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Estrategia de control del horno. 

 La muestra de Clinker se toma lo más cerca posible de la zona de 
clinkerización y es analizada con alta frecuencia 

 Resultados de medición de Cal libre son utilizadas para actualizar los 
parámetros de control del horno. 



Ahorro Directo 

 0,5 % de aumento de cal libre genera : 

 

 15 kcal / kg CK ahorro combustible 

 1 kWh / Ton CK de electricidad ahorrado 

 

Refractario vida útil  

Cuerpos moledores vida útil   

Costo Mano de obra de análisis manual 

 Costo de gestión de los rechazos de producción 

 Costos de incidentes  de Post- producción 

Ahorro Indirecto 

El interés del análisis de cal libre 



Tiempo de residencia = Tiempo de respuesta 

Muestreo de clinker 

Optimización de proceso = frecuencia y rapidez de reacción 

Horno Enfriador ¾      ¼  Transporte 1 Transporte 2 



En donde podemos muestrear el Clinker: 

3 opciones disponibles 

Descarga del 
horno 

PHT100 

Horno 

Enfriador 

  Bajo 
parrillas 

PT103 

Descarga del 
enfriador   

PP101 

Enfriador 

Muestreo de clinker 



Bajo Parrillas 2-12 mm 

Descarga horno 2-12 mm 

Después del enfriador 2-12 mm 

Tamaño de partículas = representatividad 

Muestreo de Clinker 

El Tamaño de partículas es importante! 

❶ El valor de cal libre del rango  
1-10mm es el valor  
de cal libre promedio de la  
muestra completa 
 
❷ El volumen de muestra (peso) 
Depende del tamaño de muestra 
 
❸ No se prende la costra 



Cooling nozzle 

Discharge jack 

Sampling  

slots 

Muestreo de Clinker 

Descarga del horno - Toma muestra PHT 100 



Muestreo de Clinker 
Descarga del horno - Toma muestra PHT 100 



Transporte de 

Clinker tubo 

1’’1/4 G 

Exceso de Clinker 

(<2 mm) retorno al 

proceso 

Tolva de Selección 

2-12 mm 

Vista  debajo de la toma de  muestra 

Muestreo de Clinker 

Volumen de 

muestra = cantidad 

(kg) 



Muestreo de Clinker 

Grate 

To 

transport 

system 

Debajo parrillas -Toma muestra PT 103 



Ranura de 

muestreo encima 

de la viga 
Gato de 

descarga 

Descarga de clinker después del 

enfriador PP 101 

Caja eléctrica 

Tanque de Aire comprimido 

Muestreo de Clinker 



Sistema de Transporte 

Transporte neumatico a granel  

Desviador (varias líneas) 
Estación de envío 

Ciclón de recepción 

Transporte de la muestra de Clinker 

Codo 



Calefacción 

Mezcla de clinker + glicol 

Medición de Conductividad 

1 análisis cada 12 minutos 

Celda de Análisis 

Celda de 
Preparación 

CaO + (CH2OH)2  H2O + (CH2O)2
2- + Ca 2+ 

Analizador de cal libre 
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 Medición de Conductividad 
 Patentado por LAFARGE & ITECA SOCADEI 
 (CH2 OH)²  +  CaO  H2O  +  (CH2O)2

--, Ca++ 

 
 

 
 Reacción lenta con estabilización durante 8 minutos a 80 ° Celsius 
Nombre:    Mono etileno Glicol 
Formula química:   OH – CH2 – CH2 – OH 
Sinónimos:    1,2-Ethanediol, 
     Etilen Glicol, 
     1,2-Dihydroxyethane. 
Propiedades Generales:  Mono etileno glicol  esta claro sin color, muy dulce de sabor . 

    Es miscible con agua en cualquier proporción, así como con 
    muchos líquidos orgánicos. 
 

Analizador de cal libre 



8 min 

80 °C 

Analizador de cal libre 

Principio de medición 



 

 

Experiencia de 
Cementos Progreso, 

Guatemala. 

 

 

Ing. Alejandro FLORES 



Datos generales. 

 

Planta: San Miguel 

Horno: 21-463-HR1 

Capacidad: 2,945 tpd. 

Lugar de instalación: descarga de la enfriadora de parrillas 

del horno 3. 

Frecuencia de muestreo: cada 15 minutos. 

Experiencia de Cementos Progreso, Guatemala. 



Experiencia de Cementos Progreso, Guatemala. 

 Cronología de la instalación. 

 

 Septiembre 2013  

 Montaje del muestreador. 

 

 Noviembre 2013 

 Montaje de caseta de análisis , sistema de transporte neumático y 

 pruebas del muestreador. 

 

 Diciembre 2013 

 Capacitación a operadores y personal de mantenimiento por parte 

 de optimización 

 Calibración y puesta en servicio  
 
 
   
 
 



Experiencia de Cementos Progreso, Guatemala. 

Muelas del molino  durante el 
mantenimiento de Enero 2015 

Pantalla táctil del analizador , fácil acceso 
para verificar el cálculo de la cal libre  y el 
estado del sistema 



Disponibilidad del analizador de 

cal libre 

Agosto 2014 / Agosto 2015 

89% 

Experiencia de Cementos Progreso, Guatemala. 



Experiencia de Cementos Progreso, Guatemala 

Analizador 
de cal libre 

Amperaje 
horno 

Tm/h Qm 
Principal Tm/h carga en el horno 

Control de la cal libre. 



Experiencia de Cementos Progreso, Guatemala 

Comparación analizador de cal libre contra 

equipo de medición de laboratorio de control de 

calidad. 

Analizador 
de cal libre 

Laboratorio 



Experiencia de Cementos Progreso, Guatemala 

Reducción de cal libre fuera de especificación en el 

año 2014 con respecto al 2013. 



Experiencia de Cementos Progreso, Guatemala 

Se observa una mayor cantidad de C3S arriba de 

70%. 



Experiencia de Cementos Progreso, Guatemala 

La mayor parte de la cal libre del domo de clinker se 

encuentra entre 1 y 2%. 



Experiencia de Cementos Progreso, Guatemala  

El C3S del clinker del domo se encuentra arriba de 

70%. 



Lecciones aprendidas. 

 

Debe haber un trabajo en conjunto con el proveedor. 

Capacitar a personal operativo, mantenimiento, control de 

calidad y proceso. 

Establecer rutinas de mantenimiento y verificación diario, 

semanal y anual. 

Establecer estrategia de operación del horno. 
 

Experiencia de Cementos Progreso, Guatemala 



Conclusiones. 

 

Método efectivo para control del horno. 

Equipo robusto. 

Parámetros accesibles y fáciles de verificar. 

Comunicación con sistema de control eficiente. 

Influye en la disminución de cal libre y tiene un impacto en 

el C3S del clinker. 
 

Experiencia de Cementos Progreso, Guatemala 



Próximo paso. 

 

Conexión a sistema experto de control del horno 3. 
 

Experiencia de Cementos Progreso, Guatemala 



Muchas gracias por su atención. 

Preguntas? 




