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ANEXO

ULTIMAS REALIZACIONES EN ESPAÑA



1. LA ENERGÍA EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO

La industria del cemento, como consecuencia de los procesos y

operaciones físicas y químicas que en ella se desarrollan, tiene elevados

consumos de energía.

Para alcanzar las características requeridas en el cemento, es necesario

someter a las materias primas a procesos de reducción de tamaño, hasta

alcanzar una elevada finura y después, es preciso someterlas a un proceso

de calcinación en el horno con temperaturas de hasta 1.500° C. para

alcanzar la fase de clinkerización.

La materia obtenida en este proceso, llamada cJinker, es necesario

después molerla junto con una pequeña proporción de yeso hasta alcanzar

una finura, también muy elevada, para que el cemento obtenido alcance

las resistencias necesarias, cada vez más elevadas. Hay que hacer notar,

además, que el clinker, material de estructura vitrea aunque frágil,

presenta gran resistencia a la reducción de tamaño, por lo que se

necesitan consumos elevados de energía para obtener el cemento.

Además los requerimientos, cada vez más exigentes, de control de la

polución, contribuyen a elevar los consumos energéticos en las fábricas

de cemento.

Básicamente, la energía requerida hoy en día en la fabricación del

cemento, es de dos tipos: térmica para el secado y calcinación mediante



el uso principalmente de carbón, coque de petróleo, fuel-oil y

combustibles pobres y la eléctrica para los procesos de reducción de

tamaño y manutención.

En la figura 1 se presentan de forma resumida los distintos procesos de

fabricación. Dentro de la via seca, aunque se ha representado el proceso

con precalentamiento ciclónico, pueden englobarse los otros procesos

(horno largo y precalcinador)

En la figura 2 se reflejan los consumos especificos de energía térmica

aproximados de cada uno de los citados procesos y en la figura 3 ei

reparto de los consumos en los principales componentes.

El consumo eléctrico varía, fundamentalmente en función del tipo de

cemento fabricado. Los consumos específicos se sitúan entre 100 - 120

kWh/t cemento. En el siguiente cuadro se presenta el reparto aproximado

en un proceso vía seca, que es el más normal.

Preparación 4

Molienda de crudo y homogeneización 35

Preparación de carbón . . . . 5

Accionamiento horno y enfriador 20

Captación de polvo 5

Molienda de cemento . . . . 40

Expedición 6



Como puede apreciarse en dicha figura, el mayor consumo eléctrico se

produce en las moliendas de crudo y de cemento.

En base a un cemento Portland de una composición media:

Clinker 90%

Yeso 5%

Escoria o Puzolana 5%

el costo de las materias primas se refleja en la figura 4. Frente a este

reducido coste, la energía representa porcentajes superiores al 50% sobre

costes de producción.



2. PREVISIONES DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DEL CEMENTO

Existen correlaciones diversas entre el consumo del cemento y otras

variables económicas, como por ej. el Producto Interior Bruto. Sin

embargo es difícil asegurar cual será la evolución del PIB en los futuros

años o de las otras variables económicas. Por consiguiente, también

resulta difícil dar cifras exactas sobre las previsiones de mercado en el

sector cemento.

Pese a estas dificultades los estudios más recientes plantean unas

proyecciones con tres escenarios (pesimista, medio y optimista) para el

horizonte del año 2000. Los consumos per capita se sitúan según estas

hipótesis en 200, 220 y 240 kg.

Las proyecciones para el año 2000 son 1250 millones de toneladas en el

escenario bajo, 1500 en el alto y 1375 para el escenario medio. La

previsión de población mundial se sitúa en los 6255 millones.

La capaciclad mundial de producción de cemento es de 1300 millones de

toneladas aproximadamente. Suponiendo un aprovechamiento de la

capacidad nominal del 82% (similar al experimentado en los últimos

años), la producción máxima alcanzable será de 1066 millones de

toneladas, con lo que incluso en el escenario bajo se hará preciso

aumentar la capacidad productiva, mediante la instalación de nuevas

líneas y, sobre todo, rehabilitación de las existentes.



