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Los fabricantes de cemento son grandes consumidores de  energía
eléctrica y energía térmica que, en todo el mundo, sólo pueden 
conseguirse con costes continuamente crecientes. Durante los 
últimos años se ha intentado reducir la demanda de energía utilizando 
equipos más efi cientes y sustituyendo combustibles y materias primas 
para abaratar los costes de producción. Estos cambios implican la 
aparición de restricciones que ahora es necesario gestionar para 
garantizar la calidad y productividad requeridas. Encontrar el punto 
óptimo de operación dentro de los límites marcados por estas res-
tricciones variables dinámicamente depende de combinar adecua-
damente los distintos combustibles en función de sus precios, de 
comprar oportunamente la energía eléctrica y de reducir permanente-
mente la demanda de estos recursos. Este artículo presenta una serie 
de soluciones y herramientas para conseguir estos objetivos.



Optimizar el rendimiento total de 
una unidad de fabricación de ce-

mento exige disponer de una estrategia 
de automatización para toda la planta. 
No sólo es necesario reducir la demanda 
de energía en todas las áreas, además 
hay que buscar el punto óptimo de ope-
ración, que ha de ser coherente con los 
objetivos de productividad y calidad, y 
acorde con los límites exigidos de emi-
siones al medio ambiente. Knowledge 
Manager (KM) de ABB ayuda a los fabri-
cantes de cemento a conseguir sus obje-
tivos operacionales. KM es capaz de re-
copilar la información y los datos usa-
dos por EO (Expert Optimizer) para mo-
delar el proceso y hallar el funciona-
miento idóneo de la planta en todo mo-
mento.

Accionamientos de velocidad variable 
para economizar energía eléctrica
En el proceso de fabricación del cemen-
to, ventiladores de gran tamaño extraen 
aire del horno, precalcinador, molinos y 
filtros y lo envían a un depósito de es-
cape. Muchos ventiladores de menor ta-
maño impulsan el aire al interior del en-
friador de rejilla para reducir la tempera-
tura del clinker caliente que sale del 
horno 1 . Todos estos flujos de aire han 
de ser ajustados y controlados, ya que 
las condiciones atmosféricas, las condi-
ciones del proceso y las necesidades de 
ventilación influyen en gran medida en 

los flujos requeridos. El método de con-
trol empleado tiene un efecto importan-
te sobre los costes de explotación. Por 
ejemplo, un regulador con motor de ve-
locidad fija es la solución energética me-
nos eficiente, mientras que la más efi-
ciente es la aplicación de accionamien-
tos de velocidad variable (VSD). Para 
ser más precisos, dependiendo del cau-
dal requerido se pueden conseguir aho-
rros de hasta un 70 % cuando se compa-
ran ambas soluciones. 
En 2  se muestran las diferencias de de-
manda de energía de un ventilador con-
trolado por el flujo de aire. Por su  ca-
racterística de carga cuadrática, los ven-
tiladores están predestinados para aho-
rrar energía. El funcionamiento normal 
de grandes ventiladores consume alre-
dedor del 90 % del flujo de aire nominal, 
lo que todavía representa un ahorro po-
tencial de un 20 % de energía. Actual-
mente se suelen instalar accionamientos 
VSD para grandes ventiladores en todas 
las fábricas de nueva construcción. Sin 
embargo, aún existe un gran potencial 
de ahorro de energía en la sustitución 
de ventiladores, especialmente en el 
área de los enfriadores.

