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Contexto actual de Contexto actual de 
los recursos energlos recursos energééticosticos

• La industria cementera en la Argentina 
ha funcionado siempre en base al gas 
natural.

• La creciente escasez y los cortes de 
suministro programados han obligado a 
buscar fuentes energfuentes energééticasticas

 
que 

permitan continuar la producción en un 
escenario de fuerte demanda en el 
mercado nacional.



Servicio de disposiciServicio de disposicióón final a los residuos n final a los residuos 
especiales y no especiales mediante el especiales y no especiales mediante el 

coco--procesamiento en hornos de cemento.procesamiento en hornos de cemento.
Particularmente a los generados por las Particularmente a los generados por las 

destilerdestileríías de empresas petroleras radicadas as de empresas petroleras radicadas 
en el AMBAen el AMBA

(barros, colas, Y9)(barros, colas, Y9)

RECICLADO DE RESIDUOS COMBUSTIBLES
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Combustibles Alternativos, Sustitutos Combustibles Alternativos, Sustitutos 
y Derivados de Residuosy Derivados de Residuos

• Waste to Energy - ReTraE
• Residuos Especiales (REs)
• Industriales no Especiales (RINEs)
• Residuos Agroindustriales
• Residuos Sólidos Urbanos – RSU
• Orgánicos Urbanos (Fluff – escamas)
• Barros Orgánicos Secos (Dry sludge)
• Sustitutos: carbón antracita + petcoke
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Principios del uso de los Principios del uso de los 
Combustibles AlternativosCombustibles Alternativos

• El uso de combustibles alternativos no 
modifica las emisiones del horno si las 
reglas del arte y las buenas prácticas de 
ingeniería son tenidas en cuenta.

• No hay emisiones gaseosas adicionales 
(CO2 , CO, NOx, SOx).

• La calidad de productos no cambia.
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El objetivo de estos 
estudios es comparar las 
máximas concentraciones 
de contaminantes gaseosos 
asociados a la actividad del 
horno de la planta utilizando 
diferentes combustibles 
alternativos y sustitutos.

ENSAYOS DE COMBUSTIONENSAYOS DE COMBUSTION
Realizados desde el aRealizados desde el añño 2000o 2000
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DescripciDescripcióón de los ensayos realizadosn de los ensayos realizados

• Consistieron en verificar las condiciones de 
combustión de cada tipo de combustible. 

• Se compararon también con determinaciones 
quemando gas natural solamente, para 
obtener datos de referencia. 

• Se mencionan en esta presentación a efectos 
de resaltar que los combustibles 
alternativos a base de residuos especiales

 cumplen con los requisitos técnicos y legales.
• Los CDR por tanto, y con mayor razón, ya 

que no poseen constituyentes peligrosos.
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Objetivos de los ensayosObjetivos de los ensayos
Los ensayos realizados estuvieron dirigidos a 

verificar los siguientes aspectos:

1. El cumplimiento de los límites fijados por el 
Decreto 3395/96 en cuanto a las emisiones 
gaseosas de los gases de chimenea, 
mediante la corrida del modelo de dispersión 
en tercera etapa.
2. Verificar que los constituyentes especiales 
de los combustibles líquido y sólido quedaran 
incorporados a la matriz del clinker y que por 
tanto no lixivian.
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Ensayos realizados entre Ensayos realizados entre 
septiembre y diciembre de 2001septiembre y diciembre de 2001

• Combustible líquido a base de 
residuos especiales ó peligrosos.

• Cáscaras de girasol.
• Combustible sólido a base de 

residuos peligrosos y marlos de maíz.
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Especificaciones del combustible Especificaciones del combustible 
sustituto Petcoke sustituto Petcoke -- AntracitaAntracita

• La proporción de mayor eficiencia calórica 
y que contempla la restricción de las 
emisiones de SOx, contiene 3 a 4 % de 
azufre.

• Esto se logra fabricando en la molienda de 
ambos componentes una mezcla de 
aproximadamente 60% de antracita y 
40% de petcoke.
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• Los datos de emisiones gaseosas 
fueron obtenidos en los monitoreos 
efectuados los días 30 y 31 de 
agosto de 2007. 

• En el primero de esos monitoreos el 
horno fue alimentado con una 
mezcla de Fuel Oil, Petcoke/Carbón 
antracita molidos y Combustible 
Alternativo Sólido. 

• El día 31 de agosto el combustible 
utilizado fue una mezcla de Carbón 
antracita (35%) y Petcoke (65%).

