LA ECONOMÍA CIRCULAR
REGENERATIVA Y LA
INDUSTRIA DEL CEMENTO

www.afcp.org.ar/
La AFCP es una entidad civil sin fines de lucro, fundada
en 1922, que representa a la industria argentina del cemento portland, promoviendo su constante crecimiento y
desarrollo tecnológico y sustentable.
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2. ACERCA DE LA AFCP
La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland es una organización sin fines de lucro que representa a la industria del
cemento en la República Argentina.
Sus principales objetivos comprenden:
13
2
7
11

14

15

12

10

5

6
3
4

9

8
16

LOMA NEGRA
1

1. Barker
2. Catamarca - El Alto
3. L´Amalí
4. Olavarría
5. LomaSer
6. Ramallo
7. San Juan
8. Sierras Bayas
9. Zapala

HOLCIM
10. Campana
17

18

11. Capdeville
12. Malagueño
13. Puesto Viejo
14. Yocsina

CEMENTOS AVELLANEDA
15. El Gigante
16. San Jacinto

PCR
17. Comodoro Rivadavia
18. Pico Truncado
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•

Asistir a los intereses generales del sector, dentro del marco de la legislación vigente;

•

Proponer a los poderes públicos proyectos y obras que contemplen el desarrollo sostenible del país;

•

Tener presencia institucional para promover el uso del cemento en la construcción civil, y en las obras de infraestructura que
hacen al desarrollo y al bienestar de la Nación y sus habitantes;

•

Participar con otras instituciones en alianzas estratégicas que beneficien a la comunidad preservando el ambiente, con responsabilidad social y uso eficiente de energías;

•

Promover la capacitación del personal y ser parte directa en las Convenciones Colectivas de Trabajo, aportando iniciativas y
liderando acciones destinadas a las condiciones laborales y sociales.

La AFCP integra a las cuatro empresas cementeras que operan en el territorio argentino:

3. LA ECONOMÍA CIRCULAR REGENERATIVA Y LA
INDUSTRIA DEL CEMENTO
La Economía Circular Regenerativa (ECR) es un nuevo concepto basado
en mejorar la calidad de vida de las personas, asegurando la preservación del ambiente y la estabilidad de los sistemas macroeconómicos. Para ello, propone mantener el valor de los recursos durante la
mayor cantidad de tiempo posible, incrementando la vida útil de los
productos, reduciendo los requerimientos de mantenimiento y reparaciones, e incorporando nuevamente al ciclo a aquellos materiales que
son recuperados al finalizar su etapa de uso, con el objetivo de minimizar la generación de residuos, y la explotación y uso de recursos no
renovables.
En este sentido, el antiguo paradigma de “producción-consumodescarte” está siendo reemplazado por una visión integral del ciclo de
vida del producto, a fin de reducir los impactos económicos, sociales
y ambientales derivados de su producción, uso y fin de utilización. El
concepto de “usar y tirar” conduce a significativas pérdidas de valor, así
como a efectos negativos sobre distintos elementos de cada cadena.
La ECR utiliza como herramientas al eco-diseño y a la
colaboración multisectorial como ejes estratégicos,
propendiendo al diseño de bienes de modo tal que demanden la
menor cantidad de recursos materiales y energéticos posible, y se minimicen las emisiones y los residuos generados a lo largo de todo su
ciclo de vida. Asimismo, se promueve maximizar su vida útil, y se los
diseña para que puedan ser reutilizados, reciclados o incorporados en
un sistema de gestión sostenible de residuos, mediante, por ejemplo,
su Coprocesamiento.
Uno de los principales beneficios de este modelo es la reducción del
impacto ambiental. El fin último es mejorar la calidad de vida de la
comunidad, sin comprometer la de las generaciones futuras.
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El cemento es el material de mayor producción mundial, medido en masa. Su principal
aplicación se encuentra en su utilización
como aglomerante hidráulico del hormigón,
una mezcla conformada por un esqueleto de
partículas minerales de distinto tamaño, y una
pasta cementícea que le confiere movilidad
en su estado fresco, cohesión y rigidez en su
estado endurecido.
El hormigón es reconocido como el segundo
material de construcción más empleado a
nivel mundial luego del agua. Su uso preferente por encima de otros materiales se
debe principalmente a que permite ejecutar
estructuras de elevada durabilidad, resistentes,
resilientes, de reducida huella de carbono, y
asequibles por la sociedad, lo que lo configura
como un material clave en la senda del
Desarrollo Mundial.
Una de las principales oportunidades que
ofrece la industria del cemento en favor de la
ECR se encuentra en la fabricación del clinker
portland en los hornos de clinkerización. A
través de ella, es posible ofrecer una solución
sostenible a la gestión de residuos de comunidades y complejos industriales, a través de
la técnica del Coprocesamiento, mediante la
que es posible realizar un aprovechamiento
del contenido material y energético de ciertos
materiales residuales seleccionados, mitigando así su destino hacia otras alternativas
de manejo indeseables, tales como la incineración, la disposición en rellenos sanitarios,
o en basurales a cielo abierto.
Para maximizar el cuidado del ambiente, las
empresas cementeras plantean mejoras en
toda la cadena de valor del producto, desde
la extracción de las materias primas hasta la
recuperación de los residuos de hormigón,
participando activamente en acciones de
colaboración con otras partes interesadas,
y realizando esfuerzos en materia de I+D y
transferencia tecnológica.
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Esta participación coordinada con otros grupos de interés resulta fundamental para el desarrollo de una ECR. Las empresas cementeras en Argentina están fuertemente comprometidas con la calidad de sus productos,
fomentando las buenas prácticas de uso del cemento, la reducción del
impacto de sus actividades sobre el ambiente, y el desarrollo sostenible de
las comunidades locales.
Las acciones de Coprocesamiento en la fabricación de clinker portland se
complementan con la incorporación de adiciones minerales como componente principal de los cementos. Estas adiciones permiten dar, en algunos
casos, una alternativa de uso de materiales remanentes de otros procesos
industriales, a la vez que posibilitan reducir la huella de carbono derivada
de la producción de cemento.
De esta forma, la industria del cemento desarrolla sus iniciativas de acción
en base a 5 aspectos centrales, a saber:
•

El uso de los recursos

•

El consumo energético

•

La captura de carbono

•

La eficiencia del producto final

•

Las acciones sobre la cadena de valor

EMPLEABILIDAD Y CAPACIDAD INSTALADA
Las empresas cementeras en Argentina emplean a más de
5.000 personas en forma directa e indirecta, y cuentan con una
capacidad instalada de producción anual de 15.346.000 t
de cemento para satisfacer la demanda interna de este insumo
básico de construcción. En este sentido, y en función a las
acciones que se describen en este documento, el desempeño
de la industria cementera nacional resulta fundamental para el
desarrollo exitoso de una ECR en nuestro país.

