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OBJETIVOS

• Presentar elementos claves que aseguren una implementacion exitosa de 
combustibles alternativos en plantas de cemento.

• Dimensionar los antecedentes relacionados con la implementación de los 
combustibles alternativos.

• Mostrar algunos de los aspectos economicos relacionados con la inversión 
necesaria y ahorros operacionales que justifican el uso de combustibles 
alternativos.

• Mostrar ejemplos de implementaciones exitosas realizadas por PEG de diferentes 
tipos de combustibles alternos alrededor del mundo.



DONDE COMIENZA EL USO DE COMBUSTIBLES ALTERNOS?

Rio Citarum, Java (Indonesia)



PANORAMA MUNDIAL DE LA GESTION DE RESIDUOS

WMS: Waste Management System – 
Sistema de Gestión de Residuos



FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS 
(WMS)

PRECLASIFICACION DEL RESIDUO EN 
EL ORIGEN (INDUSTRIAL, MUNICIPAL, 
AGRICOLA)

RECOLECCION DEL RESIDUO Y 
TRANSPORTE A CENTROS DE 
PROCESAMIENTO

SEPARACION FINAL Y 
PREACONDICIONAMIENTO DEL RESIDUO EN 
PRODUCTO RECICLABLE O DESECHO LISTO 
PARA APROVECHAMIENTO

Reciclaje Directo de 
desechos, p.ej. Papel, 
aluminio, vidrio, metales.

Reciclaje indirecto de 
desechos. P.ej. 
Compostables para 
abonos, residuos para 
plantas de cemento

RECICLAJE DE DESECHOS
Problemas 
ambientales 
causados por 
vertimiento en 
rellenos

BOTADEROS E INCINERACION
Incineracion para 
generacion de 
energia y 
disposicion de 
cenizas



COMPARACION ENTRE LA PLANTA DE CEMENTO Y LA 
INCINERACION EN EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

ELEMENTO PROCESAMIENTO EN 
PLANTA DE CEMENTO

PROCESAMIENTO EN PLANTA 
DE INCINERACION

AHORRO EN EL USO DE 
COMBUSTIBLES

Hasta 100% de substitución de 
combustibles fósiles, dependiendo de 
valor calorífico del residuo.

Requiere utilización de combustible primario 
(gas o heavy fuel) para ignición y combustión 
completa del residuo.

CENIZAS – COMPUESTOS 
INORGANICOS DEL 
RESIDUO

Las cenizas se incorporan 100% en el 
clinker y cemento producido.

Las cenizas deben ser procesadas 
posteriormente y dispuestas 
ambientalmente (p.ej. rellenos sanitarios)

METALES PESADOS - 
EMISIONES 
RESULTANTES

Gracias a la alta alcalinidad del proceso, 
inmovilización completa de metales 
pesados en el clinker, excepto para el 
mercurio.

Los metales pesados son evaporados en 
su mayoría, lo que requiere complicados (y 
costosos) sistemas de filtrado y limpieza.

FORMACION DE DIOXINAS 
Y FURANOS DEBIDO AL 
CLORO Y FLUOR DEL 
RESIDUO

Combustión a 1,450 °C que asegura 
craqueo completo de compuestos 
orgánicos hasta reducirlos a metano. 
Su “recomposición” (denovosintesis) es 
muy poco probable.

Combustión a 850 °C que requiere altos 
tiempos de retención para garantizar 
combustión completa, aumentando la 
denovosintesis de dioxinas y furanos.

TRANSPORTE DE LOS 
RESIDUOS

Las plantas de cemento se encuentran 
cerca de los depósitos de caliza, por 
tanto se requiere transporte de los 
residuos.

Las plantas de incineración se ubican cerca 
de la fuente de generación y por tanto el 
transporte es menor.

Ventajas Desventajas



VENTAJAS DEL APROVECHAMIENTO EN EL PROCESO DE 
FABRICACION DE CLINKER

ALCALINIDAD:
- El proceso de producción de clinker es altamente alcalino (pH > 11).
- Los compuestos inorgánicos presentes en materiales de desecho (p.ej. Metales pesados como Zn, Cr, 
Pb, Cd) son inmovilizados en los minerales de clinker resultando en un impacto ambiental negativo 
mínimo.

