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INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por finalidad compartir una mirada a los hornos de clinker y
las posibilidades en un futuro inmediato, de mejorar la producción y consumos
actuales.
En la primera parte se reflejan todas las acciones o modificaciones que podemos
realizar en los hornos actuales y los resultados de dichas modificaciones.
En la segunda parte expongo mi visión del horno de clinker en un futuro quizás no
muy lejano. He tenido en cuenta las posibilidades físico-químicas de técnicas, que se
están desarrollando a nivel laboratorio y que con el avance del conocimiento se verán
concretadas a nivel industrial.



FUTURO INMEDIATO



1. FUTURO INMEDIATO

1.1. COMENTARIO INICIAL.
Los hornos actuales si bien es indudable o esperable que todos trabajen a un nivel de
producción y consumos óptimo conforme a lo que fueron diseñados, también es real,
que sobre dicha tecnología hay aspectos concretos que tienen oportunidad de ser
optimizados, de los cuales hablare a continuación.
Tenemos que romper aquellos paradigmas de que “ya está todo hecho” y tenemos
que ser capaces de pensar totalmente diferente: esta “TODO POR HACERSE”.

1.2. VENTILADOR DE TIRO DELANTE DEL FILTRO.
Normalmente es un punto a optimizar debido a que suele ser un limitante
importante. Hay dos aspectos que son de importancia: Uno, la distancia de la
denominada bocina del ventilador .El otro, la posibilidad de hacerlo girar a mayor
velocidad a través del cambio de transmisión.
En ambos casos se producirá un incremento en el caudal de gases a mover, si bien es
cierto que para la segunda opción es importante conocer la capacidad del motor.



1.3. FILTROS DE MANGAS.

En los filtros de mangas es importante hacer todo lo que sea necesario para 
disminuir la pérdida de carga que produce el filtro a través de modificaciones en el 
sistema de limpieza del mismo.

1.4. VENTILADOR DE TIRO DE LA TORRE DE INTERCAMBIO.
Es mucho lo que podemos hacer, para disminuir la pérdida de carga en la torre. Esto
conlleva inmediatamente a un aumento del caudal del ventilador de tiro de la torre y
por ende a la posibilidad de quemar más combustible, lo que redundará en mayor
producción.
Para ello debemos conocer las etapas en las cuales hay más pérdida de presión y
sobre ellas trabajar.
Una vez determinadas debemos conocer la eficiencia de captación del ciclón y las
características geométricas del ciclón para realizar las modificaciones que favorezcan
lo antes dicho.



1.5. CICLONES.

Lo primero que debemos hacer es conocer la geometría del ciclón en cuanto a los
ductos de entrada y los ductos de salida y según estas características realizar
pequeñas modificaciones que favorecerán la captación de polvo y disminuirán la
pérdida de carga en el mismo.

1.6. DUCTOS DE INTERCAMBIO.
Los ductos de intercambio son fundamentales para asegurar los tiempos de contactos
entre las corrientes de gas caliente y el polvo de crudo, para lo cual debemos
asegurar tener el mayor tiempo de residencia posible.

1.7. PLACAS DE DISPERSION.
El diseño de la placa debe ser de tal, que produzca una dispersión sobre toda el área
del ducto de gas caliente, pues el mayor intercambio calórico se produce en este
momento. Si dicha dispersión no es buena el intercambio calórico no será el
esperado.



1.8. CALCINADOR.

Como sabemos en dicho reactor se llevará a cabo la descarbonatación en su mayor
proporción y por lo tanto tendrá lugar el mayor proceso endotérmico del proceso de
elaboración de clinker. Es fundamental que se lleve a cabo: Primero la combustión del
combustible, si fuese posible un 99,9 %, e inmediatamente la descarbonatación del
crudo en casi un 95 %. Para tal fin es muy importante optimizar el tiempo de
residencia(dependiendo si es gas, coque o carbón) para asegurar dicha combustión:
El tiempo de residencia de combustión limpia es determinante para lograr lo antes
comentado.
Una vez lograda la combustión tiene que estar listo para absorber el calor generado el
crudo caliente.
Ahora bien: En calcinador con aire terciario, el aire tiene que entrar por debajo de la
entrada de crudo caliente para asegurar la presencia del oxígeno durante la
combustión. Hay una distancia óptima en relación a la geometría del sector.