Modelo esquemático del funcionamiento de una Economía circular.
Fuente: https://www.residuosprofesional.com/eurocamara-debate-economia-circular/

4. PROCESO DE
FABRICACIÓN DEL CEMENTO
Sus materias primas y combustibles tradicionales, y materiales alternativos.
Automotores

Municipalidad local

Químicos

Pulpa y papel

Refinería de petróleo

Biomasa agrícola,

Arena de moldeo,
Barros de aguas
Solventes, plásticos,
Residuos de molinos, Arcillas, aceite, cataliza- forestal y residuos
residuos de pinturas,
residuales, residuos catalizadores, acetonas, pigmentos, pinturas, dores extenuados, tierras del procesamiento
de alimentos
neumáticos fuera de sólidos, restos de mad- adhesivos, alcoholes,
resinas
impactadas con hidrouso, anticongelante,
era, aserrín, barros de resinas, ceras, pinturas,
carburos, hidrocarburos
líquidos para sistemas
depuradoras
barnices, thinner
de petróleo, grasas.
hidráulicos, aceites de
transmisión, aceites
usados

Combustibles tradicionales
Carbón, coque de petróleo,
fuel oil, gas natural

Combustibles
alternativos

1

2

4

5

Envasado,
Silos paletizado, despacho
Molienda de cemento
Adiciones
Almacenamiento
de clinker

Enfriador

Siderurgía, Aleaciones
ferrosilíceas
Escoria granulada de alto
horno, humo de sílice

Molienda
Prehomogenización
Trituración
Fabricación de aluminio
Flúor

Energía eléctrica
Cenizas volantes
Residuos de
remediación de suelos
Silicato SiO2
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La trituración lo reduce
de tamaño y luego
es trasladado hasta
la planta de producción mediante cintas
automáticas.

PREHOMOGENEIZACIÓN
Y MOLIENDA

SILOS DE
HOMOGENEIZACIÓN

Este material es depositado en un parque
de almacenamiento
donde se efectúa un
proceso de prehomogeneización.
Mediante un procedimiento de extracción
automático, las materias primas son conducidas a la instalación
de molienda donde se
las reduce a una gran
finura para conformar
la “harina”, que luego
alimenta al horno.

El material molido es
transportado a los silos
de homogeneización,
donde se logra finalmente una “harina” de
extraordinaria calidad.

INTERCAMBIADOR DE
CALOR EN ETAPAS Y
PRECALCINACIÓN

La “harina” cruda es
introducida, y debidamente dosificada, en
un intercambiador de
calor de varias etapas
donde se precalcina.

9

Horno
rotativo
Precalentador
Precalcinador

Volquete
Caliza
Arcillas y Correctores

El proceso industrial
comienza en la cantera,
con la extracción de las
materias primas mediante explotaciones a
nivel de superficie. Este
material es transportado hasta la planta de
trituración.

TRITURACIÓN

10
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6

Arena de trituración
y de fundición
(Si, Al, Ca, Fe)
3
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EXTRACCIÓN DE
MATERIAS PRIMAS
DE LA CANTERA

PRODUCCIÓN DEL
CLINKER EN HORNO
ROTATORIO

Ese material ingresa
a un horno rotatorio,
donde se desarrollan
las reacciones físicoquímicas, que dan
lugar a la formación
del clinker.

ENFRIAMIENTO Y
ALMACENAMIENTO
DEL CLINKER

El clinker es sometido
a un proceso de
enfriamiento rápido.
Posteriormente, luego
de pasar por un quebrantador mécanico, a
un parque de almacenamiento.

MOLIENDA
DEL CLINKER Y
AGREGADO DE
ADICIONES

De este parque de
acopio y mediante un
proceso de exracción
controlada, el clinker
es conducido a la
fase de molienda que
permite obtener un
producto con finura de
elevada superficie específica. En esta etapa,
se incorporan el yeso y
las posibles adiciones
requeridas según el
tipo de cemento.

CONTROL DE
CALIDAD Y DEPÓSITO
DE PRODUCTO EN
SILOS

El producto terminado
“Cemento”, es controlado mediante análisis
químicos y ensayos
físico- mecánicos en
el laboratorio de la
planta, para garantizar
la calidad final y el
cumplimiento de la
normativa vigente.
Luego, es transportado
a silos de depósito
desde donde se encuentra listo para ser
despachado en bolsas
y/o a granel.

DESPACHOS
EN BOLSAS O A
GRANEL

Para la primera
opción, el producto
envasado y palletizado
automáticamente se
carga simultáneamente en plataformas
totalmente cubiertas
en vagones para el
transporte ferroviario o
en camiones.
Para el despacho a
granel. se carga en
forma automática
directamente por
debajo de los silos de
almacenamiento, tanto
en vagones como en
camiones tolva.

5. USO DE RECURSOS
5.1. MATERIAS PRIMAS
TRADICIONALES
El clinker se compone principalmente de óxidos de calcio, silicio, aluminio
y hierro (CaO, SiO2, Al2O3 y Fe2O3) combinados de forma de conseguir una
composición mineralógica determinada. Los óxidos de silicio, aluminio y
hierro provienen, en su mayoría, de los esquistos y arcillas que se introducen al horno de clinkerización. El óxido de calcio, en cambio, se obtiene a
partir de la calcinación de la piedra caliza, compuesta fundamentalmente
de carbonato de calcio (CaCO3). Este proceso conlleva la eliminación de
dióxido de carbono (CO2) como consecuencia de las reacciones químicas
involucradas. A su vez, dado que el proceso de calcinación requiere alcanzar temperaturas del orden de 1400 a 1500 ºC, se involucra un elevado
consumo de combustibles en el proceso.
Según datos del año 2014 de la industria cementera argentina, por cada t de clinker
producido se utilizaron 1,56 t de materias primas, y 3,65 GJ de energía aportada por
combustibles. Al expresarse estas cantidades en relación a la cantidad de cemento producido, el consumo total de energía ha sido de 3,12 GJ/t de cemento, mientras que en el
caso de las materias primas ha sido del orden de 1,44 t por cada t de cemento.

