Introducción
Las Naciones Unidas destacan que el sector de residuos está en una posición adecuada para mitigar su
contribución al Cambio Climático y convertirse incluso
en un potencial ahorrador de las emisiones.
La industria del cemento está estrechamente vinculada con el uso sostenible y eficiente de los recursos
naturales, en particular con los que se emplean para
generar energía.

Si no fueran aprovechados en los hornos de cemento,
los residuos que no son reciclables irían a un relleno
sanitario o a un incinerador, lo que genera mayores
emisiones de Gases de Efecto Invernadero, como por
ejemplo, en los rellenos sanitarios donde se produce
la fermentación de la materia orgánica que emite CH4,
compuesto orgánico con un potencial de calentamiento global que es 25 veces mayor que el del CO2.

Realiza inversiones en equipamiento, instalaciones y
procesos para lograr una disminución del consumo de
energía por tonelada de cemento.
Fomenta además, el uso de biomasa renovable entre
las nuevas energías.
El desafío actual es continuar con la reducción de la
emisión de los Gases de Efecto Invernadero mediante
las vías alternativas y es por ello, que una de las soluciones implementadas aplica a las materias y combustibles alternativos.
Con los residuos que no son reciclables, se pueden generar combustibles alternativos, que contribuyen a disminuir la emisión de los Gases de Efecto Invernadero.
Estos residuos reemplazan a los combustibles fósiles
tradicionales, lo que evita la emisión directa de CO2 así
como las indirectas.
Poseen una menor huella de carbono, y además un factor de emisión de CO2 menor por unidad de energía.
Muchos residuos provienen de la biomasa (lodos de depuradores, harinas animales, residuos de madera, etc.)
o la contienen, como los combustibles obtenidos de los
residuos municipales o de industrias diversas, neumáticos fuera de uso, etc.

La biomasa de dichos residuos emite CO2 neutro con
respecto al clima.

Por todo ello, el sector industrial que conforma el del
cemento es uno de los mayores recicladores de la economía desde hace tiempo, a nivel mundial y un precursor de la transformación del concepto de economía,
pasando de una de tipo “lineal” a una de tipo ¨circular¨.
En el sistema lineal tradicional (extracción, fabricación,
utilización y eliminación) inevitablemente se conduce al
agotamiento de recursos naturales y combustibles fósiles.
En cambio, la Economía Circular Regenerativa es un
concepto dentro del marco del desarrollo sostenible,
en el que la producción de bienes y servicios incluye
como objetivo la reducción del consumo de materias
primas, agua y fuentes de energía, es decir, que se enfoca en el uso eficiente de los recursos, sin llegar a tener que disponer residuos, pues ellos se convierten en
fuentes de materiales y/o energía.
El desarrollo de la Economía Circular Regenerativa debería ayudar a disminuir el uso de los recursos, a reducir la producción de residuos, a limitar el consumo de
energía y como corolario de todas esas acciones en conjunto, luchar contra el Cambio Climático.
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En el proceso de fabricación, se transforman grandes
cantidades de minerales para producir un material denominado clinker.
El 60 % de las emisiones de CO2, provienen de la descarbonatación de la caliza, mientras el 40 % restante
resulta de la combustión.
Se pueden aprovechar los residuos minerales que son
generados en otros sectores industriales, como la escoria granulada de alto horno que es un subproducto de
la industria del acero, las cenizas volantes generadas
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en las centrales térmicas alimentadas a base de carbón
mineral, etc, con lo cual se logra:
> Reemplazar las materias primas vírgenes lo cual evita la extracción de recursos naturales de las canteras
y las emisiones asociadas con ellas.
> Evitar la descarbonatación de algunos materiales,
dado que alguno de ellos al ser utilizados contienen
óxido de calcio.
> Reducir el contenido de clinker por tonelada de cemento (factor clinker) al utilizar adiciones.