1.9. HORNO.

Estamos en el horno, lugar donde se llevarán a cabo las reacciones químicas que
formaran los componentes hidráulicamente activos que le darán la resistencia al
cemento. Por tanto, será este, el reactor final que deberá soportar todo lo que no se
llevo a cabo eficientemente anteriormente.
Si dicha preparación no es la adecuada, la consecuencia será que el crudo utilizará
los primeros metros del horno para completar su preparación y disminuirá el
volumen del mismo dedicado a la nodulización, difusión de los óxidos y sinterización
final, en detrimento de la calidad del clinker obtenido.
Hoy en día el horno debe girar a la máxima velocidad posible para asegurar un buen
intercambio y buena nodulización. Es muy importante lograr que la longitud de la
zona de nodulización sea importante de lo contrario no habrá formación suficiente de
nódulos y si habrá mayor cantidad de polvo. Bajo estas condiciones, el proceso de
sinterización se llevara a cabo por contacto de partículas produciéndose el
denominado “quemado a muerte” en lugar del proceso de sinterización llevado a
cabo por difusión dentro de los nódulos.



1.10. QUEMADOR. COMBUSTION. LLAMA.

La principal generación de calor, se lleva a cabo a través de la llama generada en el
quemador principal. El tamaño de esta llama y la intensidad de la misma son de gran
importancia para que el proceso de sinterización se lleve a cabo correctamente en el
horno. La llama debe ser lo más corta e intensa posible solo limitada por la
estabilidad de la costra del horno, y de esta manera asegurarnos que las zonas de
nodulización y sinterización sean del tamaño adecuado para lograr un clinker bien
nodulizado, poroso y con un tamaño de la alita lo menor posible lo que generará un
cemento más fácil de moler y con mayor resistencia.

1.11. ENFRIADOR.
El enfriador normalmente siempre está sub dimensionado y por lo tanto debemos
modificar algunos diseños. Tal como mencionamos al hablar de zonas del horno, la
optimización de la formación de nódulos de clinker, asegurarán un enfriamiento más
rápido del mismo.



1.12. GRANULOMETRIA DEL CRUDO.

A diferencia del cemento necesitamos que el crudo alimentado a la torre de
intercambio tenga una dispersión de tamaños lo mas acotada posible pues de esta
manera aseguraremos una velocidad uniforme en todos los procesos físicos químicos
que ocurren en todas las partículas alimentadas. El exceso de finos en el crudo
alimentado a la torre de intercambio, producirá recirculantes entre las etapa 1 y 3 de
la misma perjudicando al proceso por aumentar la pérdida de carga en la torre, como
así también ciclos de descarbonatación y luego carbonatación.

1.13. FORMULACION DEL CRUDO.
Es muy importante lograr una formulación del crudo que nos lleve a un clinker lo mas
poroso posible y con gran proporción de nódulos. Esto garantiza que la alita (C3S)
formada este bien difundida en el mismo y que el tamaño de la misma no sea
superior a 20 micras. Logrando estas condiciones tendremos un cemento de
resistencia óptima o de mayor resistencia, a igual finura, que un cemento logrado a
través de un clinker con mucho polvo fino y con tamaño de alita superior a las 30
micras.



1.14. CALIDAD DEL CLINKER. RESUMEN OPERACIONAL.

De lo anterior podemos concluir que las condiciones óptimas para lograr un clinker
con grandes cualidades hidráulicas son las siguientes:

a. Asegurar una descarbonatación real en torre próximo al 95 %. Ver en este
punto, cual es el recirculante horno- calcinador que puede estar escondiendo una
descarbonatación absoluta, que es mucho menor a la descarbonatción relativa que
medimos.

b. Al asegurar el 95% de descarbonatación estamos garantizando, que en el
horno habrá una zona de nodulización significativa, necesaria para asegurar los
procesos de nodulización y sinterización y de importancia crucial para lograr alitas de
gran actividad hidráulica.

c. Si se cumple lo anteriormente observado, será más fácil y correcto girar al
horno a la mayor velocidad posible.

d. La llama lo más corta y enérgica posible.
e. Los módulos de la formulación del clinker adecuados a las materias primas

con que se cuenta y ayudando para que los fenómenos físicos químicos se lleven
acabo rápidamente y con un grado de conversión cercano al 100 %.



1.15. RESULTADOS OBTENIDOS.

Si hemos sido capaces de lograr la mayoría de estos cambios podemos resumir que la
sumatoria de todas estas pequeñas modificaciones nos llevaran a un aumento en la
producción de clinker del orden entre un 10 a 20 % y una disminución del consumo
calórico del orden entre un 5 a 10 %. A esto le tenemos que sumar los incrementos
en la producción y disminución del consumo energético del molino de cemento al
contar con un clinker mas nodulizado y poroso. Como agregado, el cemento tendrá
más resistencia a todas las edades entre 1 y 28 días.