El uso de otros materiales no calcáreos, así como la fabricación de clinker
portland con menor contenido de CaO, permiten reducir el consumo de
recursos y las emisiones de gases en el horno de clinkerización. En el
mismo sentido, también pueden suministrarse al horno de clinkerización
sustancias que permiten reducir la temperatura de calcinación a niveles
menores que los indicados, con un consecuente ahorro en el consumo de
energía térmica del proceso.

5.2 COPROCESAMIENTO
Una de las principales herramientas para reducir
el consumo de recursos no renovables empleados en la producción de clinker es el Coprocesamiento. Esta técnica consiste en utilizar residuos
y subproductos industriales, aprovechándolos
como fuente de materia prima y energía alternativas, para sustituir el empleo de otros recursos
naturales.
Por otro lado, los grandes volúmenes de
producción del cemento permiten incorporar
cantidades proporcionales de combustibles
alternativos, haciendo de la industria cementera
un actor clave dentro del sistema de gestión
integral de residuos de las comunidades locales
y en el ámbito nacional.
El beneficio ambiental que proporciona el coprocesamiento en la industria cementera resulta
aún mayor que el de otras soluciones, tales
como la incineración y la disposición en rellenos
sanitarios, dado que en esta última pueden
generarse gases de efecto invernadero con un
mayor potencial de calentamiento global que el
CO2. Además, el manejo de residuos mediante
su disposición en rellenos sanitarios, puede
requerir mayores espacios que los disponibles
actualmente, aumentando los requerimientos de
inversiones y servicios.
Vertido de residuos y
producción de cemento

CO2

CO2 Metano
Resi- Residuos duos
Vertederos sin
recuperación
de gas
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Vertedero
y aguas
residuales

Residuos empleados como
combustible en la producción
de cemento

Emisiones

Combustibles Fuentes con
contenido
Fósiles

+

Planta
cementera
Cemento

de carbono

Productos

CO2

CO2

Residuos

Combustibles
Fósiles

Planta
cementera
Cemento

Características distintivas
del proceso de clinkerización
1 Proceso continuo con alta inercia térmica
2 Alta temperaturas de operación:
Temperatura del material: mayor a 1450 °C
Temperatura de llama: 1800 a 2000 °C
3 Largo tiempo de residencia:
En el horno: 12-15 s a más de 1200 °C, y 5-6 s a
más de 1800 °C
En el precalcinador: 2 a 6 s a más de 800 °C
4 Alta turbulencia y elevada superficie de intercambio de la harina cruda
5 Exceso de oxígeno durante y después de la
combustión
6 Ambiente alcalino
Aprovechamiento eficiente y completo de materia
y energía
Combustión completa de todos los componentes
orgánicos
Incorporación de componentes minerales y trazas
de metales pesados a la matriz del clinker, sin
generar residuos ni lixiviados
Neutralización total de gases ácidos

PROCESO DE REUTILIZACIÓN
DE RESIDUOS INDUSTRIALES

En nuestro país, 9 plantas de cemento desarrollan la actividad de Coprocesamiento, con los consecuentes beneficios
ambientalesen la gestión de residuos y de reducción en el consumo de recursos no renovables.

JUJUY

Proceso de Recepción, control y preparación de Residuos Industriales
1

2.

3.

4.

Generadores de
residuos industriales

Muestreo Previo

Transporte

Control Previo
al ingreso

CATAMARCA
SAN JUAN
SAN LUIS
MENDOZA

CÓRDOBA
BUENOS AIRES

NEUQUÉN

Sitios de nuestro país en los que las
fábricas de cemento implementan
la técnica del Coprocesamiento en
sus hornos de clinkerización.

COPROCESAMIENTO
EN PLANTA CEMENTERA
Coprocesamiento
5.

6.

7.

8.

9.

Plataforma
de tratamiento
y Almacenamiento

Control
de Materiales
Acondicionados

Coprocesamiento
y Monitoreos
de Emisiones

Control
de Laboratorio

Certificado de
Coprocesamiento

“Fuente: Geocycle Argentina”
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¿QUÉ MATERIALES PUEDEN COPROCESARSE
EN LA INDUSTRIA CEMENTERA?

PETRÓLEO
Arcilla, aceites, grasas,
catalizadores exhaustos, tierras
impactadas con hidrocarburos
de petróleo

CENTRALES TÉRMICAS
Cenizas volantes

AGRICULTURA
Plásticos, cáscara de mani, cáscara
de arroz, torta de girasol, marlo de
maíz, biomasa forestal

ALIMENTARIA
Plásticos, residuos
de destilería

AUTOMOTRIZ
Neumáticos usados, arena de
moldeo, pinturas, residuos, anticongelante, líquidos para sistemas
hidráulicos, aceites de transmisión,
aceites usados

PAPELERA
Residuos
de molienda

QUÍMICA
Solventes, plásticos,
catalizadores,
acetonas, adhesivos,
alcoholes, resinas,
ceras, pinturas,
barnices, thinner

EDITORIAL
Plásticos, solventes
pigmentos, pinturas,
resinas

SIDERURGIA
Escoria, polvo del
precipitador electroestático,
cenizas

CONSTRUCCIÓN
Yeso, madera, aserrín,
y pallets de madera
MUNICIPIOS
Residuos urbanos,
barros de depuradoras
16
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FUNDICIONES Y ALEACIONES
Escoria de cobre,
cenizas, polvo

