

C3A y C4AF, la cantidad de belita disminuye porque reacciona con la CaO disponible y por 

consecuencia el porcentaje de alita aumenta cuando se utiliza una temperatura de 1300°C. Para las 

muestras de la Figura 46 a) no se presenta la formación de la fase C3S y los porcentajes de C2S están 

por debajo de 20 %, además la cantidad de SiO2 y CaO superan el intervalo permitido para ser 

considerado como clínker. 

 

 

Figura 46. Variación del porcentaje de fases con respecto a la temperatura de calcinación para  las 
harinas con 1.0 % CaF2 a) MEF1 y b) HEMF1. La letra R indica los valores de referencia. 

 

 

 

a) b) 
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3.6.5 Análisis del porcentaje de fases contra la concentración de CaF2 para los productos 

obtenidos de las harinas ME y HEM. 

 

En la Figura 47 se presentan las gráficas  de la variación de los porcentajes de cada fase contra la 

concentración de CaF2. De la Figura 47 a)  se observa que la harina mezclada con una temperatura 

de calcinación de 950°C contiene exceso de cal libre y sílice, que disminuyen cuando se incrementa 

la concentración de fluorita, pero no es suficiente para que reaccionen con los demás óxidos y 

formar las fases principales; ya que C3A y C4AF si se logran obtener cuando se tiene una dosis de 1 

% de CaF2. En la gráfica de la Figura 47 b) correspondiente a la harina mezclada calcinada a 1300°C 

demuestra un comportamiento similar al calcinado a menor temperatura, en cuanto se refiere a los 

valores de CaO y sílice, este último en mayor porcentaje. Cabe resaltar que se presenta la formación 

de C2S, que tiene un valor mayor cuando no se tiene CaF2 o con una dosis de 1 % presente en la 

harina. Esta misma variación se tiene para la fase C3A y C4AF. 

 

Para la gráfica de la Figura 47 c) se aumenta considerablemente los porcentajes de la fase belítica 

cuando la harina molida, calcinada a 950°C,  no contiene CaF2 o con una dosis de 0.5 % peso, pero 

se exhibe un alto porcentaje de CaO sin reaccionar. La fase alita se hace presente cuando se tiene 

una concentración de 1 %  y el CaO comienza a disminuir, pero no lo suficiente para estar dentro del 

intervalo de 3 %, y ser considerado un clínker. Para los productos de la harina molida y calcinados a 

1300°C (Figura 47 c), el CaO y SiO2 tiende a disminuir hasta lograr un valor del 0.2 y 0.9 % 

respectivamente, al aumentar la dosis de fundente al 1 %. Además se demuestra que bajo estas 

condiciones se tiene la presencia de alita y celita que aumentan su valor cuando se incrementa la 

concentración, caso contrario con la belita y el ferroaluminato tetracálcico que disminuyen su valor, 

pero se encuentran dentro de los intervalos asignados para cada fase, con base a la norma ASTM C-

150.  
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Figura 47. Variación del porcentaje de fases con respecto a la concentración de CaF2  para la harina 
mezclada calcinada a a) 950°C, b) 1300°C y la harina mecano-activada calcinada c) 950°C y d) 

1300°C.  
 

 

a) b) 

c) d) 
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3.6.6 Comportamiento a la hidratación de los productos obtenidos 

 

La Figura 48  muestra las curvas de hidratación contra tiempo, de los diferentes productos obtenidos 

a 950 y 1300°C, provenientes de las harinas mezcladas (ME) “sin moler” y mecano-activadas (HEM). 