En lo que respecta a Europa, el consumo per capita se sitúa en los 400

kg. Las proyecciones son que no se elevará este nivel en el escenario bajo

y que puede pasar a unos 460 kg en el alto, quedando en 4355 kg en el

medio. Sobre esta base los consumos se situarían entre 180 y 200

millones de toneladas. Puesto que la capacidad de producción se sitúa en

los 250 millones de toneladas, cabe esperar unos excedentes de

capacidad en los próximos años, difícilmente compensados por las

exportaciones, por consiguiente las inversiones irán dirigidas

fundamentalmente a mejorar líneas existentes y a sustituir equipos por

otros de mayor rendimiento.
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3. SÍNTESIS Y ESTUDIO COMPARATIVO DE INDICADORES ENERGÉTICOS

EN BRASIL Y EN LA CEE.

A. INFORMACIÓN GENERAL

1 . Producciones

Tomando como referencia el año 1988, del que se disponen

datos concretos, la producción de cemento en el mundo

ascendió a 1.106 millones t.

La C.E.E. produjo 164,5 millones t. y Brasil 25,4 millones t., lo

que representa porcentajes relativos del 14,8 y 2,3%

respectivamente.

2. Exportaciones

En base al mismo año:

C.E.E.: 16.297.000 t., lo que equivale a un 9,9% de su

producción total.

Brasil: 46.800 t., aproximadamente el 0,2%.

Las perspectivas de un aumento en el comercio internacional de

cemento son reducidas, ya que se trata de un producto con

bajo valor por unidad de peso y repercute considerablemente el



costo del transporte, máxime en Brasil, país con una gran

extensión geográfica y su industria cementera concentrada en

dos zonas geográficas concretas.

Otros factores con gran influencia en Brasil en el bajo peso

específico de las exportaciones, son la necesidad de mejorar los

esquemas de manutención y transporte y la disminución de

barreras arancelarias con los países a los que podría exportar.

3 Importaciones

C.E.E.: 11.600.000 t. (incluye 2,9 Mió t de clinker), lo

que representa aproximadamente el 7% de su producción.

Brasil: 45.600 t., aproximadamente el 0,2% de su

producción.

Se observa que el mercado impo-expo tanto de la C.E.E. como

de Brasil se encuentra muy compensado.

4. Tipos de cementos

En líneas genéralos los grupos de cementos C.E.E./Brasil son

similares (portland, puzolánico, siderúrgico, e t c . ) .

Sin embargo, dada la diversidad de tipos existentes dentro de

cada grupo en cada país de la C.E.E., no se puede hacer una
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comparación global en este aspecto entre la C.E.E. y Brasil. Las

comparaciones habría que buscarlas para un cemento concreto

y con un país determinado.

5. Capacidades de producción

La capacidad de producción instalada en los países de la C.E.E.

asciende a 250 millones t. y en Brasil supera los 30 millones t.

Es decir, en ambos casos se superan sobradamente las

necesidades, por lo que no se esperan en los próximos años

incrementos ni en el número de fábricas ni en los hornos

instalados.

Las inversiones en fábricas van dirigidas fundamentalmente a

mejorar los procesos existentes (automatización, mayor

aprovechamiento energético, transformación de hornos,

mejoras en la molienda, etc.)

#

6. Consumo aparente

El consumo per capita de cemento se sitúa en los 400 kg. en

la C.E.E., mientras que en Brasil está alrededor de los 180 kg.

Esto indica que hay grandes posibilidades de crecimiento en

Brasil. A este respecto, debe tenerse en cuenta, por ejemplo,
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que en el año 1.980 el consumo aparente de cemento en Brasil

era de 226 Kg.

B. PROCESOS PRODUCTIVOS

1- Tipos de procesos

Tanto en la C.E.E. como en Brasil los procesos productivos son

similares.

En la fig. 5 se presenta la correspondiente comparación.