5.3 SUSTITUCIÓN DE CLINKER PORTLAND
POR ADICIONES MINERALES
El contenido relativo de clinker portland en un cemento se denomina “factor clinker”. En los cementos “puros” tradicionales,
esta proporción supera el 95 %. El uso de adiciones minerales en reemplazo parcial del clinker portland permite disminuir
el requerimiento energético y material para la producción de cemento y, por consiguiente, contribuye a reducir el factor de
emisión de gases de efecto invernadero asociado a cada t de producto.
A su vez, el uso adecuado de estas adiciones permite mejorar las prestaciones del material, en aspectos relacionados con su
desempeño resistente y durable frente a ambientes agresivos de los morteros y hormigones que se elaboran con él. En nuestro país, las normas IRAM 50.000 y 50.001 establecen los contenidos límite de adiciones que cada tipo de cemento puede
contener, y los requisitos físicos, químicos y mecánicos que ellos deben cumplir.
La industria cementera nacional cuenta en la actualidad con más de 50 certificados de conformidad de producto concedidos por un organismo de tercera parte, los que dan seguridad al usuario sobre la calidad de producto y el cumplimiento del
marco normativo vigente.
El uso de adiciones en los cementos se encuentra relacionado con la disponibilidad local de estos materiales en fuentes
cercanas a las fábricas, y en condiciones aptas para su uso en la producción de cementos. Las adiciones más empleadas en
la Argentina son el filler calcáreo, las puzolanas naturales, la escoria granulada de alto horno. En menor medida, también se
utiliza ceniza volante y humo de sílice, aunque sólo como adiciones en mezclas de hormigón elaborado.

El filler calcáreo corresponde a un material de origen mineral natural, procedente de la fina molienda de rocas calizas. Sus
principales contribuciones a las prestaciones de los cementos se encuentran en la mejora de la resistencia mecánica a muy
corta edad, y de la reología de las mezclas en estado fresco.
Las puzolanas naturales son materiales de naturaleza eminentemente silícea o sílico-aluminosa, de estructura amorfa que,
en virtud a sus características, son capaces de reaccionar con el hidróxido de calcio obtenido como residuo de la reacción de
hidratación del clinker portland, para formar nuevos productos hidráulicos, denominados silicatos de calcio hidratados. Como
resultado del uso y dosificación adecuada de esta adición, es posible alcanzar mayores resistencias a edades prolongadas en
comparación con las mezclas elaboradas con cementos “puros”, a la vez que se alcanza una mayor durabilidad comparada,
como consecuencia del mayor grado de refinamiento de la estructura de poros de la pasta y el menor grado de conectividad
entre ellos.
Las cenizas volantes se componen principalmente de alúmina y sílice, y se obtienen a partir de la colección de las partículas
sólidas presentes en los gases de combustión de los quemadores de las centrales termoeléctricas alimentadas con carbón pulverizado. Cuando presentan características apropiadas, estas cenizas se comportan como materiales puzolánicos, y
pueden emplearse como adición mineral para los cementos y los hormigones. Los efectos de su inclusión son muy similares a
las indicadas para las puzolanas naturales.
La escoria granulada de alto horno es un subproducto de la industria siderúrgica, compuesto eminentemente por óxidos
de calcio, magnesio y silicio. Se obtiene en los altos hornos, a partir de la reducción de los óxidos de hierro y su posterior
fundición, separándose del arrabio por diferencia de densidades. Cuando el material es enfriado rápidamente en condiciones
adecuadas, puede ser luego molido hasta una finura que permita su utilización como adición mineral. Las características
de reacción y sus efectos en las mezclas cementíceas son similares a las de las puzolanas, aunque en este caso parte del
hidróxido de calcio que es necesario para la reacción lo aporta la misma escoria granulada, a partir del óxido de calcio que
ellas mismas contienen. Por tal motivo, la escoria granulada de alto horno es considerada una adición mineral con “actividad
hidráulica propia” o “autopuzolánica”.
18

www.afcp.org.ar

GRACIAS AL USO DE ADICIONES MINERALES, LA
INDUSTRIA CEMENTERA NACIONAL HA LOGRADO
REDUCIR, A LO LARGO DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS,
EL FACTOR CLINKER DE SUS CEMENTOS, ALCANZANDO EN 2014 UN VALOR DE 75,7%, LO QUE HA
CONTRIBUIDO A UNA SIGNIFICATIVA REDUCCIÓN
DE LA HUELLA DE CARBONO DE LOS CEMENTOS.

5.4 CONSUMO DE AGUA

Consumo de agua
(m3/t de cemento producido)

Si bien la fabricación de cemento no involucra el consumo de
grandes volúmenes de agua, la industria del cemento reconoce
que es un recurso natural preciado, y que su uso debe ser
racional y eficiente. Es por ello que esta industria se ocupa de
concientizar a su personal sobre su uso responsable, y desarrolla estrategias de optimización y mejora de eficiencia en sus
procesos.

Todas las empresas cementeras en Argentina cuentan con
sistemas de captación de aguas, tanto subterráneas como
superficiales, lo que se suma al trabajo realizado en favor de
una Economía Circular Regenerativa. Gracias a estos esfuerzos,
entre los años 2010 y 2014 se ha logrado reducir el consumo de
agua total en más de un 37 % por cada tonelada de cemento
producido.

Suministro
municipal o de
otras empresas

Captura de aguas
subterráneas y
superficiales

Evolución del consumo de agua en fábricas de cemento de la Argentina.
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6. EFICIENCIA ENERGÉTICA
La eficiencia energética se alcanza minimizando los consumos
innecesarios a lo largo de todo el ciclo de fabricación, y optimizando el uso de aquéllos que resultan indispensables. De esta
manera y gracias a las inversiones realizadas en la planificación y
en la mejora de procesos de sus plantas, las empresas cementeras han conseguido reducir el consumo total de energía de
3,45 a 3,12 GJ/ t de cemento en el período 2010-2014.

6.2 EFICIENCIA ELÉCTRICA
El principal consumo de energía eléctrica se realiza en la etapa
de molienda del cemento final. A fin de facilitar este proceso,
las plantas utilizan aditivos ayuda molienda que reducen la
aglomeración de las partículas del cemento. Esto conduce a un
menor consumo eléctrico en la fabricación, y a mejoras en las
prestaciones del producto, basadas en una distribución granulométrica optimizada.