PERFIL TERMICO: 
- En el proceso de clinkerización con temperaturas cercanas a 1550 °C todos los compuestos orgánicos 
son químicamente “craqueados” a su base molecular (metano= CH4) y por tanto completamente 
quemados.

CONVENIENCIA:
- La mayoria de las plantas cementeras operan cerca de fuentes de combustibles alternos.
- La fabricacion de cemento es un proceso industrial a gran escala con alto consumo energetico.
- Los combustibles usados en una planta de cemento son convertidos en nuevos productos (clinker), no 
simplemente incinerados.



LOS COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS... 
UNA OPORTUNIDAD PARA LOS PRODUCTORES DE CEMENTO

• Los combustibles derivados de residuos (WDF) vienen siendo utilizados de manera 
amplia y exitosa en Europa y Norte America desde la decada de los 70‘s. 

• Su utilización genera un importante impacto positivo en las economía de los 
productores de cemento y el medio ambiente donde se encuentran las plantas.

• La sensibilidad de la opinión pública en temas ambientales y de protección viene 
creciendo en los ultimos años en paises en via de desarrollo.

• Los productores de cemento de latinoamerica pueden beneficiarse mediante:

Substitucion de combustibles primarios (carbón, gas, heavy fuel),
Reducción de costos de produccion (imposición de tarifas de disposición).
Posible reducción de emisiones de CO2 (acuerdo con protocolo de Kyoto),
Mejora en las relaciones con la comunidad.



LOS PASOS APROPIADOS PARA LA UTILIZACION DE 
COMBUSTIBLES ALTERNOS

´Mercado´ del combustible 

- Situación actual del 
sistema de manejo de 
residuos (WMS)

- Disponibilidad y 
acondicionamiento 
previo de los 
combustibles

Analisis Económico

- Comparación con precio 
de combustibles.

- Verificación regulación 
´cobro por disposición´.

- Definición de contratos 
de suministro de 
residuo.

- Gestión de permisos 
según legislación.

Tecnologia de la planta

- Facilidad para transporte 
seguro.

- Equipos requeridos para 
almacenamiento y 
manejo.

- Equipos requeridos para 
dosificación controlada.

- Ajustes requeridos en la 
´receta´ de crudo y 
operación.

1. Desarrollar un Estudio de Factibilidad y un Pre-proyecto que cubran los 
siguientes topicos...



CLASIFICACION DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DE 
RESIDUOS

COMBUSTIBLES DERIVADOS DE RESIDUOS

COMB. NO REGENERABLES COMB. REGENERABLES

RESIDUOS AGROINDUSTRIA
Sólidos, p.ej.
- Trozos de madera
- Aserrín
- Cáscaras/Cascarillas
- Resinas de aceitas
- Carne/huesos animales

Líquidos, p.ej.
- Aceite de girasol
- Aceite de soya/colza

Gaseosos, p.ej.
- Biogás
- Gas derivado de compostaje

RESIDUO INDUSTRIAL
Sólidos, p.ej.
- Residuos electrónicos
- Residuos plásticos
- Materiales de embalaje
- Llantas/ neumáticos
Líquidos, p.ej.
- Lubricantes usados
- Residuos químicos fotografía

RESIDUOS MUNICIPALES
(Clasificados y no clasificados)

Sólidos, p.ej.
- Residuos plásticos
- Lodos plantas depuradoras
- Sobrantes de comida

No deducción
de CO2

Deducción 
De CO2



IDENTIFICACION DE LAS FUENTES Y CARACTERIZACION DE 
LOS COMBUSTIBLES ALTERNOS DISPONIBLES

La fábrica se encuentra 
en una zona industrial? 
P.ej. Una refineria, una 
fabrica de pinturas, 
empresa de recolección 
de residuos.

Una vez identificadas fuentes potenciales, analizar los diferentes escenarios posibles... 

Se encuentra en una zona 
agricola/ganadera y hay 

residuos disponibles?
P.ej. Cascarilla de arroz, 

aserraderos, procesadoras 
de carnes/pescados

Existen sistemas de 
tratamiento de residuos 
municipales cercanos?
P.ej. Botaderos, Planta 

tratamiento de aguas 
residuales.