En resumen, el parque de hornos es el siguiente:

NUMERO NUMERO VIA VIA VIA

FABRICAS HORNOS SECA SEMISECA HÚMEDA VERTICALES

CEE 145 564 274 130 95 65

BRASIL 5 86 64 4 17
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Destaca el gran número de procesos vía semiseca en Europa,

si bien más del 50% se concentran en un único país (Italia). En

cuanto a la vía húmeda, con porcentajes similares en la C.E.E.

y en Brasil su repercusión real sobre la producción es muy

pequeña.

La mayoría de los hornos verticales en la C.E.E. están parados,

o se dedican a la fabricación de cementos muy especiales, con

producciones muy bajas.

2. Tecnóloqos

La tecnología mundial del cemento se encuentra concentrada

en muy pocos fabricantes.

Por consiguiente, en términos generales, los equipos instalados

en la C.E.E. y en Brasil corresponden a los mismos

suministradores.

Destaca sin embargo, la gran influencia que tiene en el sector

brasileño la empresa F.L.S. (50% de los hornos instalados).

Parece ser que esto obedece a dos causas:

La propia dinámica de oferta internacional de tecnología y

la concentración de otros fabricantes en determinadas

áreas del mercado mundial.
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Los buenos resultados con los primeros hornos F.L.S.

instalados y la buena asistencia técnica prestada.

La cota de mercado de F.L.S. en la C.E.E., aunque elevada, no

alcanza el porcentaje de Brasil.

Los fabricantes de los sistemas de molienda son más

numerosos, aunque la principal cota de mercado está ocupada

por las mismas empresas que suministran los hornos.

3. Tamaño de las fábricas

El reparto de las fábricas en Brasil es el siguiente:

Produce, mayor de 800.000 t/año : 8 fábricas

Produce, entre 400.000-800.000 t/año: 26 "

Produce, inferior a 400.000 t/año : 21

Del total de hornos instalados solo 12 pasan de las 2.000 t/día.

Por el contrario hay 67 hornos con capacidad inferior a 750

t/día.

En la C.E.E., la tendencia es concentrar la producción en

grandes unidades. En cuanto a la produecón unitaria por

fábrica, hay gran disparidad de un país a otro.
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C. COSTES DE PRODUCCIÓN

Los costes de producción dependen de muchos factores: precio y

tipo de energía, proceso utilizado, tamaño de la planta, etc.

El reparto aproximado de los costes de operación del cemento a

granel son los siguientes (figura 6)

VIA SECA CON PRECALENTADOR

C.E.E. BRASIL

- Combustible

F. Oil

50

Carbón

3031

- Electricidad 21 2927

- Mano de Obra 15 2114

- Resto 14 2028

Se observa una gran similitud entre la C.E.E. (utilizando carbón) y

Brasil en cuanto a la repercusión porcentual del combustible y de la

electricidad. La mano de obra es más cara en la C.E.E., mientras que
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la repercusión del resto de costes (gasóleo, aceite, consumibles,

etc.) es menor.

Estos resultados deben tomarse con cierta precaución, ya que al

proceder de fuentes distintas no están claramente identificados los

conceptos recogidos en el apartado denominado "Resto".

Cabe destacar que en Brasil se llegó en el año 85 a una sustitución

del fuelóleo del 96,8%. Si embargo a partir de este año nuevamente

comenzó a crecer el uso de este combustible, en parte por la falta

de carbón mineral, retirada de los subsidios a los fletes del carbón

(1.988) y elevación del precio en mayor proporción que el del

fuelóleo.

D. COMBUSTIBLES

A continuación se reflejan los combustibles utilizados y su

repercusión pocentual (fig. 7).

Para el caso de la C.E.E. se han considerado todos los países

excepto Bélgica, Holanda y Grecia.



PORCENTAJES
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C.E.E. BRASIL

Combustible

- Carbón

- Fuel

- Gas

- Otros

84,9

9,3

3,6

2,2

71,5

24,8

1,0

2,7

En el carbón se han incluido todos lo tipos de este combustible,

incluso el carbón vegetal que para Brasil representa el 23,6% del

total.

Tanto en la C.E.E. como en Brasil se ha llevado a cabo a partir de

1.979 un proceso de sustitución del fuelóleo por carbón.