Por último, cabe destacar que, si bien la modernización de las
plantas y su desarrollo tecnológico permiten reducir las pérdidas de energía eléctrica, muchos de los nuevos avances para la
reducción del impacto ambiental conllevan un mayor requerimiento energético, lo que impone un límite teórico a la eficiencia
eléctrica de las plantas de cemento.

El uso de adiciones minerales también puede redundar en un
menor consumo de energía eléctrica por cada unidad de masa
de cemento producido, en base a una menor necesidad de
molienda de los componentes del cemento.

6.1 EFICIENCIA TÉRMICA
Dado que en el proceso de calcinación se consume cerca del
86% de la energía total del proceso de fabricación del cemento, la optimización de esta etapa es fundamental para reducir
el consumo de combustibles y las emisiones de CO2 asociadas
a éstos. En este sentido, un correcto diseño y mantenimiento
de los equipos resulta imprescindible para minimizar las pérdidas de calor en el horno.
En el pasado, la producción de clinker portland involucraba
procesos en vía húmeda. Esto requería un mayor requerimiento energético para evaporar el contenido de agua en la harina
cruda. Este sistema es aún utilizado por el 30 % de las plantas
del mundo que reportan al sistema GNR (Getting the Numbers
Right), aunque en Argentina, hoy en día, todas las plantas han
sido convertidas a procesos en vía seca, alcanzando el más
alto estándar tecnológico.

6.3 EFICIENCIA EN EL TRANSPORTE
La localización de las plantas de fabricación de clinker en las
inmediaciones de las canteras es un ejemplo que ilustra las
estrategias de optimización del consumo de combustibles relacionados al transporte de materias primas hasta la planta.
En nuestro país, la distribución del cemento desde las fábricas
hacia los centros de consumo se realiza principalmente por carretera. Debido a las grandes extensiones del territorio nacional,
el consumo de combustibles asociado a esta etapa representa
una fuente significativa de emisiones de gases de efecto invernadero. Es por esto que la industria promueve la implementación de soluciones logísticas más eficientes, que atenúen los
impactos sobre el ambiente y mejoren su competitividad.

En este sentido, la industria argentina del cemento ha desarrollado una intensa actividad de estudio y difusión con el Poder
Público, en favor de posibilitar el uso de los denominados vehículos “bitrenes”, en reemplazo de los camiones tradicionales.
Estas unidades de transporte son de gran utilización en otros
países a nivel regional e internacional, y constan de 1 unidad
tractora acoplada a 2 unidades “remolque” articuladas entre
sí. De acuerdo con datos reales de estudios en nuestro país,
estos vehículos permiten alcanzar ahorros del orden de un
37 a un 46 % de combustible por cada tonelada de producto
transportado, lo que se traduce en una reducción proporcional
en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. A
su vez, la mejor distribución de cargas en sus ejes reduce el
deterioro de los pavimentos de la red carretera, optimizando
sus perspectivas de vida útil.

Otro avance importante consiste en la recuperación de calor
remanente en los gases de escape del horno, mediante su
recirculación al tren de precalentamiento. Esto permite que las
materias primas ingresen al horno a una temperatura mayor, lo
que reduce no sólo el consumo de combustibles sino también
el largo requerido del horno para completar el proceso de
calcinación.

Imagen de un vehículo bitren para transporte de bienes por vía terrestre.
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7. CAPTURA DE CARBONO
La industria del cemento internacional es responsable de,
aproximadamente, entre el 4 y 5 %
de las emisiones antropogénicas
mundiales de CO2, debido principalmente a las emisiones asociadas
a la calcinación de la caliza y al
uso de combustibles en el horno
de clinkerización. En Argentina,
la generación de gases de efecto
invernadero procedentes de la
industria del cemento representa
menos del 2 % de las emisiones
antropogénicas nacionales.

Con el objetivo de reducir estas emisiones, y de propiciar alternativas a
su emisión a la atmósfera, se están desarrollando en algunos países técnicas y pruebas piloto de recuperación, almacenamiento y utilización
del CO2. Las primeras investigaciones muestran que estas técnicas permitirían recuperar cerca del 90 % del CO2, aunque su implementación
práctica es aún compleja y muy onerosa.

LAS TECNOLOGÍAS APROPIADAS PARA
LA INDUSTRIA CEMENTERA PUEDEN
CLASIFICARSE EN DOS ENFOQUES:

POST-COMBUSTIÓN
Son aquéllas que operan a la salida de la cañería de escape de
gases y que no requieren cambios significativos en el proceso
productivo. Su objetivo es separar el CO2 del resto de los
gases de escape. Para ello podrían utilizarse modelos basados
en absorción química, tecnología de membranas o adsorción
para ciclado de carbono, entre otros casos.

OXICOMBUSTIÓN
Se basa en utilizar oxígeno puro en lugar de aire para la combustión en el horno de clinkerización. Esta reacción produce
CO2 y agua, los que pueden separarse por condensación de
este último compuesto. Mediante esta técnica, es posible
obtener una corriente de gases compuestos mayoritariamente
de CO2, los que pueden ser sometidos a un proceso de compresión para su posterior transporte y almacenamiento.

Si bien estas prácticas podrían aplicarse a cualquier
industria que cuente entre sus procesos con reacciones de combustión, la gran concentración de CO2
en los gases de escape del horno de clinkerización,
debida al efecto agregado de la calcinación de la
caliza, presenta una gran oportunidad para la industria del cemento. Se espera contar con avances en
los próximos años que permitan establecer la factibilidad certera de aplicación en escala industrial.
En Argentina se desarrollan algunas líneas de
investigación orientadas a encontrar una aplicación
sostenible del CO2 recuperado, tales como el uso de
catalizadores para la fabricación de Syngas (Gas de
Síntesis), y el cultivo de algas para la elaboración de
biocombustibles.
La reinyección en formaciones geológicas ofrece una
solución de gran capacidad para la gestión del CO2
recuperado, aunque esta opción es costosa, no aporta
ningún valor agregado, e implicaría un esfuerzo
logístico excepcional. Es por esto que, en el marco
de la Economía Circular Regenerativa, se analizan
nuevas aplicaciones que permitan utilizarlo como
sustituto de algunos solventes orgánicos y compuestos halogenados, o como materia prima de nuevos
sistemas productivos.
Fuente: https://futuroambientalsostenible.blogspot.com.ar/2015/06/proyectos-europeos-para-reducir-el.html
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Por otro lado, es importante destacar que las tecnologías de captura de carbono serán viables sólo si
el mismo puede ser incorporado en un sistema que
incluya un almacenamiento seguro, una infraestructura de transporte adecuada, un marco legal
propicio, y opciones sostenibles para su utilización.