Solución optimizada para enfriadores 
de rejilla: Multidrive
Cerca del 10 % de la energía eléctrica 
necesaria para fabricar el clinker se em-
plea en enfriar el mismo. Por eso es ra-

zonable elegir cuidadosamente el siste-
ma de accionamiento para el enfriador. 
Una de las opciones es Multidrive, siste-
ma conocido a menudo como “solución 
de accionamiento optimizado para el 
área de los enfriadores”. Esta solución 
ofrece todas las ventajas de VSD y elude 
muchos de los inconvenientes económi-
cos de los accionamientos individuales. 
A diferencia de éstos (que han de tener 
su propio rectificador, enlace de CC e 
inversor), el sistema Multidrive genera la 
tensión continua requerida en una uni-
dad “central” y la aplica con un bus co-
mún de CC al que se conectan los inver-
sores individuales, que operan indepen-
dientemente 3 . En un sistema Multidrive 
se siguen manteniendo todas las carac-
terísticas deseables de un accionamiento 
individual. Además, no todos los inver-
sores individuales tienen que tener la 
misma potencia nominal. Por el contra-
rio, un paquete Multidrive puede cons-
tar de accionamientos de tamaños muy 
diferentes. 
Un sistema de este tipo tiene varias ven-
tajas:
 Cableado reducido, debido a la entra-
da de alimentación única para múltip-
les accionamientos. 

 Frenado entre motores con ahorro de 
energía, dependiendo del tipo de en-
friador de rejilla. 

 Menor necesidad de espacio
 Eliminación de la distribución de baja 
tensión usada en los casos de sustitu-
ción de los amortiguadores o acciona-
mientos individuales y de los motores 
directamente en línea. 

 Reducción de armónicos a menor cos-
te utilizando una unidad de alimenta-

1  Esquema de horno con el precalentador de materias primas, el horno para la calcinación y 
los enfriadores de rejilla para la fase final del clinker. El esquema detalla también las señales de 
entrada y salida de un sistema EO (Expert Optimizer).
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ción frontal activa o al menos una ali-
mentación de línea de 12 impulsos. 

 Se conservan todas las ventajas de un 
VSD individual.

Supervisión de la energía con 
 Knowledge Manager (KM)
KM proporciona las soluciones y herra-
mientas avanzadas necesarias para facili-
tar la recopilación, organización y distri-
bución de información conjunta sobre la 
producción, la calidad y la energía en 
toda la organización de una fábrica utili-
zando informes, tendencias y gráficos 
por Internet. En una página se calculan 
y presentan en una página todos los in-
dicadores clave relevantes del rendi-
miento (KPI). Además, si un operador 
desea maximizar al mismo tiempo la 
producción y el uso de combustibles al-
ternativos, KM le ofrece la información 
necesaria para analizar claramente qué 
es y qué no es posible. 
KM, adaptable y ampliable para satisfa-
cer los requisitos específicos de cada 
compañía, es parte del paquete de apli-
caciones InformIT de ABB, que gestiona 
la supervisión y reporte de información 
de producción. KM simplifica radical-
mente la gestión de producción de ce-
mento, cubriendo diversas funciones re-
lacionadas con la fabricación:
 Seguimiento e informe de producción
 Seguimiento e informe de operaciones 
de procesos

 Gestión de almacenaje de materiales
 Informe de energía y emisiones

Gracias a KM, ahora es más fácil que 
nunca identificar las influencias de los 
parámetros del proceso sobre la calidad 
del producto, la capacidad de produc-

ción, el consumo de energía y el nivel de 
emisiones. KM combina datos relaciona-
dos con la producción, variabilidad del 
proceso, índices de energía y parámetros 
de calidad en tiempo de ejecución para 
generar informes completos y tendencias 
de operación y producción. La calidad 
de estos informes y tendencias se traduce 
en un mejor uso de la energía, equipos, 
existencias y capacidades. 
La conectividad con sistemas ERP de 
planificación de recursos empresariales 
(como SAP) es esencial para llevar los 
datos de producción del nivel de taller 
al nivel de gestión empresarial. Aquí, 
KM actúa como agente de información 
entre el control en tiempo real y su en-
torno de producción, y los sistemas 
ERP basados en transacciones.
El uso de la energía influye directamen-
te en el coste de la producción. Dife-
rentes áreas de producción consumen 
distintas cantidades de energía y KM 
supervisa las dimensiones relacionadas 
con el material que se está consumien-
do o produciendo 4 . 
Disponiendo de información específica 
en el momento y lugar correctos y en 
el formato adecuado, las decisiones se 
orientan mejor hacia los objetivos: de 
ello resultan unos procesos optimiza-
dos y una productividad mayor. 

