
Ventajas del uso de 
XRD en la Industria 
de Cemento

Conocer como incrementar la reactividad 
del clinker monitoreando los polimorfos 
de la Alita y predecir taponamientos en 
puntos críticos del proceso‚ evitando 
paradas de producción utilizando 
Difracción de rayos X



Proceso de Producción de Cemento
Áreas de aplicación para XRD
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Harina Caliente
Composicion de Fases

Alita en abundancia esta relacionada con 
el polvo del clínquer en el precalentador

 Aviso – Perdida de Energía

Grado de Descarbonatación
CaCO3→CaO+CO2

Minerales como Langbeinita y Espurrita
son indicadores para tendencias de 

taponamientos 

5 min tiempo de medida



• 4 etapas de precalentamiento sin 

pre calcinador

• Alta Carga Térmica (8 MW/m2)

• Frecuentes Bloqueos (26 en 2007)

Harina Caliente - Estudio de Caso
Sistema de Horno de la planta Siggenthal 



• Ca-Langbenita > 7%

• Espurrita > 7%

• Silvita > 7%

Altas concentraciones en diferentes fases de la Harina Caliente 

que crean diferentes taponamientos.

Harina Caliente - Estudio de Caso
Observación en Pre calentador 



Mostrador

Automático

La Razón de los acúmulos no son los minerales presentes en la harina

y si la presencia en cantidades altas en locales determinados.

Dirección de Material

Dirección del Gás

Ca-Langbeinite formación

Spurrite formación

Normal
Balanceo entre
Ca-Langbeinita e Espurrita

1000°
C

800°
C

Harina Caliente – Estudio de Caso
Razón de los Taponamientos



La relación en el balance de cloro y azufre, lleva a la posibilidad de altas  

cantidades de estos elementos en la harina caliente sin presentar bloqueos

SO3 en Ca-langbenita

Cl en Silvita 

Source: Holcim Group Support

Harina Caliente - Estudio de Caso
Optimización de la composición

+ Espurrita



Reducción en el bloqueo de ciclones 
Gracias a información de fases

El funcionamiento del horno puede mejorarse en cada etapa

Bloqueo de Ciclones

Perdida Clínker

Source: Holcim Group Support



Reducción de Costos
Ejemplo - HOLCIM

Una vez realizadas las mejoras al proceso durante el primer año:

• Aproximadamente 10000 t mas de clinker en un año

• Ganancia por tonelada aprox. 65$

• 650000 $ Profit



Producción de Clinker
Cambios en la mineralogía 

C3S

C2S

C3A

C4AF

?

+ CaO



P. C. Hewlett (ed.): Lea's Chemistry of 
Cement and Concrete (2004)
Cap.4.7. The Calculation…
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Source: National Cement



Alita (C3S)
En más detalles

Polimorfos de la Alita



Clínquer
Polimorfismo de la Alita

• Solamente los polimorfos M1 y M3 aparecen en clínquer a 

temperaturas ambientes.



• Estos polimorfos de Alita presentan 

diferentes propiedades hidráulicas.

• Un incremento relativo del polimorfo M1

en relación a M3 pode resultar en 10% 

de aumento de resistencias de 2, 7 e 28 

días de hidratación (Stanek & Sulovsky, 

2002).
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Clínquer
Polimorfismo de la Alita

Maki & Goto, CCR (1982)
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Polimorfismo de la Alita
Relación con a razón SO3 / MgO 
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~ 60 wt%
~ 56 wt%

Polimorfismo de la Alita
Desenvolvimento de Resistencia



Producción del Cemento CP II-F-32 en Adrianópolis - BR

Evolución de las características del cemento después de 18 meses de producción.

 Aumento de la razón  

C3S_M1/C3S_Total

 Aumento de Resistencia de 

1 día.

 Aumento de Resistencia de 

28 días.

 Optimización del factor de 

clínquer en cemento

 Optimización de operación 

del molino de cemento

Effects of sulfur addition on the alite polymorphism of Portland cement clinker | april 2017

Cemento: CP-II-F-32



Reducción de costos
en la producción de cemento

• Optimización do factor de clínquer en cemento (CP-II-F 32)

2015: 90,44 %

2016: 83,59 % 

2017 (hasta abril): 80,94 % 

• Reducción en consumo de energía del molino después de la optimización 
máxima del factor de clínquer para este tipo de cimento (norma):

2015: 39,09 kWh/ton

2016: 36,20 kWh/ton

2017 Abril: 34,2 kWh/ton. 

Consumo de energía similar para los otros 3 tipos de cemento
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Clínquer
Polimorfismo de la Alita



Clínquer
Polimorfismo de la Alita
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Clínquer
Polimorfismo de la Alita



23

Clínquer
Polimorfismo de la Alita



Resumen:
Paul, M.: Effect of grain size of raw meal on burnability and clinker 
polymorphs, ICMA 2016

• El clínquer desarrollado en laboratorio con uso de harina más fina 
presentó mayores contenidos de Alita M1.

• Las Resistencias de los cementos desarrollados en laboratorio 
determinadas por métodos no destructivos son mayores desde 1 hasta 
28 días – Esto por el mayor contenido de Alita M1

• Los testes  destructivos de Resistencia después de 28 días confirmaran 
os resultados previamente obtenidos.

Clínquer
Polimorfismo de la Alita



Factibilidad
Herramientas & Conocimiento

• Un Instrumento idóneo 

• Medición rápida (= alta intensidad, medición con rendija variable);

• Bajo background (linea de fondo);

• Capaz de manejar muchas muestras y/o cinta transportadora;

• Un Software estable, rápido y fácil de usar

• Software capaz de realizar una evaluación de muestra automatizada; 

• Métodos de mantenimiento fáciles y rápidos (online);



Gracias por su atención.
Dudas/Contactos: 

matheus.petreche@bruker.com

Visite nos en lo Stand 64