En el caso de Brasil se poseen importantes reservas en el Sur, pero

el elevado coste del transporte ha impedido el uso generalizado de

este combustible. Además, se disponene también de importantes
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reservas de carbón vegetasl, cuya utilización en la fabricación del

cemento es similar a la del carbón mineral, hasta el punto de que

algunas cementeras consumen las dos simultáneamente.

E. CONSUMO ESPECIFICO DE ENERGÍA

En Brasil, los consumos obtenidos en el año 88 varían de una región

a otra. Así, para el año 1.988:

- 1.119 Kcal/Kg. de clinquer en la Región Norte/Nordeste.

- 1.091 Kcal/Kg. de clinquer en la Región Centro/Sur.

Esto equivale, aproximadamente a 906 Kcal/t. cemento (región

Norte/Nordeste) y 848 Kcal/t. cemento (región Centro/Sur), aunque

estos datos deben tomarse con precaución debido a las posibles

diferencias en las cantidades de adiciones activas.

El consumo eléctrico se sitúa en los 100 Kwh/t. cemento.

Los consumos específicos en los países de la C.E.E. son como media

similares a los observados en Brasil, si bien en determinados países

en que predominan los hornos de vía seca de gran capacidad de

producción, los consumos específicos son inferiores.
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Teniendo en cuenta que el calor teórico del proceso se sitúa en las

415 Kcal/Kg. de clinquer, todavía caben posibilidades de actuación

para reducir los consumos energéticos en este sector.
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4. TÉCNICAS DE AHORRO ENERGÉTICO

Para garantizar una adecuada rentabilidad en la industria del cemento, se

requiere un control y reducción de los costes de fabricación, en los que

la energía juega un destacado papel. Si se añade a esto que el coste de

una fábrica completamente nueva oscila entre 225/250 $ por tonelada de

capacidad anual, lo que supone un elevadísimo coste de amortización, es

obvio que la reducción del coste energético para mantener una buena

rentabilidad, debe venir por la vía de las modificaciones de las

instalaciones actuales, que optimicen costes y rentabilidades y por el uso

de técnicas de "management" de la energía.

Las areas del proceso de fabricación en las que más insistentemente se

busca un ahorro energético son:

1) La preparado (secado y molienda) de las materias primas.

2) El proceso de clinkerización en el horno.

3) La molienda del clinker.

Y los criterios que para ello se siguen son:

1) Ahorro energético mediante la optimización de los procesos de

fabricación.
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2) Ahorro energético mediante utilización o disminución de las pérdidas

de energía térmica.

3) Uso de combustibles residuales.

4) Ahorro energético mediante la fabricación de nuevos tipos de

cemento.

5) Gestión de la energía eléctrica.

Optimizacion de los procesos de fabricación

Los procesos de fabricación vía seca son los generalmente utilizados, por

lo que se puede pensar en pocas transformaciones de vía húmeda a seca

que, sin duda, son una optimizacion importante, desde el punto de vista

del consumo energético.

El cambio de vía semi-seca a vía seca, que sería factible dado que existen

varias fábricas en funcionamiento, depende más de las características de

las materias primas que de la optimizacion del consumo energético,

aunque el balance puede ser favorable a la vía seca.

La mejora del control de la combustión es un factor importante que puede

mejorar no sólo el balance energético en el horno, sino también en una

reducción en las emisiones del NOx y en el aumento de la reactividad del

clinker producido, que mejore las resistencias del cemento y con e!lo el

consumo de energía en la molienda final.



21

La realización frecuente de balances de materia y energía, o bien la

monitorizacion de los mismos, como ya se hace en muchas fábricas, es

un elemento esencial en cualquier programa de ahorro energético.

La utilización de ciclones adicionales (quinta etapa) en los precalentadores

de los hornos, mejora la recuperación del calor de los gases de salida del

horno. Si además se mejora su geometría para evitar aumentos en la

pérdida de carga del ventilador de tiro del horno, el consumo energético

en éste puede mejorarse hasta un 5%.

La utilización de separadores de alta eficacia en la molienda de cemento

mejora el consumo energético en la molienda del orden del 12% hasta el

18% del total consumido.

