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1. Asiste  a los intereses generales del sector

2. Propone proyectos y obras que contemplen el 

desarrollo sostenible del país

3. Promueve el uso del cemento y su principal 

aplicación, el hormigón, en la construcción y en 

obras de infraestructura

4. Participa de alianzas estratégicas en favor de la 

comunidad y la preservación del ambiente

5. Fomenta la capacitación del personal, y es parte 

directa en las Convenciones Colectivas de Trabajo

MISIÓN Y OBJETIVOS DE LA AFCP

Fundada en el año 1922 
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ÁREAS DE TRABAJO

▪ 8 Comisiones Técnicas: Normalización y Producto, Sostenibilidad, Impuestos, 

Logística, Legales, Laborales, Suministros, Energía

▪ Estadística de los principales indicadores de la industria

▪ Informes de Sostenibilidad del sector

▪ Información específica y material bibliográfico

▪ Relaciones institucionales con los Poderes Públicos,  Organizaciones 

Sectoriales, el sector privado y la comunidad, en iniciativas de interés común
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DATOS DESTACADOS DE LA 

INDUSTRIA NACIONAL

11 MM t de 
cemento 
[Despacho 

2016]

248

kg/hab
[Consumo per 

cápita 2016]

+ 99 % del  
cemento 

consumido  
se produce 
localmente

61 % 
expedición 

en bolsa

[Ene- Jun 17] + 90 %

Transporte 
carretero 

predominante60 % 
Consumo en 
CABA, GBA, 
BA, Córdoba 

y Santa Fe

3,1 GJ / t
cemento

[Consumo de 
energía total por 

t de cemento 
2014]

0,63

t CO2/ t 
cto

[2014]

76 % 

Factor clinker 
promedio

[Ratio clinker /                       
cemento 2014]

+ 50 
certificados 
de producto 

vigentes

+ 5000 
colaboradores

[Empleo directo 
e indirecto]

18

plantas de 
fabricación y 

molienda

9 plantas 
coprocesan 

en sus 
hornos 

residuos de 
diverso origen

15 MM t    
cemento

Capacidad 
Instalada 
Operativa

Fuente: AFCP Estadística, AFCP GRI 2012-2014, AFCP Anuario 2016
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LA SOSTENIBILIDAD COMO EJE DE 

TRABAJO PRINCIPAL DE LA INDUSTRIA
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COPROCESAMIENTO EN LA INDUSTRIA 

CEMENTERA

Bajo el Principio Ambiental “de la cuna 

a la cuna”, y alineado con ECR

Reconocido por la Comisión Europea 

como uno de los usos más eficientes 

de los residuos

Permite a industrias y municipios una 

GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE, 

SEGURA Y DE LARGO PLAZO para 

los residuos:

> Evita la disposición en vertederos

> Mitiga una de las fuentes de contaminación de suelos y acuíferos

> Evita la generación de otros gases de descomposición con mayor GWP

> No se genera ningún residuo resultante del coprocesamiento

Fuente gráfico: “Coprocesamiento en la industria cementera”. AFCP, 2015
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¿COPROCESAMIENTO E INCINERACIÓN 

SON SINÓNIMOS?

NO !
COPROCESAMIENTO INCINERACIÓN

Aprovechar el contenido 

energético y/o material de 

residuos en un proceso de 

producción industrial

PROPÓSITO Destrucción térmica de residuos

Sí, una o ambas RECUPERACIÓN ENERGÉTICA 

/ MATERIAL

No
(En algunos casos, podría ser parcial)

Sí SUSTITUCIÓN DE COMB / MP 

TRADICIONALES

No

No FORMACIÓN DE NUEVOS 

RESIDUOS (Cenizas)

Sí

Mayor (> temperatura de 

operación; > tiempo de 

residencia; O2 en exceso; etc)

EFECTIVIDAD DE LA 

COMBUSTIÓN

Menor

Sí. Cerca del 90 % del 

material suministrado al horno 

son materias primas con alta 

superficie de intercambio

LIMPIEZA DE GASES No. La planta incineradora sólo 

consume residuos y combustibles 

en su operación
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COPROCESAMIENTO
Ventajas

1. Permite asimilar grandes 

volúmenes de residuos

6. Reducción del consumo de 

materias primas y combustibles  

no renovables empleados en la 

producción de cemento

3. Extensión de vida útil de 

rellenos sanitarios existentes

4. Contribuye con los objetivos de 

salud pública y sanitarios de la 

sociedad

2. Se destruye la materia orgánica 

en forma completa, y los 

componentes nocivos se 

incorporan a la estructura del 

clinker en forma estable

5. Menor demanda de inversiones

públicas y privadas para nuevas 

instalaciones

7. Reducción de emisiones de 

GEIs en la producción de clínker 

portland.