1.16. CONCLUSION.
El futuro inmediato depende de Ud. de su aptitud y actitud para animarse a transitar 
un futuro que permita a  vuestro horno producir más a menores costos y con mejor 
calidad.
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2. UNA MIRADA A LOS HORNOS DE CLINKER HACIA EL FUTURO

2.1. COMENTARIO INICIAL.

Actualmente tenemos en el mundo hornos de producciones que oscilan entre 1.000
a 12.000 Tn/día y consumos calóricos entre 850 Y 700 Kcal/Kg de clinker. (Como
datos óptimos.)
Luego de prolongados periodos en que no se ha producido un diseño relevante que
modifique sustancialmente estos números, es a mí entender el gran desafío para los
próximos años. Definitivamente se desarrollarán nuevas alternativas tecnológicas que
revolucionara la industria cementera, y que procederé a comentar en este trabajo.



2.2. EVOLUCION DE LA INDUSTRIA CEMENTERA EN LOS ULTIMOS 
50 AÑOS.

Durante el periodo comprendido entre los años 1970 a 1990 se transformaron los
largos hornos vía seca y/o largos vía húmeda, a hornos vía seca con torre de
intercambio .Con esto pasamos de consumos calóricos entre 1000 y 1400 Kcal/Kg
clinker, a consumos entre 800 y 900 Kcal/Kg clinker. Estos cambios significaron
importantes inversiones para lograr pasar a la nueva situación.
Entre 1990 a 2016, se incorporan las torres de 5 y 6 etapas de intercambio,
calcinadores, aire terciario llevando los consumos a valores entre 700 a 800 Kcal/Kg
clinker. (Las inversiones fueron relativamente de menor cuantía, que para el caso
anteriormente explicado.)



2.3. FUNDAMENTO TEORICO  DEL TRABAJO.

Este proyecto se basa en aprovechar los gases calientes ricos en CO2 provenientes de
la descarbonatación de la caliza y de la combustión, los cuales al pasar a través de un
reactor convertidor, pasan a CO y/o CH3OH y nuevamente utilizarlo como
combustible.
Actualmente las industrias como la petroquímica utilizan tecnologías similares, para
direccionar las reacciones a nivel industrial en el sentido que necesitan.
De esta manera se logrará bajar el consumo calórico y por lo tanto disminuirá
considerablemente la emisión de CO2 con importante mitigación del efecto
invernadero, y en consecuencia gran contribución a las futuras generaciones en
nuestro planeta tierra.



2.4. ALTERNATIVAS REACCIONES QUIMICAS.

Hoy en día hay un sin números de trabajos científicos orientados a optimizar los
procesos de combustión actuales.
He tomado quizás, el que considero más fácilmente aplicable a nuestra industria, el
cual utiliza energía eléctrica junto con la presencia de catalizadores de Cobalto puro y
Co3O4 que en presencia del CO2 y H2O a una temperatura entre los 150 y 200 °C se
produce la conversión del CO2 en metanol (CH3OH) combustible a ser utilizado en el
calcinador del horno.
Es de esperar una conversión entre el 70 y 80 % del CO2 a metanol.

2 H2O+CO2+e- + Catalizador Co+Co3O4 CH3OH+ O2 a T=200 °C



Catalizador en capas de átomos de Co gruesas.

Otra alternativa es la técnica denominada Electro-catalítica la cual se lleva a cabo en
dos etapas, en la primera etapa se produce en presencia de luz solar o ultravioleta
junto al Titanio como catalizador la reducción del agua liberando protones, electrones
y oxígeno, para luego pasar a la segunda etapa de reducción del CO2 en presencia de
un catalizador formado de Platino, Paladio y Carbono dando lugar a cadenas de
hidrocarburos desde etano hasta de 8 átomos de carbono.

2 H2O+Luz+Catalizador Titanio          2H+ + O2+ 2 e- a T= 200 °C
2e- +CO2+ Catalizador Pt+Pl*C            Cadenas de hidrocarburos

De todas maneras consideramos el primer caso para una mayor explicación.



2.5. CROQUIS HORNO TORRE-CALCINADOR-CONVERTIDOR-HORNO-
ENFRIADOR.      HCTI6EATCALCONV.

CROQUIS 
EXPLICATIVO DEL 
PROYECTO



2.6. BALANCE MASICO Y CALORICO.



Composición de los flujos de gases.

Supongamos que partimos de un horno cuya capacidad es de 3000 Toneladas de clinker
por día y cuyo consumo calórico es de 850 Kcal por kilogramo de clinker.
El balance calórico arroja un factor de 1,75 Nm3 de gases de combustión por kilogramo de
clinker.

Por lo tanto para un horno que produce 125.000 Kg de clinker por hora, entonces las Kcal
totales necesarias para su producción es = 125.000 * 850 = 106.250.000 Kcal/hr.

El horno tiene una pre calcinación del 60 % del combustible en el calcinador con lo cual las
Kcal necesarias en el calcinador es= 106.250.000 * 0,60 = 63.375.000 Kcal/hr.