Ensayos de Agosto de 2007Ensayos de Agosto de 2007
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Ensayos realizados en Ensayos realizados en 
Diciembre de 2007Diciembre de 2007

• Mix de combustibles alternativos en 
base a residuos especiales y 
sustitutos en base a carbón/petcoke

• 100% de combustibles sustitutos en 
base a carbón/petcoke



• Desde el año 2000 hasta 2012 se han llevado 
a cabo monitoreos en los hornos bajo 
diversos regímenes de marcha con diversas 
proporciones de combustibles alternativos, 
sustitutos y gas natural.

• Hay acumulada una gran cantidad de datos 
de emisiones, verificaciones de lixiviados, 
corridas de modelos de dispersión gaseosa, 
y evaluaciones de impacto.

• Periódicamente los hornos han obtenido los 
permisos de descarga a la atmósfera 
conforme lo establecido en el Decreto 
3395/96 de la Provincia de Buenos Aires.
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ValidaciValidacióón de los hornos n de los hornos 
segsegúún la BIF n la BIF RuleRule

 
((TrialTrial

 
BurnBurn))

• Los combustibles se formularon con 
cantidades conocidas de los principales 
compuestos orgánicos peligrosos, conforme 
lo recomienda la EPA en la BIF Rule (Boilers 
and Industrial Furnaces Rule) con la finalidad 
de determinar la DRE (Destruction and 
Removal Efficiency), es decir la eficiencia de 
destrucción y remoción de dichos 
compuestos. 
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ValidaciValidacióón segn segúún BIF n BIF RuleRule
• Las normas BIF requieren que las 

instalaciones demuestren una eficiencia del 
99,99% en la destrucción y remoción (DRE) 
de los principales constituyentes orgánicos 
peligrosos (POHCs) de la corriente de 
residuos U.S.EPA, 1991 (p.7146)

• Se llevaron a cabo, por tanto, las 
determinaciones a la salida de chimenea de 
los compuestos introducidos.



Planta Planta LL’’AmalAmalíí –– contorno y radioscontorno y radios



Concentración Máxima de Monóxido de Carbono
Tiempo de muestreo 1 Hora

Curvas en ug/m3
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Concentración Máxima de Óxidos de Nitrógeno
Tiempo de muestreo 1 Hora
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Concentración Máxima de Benceno
Tiempo de muestreo 1 Año

Curvas en ug/m3
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• De los resultados obtenidos se 
confirma, que el uso de combustibles 
alternativos y/o sustitutos, junto con 
los combustibles fósiles tradicionales 
(gas natural –

 
fuel oil) no resultan en un 

apartamiento de los valores regulados 
de emisión o de inmisión (calidad de 
aire).
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Proyecto UARIProyecto UARI
 Unidades de Unidades de 

Acondicionamiento de Acondicionamiento de 
Residuos IndustrialesResiduos Industriales
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MODULOS DE PRODUCCION DE 
COMBUSTIBLES 

DERIVADOS DE RESIDUOS INDUSTRIALES 
ESPECIALES y NO ESPECIALES

PARA LA SUSTITUCION TERMICA EN 
HORNOS DE CEMENTO

MEDIANTE EL COPROCESAMIENTO EN LA 
FABRICACION DE CLINKER
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Jerarquía de Gestión de Residuos

Valorización Energética
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AMBA 18380 Km2

en el orden de 400.000 Tn/año

GeneraciGeneracióón de n de RINEsRINEs ((TnTn/a/añño)o)



25

Consumo diario de un hornoConsumo diario de un horno

• Entre 300.000 y 376.000 de Nm3 de gas 
por día

• Producción entre 4000 y 5200 Tn 
clinker/día
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Consumo calConsumo calóórico y ahorrorico y ahorro
• Kcal/Tn de clinker 730.000
• Tn/año: 1.725.250 (a 5.200 Tn/día)
• % de sustitución diseñada: promedio 35%
• m3 de gas/año sustituidos: 52*E6

(52.000.000)
• Kcal/año economizadas: 4,21*E11 

(421.000.000.000) (1.670.000 MM BTU)
• Equivalente en consumo doméstico: 58.000 

hogares-año
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ProducciProduccióón de gas naturaln de gas natural

Fuente: IAPG

Producción 2012: 43.000 millones de m3
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Importación 2013 13.000 millones de m3
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Datos de valores calDatos de valores calóóricosricos

• Gas natural: 9300 Kcal/m3

• NFU: 8500 Kcal/Kg
• PEAD: 11100 Kcal/Kg
• PP: 7500 Kcal/Kg
• Madera: 4400 Kcal/Kg
• Textiles: 4000 Kcal/Kg
• Cartones: 4000 Kcal/Kg
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DescripciDescripcióón del proyecton del proyecto

• Surge como una alternativa rentable
 

a la 
disposición final de los residuos industriales no 
especiales, RINEs.

• El objetivo principal es acondicionar
 

los RINEs, 
de modo de poder utilizarlos ulteriormente como 
un combustible derivado de residuos (CDR) en 
hornos cementeros. 