2. Listar tipos y cantidades disponibles(incl. fluctuaciones estacionales)



DETERMINACION DE ESCENARIOS POSIBLES 
EN FUNCION DE LA DISPONIBILIDAD



DETERMINACION DE ESCENARIOS POSIBLES 
EN FUNCION DE LAS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS



BALANCE GLOBAL: COMBINACION DE DIFERENTES 
COMBUSTIBLES CONSIDERANDO SUS CARACTERISTICAS



SISTEMAS ADECUADOS DE PREPARACION, TRANSPORTE, 
DOSIFICACIÓN Y ALIMENTACIÓN DEL COMBUSTIBLE

Dependiendo del tipo, cantidad y calidad de los combustibles alternos, el diseño 
debe considerar diferentes escenarios y sobre todo ser flexible.

Sistemas de transporte 
confiables y seguros

Soluciones flexibles que 
permitan maximizar el uso 
de combustibles alternos

Especificación, Contratación 
y correcta implementación de 

los Sistemas de manejo, 
dosificación y alimentación

Especificación, Contratación 
e implementación de 

Sistemas de Preparación 
(p.ej. separación, 

compactación, secado)



HABRÁ EFECTOS SECUNDARIOS O SE REQUIEREN 
AJUSTES EN LA OPERACION?

Filtro Principal

Comb. principal

Harina 
alimentación

Clinker

Aire enfriam.

Molino 
crudo

Precalentador

Horno

Enfriador

Calciner

Raw Material

Harina a silo homo

Flujo gas

Flujo material

Comb.Alter. Calcinador

Comb.Alter. quemador 
princ.Comb.Alter. en 

camara humos

Entrada combust.

Comb. Alter.

Temp.
360 °C

1150 °C

1450 °C

Se debe cambiar el refractario 
para evitar daños por aumento 
de cloro y/o sulfuros circulantes?

Determinación del ciclo volátiles.
Se requiere un nuevo bypass?

Cual es la composición optima del 
crudo que minimice los cambios en 
el perfil térmico del sistema

Ajuste en parámetros de 
operación del calcinador. 
Cambio de set points? PID?

Habrá necesidad de modificar la 
calidad en las bolsas (mangas) 
de los filtros?

Cual es el ajuste de la receta del 
crudo considerando los nuevos 
combustibles?



SELECCIÓN DE CASOS RECIENTES 

DESARROLLADOS POR PEG



SELECCION DE CASOS DESARROLLADOS POR PEG

Lodo de plantas de 
tratamiento,
ERBD Bank,  Turquia

Residuos solidos peligrosos 
LAFARGE Arasmeta plant, 
India

Uso de solventes liquidos 
LAFARGE Sonadih plant, 
India

Modificacion molino de 
carbon, uso 14% rdf 
CEMEX solid cement, 
Filipinas



CASO 1: LODO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 
COMBUSTIBLE ALTERNO, TURQUIA

Proyección:

Ahorros de combustible : 16,830 tpa 
Ahorros de arcilla : 25,245 tpa 
Reducción costo combustible : 647,000 €/año 
Reducción costo mat. Primas : 97,000 €/año 

Ahorros totales* : 744,000 €/año 
Inversión y Costos operacionales* : 2,100,000 € 
Retorno simple : 2.7 años

BANCO EUROPEO 
DE DESARROLLO

ADANA &
MERSIN CIMENTO

PTAR ADANA,
PTAR TARSUS,
PTAR MERSIN

Alcance del Proyecto para PEG:

1. Evaluar disponibilidad y caracterización de lodos 
provenientes de PTAR en tres ciudades de Turquía.

2. Identificar mecanismos de transporte, preparación y 
almacenamiento en origen.

3. Diseñar sistema de secado de lodos en la planta de 
cemento aprovechando gases residuales.

4. Prever impacto en la operación y cambios requeridos en la 
planta de cemento. 

153 ton secas/día disponibles
@ 70% humedad 



CASO 2: USO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS 
LAFARGE ARASMETA PLANT, INDIA

Proyección:

Cantidad a consumir (residuos) : 6,000 tpa
Ahorros de combustible (carbón) : 6,000 tpa 

Inversión total aprox. : 520,000 USD 
Retorno simple : 5 años

Alcance del Proyecto para PEG:

1. Estudio de factibilidad Tecnico-comercial para el uso de 
residuos sólidos peligrosos.

2. Diseño del sistema de recepción, almacenamiento, 
transporte y dosificación de los residuos dentro de la 
fábrica de cemento.