Recientemente, el uso de la técnica de molienda mediante molinos de

rodillos, llamados "prensas de rodillos", para moler el clinker mejora

sustancialmente el consumo en esta fase del proceso de fabricación. Este

tipo de molienda puede utilizarse:

>

1) Como pre-molienda delante del molino tradicional de bolas, en

circuito abierto o cerrado. En molienda mixta con molino de bolas y

recirculación de carga.

2) En molienda integral en circuito cerrado.

El ahorro de energía con el uso de la "prensa de rodillos" oscila entre el

10% y el 40% de la energía total de molienda.
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Finalmente, el uso de molinos de rodillos en lugar de molinos de bolas en

la molienda de materias primas, si sus características lo permiten, pueden

suponer ahorros de hasta el 50% de la energía de molienda en los casos

más favorables.

Utilización o disminución de las pérdidas de energía térmica

El aprovechamiento de la energía disponible en los gases de escape del

horno y enfriador, ha sido una preocupación constante en la industria del

cemento, su uso en el secado combinado con la molienda de materias

primas y del carbón, es tradicional y mejora sustancialmente el balance

energético.

El uso de ciclones adicionales (quinta etapa) en los precalentadores sigue

la misma tónica y hace que las temperaturas de los gases de escape no

superen los 200° C. Es decir, el objetivo de los procesos actuales de

fabricación, es minimizar las pérdidas de energía térmica de los gases de

escape, aprovechándoles en distintas fases del proceso.

Sin embargo, en determinadas condiciones de tamaño de fábrica, de la

humedad de materias primas, en procesos de vía seca con precalentador

y del precio del kw/h de energía eléctrica, puede ser rentable el

aprovechamiento del calor de los gases de escape en la producción de

vapor de agua en calderas de recuperación, para utilizarlo en una

instalación de "cogeneración" de electricidad.
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En España no existe ninguna instalación de este tipo aunque son varias

las que han iniciado su estudio, pero podemos ilustrar con un ejemplo en

Portugal, de una planta de producción de cemento, en la que, con unas

materias primas de bajo contenido en humedad (5%) y un horno con

precalentador de cuatro etapas y 1.600 t/dia de producción de clinker

permite una "cogeneración" de aproximadamente 30 kwh/t de clinker. En

Japón son varias las fábricas que aplican esta técnica, aunque son

fábricas de más de 3000 t/dia de clinker.

Las pérdidas de calor por radiación en el tubo del horno son también

importantes, no habiéndose desarrollado hasta el momento refractarios

aislantes que mejoren el aislamiento de los que ahora se utilizan y, por

tanto, disminuyan estas pérdidas.

Uso de Combustibles Residuales

Llamados "combustibles residuales" a aquellos residuos industriales,

agrícolas o urbanos, con un cierto poder calorífico susceptibles de ser

quemados, en el horno.

Podemos citar como ejemplos, aceites usados, residuos de disolventes,

residuos de refino de petróleo, orujos, residuos vegetales, neumáticos

usados, residuos de lavado de carbón, residuos domésticos, etc.

El uso de este tipo de combustibles, depende de varios aspectos:
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Su disponibilidad asegurada.

Su precio.

La normativa que permita su uso.

Con respecto al último punto, cabe decir que en cualquier caso, las

características del horno y en particular del proceso físico-químico que en

él se verifica con altas temperaturas (1.400° C. - 1.600° C ) , y el elevado

tiempo de residencia de las materias, hacen del mismo un auténtico

destructor de elementos tóxicos, incorporándolos en forma inerte al

producto, es decir, al clinker, por lo que en algunos países, caso de

U.S.A., las autoridades ecológicas no sólo los autorizan, sino que

recomiendan y subvencionan el uso en los mismos como combustible de

residuos industriales, incluso tóxicos.

Existen ejemplos de fábricas de cemento donde estos "combustibles

residuales" en el horno, permiten una sustitución del combustible principal

de hasta eJ 20-25%.