8. Fomenta el desarrollo de nuevas 

actividades económicas y 

empleo directo e indirecto



10 | Agosto 2017

COPROCESAMIENTO
Jerarquía dentro de las tecnologías de gestión

VALORIZACIÓN 

ENERGETICA Y 

MATERIAL

Fuente: Adaptado de norma IRAM 29600

Prevención / Reducción

Reutilización

Reciclaje

COPROCESAMIENTO

Incineración

Relleno 
sanitario

Disposición

no controlada

ELIMINACIÓN

DESEABLE

INDESEABLE
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COPROCESAMIENTO
Validación Internacional

Y MUCHOS OTROS MÁS….
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COPROCESAMIENTO EN EL HORNO DE 

CLINKERIZACIÓN: SUS CARACTERÍSTICAS 

ÚNICAS Y DISTINTIVAS 

Temperatura en el material: > 1450 °C

Temperatura de llama: 1800 a 2000 °C

Largo tiempo de residencia:

• En el horno:

> 12-15 s a +1200 °C

> 5-6 s a +1800 °C

• En el pre-calcinador:   

> 2-6 s a + 800 °C

Turbulencia y elevada superficie de intercambio de la harina cruda (Ret < 12 % 

para tamiz 90 μm)

Intercambiador de calor: lavado de compuestos peligrosos contenidos en los 

gases (~ 60 % del crudo es cal), con distintas etapas

Ambiente alcalino
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Proceso CONTINUO, con alta inercia 

térmica

Exceso de oxígeno durante y después de la 

combustión

Destrucción completa de compuestos 

orgánicos

Neutralización total de los gases ácidos por 

la cal activa

COPROCESAMIENTO EN EL HORNO DE 

CLINKERIZACIÓN: SUS CARACTERÍSTICAS 

ÚNICAS Y DISTINTIVAS 

Trazas de metales pesados se integran a al 

estructura del clinker de manera muy estable, 

en forma de silicatos metálicos

No se producen residuos como resultado 

del proceso (cenizas o líquidos de ningún tipo)

No se requiere energía adicional para la 

operación
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NUEVA IRAM 29600 

GUIA PARA EL COPROCESAMIENTO EN 

LA INDUSTRIA CEMENTERA
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NUEVA NORMA IRAM 29600
Objetivos

▪ Orientada específicamente al Coprocesamiento en la industria 

cementera

▪ Comprende lineamientos para uso de materiales alternativos 

como combustibles e materia prima sustitutivos

▪ Incluye aspectos relativos a las operaciones de pre-tratamiento y 

análisis de aceptación

▪ Norma de consenso (Participantes: ADIMRA,  Loma Negra, INTI, 

AFCP, Holcim (Argentina), PCR, IAS, Cementos Avellaneda, Ecoplas

Cuidado Ambiental y Valorización del Plástico)
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NUEVA NORMA IRAM 29600
Antecedentes

Directrices técnicas sobre el Coprocesamiento ambientalmente 

racional de los desechos peligrosos en hornos de cemento.

X Reunión de la COP Convenio de Basilea sobre control de 

movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su 

eliminación. Octubre 2011.

Guidelines for Co-Processing Fuels and Raw Materials in Cement

Manufacturing.

Cement Sustainability Initiative (CSI). Julio 2014.
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NUEVA NORMA IRAM 29600
Conceptos centrales

Uso de residuos, subproductos y otros materiales no tradicionales como

insumo en el proceso de fabricación de clínker con el propósito de

recuperar energía o materia, introducir alguna mejora en el desempeño

ambiental del proceso, o una combinación de ellos.

COPROCESAMIENTO

COMBUSTIBLES Y MATERIALES ALTERNATIVOS (CMA)

Son aquéllos utilizados para la producción de clinker, que no son

tradicionales y que aportan energía, sustituyen materias primas,

introducen alguna mejora en el proceso, o una combinación de estos

efectos
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NUEVA NORMA IRAM 29600
Criterios básicos para la selección de los residuos 

a coprocesar

Norma IRAM 29600:

4.

[…] La elección de los CMA a emplear y sus respectivos tratamientos, en conjunto con los

parámetros operativos y los diversos controles del horno de clínker, deben resguardar la

calidad del clínker producido y de las emisiones generadas, para satisfacer los límites

establecidos por las regulaciones vigentes.

Por este motivo, se recomienda contar con Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de

Salud y Seguridad Ocupacional, y seguir las recomendaciones especificadas en la tabla 2 del

Convenio de Basilea.”

1. Cumplir el marco legal vigente

2. Asegurar condiciones adecuadas de H&S para 

trabajadores y comunidades aledañas

3. Calidad del clinker y emisiones: conformes según 

límites legales y normativos

4. Preservar condiciones operativas de la planta

PRINCIPIOS 

BÁSICOS
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OPERACIONES
Combustibles formulados a base de residuos

4° Control al ingreso y 

aceptación de R y S.

.10° Control del producto

3° Transporte y 

almacenamiento 

de R y S

7° Transporte y 

almacenamiento de 

CMA

Info R y S Info CMA

2° Caracterización y     

pre-aceptación de R y S.

1° Generación de R y S.

INDUSTRIA

MUNICIPIOS
OPERADOR PLANTA DE 

CEMENTO

8° Control al ingreso y 

aceptación del CMA.

6° Caracterización y     

pre-aceptación del CMA.

5° Tratamiento.