8. EFICIENCIA DE PRODUCTO

8.2 CEMENTOS DE BAJO CARBONO

En el marco de la Sostenibilidad, un producto eficiente es aquél que cumple con las prestaciones
requeridas, y cuyo ciclo de vida presenta un bajo impacto ambiental.

La huella de carbono tiene en consideración las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en cada una de las etapas
de su ciclo de vida, desde la obtención de las materias primas necesarias para su fabricación hasta la gestión de fin de utilización.
En este sentido, la industria trabaja en favor de los cementos de bajo carbono, los que, en función a su proceso productivo, composición y propiedades, presentan una huella de carbono menor a la de un cemento “puro” tradicional.

INNOVACIONES EN CEMENTOS ECO-EFICIENTES

8.1 FACTOR DE EMISIÓN
Según datos del año 2014, el factor de emisión asociado a la
producción de cemento en Argentina fue de 629 kg de CO2/t de
cemento, de los cuales aproximadamente el 50 % proviene de
la calcinación de la caliza, el 35 % corresponde al consumo de
combustibles en el horno, y menos del 15 % restante deviene de
las emisiones indirectas vinculadas al consumo eléctrico de los
procesos de molienda.

Para reducir este factor de emisión se busca disminuir el consumo de recursos y maximizar la eficiencia energética, en base
a las acciones que se presentaron precedentemente en este
documento.

En el plano internacional, se están llevando a cabo pruebas en
plantas piloto para la elaboración nuevos tipos de cemento.

•
•

Si bien, todavía no se ha podido demostrar que su producción
resulte viable, ni que los cementos obtenidos cumplan con los
requerimientos de durabilidad de las construcciones sostenibles, se están investigando diferentes opciones para conseguir
menores factores de emisión de gases de efecto invernadero,
entre las que cabe destacar a las siguientes:

•

•

Sustituir el CaCO3
Reemplazar parcialmente el CaCo3 por MgCO3, Ca(OH)2 y
Mg(OH)2
Desarrollar cementos activados alcalinamente, a partir
de minerales obtenidos como residuos y subproductos
industriales
Uso de arcillas calcinadas en combinación con filler
calcáreo como adición mineral para la producción de
cemento (Proyecto Lime Calcinated Clays LC3)

El desarrollo de cementos de bajo carbono podría ofrecer una solución sostenible a largo plazo para la reducción de la emisión de
gases de efecto invernadero asociados a la industria de la construcción.
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8.3 USO DE ADITIVOS
MEJORADORES DE DESEMPEÑO
Con el objetivo de mejorar sus propiedades, los cementos pueden incorporar aditivos
mejoradores de desempeño. Sus principales aplicaciones consisten en incrementar el
desempeño mecánico resistente del material una vez fraguado y endurecido, modificar
los tiempos de fragüe, y mejorar su trabajabilidad.
Las soluciones de mejora de la trabajabilidad, que permiten producir mezclas con
bajas relaciones agua/cemento, posibilitan elaborar pastas, morteros y hormigones de
mayor capacidad resistente, y con una mayor durabilidad frente a la acción de agentes agresivos de ataque externo. A su vez, una mayor resistencia basada en el empleo
de una relación agua/cemento más bajas, o bien mediante el empleo de cementos de
mayor categoría resistente, puede conducir a un menor factor de emisión global de
las construcciones, en función a un menor empleo de hormigón para la prestación resistente requerida, y/o a la utilización de menor cantidad de cemento por cada metro
cúbico de hormigón producido.
Por otro lado, los aditivos modificadores del desarrollo resistente permiten diversificar
las aplicaciones del hormigón, acelerando el momento en el que la matriz alcanza
ciertos niveles de resistencia requeridos, sin la necesidad de incrementar el contenido
de cemento.

8.4 DISTRIBUCIÓN
A GRANEL
En el año 2016, el 64,5 % del cemento producido
en la Argentina fue comercializado en bolsa. Este
tipo de envasado implica un alto consumo de
recursos materiales, como papel kraft, madera
para pallets y plástico transparente. A su vez,
ocupa espacio y carga en el vehículo que podría
ser aprovechado para el transporte de una mayor
cantidad de cemento, con su consecuente pérdida de eficiencia en el consumo de combustibles.
Las acciones tendientes hacia una mayor
industrialización de la actividad de la construcción permitirían incrementar el despacho de
cemento bajo la modalidad “a granel”, ofreciendo
así también una oportunidad de mejora hacia la
reducción de la huella de carbono. Asimismo, ello
conduciría a ahorros significativos en minimizar
la generación de descartes por productos no
conformes, y optimizar el empleo del cemento
disponible mediante procesos optimizados.

9. ACCIONES SOBRE
LA CADENA DE VALOR

El hormigón es el material de construcción más utilizado a nivel mundial, y
es la principal aplicación del cemento.
Sus ventajas por sobre otros materiales
comprenden su versatilidad, sus propiedades de resistencia y durabilidad, y
su bajo costo comparado con otras
soluciones alternativas. Si bien el hormigón es un material de baja huella de
carbono comparado con la mayoría de
los materiales de construcción convencionales, su gran aplicación ha generado un especial interés en minimizar
su factor de emisión así como el de las
construcciones que lo contienen.

Siendo el cemento el componente con
mayor factor unitario de emisión del hormigón, la optimización de su uso permite
reducir significativamente las emisiones
globales de este material. Sin embargo,
para lograr minimizar efectivamente su
huella de carbono, resulta imprescindible realizar un análisis del ciclo de vida
del material, desde la obtención de sus
materias primas hasta su gestión al final
de su vida útil.
Es por esto que la industria cementera
nacional trabaja en líneas de investigación concernientes a la tecnología
del hormigón y las construcciones
sostenibles, y promueve la difusión del
conocimiento entre todos los actores
involucrados.