¿Qué se logra con la valorización
de los residuos en las plantas de cemento?
> Brindar a la sociedad una herramienta para la reutilización de sus residuos, reduciendo las cantidades
que se envían a incineración, rellenos sanitarios u
otras tecnologías de disposición final.
> Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero por diferentes vías: sustitución de combustibles
tradicionales, residuos que pueden dar lugar al reemplazo de caliza disminuyendo la emisión de CO2
que se produce en su descarbonatación, menor depósito de residuos en rellenos sanitarios y que emiten metano resultante de la fermentación, menor
cantidad de residuos a incineración.
> Reducir el empleo de materias primas vírgenes pues

parte de ellas son reemplazadas por residuos con
una composición mineralógica semejante.
> Disminuir el consumo de combustibles fósiles no
renovables, al aprovechar el contenido energético
de los residuos.
> Asegurar la extinción del residuo y su impacto ambiental en condiciones ambientalmente seguras,
ya que durante su reutilización los componentes
orgánicos entregan su energía y los minerales pasan a formar parte de la estructura química del
Clinker de una manera permanente e irreversible,
garantizando el cuidado del ambiente y la calidad
de los productos.
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¿Cuáles son las características para la fabricación del
Clinker que la convierten en ideal para el
aprovechamiento de residuos de diversos tipos?
CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN

Temperaturas de la
llama elevada (hasta 2000 ºC)

Todas las moléculas orgánicas se descomponen y los
productos de la combustión son H2O y CO2.
(1800 ºC en la llama y 1600 ºC en los gases).

Tiempo de residencia

Las reacciones de destrucción y de captación de los contaminantes tienen tiempo suficiente para transcurrir
en el sistema adecuadamente aislado de la atmósfera.
(5 s a más de 1200 ºC).

Superficie de intercambio

Con el material sólido del proceso elevado, el polvo de la
piedra que se alimenta al horno para producir el clinker,
tiene un tamaño de partículas muy pequeño (retenido
del 12 % en el tamiz IRAM 90 μm, que es equivalente al
de un talco empleado en cosmética o medicina).

Lavado de gases

El intercambiador de calor con el que cuenta el sistema
es a su vez un eficiente intercambiador de materiales
entre las corrientes de sólidos y gases, concretándose
allí el lavado de los compuestos peligrosos contenidos
en los gases (el 60 % del polvo crudo está conformado
por cal, de efecto de lavado elevado respecto de aquéllos de carácter ácido). (Cuatro etapas de contacto con
140 t/h de partículas menores de 90 μm).

Inertización de elementos peligrosos

Los metales pesados quedan retenidos en la matriz
del clinker constituyendo compuestos inocuos con referencia a su extracción con disolventes como el agua
(proceso de lixiviación). De hecho, estos elementos son
los responsables de la actividad hidráulica del cemento, ya que forman parte de las materias primas naturales empleadas en ese proceso. En este caso, no quedan
cenizas a las que haya que procurar una disposición
final accesoria.

Volúmenes manejados por el sistema, altos

Los hornos de cemento tienen productividades elevadas con relación a las cantidades de residuos a reutilizar por lo que la relación de dosificación resulta ser
muy baja.

Energía extra para la destrucción

No se requiere. La misma energía empleada para el proceso de fabricación del clinker es la que interviene para
el uso de los residuos. Se puede decir que la ecoeficiencia de este procedimiento en el horno de cemento es
difícilmente superable hoy en día.

4 | AFCP

Puesta en valor de los residuos:
Co procesamiento en los hornos de cemento
Porque el mañana importa, es necesario crear soluciones para el manejo seguro y eficiente de los recursos.
El crecimiento de la población
mundial y el desarrollo a nivel
global han creado una demanda creciente de los recursos y al
mismo tiempo, son los que impulsan principalmente el crecimiento de la generación de residuos en la Tierra.
Otra consecuencia es que se comienza a considerar al residuo
como recurso que puede ser recuperado de manera eficiente.
El co procesamiento es el empleo de residuos en los procesos
industriales de uso intensivo de
recursos tanto materiales como
energéticos, cuyos ejemplos pueden ser el del cemento, la cal, el
acero, el vidrio, permitiendo el
reemplazo de recursos naturales
no renovables.

Co procesamiento en la Industria del Cemento | 5

Generalidades
Desde la década de los 70 las compañías de cemento
comenzaron a tratar los residuos como una fuente
de materias primas y/o energía.

asegurar la descomposición total de los residuos en
sus elementos, la cesión de calor de los compuestos
orgánicos y la participación de minerales en las reacciones químicas de los componentes inorgánicos.

Actualmente, la industria del cemento brinda una
contribución significativa para el manejo práctico de
los residuos en diversos países, logrando al mismo
tiempo una disminución en el consumo de combustibles fósiles y de minerales, lo que reduce la huella
ambiental de la producción a nivel global.

Entonces también, las condiciones del proceso que
se requieren para la producción del clinker, aseguran
el lavado y el enfriamiento que es necesario para que
las emisiones gaseosas no se vean afectadas por el
empleo de residuos.