Se puede observar una alta reactividad de los  productos obtenidos a 950°C (Figura 48 a) revelado 

por el rápido incremento del flujo de calor, cuando se compara contra los productos obtenidos a 

1300°C. Estos productos obtenidos a 950°C contienen CaO libre o cal viva en exceso (como se ha 

demostrado en el análisis Rietveld), que al combinarse con agua reacciona rápidamente para formar 

hidróxido de calcio, produciéndose una reacción exotérmica. Los productos que fueron mecano-

activados (HEM) y calcinados a 950°C presentan menor flujo de calor, la razón es que se ha 

consumido mayor cantidad de CaO en la clínkerización, pero los análisis de DRX y Rietveld se observa 

la presencia de este compuesto en exceso con porcentajes mayores al 20 %. Para las harinas tratadas 

a 1300°C (Figura 48 b) se detecta un menor flujo de calor lo que indica que existe una menor 

cantidad de CaO en el momento de la hidratación. Se puede observar que las harinas que presentan 

mayor flujo de calor son las mezcladas y sin moler, codificadas como ME, por el contrario, la 

magnitud del calor liberado a partir de las pastas preparadas con las harinas mecano-activadas HEM 

disminuyen, ya que tiene mayor porcentaje de la fase alita y belita que tienen un proceso de 

hidratación más lento.  

 

Otro aspecto interesante es que las harinas que fueron mecano-activadas por molienda de alta 

energía (HEM)  debieron presentar mayor flujo de calor e incremento de la temperatura debido a 

su finura y activación mecánica.  Sin embargo, lo anterior no ocurrió porque estas fueron calcinadas 

a 1300°C, y la mayor parte de la energía mecánica almacenada en la microestructura se utilizó en la 

reacción de clínkerización. En general, se observa  que las harinas mezcladas “sin moler” (ME) en la 

Figura 46 b) exhiben mayor flujo de calor en comparación con sus contrapartes mecano-activadas. 

Debido al exceso de CaO libre sin reaccionar. Además el flujo de calor del clínker de referencia 

(calcinado 1450°C) este desarrolla meno flujo térmico por el contenido de la fase alita y belita que 

tienen un hidratación más lenta al formarse nuevos compuestos como CSH gel y Portlandita, que no 

permiten la rápida hidratación.  
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Figura 48. Curvas de hidratación de los productos obtenidos después de su calcinación a: (a) 950 y  
(b) 1300°C, provenientes de la harina “sin moler” (ME) y mecano-activada (HEM), conteniendo 0, 

0.5 y 1.0% peso de CaF2. Se incluye la curva de clínker industrial (preparado a 1450°C) para 
referencia.

a) 

b) 
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Conclusiones  
 

Se lograron obtener productos con las fases principales alita (C3S) con 66.8 % y belita (C2S) con 18.2 

% peso, los cuales son porcentajes similares a la muestra de referencia y se encuentran dentro de 

los intervalos especificados para la fabricación de cemento Pórtland de la norma ASTM C-150, a 

partir de la calcinación a 1300°C y una hora de retención dentro del horno de la harina mecano-

activada con 1 % peso de CaF2  por 30 min mediante molienda de alta energía a 900 rpm.  

 

Es posible reducir el contenido de cal libre (CaO) y aumentar el porcentaje de la fase alita C3S, cuando 

se utiliza una mezcla de óxidos procesada por 30 min en molienda de alta energía, una temperatura 

de 1300°C (150°C menor a la temperatura típica de clínkerización), un tiempo de retención de 1 

hora  y una concentración de no más del 1 % en peso de fundente.   

 

Mediante la molienda de alta energía para la mezcla de óxidos utilizada en fabricación de clínker y 

una temperatura mayor a 950°, se favorece la formación de las fases principales. Cuando se utiliza 

una harina sin molienda con y sin CaF2 no se presentan las fases alita y belita, solo porcentajes 

menores de C3A y C4AF, además de que se exhibe valores mayores del 50 % en peso de CaO y sílice.    

 

El calor de reacción de hidratación de los productos obtenidos de la harina mezclada ME y molida 

HEM, presentan un tiempo de fraguado corto (25 min) en comparación de un cemento comercial 

(más de 1 h), esto se debe a la alta reactividad por el contenido en exceso de CaO en cada muestra, 

excepto para aquellos productos con porcentajes de CaO menores a 10 %. 
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