Como el 83 % de las calorías la entregará el flujo con metanol esto es = 63.375.000 * 0,83 =
52.600.000 Kcal/hr.



El poder calorífico inferior del metanol es= 5.000 Kcal/Kg

Así,  el caudal de metanol necesario es= 52.600.000/5000
= 10.500 Kg CH3OH /hr.
La densidad del vapor de metanol es 1,1 Kg/Nm3 entonces
= 10.500/1,1 = 9.560 Nm3 CH3OH/hr.

Si el grado de conversión en el convertidor catalítico es de 80 %,esto significa que
será necesario 12.000 Nm3 CO2/hr, por lo que al tener, un 25 % de CO2 en los gases
de combustión nos lleva a necesitar 48.000 Nm3 de Gases de Combustión /hr.
De esto se deduce que del caudal total que sale de la torre de intercambio, se
necesitara reciclar al convertidor un 22 % del total de los gases de combustión,
teniendo en cuenta que el total de dichos gases sale de: 1,75 * 125.000 = 218.750
Nm3 de Gases de Combustión /hr.
De lo anterior es de esperar una disminución del consumo calórico desde 850 Kcal/Kg
clinker que pasara a 425 Kcal/Kg clinker, por lo cual el ahorro será de
aproximadamente 425 Kcal/kg clinker.



2.7. RENTABILIDAD DEL PROYECTO.

Si tomamos un horno que produce 3000 Tn/día de clinker y un consumo calórico de
850 Kcal/Kg clinker estamos frente al siguiente escenario:
Ahorro diario:
425 Kcal/Kg *3.000.000 Kg/día*0,00002 U$S/Kcal = 25.500 U$S/día
Ahorro mes:
25.500 U$S/día*30 días/mes= 765.000 U$S/mes
Ahorro año:
765.000U$S/mes*12meses/año= 9.180.000 U$S/año

Si realizamos similares cálculos para diferentes capacidades de hornos tendremos lo
siguiente:



Con lo cual si consideramos que la inversión debería pagarse en los 
primeros 4 años se generaría:

2.8. DIMENSIONES DEL CONVERTIDOR.

El convertidor será un reactor con lecho fluidificado o de estructura fija del
catalizador en la corriente de gases.
Lo más importante del convertidor, además de la presencia de los componentes
reaccionantes, es el tiempo de residencia de estos componentes dentro del reactor
para lograr el mayor contacto de los reaccionantes y del área expuesta del catalizador
a la corriente gaseosa. Es por ello que estamos calculando un tiempo de residencia de
1,5 minutos en contacto con el catalizador y por lo tanto, las dimensiones serán:

Caudal = QO = 48.000 Nm3/hr a 25 °C
Q1= 48.00 Nm3/hr * (273*200)/(273+25)= 76.200 m3/hr
Q1= 1270 m3/minutos



Diámetro = 10 m
Área = 3,14* 5*5 = 78,5 m2
Altura = 25 m
Volumen = 25 *78,5 = 1962 m3
Tiempo de residencia= Volumen /Q1= 1962 m3/ 1270 m3/minuto = 1,5 minutos
En dicho volumen, estará el catalizador en el reactor en forma de una capa muy 
porosa para lograr el mayor contacto con los gases.

2.9. INVERSION DEL PROYECTO.

Este proyecto tendrá una importante inversión, integrada por:
a. Ventilador después del convertidor.
b. Reactor convertidor.
c. Edificio para ambos.
d. Catalizador.
e. Cañerías y clapetas reguladoras de caudales.
f. Sistema de comandos.
g. Otros menores.



2.10. RESULTADOS ESPERADOS CON LA INSTALACION DEL PROYECTO.

De acuerdo a todo lo explicado anteriormente, los resultados esperables con la
adición del REACTOR CONVERTIDOR a las instalaciones cementeras actuales
pasaremos de un consumo calórico de 850-750 Kcal/Kg clinker a un consumo calórico
de 425 a 375 Kcal/Kg clinker, y simultáneamente, lo de mayor importancia y
significación, lograremos disminuir las emisiones de CO2 de un 40 a 50 % y por lo
tanto una relevante contribución a la disminución de las emisiones causantes del
efecto invernadero , cumpliendo el objetivos de cualquier desarrollo industrial: Un
planeta menos contaminado, para nuestras generaciones futuras.



CONCLUSIONES

Esta ponencia tiene por objeto en primer término incentivar a los ingenieros
cementeros .Animarlos a transitar el futuro inmediato con una actitud proactiva, bajo
la consigna. “No está todo hecho: Esta todo por hacerse”.
Está en vuestras manos hacer más rentable vuestra planta. Mi contribución ha sido
compartir con Uds. mi elección, del que considero uno de los más prometedores
desarrollos, y ayudarlos a imaginar cómo será una de las alternativas del horno de
clinker en el futuro.