Fabricación de nuevos tipos de Cementos

El cemento se produce moliendo una mezcla de clinker y, del orden del

5% de yeso.
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El uso de un tercer componente, que tenga una actividad como ligante

hidráulico o inerte, está autorizado, hasta determinadas proporciones y de

acuerdo con sus características, por las normas vigentes en Europa.

Son los cementos conocidos con el nombre de "cementos de adición".

Los materiales de adición comunes son:

Puzolanas.

Cenizas Volantes.

Filler calizo.

Escorias de Horno Alto.

El adecuar las proporciones de este tercer componente, de acuerdo con

la normativa vigente, permite mejorar sensiblemente el consumo

energético'al sustituir parcialmente al "clinker". En todo caso, este tercer

componente debe ser molido conjuntamente con el clinker y el yeso para

garantizar la misma finura que el cemento requiere y una homogeneidad

en la mezcla de todos los componentes, que garantice la calidad

requerida, por lo que se requiere la energía necesaria para su molienda

final.

Por ejemplo, el uso de un 5% de adición de filler calizo en el cemento,

puede suponer un ahorro de hasta un 3% de energía.



26

Gestión de la Energía Eléctrica

La gestión de la energía se puede estructurar en dos áreas:

La "logística" de la energía eléctrica.

La "utilización" de la energía eléctrica.

El objetivo de la "logística de la energía consiste en conseguir el coste

óptimo de la energía eléctrica a través de un contrato óptimo y utilizando

éste de la manera más eficiente, de acuerdo con las necesidades de la

fábrica.

Esto tiene dos aspectos: el primero, conseguir un contrato adaptado a las

necesidades que cada año puede tener la fábrica, en función del programa

de producción y, el segundo, usando este contrato adecuadamente, es

decir, utilizar al máximo las tarifas favorables que el mismo permita,

acojerse a las condiciones de interrumpibilidad, etc.

El objetivo de la correcta utilización de la energía consiste en reducir los

consumos energéticos y en evitar los consumos en condiciones

desfavorables (horas punta), limitación de puntas de consumo, mejorar los

consumos de energía reactiva, etc.

Para esto se requiere identificar las áreas de la fábrica en la que se puede

mejorar los consumos, eliminando motores con bajos rendimientos o

sobredimensionados, introduciendo motores de velocidad variable, etc.
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La eficiencia en el uso de la energía depende de las condiciones de

operación en cada momento, de los equipos, y para ello será necesario

controlar continuamente estas condiciones, monitorizándolas.

En resumen, se precisa establecer un sistema de información y un sistema

de organización que permitan obtener los objetivos de reducción de

consumo energético y que, por este concepto, pueden cifrarse en el orden

de un 10% de la factura de energía eléctrica.

Previsiones de Evolución de Ahorro de Energía

Las previsiones de posible reducción del consumo energético en la

industria del cemento en un próximo futuro, puede ser estimado de la

manera siguiente:

AÑOS

MEDIDAS A TOMAR 1990 2000 AHORROS

Cambios de proceso

Mejora control combustion

Uso combustibles residuales

Cementos de adición

Mejora aislamientos horno

Nuevas técnicas molienda

Utilización calores reiduales

POSIBLE AHORRO TOTAL*

•Cantidades no aditivas.

12 %
2 %

2,5%

1 %

3 %

0,3%

2,5%

20 %

2 %

5,5%

3,5%

3 %

0,7%

5,5%

Carbón
Carbón

Carbón

Todo

Carbón

Electricidad

Electricidad y

Carbón.

21.1% 34,1%
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Es decir, un panorama de posible ahorro energético, con unas buenas

perspectivas para poder optimizar la rentabilidad de la industria cementera,

dada la importancia que el factor energético tiene en la misma.
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ULTIMAS REALIZACIONES EN ESPASA

A continuación se indican una serie de realizaciones
efectuadas en fabricas españolas en los últimos 3 años.