Los parámetros normales de las reacciones de clinkerización, las temperaturas, la composición y el tiempo de residencia de los gases, son una garantía para

El proceso que ocurre en el horno de cemento cuenta
con las condiciones que se exigen para el monitorizado y control de la calidad del producto final resultante.

Contribución de la industria del cemento
en la red de una gestión de residuos adecuada
Las tres R, es decir, Reducir, Reusar y Reciclar, son los principios aceptados en el mundo actual en la gestión de residuos con el fin de lograr minimizar la huella ambiental.

Si se analiza la pirámide de Jerarquización Tecnológica,
se ve cómo se ha posicionado el co procesamiento dentro de la gestión de residuos:

La industria del cemento está comprometida con la
recuperación de los residuos para que sean utilizados
como recursos.

El hecho de sustituir el empleo de tecnologías de menor jerarquía en esta pirámide, como por ejemplo, los
rellenos de seguridad, los incineradores o el relleno sanitario, convierte a la alternativa del co procesamiento
en una herramienta valiosa para la reducción de la huella ambiental.
La industria del cemento tiene capacidad para ofrecer
una existente y eficiente infraestructura, en las plantas que poseen hornos donde se produce el clinker,
las cuales son adecuadas para la recuperación por co
procesamiento de una gama muy amplia de materiales
residuales.
Esto permite una aceleración de los tiempos y disminuye los costos de inversión de las instalaciones necesarias para lograr la disposición final de los residuos.
Uno de los mayores desafíos es poder llegar a transformar los residuos heterogéneos de diferentes orígenes
y con diversas características en insumos que se vuelvan homogéneos, y que se muevan dentro de ciertos
parámetros de forma que los conviertan en adecuados
para su co procesamiento, para lo cual se han desarrollado actividades e instalaciones de pretratamiento.
Las empresas productoras de cemento establecen
contratos con los generadores de residuos luego de

6 | AFCP

un análisis exhaustivo y detallado de la composición
y las características físicas y químicas de ellos, además de los costos y condiciones operativas, ambientales y de salud y seguridad ocupacionales, dando
lugar al establecimiento de condiciones particulares
en cada caso.

dos, además de que el producto final - mientras se está
llevando a cabo el co procesamiento – exhibe características físicas y químicas semejantes a aquéllas de
cuando se emplean los recursos tradicionales, lo que
ha quedado demostrado a través de los exhaustivos
ensayos a nivel global.

Es primordial realizar un control permanente sobre las
diversas etapas comprendidas en el proceso de manera
que los productores cuenten con criterios específicos
para seleccionar los materiales preparados para el co
procesamiento, los procedimientos necesarios para la
preclasificación de los residuos, los controles de los requisitos mínimos de calidad, los estrictos criterios de
aceptación y recepción, el control de calidad del pre
acondicionamiento para producir los insumos.

Así, la planta de cemento se convierte en actora confiable para la sociedad, por la gestión adecuada de los
residuos y en un socio de los generadores ante la necesidad de resolver los desafíos ambientales.

La elección y el pretratamiento de los residuos para
transformarlos en insumos, más los parámetros operativos y los diversos controles del horno de cemento,
brindan las garantías para que las emisiones gaseosas
que se generan en él, cumplan con los límites estableci-

Compromiso de la industria del cemento con las
partes interesadas sobre nuevas tecnologías
Las políticas del sector cementero están fuertemente orientadas a la concreción de un compromiso
transparente y profesional con todas las partes interesadas, incluyendo a los vecinos, los empleados,
los sindicatos, los usuarios, las autoridades nacionales, regionales y locales, las ONGs y los generadores de residuos.
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¿Qué tipos de residuos pueden ser
empleados como combustibles alternativos?
Se tiene que tener presente que se trata de combustibles derivados de residuos, es decir, que normalmente
ellos se transportan a instalaciones acondicionadas para su tratamiento y en donde se elaboran los combustibles que resultan adecuados para ser utilizados en el horno de cemento.
Como ejemplos, se pueden citar entre otros:
Combustibles sólidos

> Neumáticos fuera de uso (NFU).
> Lodos de depuradores.
> Aserrín y madera.
> Residuos de la industria de la celulosa y papel.
> Plásticos

Combustibles líquidos

> Aceites minerales usados.
> Disolventes, pinturas, barnices.
> Residuos de hidrocarburos.