9.1 ESTRATEGIAS PARA
LA REDUCCIÓN DE LA
HUELLA DE CARBONO
DEL HORMIGÓN

9.2 CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
DEL HORMIGÓN

Un factor importante a tener en cuenta al momento de diseñar un hormigón es la disponibilidad local de los componentes. Mayores distancias de transporte implican mayores
emisiones de CO2, acrecentando así la huella de carbono.

El concepto de Construcción Sostenible se ha desarrollado con particular énfasis en los últimos años, como una
forma de satisfacer las necesidades de vivienda e infraestructura actuales, utilizando las mejores prácticas para
minimizar el impacto ambiental, social y económico, y así
asegurar la viabilidad de la industria a futuro. El alcance
incluye no sólo a los usuarios, sino también a la evaluación de los impactos sobre el entorno y el consumo de
recursos.

Una alternativa para reducir el contenido de cemento en
un hormigón es el uso de cementos de alto desempeño. Si
bien éstos pueden presentar un factor de emisión unitario
mayor, la reducción en masa de la cantidad de cemento
necesario para alcanzar una cierta prestación en el hormigón puede redundar en un menor factor de emisión
global para el hormigón.
Otra opción consiste en incrementar el contenido de
cemento en un hormigón a fin de mejorar su capacidad
resistente. Si bien esto incrementará el factor de emisión
del hormigón por unidad de volumen, una mayor resistencia implicaría una menor cantidad de hormigón para
un determinado elemento constructivo sometido a cierta
solicitación, por lo que igualmente podría reducirse la
huella de carbono global de dicho elemento a través de la
disminución del volumen total del hormigón a emplear.
Éste es el caso de los hormigones de alto desempeño.
Por otro lado, la elaboración de hormigones verdes es otro
aporte en favor de una ECR, puesto que se utiliza en ellos
aguas recuperadas, adiciones minerales y agregados reciclados, en reemplazo de aguas vírgenes, cementos “puros”
y agregados naturales convencionales, De esta manera,
no sólo se reduce el factor de emisión, sino también el uso
de recursos naturales, sin desmedro de sus prestaciones
generales.

Cuando se estudia el impacto de una construcción, es
importante realizar un análisis de ciclo de vida completo,
comprendiendo las distintas etapas que a él conciernen,
desde la obtención de los materiales, el proceso de
construcción y la etapa de uso, hasta la gestión final una
vez concluida su vida en servicio. Este análisis permite
identificar, en forma previa, las etapas del ciclo de vida
que suponen un mayor factor de emisión y consumo
de recursos, para luego estudiar y adoptar medidas que
resulten en un menor impacto final global de la construcción.
Cerca del 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero propias del ciclo de vida de una construcción corresponden a su etapa de uso. En Argentina, según datos
del año 2015, el 26 % de la demanda energética nacional
se focaliza en el uso residencial, siendo las necesidades
energéticas para el acondicionamiento térmico el principal destino de tal uso, con cerca del 39 % sobre el total.
Por tal motivo, la industria promueve la construcción
dentro de un enfoque sostenible, valorando opciones
constructivas de base cemento que mejoran la eficiencia
energética para la envolvente de construcciones, entre
las que se destacan:

HORMIGONES DE ALTA MASA TÉRMICA
Con una mayor inercia térmica que otros materiales
alternativos, son capaces de acumular una mayor
cantidad de calor en su masa, conservando la temperatura interior de los locales en forma más estable y por
mayor tiempo. La incidencia de temperaturas máximas
extremas en el interior de los espacios confinados
resulta atenuada, y se difiere su ocurrencia en el tiempo
respecto a las instancias de máxima temperatura
exterior. Su uso conduce a reducciones globales en el
requerimiento energético para el acondicionamiento
térmico de las construcciones, en niveles significativos.
Efecto estabilizador de la masa térmica en la temperatura interna.
(Fuente: European Concrete Platform ASBL)

Día

Noche

En días calurosos las ventanas se mantienen cerradas
para mantener el aire caliente afuera, y el sombreado

Si ha sido un día caluroso, las ventanas se abren para
enfriar la masa de hormigón.

10.00 am a 5.00 pm

5.00 pm a 11.00 pm

La luz solar entra por las ventanas orientadas al norte y
calienta la masa térmica.

Luego del atardecer, una importante cantidad de calor
se ha almacenado en la masa térmica. La misma es lentamente liberada, ayudando a mantener la temperatura
durante la noche.

11.00 pm a 7.00 am

7.00 am a 10.00 am

Buenas hermeticidad y aislación permiten minimizar la
pérdida de calor durante la noche y los requerimientos
de calefacción suplementarios.

Para la madrugada, la masa térmica ha liberado la mayor
cantidad de su calor y se suele recurrir a medios de calefacción suplementarios.

Masa térmica durante el verano(Fuente: European Concrete Platform ASBL)

9.3 RECARBONATACIÓN

HORMIGONES ESPECIALES

Debido a la composición mineral de sus productos de hidratación, el cemento endurecido presente en el hormigón reacciona con el aire reabsorbiendo CO2 a lo largo de la vida de la construcción. A este proceso se lo conoce como “recarbonatación”, ya que parte del CO2 emitido
por la reacción de la caliza durante su calcinación, vuelve a incorporarse en la matriz del cemento.

Los hormigones livianos son aquellos que debido a
la presencia de una porción significativa de aire retenido en su matriz cementicia o en los agregados al
hormigón, poseen una menor densidad y propiedades
de aislación térmica, que mejoran las prestaciones y
eficiencia térmica del conjunto.

Este fenómeno tiene lugar en la superficie del material, donde el aire es capaz de penetrar a través de la estructura de poros del hormigón, y
donde hay presencia de humedad. Es por esto que las buenas prácticas de reciclaje de hormigón endurecido sugieren exponerlo al aire una
vez triturado, antes de ser utilizado como agregado reciclado.
Algunos estudios indican que, con prácticas apropiadas, el porcentaje de recuperación de CO2 podría incluso superar valores de 25 % en la
recuperación por recarbonatación del hormigón, alcanzando niveles de hasta el 40 %. Es por esto que la reacción de recarbonatación constituye otro de los aspectos en el que las construcciones de hormigón contribuyen al desarrollo de una ECR, y sobre la que se desarrollan hoy
en día acciones de investigación tecnológica específicas.