3. Especificación y suministro de los equipos requeridos.
4. Datos Generales: 

• Capacidad nominal horno: 5’200 tpd
• GCV 4500 kcal/Kg.
• Densidad 0.2 a 0.6 M3/MT
• Cenizas 4.3 %
• Tamaño max. 25 mm



CASO 3: MODIFICACION MOLINO DE CARBON, USO 14% RDF 
CEMEX SOLID CEMENT, FILIPINAS

Objetivos del Proyecto:
1. Reemplazar carbón con 25% volátiles por uno 

de 40% volátiles / humedad 20%.
2. Posibilitar el uso de RDF hasta 14%.

Alcance del Proyecto para PEG:
1. Estudio completo de factibilidad Técnico- 

comercial.
2. Ejecución llave en mano de ingeniería, 

suministro e instalación de sistema de 
inertización de gases.

3. Sistema de uso de cascarilla de arroz y llantas 
con reemplazo de hasta 14% de carbón.

4. Datos Técnicos:
• Capacidad nominal horno 2’900 tpd
• Capacidad molino 20 tph
• Temperatura gases 360 °C 

Llantas
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Resultados:
•

 

Desarrollo del proyecto desde 
estudio de factibilidad hasta 
comisionamiento en 10 meses.

•

 

Incremento del rendimiento de 
2,900 a 3,350 tpd

•

 

Reducción de caída de presión  de 
79 a 64 mbar

•

 

Reducción de temperatura de 
gases de 400 a 365 °C

•

 

Incremento en velocidad de gases 
en el calcinador (a 16 m/s) y del 
tiempo de retención (a 3.5 seg.).

CASO 3: MODIFICACION MOLINO DE CARBON, USO 14% RDF 
CEMEX SOLID CEMENT, FILIPINAS (Continuación)



CASO 4: USO DE SOLVENTES LIQUIDOS 
LAFARGE SONADIH PLANT, INDIA

Alcance del Proyecto para PEG:
1. Estudio completo de factibilidad Técnico-comercial.
2. Ejecución de ingeniería y suministro de equipos para 

almacenamiento y manejo de líquidos corrosivos 
hasta el punto de inyección.

3. Capacidad del sistema 4’000 litros/hora.
4. Datos Técnicos:

• Capacidad nominal horno 4’350 tpd
• GCV 4500 kcal/Kg.
• Viscosidad 40 – 100 cSt
• Humedad < 10 %
• Cloro < 0.8 %

Proyección:

Cantidad a consumir : 7,200 tpa
Ahorros de combustible : 7,000 tpa 

Inversión : 520,000 USD 
Retorno simple : 5 años



CONCLUSIONES

• Gracias a las propiedades del proceso de fabricación de clinker, prácticamente TODOS los 
combustibles alternos (sólidos, líquidos o gaseosos) pueden ser reciclados de una manera 
ambientalmente correcta.

• La implementación de combustibles alternos requiere un examen cuidadoso de todos los aspectos 
relacionados con su utilización, tales como disponibilidad, aspectos legales, manipulación, riesgos 
ocupacionales, impacto en la operación de la planta y la calidad del cemento producido, entre otros.

• Está demostrado que, siempre que se realice de una manera controlada, el aprovechamiento de 
combustibles alternos no afecta de manera negativa la calidad y el desempeño del cemento.

• Siendo la industria de cemento muy sensible a los costos de energía (electricidad y combustibles), los 
proyectos sobre uso de combustibles alternos, si son bien estructurados, generalmente alcanzan 
retornos de rápidos inversión al tiempo que reducen la dependencia de los combustibles fósiles, 
especialmente para aquellas fábricas que deben importar los mismos.

• La utilización en la producción de cemento de materiales derivados de desechos contribuye 
enormemente a la sociedad, la economía y la ecología. Convirtiéndose en un típico ejemplo de 
sector industrial capaz de satisfacer simultáneamente estas tres dimensiones. PEG S.A. ha sido 
seguirá siendo un aliado de los productores de cemento en la búsqueda de soluciones  
económica y ambientalmente viables.



El equipo de PEG agradece su atención 
y esperamos tener la oportunidad de 
discutir en detalle sus necesidades 

particulares sobre el tema.

Los esperamos en nuestro Stand o puede visitarnos en 
www.pegeng.ch

Mail: info@pegeng.ch
Tel. +41 22 544 3100

http://www.pegeng.ch/
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