CONCLUSIONES
Los beneficios ambientales derivados del co procesamiento en el horno de cemento son, la preservación de
combustibles fósiles no renovables, el empleo de materiales con energía incorporada remanente, menor
uso de recursos minerales vírgenes, la reducción en la emisión global de Gases de Efecto Invernadero, con la
eliminación segura y definitiva de los pasivos ambientales.
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GLOSARIO

Calcinación
Eliminación o pérdida, inducida por calor, de compuestos volátiles diferentes del agua, unidos químicamente. En la fabricación de cemento se trata de la descomposición térmica del carbonato de calcio y otros minerales carbonatados, que generan
óxido de calcio y dióxido de carbono.
Clinker
Material hidráulico cuya masa está formada, como mínimo,
por dos terceras partes de silicatos de calcio, y el resto contiene óxido de aluminio, óxido de hierro y otros óxidos, como óxido de manganeso y óxido de titanio.
Combustibles alternativos
Residuos con valor energético residual que se emplean en los
hornos de cemento y sustituyen a una porción de los combustibles fósiles convencionales como el carbón.
Combustibles y/ o materias primas alternativos
Material empleado para la producción del clinker obtenido de
corrientes de residuos que aportan energía y/o materias primas.
Co procesamiento
Proceso en paralelo al principal, que permite aprovechar las
virtudes del primero de ellos, logrando diferentes objetivos
para ambos.
A nivel de la industria del cemento, el co procesamiento
consiste en la incorporación de residuos y otros materiales
debidamente seleccionados y previamente acondicionados a su entrada al horno con el objeto de su recuperación
como insumos
Disposición final
Proceso de aislar y confinar los residuos sólidos en especial
los no aprovechables, en forma definitiva, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación
y los daños o riesgos a la salud humana y al ambiente.
Factor de emisión
Relación entre la cantidad de contaminante emitido a la atmósfera y una unidad de actividad determinada.
Horno de cemento
Intercambiador de calor de una planta de cemento para la fabricación del clinker.
Huella ambiental
Indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en el ecosistema
del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la
Tierra de regenerar sus recursos.
Huella de carbono
Se conoce como «la totalidad de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo,
organización, evento o producto.

Materias primas alternativas
Residuos que contienen minerales utilizables, por ejemplo,
calcio, sílice, aluminio, hierro, que se emplean en los hornos de
cemento con el fin de reemplazar las materias primas como la
arcilla, la pizarra, y la piedra caliza.
Mezcla cruda (crudo)
Materia prima de alimentación de la línea del horno de cemento, convenientemente triturada, molida, distribuida y homogeneizada cuidadosamente.
Partes interesadas
En un proyecto, son cualquier individuo, grupo u organización que forme parte o se vea afectado por él, obteniendo algún beneficio o perjuicio. Cada organización tiene sus partes
interesadas, también conocidas como grupos o públicos de
interés. A menudo se adopta directamente el término inglés
“stakeholder”. Cada una de las partes interesadas puede influir en el proyecto, ya sea de forma directa o indirecta. Por
ejemplo, una de las partes interesadas puede ser el cliente.
En un proyecto se diferencia entre partes interesadas activas
y pasivas. Las activas son aquéllas que trabajan directamente en el proyecto (por ejemplo: miembros del equipo) y que
se ven directamente influenciados (por ejemplo: clientes,
proveedores...). Normalmente se subdividen las partes interesadas activas de la siguiente forma:
• Director de Proyecto
• Personal del proyecto
• Clientes
• Promotor
• Patrocinador
Las partes interesadas pasivas, sólo se ven afectadas de forma indirecta de la gestión de proyectos y de sus consecuencias
(por ejemplo, grupos de interés, gente que vive cerca de un proyecto en construcción, familiares, etc). La diferenciación entre
partes interesadas activas y pasivas sirve a la estructuración y
apoya al proceso de análisis e identificación.
Potencial de calentamiento global
Efecto de calentamiento integrado a lo largo del tiempo que
produce hoy una liberación instantánea de 1 kg de un Gas de
Efecto Invernadero, en comparación con el causado por el
CO2. De esta forma, se tienen en cuenta diferentes períodos
de permanencia en la atmósfera.
Relleno de seguridad
Instalación para dar disposición final en el terreno a residuos
peligrosos no procesados, no reciclables, no combustibles o residuales de otros procesos de su tratamiento, los cuales mantienen sus características de peligrosidad.
Residuo
Sustancia u objeto descartado, que se pretende eliminar en
virtud de lo estipulado en la legislación nacional vigente.