Las posibilidades técnicas actuales, que permiten
mejorar la durabilidad de los hormigones, posibilitan optimizar la vida en servicio de las construcciones, y reducir el impacto asociado a las etapas
de mantenimiento y reparación. Los hormigones de
alto desempeño pueden ser empleados incluso en
construcciones sometidas a condiciones ambientales
adversas y solicitaciones severas, gracias a su mayor
resistencia, durabilidad y estabilidad dimensional.
Otro desarrollo destacado en favor de la Sostenibilidad son los denominados hormigones porosos, los
que, gracias a su estructura porosa, permiten que las
aguas de lluvia percolen a través de su estructura de
vacíos, evitando su acumulación en superficie y permitiendo su captación, especialmente en áreas urbanas con alto grado de impermeabilización superficial.
El uso de estos hormigones en pavimentos con bajo
tránsito y sin circulación vehicular pesada, en áreas
de estacionamiento vehicular, áreas de recreación o
Pavimentos rígidos de hormigón como solución eficiente y sostenible para la red de
transporte vial.

Con respecto a los pavimentos de hormigón, éstos presentan ventajas técnicas, económicas y ambientales que, en el marco de una
ECR, los privilegian entre otras soluciones:
Técnicas
Admiten tránsito de mayor porte
No se deforman por el tránsito, giro,
frenado, aceleración de vehículos
No se degradan por acción de combustibles derramados por pérdidas
de vehículos
Pueden ejecutarse con equipamiento manual o con Tecnología de
Alto Rendimiento (TAR)
Permiten una gran diversidad de
texturas, terminaciones y colores

Económicas
Poseen una elevada durabilidad,
con períodos en servicio superiores
a 30 años
Son restaurables y totalmente
reciclables
Sus costos son competitivos respecto a otras soluciones alternativas

Ambientales
Mitigan el efecto de “isla urbana” de
calor
Mejoran la visibilidad nocturna, lo
que redunda en una reducción del
requerimiento de luminarias
Presentan un menor impacto global
en el ciclo de vida completo del
pavimento
Reducen el consumo de combustibles para camiones pesados en, al
menos, de 1 % y un 6 %, por unidad
de carga transportada

Construcción de una calzada de hormigón con equipos de alto rendimiento para un pavimento rígido de autovía en Argentina

10. RECUPERACIÓN AL FIN
DE LA VIDA EN SERVICIO
10.1 HORMIGÓN RECICLADO

La industria del cemento es de base minera no metalífera, y su
principal materia prima es la piedra caliza. Como parte de la
evaluación del impacto ambiental del producto, las empresas
cementeras analizan con especial cuidado el posible impacto
sobre el ecosistema y las comunidades circundantes.
Es por esto que, en el mismo momento que se planifica la explotación de una cantera, se prevé el uso que se dará a la misma
una vez finalizada la actividad minera, a fin de proporcionar un
beneficio a las comunidades cercanas.

El hormigón es un material que puede
ser reciclado en un 100%, por lo que, una
vez alcanzada la etapa de demolición, el
mismo puede ser reutilizado como agregado reciclado de un nuevo hormigón.
De igual modo, el acero recuperado de
estructuras de hormigón armado puede
ser aprovechado en las acerías como
fuente de materias primas. De esta manera, se consigue “cerrar el ciclo” en el caso
de estructuras fuera de servicio, y evitar
la generación de residuos de demolición.

Desde el año 2016, la norma argentina
IRAM 1531, referida al uso de agregados
gruesos para hormigones, incluye a los
agregados procedentes de la recuperación y trituración de restos de hormigón
como material apto para ser empleado
para la producción de mezclas de hormigón. Sus especificaciones permiten
verificar la aptitud del material para su
uso en nuevas mezclas de hormigón,
otorgándole una nueva vida a los materiales que provienen del descarte de hormigones producidos, y de las estructuras
que son demolidas en el fin de su vida en
servicio. La industria cementera ha brindado una importante colaboración en la
tarea de normalización de estos agregados reciclados, propiciando el desarrollo
de un marco normativo adecuado que
permita su uso en nuestro país.

10.2 REHABILITACIÓN DE CANTERAS

La remediación de canteras consiste en restablecer el ecosistema del emplazamiento y los espacios afectados por la actividad
minera, de manera que el resultado final sea mejor que el que se
tendría sólo por la actividad biológica.

El principal medio para lograrlo es la reforestación con especies
autóctonas, ya que esto permite:
•

Devolver las propiedades biológicas al suelo, a la vez que se
controla su erosión

•

Restaurar los terrenos no consolidados

•

Devolver la integridad del paisaje

•

Permitir la reinstauración de la fauna

•

Proteger los recursos hídricos

Por ejemplo, en la antigua cantera de Olavarría, en la Provincia
de Buenos Aires, se han rehabilitado las condiciones ambientales,
y se están analizando las mejores alternativas para dar paso a su
remediación.

Ciclo de vida de las edificaciones de hormigón (Fuente: Revista FICEM 2016)

Otra de las principales aplicaciones que se han desarrollado localmente para los agregados reciclados ha sido su empleo en la construcción de bases y sub-bases de pavimentos rígidos. El reciclado in-situ de este material ha permitido reducir no sólo los requerimientos de material virgen de cantera, sino también disminuir significativamente las
emisiones asociadas al transporte de agregados naturales hasta el sitio de producción.
A través de diversos estudios, se ha concluido que el uso del hormigón reciclado como
reemplazo del agregado grueso de origen natural en hasta un 20 % no deteriora las
propiedades mecánicas ni durables de nuevos hormigones en niveles apreciables. Asimismo, se están llevando a cabo estudios cuyo objetivo es analizar el comportamiento
de este material triturado como agregado fino, y los polvos obtenidos del proceso de
molienda como adición al cemento. El objetivo último es ampliar las posibilidades de
utilización del hormigón reciclado para cerrar su ciclo de vida en pos de una ECR.
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