• A tal fin se proyecta la instalación de nodos
 

de 
recepción de RINEs en lugares estratégicos y 
en grandes plantas industriales.



3131

AMBA 18380 Km2 –
 

14.000.000 habitantes
en el orden de 400.000 Tn/año de RINEs

14.000 Tn/día de RSU al CEAMSE

Nodos Nodos UARIsUARIs
 

de de RINEsRINEs

RECYCOMBRECYCOMB
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Primera UARI ya en 
funcionamiento

• RECYCOMB S.A. en la localidad de 
Uribelarrea, partido de Cañuelas

• Capacidad 3000 – 4000 Tn por mes
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• El proyecto también se realiza en conjunto con 
operadores dedicados a la recuperación de 
energía  mediante la operación de residuos 
industriales especiales, no especiales, 
agroindustriales y urbanos.

• Es integrable a los Eco-puntos, centros o 
nodos de recuperación y reciclado a partir de 
desechos residenciales y comerciales.

• Permite, por tanto, la integración
 

de diversos 
actores sociales y económicos en un objetivo 
común de generar recursos energéticos y 
fuentes de trabajo.

• Integrable al Plan GIRSU de OPDS para el 
AMBA

 
actualmente en curso de diseño y 

proyecto.
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Eco-Puntos / Eco-Plantas
• Plantas de procesamiento de RSU por medio 

de MBT
• Recuperación y Reciclado
• Valorización energética
• El rechazo sólido de MBT es apto para ser 

procesado en UARIs; aproximadamente 20%
• La fracción orgánica puede ir a compostaje o 

producción anaeróbica de biogas
• Los residuos de PVC deben ir a un proceso 

de recuperación y reciclado diferente
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Operaciones unitarias en las Operaciones unitarias en las UARIsUARIs

• Las operaciones de acondicionamiento de 
RINEs, son todas aquellas que como el 
enfardado, compactado, embalaje, 
envasado, etc., se llevan a cabo para 
residuos especiales o no especiales.

• En este caso de las UARI se trata de 
trituración, molienda a un tamaño de 5 cm, 
y mezclado-granulado final.
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DescripciDescripcióón genn genéérica del CDRrica del CDR
• El  CDR es un combustible derivado de residuos no 

especiales que se prepara mediante la molienda y 
mezclado de diversos componentes y constituyentes en 
estado sólido para obtener un material granulado seco y 
homogeneizado, de un diámetro de hasta 5 cm, con las 
siguientes especificaciones:

• En la formulación del CDR intervendrán materiales tales 
como plásticos no clorados, madera y aserrín, textiles, 
cartones, cauchos no clorados, cauchos naturales y 
residuos agroindustriales (cáscaras, semillas, polvos, 
etc).
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ESPECIFICACIONES DE CDRESPECIFICACIONES DE CDR

Tipo de constituyente Tenor en 
CDR Unidad

Poder Calorífico Mayor 4000 Kcal/Kg

Halógenos Menor 1 %

Azufre Menor 5 %

Agua Menor 35 %

Plaguicidas/Herbicidas Menor 50 ppm
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DosificaciDosificacióón medianten mediante
 cinta de transporte cinta de transporte 
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Ingreso Ingreso 
al horno al horno 
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Conclusiones
• El reciclado y la valorización energética son 

actividades complementarias que evitan la 
deposición en rellenos sanitarios y la incineración

• La sostenibilidad a largo plazo pasa por la 
recuperación del poder calorífico de los residuos, y la 
eliminación de los rellenos.

• Ventajas
– Ambientales:

• Reduce la emisión de gases de efecto invernadero
• Reduce la cantidad de residuos depositados en tierra

– Sociales
• Genera nuevas oportunidades de empleo con integración 

comunitaria
– Económicas

• Mejora la competitividad, reduciendo costos de energía
• Evita inversiones en nuevos rellenos o en incineración
• Reduce el consumo de combustibles fósiles en un alto 

porcentaje



Medio

 

Ambiental

Social

Económico



Sustentabilidad

• Requerimientos de base: el modelo de gestión 
tiene que ser sustentable económica, ambiental y 
socialmente. 

• Ambientalmente tanto por su valorización 
energética, como por su coprocesamiento en los 
hornos asegura una alta eficiencia y aptitud 
ambiental, no incrementa las emisiones de CO2, 
disminuye las emisiones de NOx.

• Socialmente los diversos emprendimientos de 
gestión pueden ser fuentes de trabajo e 
inclusión social lo que también debe ser 
tomado en cuenta.

LLííneas directrices para abordar una gestineas directrices para abordar una gestióón eficienten eficiente
RECICLADO DE RESIDUOS COMBUSTIBLES
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