Ahorro de energía térmica con Expert 
Optimizer (EO)
La fabricación del cemento es un pro-
ceso complejo que requiere gran canti-
dad de energía. Una etapa básica de 
este proceso es la transformación de las 
materias primas terrosas (CaCO

3
, arcilla 

y/o esquisto) en clinker (minerales ce-
mentosos sintéticos) dentro del horno. 

Generalmente, se usan los gases de 
 escape del horno para precalentar las 
materias primas antes de que entren en 
el mismo. En la zona de combustión 
del horno continúa el calentamiento, 
hasta unos 1.500°C, donde los materia-
les se funden y reaccionan parcialmen-
te para formar el clinker. Se requiere 
un proceso posterior para convertir el 
clinker en cemento. Se añaden peque-
ñas cantidades de yeso (CaSO

4
) y final-

mente se tritura la mezcla para obtener 
un polvo fino. 
El control convencional de un horno 
de cemento requiere los servicios de 
un operador experimentado que debe 
interpretar constantemente las condi-
ciones del proceso y efectuar frecuen-
tes ajustes para los puntos de referen-
cia deseados, establecidos por el con-
trolador. Esta tarea es bastante molesta, 
pero resulta aún más difícil por la com-
plejidad de las respuestas y por las de-
moras e interacciones entre variables 
individuales del proceso. En conse-
cuencia, el control convencional del 
horno impone normalmente un método 
conservador de funcionamiento, lo que 
conlleva temperaturas por encima del 
valor óptimo y por tanto un consumo 
de energía innecesariamente alto.
EO se basa en el historial de éxitos 
probados del famoso y apreciado siste-
ma de optimización LINKman. Combi-
na el control basado en reglas con he-

Nota
1) La temperatura de la zona de combustión (BZT) 

permite predecir la calidad del producto. Si la tem-

peratura BZT es baja, la combustión del clinker será 

incompleta, mientras que si es alta, el clinker se 

quemará en exceso. 

4  Informe de energía, térmica y eléctrica, con indicadores de energía3  Esquema de un sistema Multidrive
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rramientas modernas, como redes neu-
ronales, control difuso y control predic-
tivo de modelos (MPC) Cuadro . EO mejo-
ra el control convencional interpretan-
do constantemente las condiciones del 
horno e iniciando las acciones adecua-
das. En 1  se identifican las diversas 
 señales de entrada y salida. 
El funcionamiento correcto y estable 
del horno puede reducir el consumo 
de energía y los costes de manteni-
miento, aumentar el rendimiento del 
horno y mejorar la calidad global del 
producto. Sin embargo, aunque el fun-
cionamiento óptimo implica mantener 
la temperatura de la zona de combus-
tión (BZT, Burning Zone Temperatu-
re)1) en niveles mínimos compatibles 
con la estabilidad, esto es difícil de 
mantener por tres razones:
 Variaciones de composición de las 
materias de entrada 

 Complejidad del funcionamiento del 
horno

 Largas demoras entre cambios opera-
cionales del horno (es decir, cambios 
del punto de referencia y sus efectos)

Sin embargo, el avanzado sistema de 
control del horno EO hace que el hor-
no opere de forma óptima, garantizan-
do de este modo un producto de bue-
na calidad, menor temperatura BZT y, 
consecuentemente, menores costes de 
energía. El sistema consigue estos re-
sultados aplicando la pericia apropiada 
de forma coherente y regular, es decir, 
efectuando cambios frecuentes (cada 
tres o cuatro minutos).
Actualmente EO controla hornos duran-
te más del 80 % de su tiempo de ejecu-
ción. Los cálculos basados en niveles 
medidos de cal libre y óxido de nitró-
geno (NO

x
) antes y después de instalar 

EO permiten estimar que, en algunos 
casos, el ahorro de combustible está en 
torno al 8 por ciento por horno.