• REGULARIDAD

• HOMOGENEIDAD

COMBUSTIBLE FORMULADO

con propiedades uniformes

9° Coprocesamiento

Fuente: Adaptado de IRAM 29600



20 | Agosto 2017

ASPECTOS OPERACIONALES
Norma IRAM 29600: Controles sobre materiales a 

ser coprocesados como fuente de energía

CONTROLES MÍNIMOS POR EL PRODUCTOR DE CEMENTO:

▪ Contenido de álcali, azufre y cloro

▪ Poder calorífico

▪ Humedad total

▪ Contenido de cenizas

OTROS (según el caso):

▪ Densidad

▪ Viscosidad

▪ Partículas suspendidas
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ASPECTOS OPERACIONALES
Norma IRAM 29600: Controles sobre materiales a 

ser coprocesados como materia prima sustitutiva

▪ Fuente de sílice, calcio, alúmina o hierro, y/o bien introducen mejoras

ambientales en la operación del horno (pe. reducción de CO2, NOx, otros)

▪ Ejemplos: Arena triturada y de fundición

Fluorina procedente de la producción de aluminio

Yeso industrial

▪ Adiciones minerales (Escoria granulada de alto horno, cenizas volantes de

plantas de generación de energía eléctrica a base de carbón)

• Cuentan con normas IRAM vigentes de requisitos

• Son de generación en industrias locales

• Pueden requerir transporte interjurisdiccional

• Clave para reducir CO2 en la producción de cemento (factor clinker)
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NUEVA NORMA IRAM 29600
Norma IRAM 29600: Control sobre emisiones

▪ Las emisiones de MP dependen esencialmente del sistema de filtro

que disponga la planta

▪ Los metales no volátiles se incorporan al clinker, sin

modificaciones

▪ Los metales volátiles se reciclan parcialmente, con liberación de

una porción muy pequeña en emisiones gaseosas.

 Controlar emisiones gaseosas respecto a límites legales

 Control de lixiviado: Método EPA SW-846 131

• Controles de emisiones: O2, CO, MP, SO2 y NOx.

• Otros (en forma periódica): metales pesados, dioxinas y furanos, HCT
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NUEVA NORMA IRAM 29600
Impacto sobre calidad del cemento

Norma IRAM 29600:

“6.1.3 Clínker, cemento y calidad de producto final

La producción de cemento requiere un control químico riguroso de los principales 

componentes de las materias primas: CaO, SiO2, Fe2O3, Al2O3 y otros constituyentes 

minoritarios, tales como sulfitos (SO3
2-), óxido de potasio (K2O), óxido de sodio (Na2O), 

dióxido de titanio (TiO2) y pentóxido de fósforo (P2O5). 

Los CMA se deben utilizar en combinación con los CMT en cantidades y proporciones 

adecuadas a fin de lograr el equilibrio deseado en la composición del clínker.”

▪ Todas las fábricas cuentan con laboratorio de control de producto y 

materias primas

▪ En Argentina, todos los cementos de uso estructural cuentan con una 

certificación a cargo de un Organismo de Tercera Parte (INTI), con 

auditorías y toma de muestras periódicas. (Directrices en la IRAM 50003)
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NUEVA NORMA IRAM 29600
Marco normativo argentino sobre requisitos para 

cementos

Cementos de uso estructural:

• IRAM 50.000 / IRAM 50.002: tipos de cementos y composición, PPC, RI, 

SO3, Cl, MgO, Sulfuro, coef. puzolánico, finura, constancia de volumen, TF, 

contracción por secado, requerimiento de agua, resistencia a la compresión

• IRAM 50.001: requisitos para cementos con propiedades especiales (ARS, 

MRS, ARI, BCH, B, RRAA)

Requisitos para adiciones minerales: IRAM 1654, IRAM 1655, IRAM 1593

IRAM 50003: CERTIFICACIÓN

Cementos de albañilería:

• IRAM 1685: TF, finura, aire incorporado, constancia de volumen, 

resistencia a la compresión, retención de agua y contracción por secado
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RESTRICCIÓN AL COPROCESAMIENTO 

DE RESIDUOS

Residuos restringidos:

▪ Radioactivos o nucleares

▪ Aparatos eléctricos y electrónicos

▪ Baterías enteras

▪ Explosivos y municiones

1. Afectación sobre H&S y operación de 
planta

2. Deterioro de las emisiones respecto a 
límites legales

3. Limitaciones de la infraestructura 
existente, el proceso productivo o 
características de otras materias primas

▪ Residuos con asbesto

▪ Residuos patogénicos / biopatogénicos

▪ Corrosivos: ácidos minerales

▪ Armas químicas o biológicas

▪ Residuos de composición desconocida 

o impredecible

FUNDAMENTOS
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REFLEXIONES FINALES

▪ Forma óptima y eficiente de recuperar energía y materia de los 

residuos

▪ Permite una colaboración positiva de la industria cementera para 

con la comunidad, en un sentido técnico, económico y ambiental

▪ Sin impactos negativos sobre las emisiones, la calidad del clinker / 

cemento a proveer, e H&S de las personas

▪ Extensamente avalado a nivel internacional

▪ Contribución a la mitigación del Cambio Climático, por menor 

emisiones globales de GEIs.
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