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RESUMEN 
 

La valorización es  todo procedimiento que permita el aprovechamiento de  los  recursos 
contenidos en  los  residuos  sin poner en peligro  la  salud humana y  sin utilizar métodos 
que  puedan  causar  perjuicios  al  medio  ambiente.  Podemos  definir  la  valorización 
energética como la sustitución de combustibles fósiles como el coque de petróleo, que es 
el principal combustible utilizado en la industria del cemento, por combustibles derivados 
de residuos con alto poder calorífico.  

La  vía  de  gestión menos  recomendable  para  los  residuos  debido  a  su mayor  impacto 
ambiental  es  la  eliminación,  que  puede  realizarse mediante  vertido,  que  tiene  como 
efecto  hipotecar  el  futuro  de  las  áreas  geográficas  en  que  se  realiza,  y  mediante 
incineración,  que  requiere  la  construcción  de  plantas  específicas  para  el  tratamiento 
térmico de residuos, que a su vez generan nuevos residuos como escorias, cenizas, etc. 
que deben verterse. 

Las  líneas marcadas por  la Unión Europea están presionando  cada  vez  con más  fuerza 
para que la eliminación, el vertido en particular, deje de ser una herramienta de gestión 
de residuos.  

La valorización material y, especialmente la energética, es una alternativa seria, y en este 
sentido  el  sector  cementero  aporta  un  gran  potencial,  ya  que  al  incorporar  ciertos 
residuos en el proceso de fabricación de cemento posibilita el reciclado y valorización de 
los mismos. 

Para que el impacto en el medio ambiente debido al consumo de combustibles fósiles no 
renovables  sea  el menor  posible  y  para  aportar  un  beneficio  extra  a  la  sociedad,  la 
industria cementera sustituye parte de estos combustibles tradicionales por residuos, los 
cuales denominamos  combustibles  alternativos.  Los hornos de  clínker han demostrado 
ser medios eficaces en la valorización de residuos y actualmente son una de las opciones 
viables para el tratamiento de los mismos que emplean los países desarrollados. 

Por  otra  parte  se  debe  dejar  bien  claro  que  los  residuos  que  se  utilizan  para  su 
valorización,  son  aquellos  que  ya  no  pueden  ser  ni  reutilizados  ni  reciclados  por  la 
sociedad. 

El objetivo principal de este trabajo de investigación será estudiar y analizar los efectos y 
las ventajas de valorizar combustibles alternativos procedentes de residuos, en un horno 
de clínker de una fábrica de cemento.  

Se  empezará  haciendo  un  breve  repaso  sobre  la  industria  del  cemento,  en  el  que  se 
establecerá  la  definición  de  clínker  y  cemento  para  seguir  explicando  sus  procesos  de 
fabricación.  

A continuación se ha dedicado un capítulo a los residuos, en el que se define la jerarquía 
de  gestión  de  residuos  y  por  lo  tanto  la  prioridad  a  la  hora  de  gestionarlos,  en  esta 
jerarquía  de  gestión  se  puede  ver  como  la  valorización  energética  se  encuentra  un 
escalón por encima de la eliminación. También se tratará de exponer con datos objetivos 
referidos  a  los  países  de  nuestro  entorno  que  España  sufre  un  retraso  en materia  de 
gestión de  residuos al  favorecer el vertido,  la opción más contaminante,  frente a otras 
alternativas más sostenibles como puede ser la reutilización, el reciclaje o la valorización. 



 
 

 

En el tercer capítulo se definirán los dos tipos de valorización realizados en las fábricas de 
cemento,  valorización  material  y  valorización  energética,  y  se  hará  un  estudio  muy 
detallado en cifras sobre la valorización en las fábricas de cemento existentes en España. 
En  este  capítulo  se  incluye  también  un  apartado  sobre  salud  y medioambiente  y  su 
relación  con la valorización de residuos. 

Por último se expondrá un caso real de valorización energética en un horno de clínker, en 
el que se sustituirá una parte del coque de petróleo utilizado en  la  instalación por cinco 
tipos distintos de residuos, entre los que se encuentran los neumáticos fuera de uso, los 
residuos  procedentes  de  vehículos  fuera  de  uso,  textil  de  neumáticos,  residuos 
procedente  del  tratamiento  mecánico  de  residuos  y  maderas.  Se  expondrán  los 
resultados obtenidos así como  las emisiones generadas a  la atmosfera por  los mismos y 
se  terminará  estableciendo  unas  conclusiones  finales  y  marcando  unas  líneas  de 
actuación futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 
 

The recovery from waste  is any procedure that allows the use of resources contained  in 
waste without endangering human health and without using methods which could harm 
the environment. We can define energy recovery from waste as the replacement of fossil 
fuels such as petroleum coke, which  is  the main  fuel used  in  the cement  industry, with 
fuels derived from waste with a high calorific value. 

The  least  preferred  waste management  due  to  their  higher  environmental  impact  is 
disposal, which has the effect of mortgaging the future of the geographical areas in which 
it is performed, and incineration, which requires the construction of specific plants for the 
thermal treatment of waste, which generate  in turn new wastes as slag, ash, etc. which 
must be dumped again. 