Optimización de la mezcla de 
 combustibles del horno
Desde hace algún tiempo se vienen ne-
cesitando herramientas para una ges-
tión óptima de los combustibles alter-
nativos y tradicionales que intervienen 
en el proceso del horno. Respondiendo 
a esta demanda, EO ha sido completa-
do recientemente con un Módulo de 
Optimización de Combustibles Alterna-
tivos que mejora mucho el rendimiento 
económico de los hornos. 
Este módulo utiliza los datos recopila-
dos por los sistemas de gestión de la 
información (equipos, proceso, merca-
do y laboratorio) para calcular en línea 
la mezcla de combustibles de mínimo 
coste que satisface las limitaciones del 
proceso y de tipo comercial. Las limita-
ciones a satisfacer son numerosas, pero 
las más importantes son:
 Equilibrio térmico
 Nivel de exceso de oxígeno
 Química del clinker
 Concentración de volátiles
 Límites de emisiones (SO

2
, NO

x
, etc.)

 Limitaciones de valores máximo y 
mínimo y de velocidad de cambio en 
actuadores

 Limitaciones operativas sobre consu-
mo de combustible

 Consideración por separado del pro-
ceso de combustión en precalcinador 
y horno

 Contratos (con clientes o provee-
dores) que se han de cumplir a toda 
costa

El elemento básico de este algoritmo 
de optimización es un modelo matemá-

tico específico del horno desarrollado 
en EO, que se usa para implementar el 
controlador (predictivo del modelo) 5 . 
Este modelo puede estimar las tempe-
raturas en el enfriador, la llama, la zona 
de combustión, el extremo de salida y 
el precalentador, los requisitos de ener-
gía del horno, los niveles de emisiones 
y productos volátiles, etc. Los algorit-
mos de optimización pueden soportar 
limitaciones fuertes y suaves, lo que 
hace más robusto y fiable el proceso 
de optimización. 
Los datos de entrada se actualizan en 
tiempos de muestreo de unos 15–30 
minutos, se ejecutan los cálculos y se 
traspasan los nuevos puntos de referen-
cia del combustible al módulo de estra-
tegia EO para su implementación. Entre 
los tiempos de muestreo, la estrategia 
EO “estándar” garantiza la estabilidad 
del proceso y el máximo rendimiento. 
En particular, esta estrategia impone re-
acciones económicamente óptimas ante 
las condiciones cambiantes en cuanto a 
combustible, residuos y calidad de las 
materias primas pulverizadas, además 
de garantizar el riguroso cumplimiento 
de las limitaciones medioambientales, 
contractuales y técnicas.

Gestión de la energía eléctrica
La producción de cemento opera las 
24 horas del día, con una capacidad de 
reserva o redundancias instaladas muy 

(Extracto de Revista ABB 2/2004,  
páginas 13–19)
Hay varias formas de aproximar solucio-
nes óptimas. Un planteamiento frecuente-
mente adoptado para resolver problemas 
de control que atañen a sistemas sujetos 
a limitaciones de entradas y salidas es el 
Control Predictivo de Modelos (MPC). 
MPC se basa en la llamada filosofía de 
horizonte en retroceso, es decir, se elige 
una secuencia de futuras acciones ópti-
mas de control de acuerdo con una pre-
dicción de la evolución del sistema a corto 
y medio plazo durante un tiempo determi-
nado. Cuando se dispone de mediciones 
o de nueva información, se calcula una 
nueva secuencia que sustituye entonces a 
la anterior. Los objetivos de ejecución de 
cada nueva secuencia son la optimización 
del rendimiento y la protección del siste-
ma contra violaciones de las limitaciones.