Las mejoras va referidas a los siguientes aspectos:

— Ampliaciones de la capacidad productiva, modificaciones
en el núcleo del proceso, el horno, para optimizar su
rendimiento y reducir el consumo calórico, incorporación de
los más recientes equipos a las instalaciones de molienda para
aumentar su eficacia y rebajar los consumos específicos de
energía, automatización de las distintas etapas del proceso
con objeto de aumentar su productividad, mejorar las
condiciones de trabajo y asegurar tanto la regularidad de
marcha como la de la calidad del producto, construcción de
almacenes de primeras materias y silos de clinker para
garantizar la permanencia de sus características y contribuir
a la mejora del entorno, modernización de los sistemas de
expedición proporcionando un mejor servicio a los clientes,
etc.

La instalación de nuevas líneas se ha limitado a dos
fábricas, ambas con líneas de SOOO t/dia de clinker y con
consumos específicos de energía garantizados de 740 kcal/kq de
el inker .

En una fábrica se ha pasado en dos lineas del proceso
semiseco (Lepol) a un sistema ciclónico de 4 etapas con
precalcinador, todo ello de F.L.S., con un ahorro de 178
kcal/kg de clinker por linea. En ésta fábrica se han llevado a
cabo otra serie de modificaciones como son: empleo de molinos
verticales de crudo, empleo de un sistema de homogeneización
por fluencia en lugar de la homogenizacion homogénea continua,
ciclones de intercambiador de diseño especial para baja
pérdida de carga, empleo de ventiladores modernos de alto
rendimiento, transporte mecánico de harina en sustitución del
neumático actual, prensa de rodillos para clinker, transporte
de cemento por banda, en lugar de envíos mecánicos, y una
automatización del proceso. Con todo ello se consiquen,
ahorros eléctricos de 15 kWh/t de cemento, pese al cambio de
tecnología Lepol a intercambiadores, que tradicionalmente ha
sido más onerosa desde el punto de vista eléctrico. El
presupuesto total fue de 11.500 Millones de pesetas
(aproximadamente 110 Millones de dólares).

En otra de las fábricas se ha transformado una línea de
íeOO t/dia de clinker que consistia en un horno Humboldt de 4
m. de diámetro y 56 m. de longitud con un intercambiador de? 4
etapas y un consumo especifico del orden de 83O kcal/kq de
clinker. Se incorporó un sistema de precaleinación y se
incrementó la superficie del enfriador (Fuller). La nueva
producción es de 19OO t/dia de clinker, con un consumo



especifico de 795 kcal/kg de clinker.

La precalcinación y la modificación en la molienda de
crudo, implantando un sistema de "molienda de hibrida" con
molinos de cilindros de alta presión (Polycom) han sido las
principales modificaciones en otra de las fábricas. Se ha
incrementado la producción de 9OO a 1345 t/día de clinker, con
una reducción en el consumo especifico de 840 a 783 kcal/kq de
el inker .

En otra de las instalaciones se han instalado dos etapas
adicionales dobles a un horno con precalcinador de 4 etapas y
enfriador de satélites. Se ha incrementado la producción en un
B,4H%, disminuido el consumo térmico en un 9,45%, el eléctrico
en un 6,45% y la emisión de polvo en un £3'/..

La instalación de equipos complementarios para mejorar
los rendimientos de las instalacionse de molienda se ha
efectuado en varias fábricas (fundamentalmente la
incorporación de prensas de rodillos y separadores de alta
eficiencia tanto en la molienda de crudo como en la de
cemento) .

La automatización de las instalaciones es otro de los
temas abordado en profundidad por la mayoría de las fábricas y
que ha contribuido a rebajar notablemente los consumos
energét icos.

El resto de mejoras, también importantes, aunque con
menor repercusión en el consumo energética se refieren a los
sistemas de transporte, almacenamiento y en general de
manipulación de productos. Estas mejoras prácticamente son
continuas en las fábricas.



Figura I

Esquema fabricación del cemento
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Fig. 2

CONSUMOS ENERGÉTICOS GLOBALES
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Fig. 3
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Fig. 4

COSTO DE MATERIAS PRIMAS

ARCILLA 0,6%

CALIZA 2,3%

PIRITA 1,1%

YESO 0,4%

¿ESCORIA 2,8%

RESTO 92,8%



Fig. 5

PROCESOS PRODUCTIVOS
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Fig. 7

COMBUSTIBLES UTIUZADOS
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