Cuadro   Control Predictivo de Modelos (MPC)



limitadas. Por consiguiente, la 
mayor parte del equipo ha de 
funcionar las 24 horas, o si 
hay otras limitaciones,  du-
rante las horas del día como 
en la cantera. Los grados de 
libertad disponibles para el 
uso de energía eléctrica son, 
por tanto, muy limitados y 
están restringidos principal-
mente al área de trituración 
del cemento. En este aspecto, 
la planificación, es decir, la 
decisión de cuándo se ha de 
producir una cierta calidad 
de cemento y en qué molino, 
se lleva a cabo manualmente 
según reglas heurísticas y 
siempre confiando en la ex-
periencia del operador. Sin 
embargo, los numerosos mo-
linos, calidades y silos, ade-
más de las diversas limitacio-
nes operativas y contractua-
les, hacen que este problema 
sea muy complejo. Con de-
masiada frecuencia, la opción 
elegida por el operador dista 
mucho de ser la óptima. La 
solución que vamos a descri-
bir a continuación utiliza la 
planificación optimizada ba-
sada en la tecnología MPC. 
En la figura 6  se presenta 
una secuencia típica de on/
off de un molino para una 
gestión eficaz de la energía eléctrica. 
Utilizando las previsiones de pedidos 
de clientes y de precios de la energía, 
el algoritmo produce un programa de 
referencia para todo el funcionamiento 
de la planta de trituración, definiendo 
qué y cuándo ha de producir cada mo-
lino. Aquí, el modelado funcional 
 representa los costes asociados al con-
sumo de electricidad y la cantidad de 
cemento de baja calidad producido 
 (cemento producido durante el cambio 
de una calidad a otra). La reducción en 
el coste de la electricidad se consigue 
produciendo durante los períodos de 
tiempo de tarifas eléctricas bajas y ase-
gurando que no se excedan los umbra-
les contratados de máxima potencia 
eléctrica. El cemento de baja calidad se 
reduce penalizando el número de cam-
bios de producción.
Además de las limitaciones físicas im-
puestas por la capacidad de los silos y 
la disponibilidad de los molinos, han 
de considerarse otras limitaciones: 

 Tiempo de transición: Un cambio en 
la calidad que está produciendo un 
molino puede causar una demora du-
rante la cual la producción del horno 
es conducida a un silo especial.

 Cumplimiento de pedidos: Como 
entrada, el algoritmo de optimización 
requiere las previsiones de ventas 
para cada calidad de producto. Si no 
se puede realizar completamente la 
previsión de las ventas, el algoritmo 
elegirá la calidad que se ha de pro-
ducir en primer lugar de acuerdo con 
una clasificación determinada.

 Sistema de transporte: Tanto si es me-
diante cintas transportadoras, eleva-
dores de cangilones o sistemas aé-
reos, en el sistema existen limitaci-
ones para el transporte del cemento 
desde los molinos hasta los silos. Por 
ejemplo, podría haber tres molinos 
pero tan sólo dos rutas de transporte 
independientes. Sin embargo, varios 
molinos pueden descargar la misma 
calidad de cemento en la misma ruta 

de transporte. Por otro lado, 
una ruta puede servir única-
mente a un silo, y los silos pu-
eden ser servidos por sólo una 
ruta al mismo tiempo.

Resumen
Según se ha mostrado en los 
casos anteriores, la gestión de 
la energía se ocupa de diver-
sos aspectos de optimización 
del proceso, con el resultado 
de una menor demanda de 
energía térmica y eléctrica y/o 
de menores costes gracias al 
uso de una energía y de una 
combinación de combustibles 
de mejor precio. Actualmente 
se dispone de equipos fiables 
y de soluciones técnicas pro-
badas que garantizan el uso 
eficiente y económico de la 
energía, sin comprometer la 
calidad y productividad de la 
fábrica. Las soluciones disponi-
bles e integradas tratadas en 
este artículo -VSD, Expert Op-
timizer y Knowledge Manager– 
son buenos ejemplos de cómo 
una estrategia de automatiza-
ción en el nivel de planta pue-
de conseguir tales objetivos. 
Puesto que los precios de la 
energía siguen fluctuando (con 
tendencia general a crecer), la 
inversión se suele amortizar 

con bastante rapidez. El paquete, ade-
más, tiene efectos positivos desde el 
punto de vista ecológico y medioam-
biental. Todos estos logros han ido 
acompañados por una mejora general 
de los resultados.
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5  Modelo de horno de cemento típico: entradas y salidas
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6  Programa típico de molino y grado de cemento
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