The  lines  marked  by  the  European  Union  are  pushing  hardly  in  order  to  disposal, 
particularly landfill, stop being a tool for waste management. 

Waste  reuse and primarily energy  recovery  from waste are  serious alternatives, and  in 
this  sense  the  cement  sector  has  a  large  potential  incorporating  certain wastes  in  its 
manufacturing process, which enables the recycling and recovering of waste. 

In order for the environment’s impact to be as low as possible due to the consumption of 
non‐renewable fossil fuels and to provide an extra benefit to society, the cement industry 
replaced these traditional fuels for wastes, which we call “alternative fuels”. Clinker kilns 
have proved to be an effective way of waste recovery and they are currently one of the 
most viable options for its treatment used in developed countries. 

On the other hand  it should be clear about waste materials used for recovery are those 
that can´t be recycled or reused. 

The main objective of this research is to study and analyze the effects and benefits of the 
energy recovery from waste in a clinker kiln of a cement factory. 

First of all it will begin with a brief review of the cement industry, where the definition of 
clinker and cement will be established and it will continue explaining their manufacturing 
processes. 

Right after  is a chapter dedicated  to waste materials,  in which  the waste management 
hierarchy is defined. In this management hierarchy can be seen waste energy recovery a 
step  above  treatment  and  disposal.  Objective  data  will  be  presented  related  to  our 
nearby  countries where  it will even be able  to  see how  Spain  is  lagging  in  the  field of 
waste management by encouraging the dumping, the most polluting option, compared to 
other more sustainable alternatives such as reuse, recycle or recovery. 

In the third chapter, the two different types of recovery carried out in cement plants will 
be defined, waste material and waste energy recovery, and a very detailed study will be 
done on waste recovery in the cement factories existent in Spain. This chapter will include 
also  a  section  about  health  and  environment  and  their  relationship  with  the  waste 
recovery. 

Finally, a  real case of energy  recovery  from waste  in a clinker kiln will be presented,  in 
which  a  part  of  the  petroleum  coke  used  in  the  installation will  be  replaced with  five 
different  types  of  waste,  which  are  the  end‐of‐life  tires,  the  waste  from  end‐of‐life 
vehicles,  textile  from  tires, wastes  from  the mechanical  treatment of waste and wood. 



 
 

 

The  results  obtained  and  the  atmosphere  emission  generated  by  those wastes will  be 
presented.  This  research work will  end  setting  up  final  conclusions  and  determining  a 
guideline for the future. 
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1 La industria del cemento. 

1.1 Definición de cemento. 
Se  llaman  conglomerantes  hidráulicos  aquellos  productos  que,  amasados  con  agua, 
fraguan  y  endurecen  tanto  expuestos  al  aire  como  sumergidos  en  agua,  por  ser 
estables en tales condiciones los compuestos resultantes de su hidratación. 

El  cemento  es  un  conglomerante  hidráulico  obtenido  por  la  mezcla  íntima  de,  al 
menos,  clínker  y  un  regulador  de  fraguado.  Frecuentemente,  se  incorpora,  además, 
una adición, lo que da lugar a los distintos tipos de cemento y les confiere propiedades 
específicas  o  especiales.  La  normativa  española  de  cementos  se  incluye  en  la 
“Instrucción para la Recepción de Cementos RC‐08” y en las normas UNE relativas a los 
cementos. 

 Cementos comunes: UNE‐EN 197‐1:2011 

 Cementos resistentes a los sulfatos: UNE 80303‐1 

 Cementos resistentes al agua de mar: UNE 80303‐2 

 Cementos de bajo calor de hidratación: UNE 80303‐3 

 Cementos blancos: UNE 80305 

 Cementos para usos especiales: UNE 80307 

 Cemento de aluminato de calcio: UNE 80310 

 Cementos  de  albañilería:  Los  tipos  y  denominaciones  de  los  cementos  de 
albañilería se especifican en la RC‐08 

 

1.2 Materias primas del cemento. 
Antes de entrar de lleno en el proceso de fabricación del cemento vamos a indicar cual 
es su composición química y de donde se obtienen en la naturaleza. 

La composición química de un cemento se expresa en forma de óxidos, entre los cuales 
hay que distinguir dos grupos, los óxidos principales y los óxidos secundarios. 

El  óxido  de  calcio  (CaO),  óxido  principal,  se  obtiene  a  partir  del  carbonato  cálcico 
CaCO3  de  la  caliza, mientras  que  el  resto  de  los  óxidos  principales,  óxido  de  silicio, 
óxido de aluminio y óxido férrico, se obtienen a partir de las arcillas. 

Los álcalis y  la magnesia, óxidos secundarios, proceden de  impurezas de  la arcilla; el 
trióxido  de  azufre,  también  óxido  secundario,  del  regulador  de  fraguado  o  del 
combustible empleado en el horno, y la cal libre es cal no combinada en el proceso de 
cocción. 

El  óxido  de  silicio,  óxido  de  aluminio  y  óxido  férrico  son  los  denominados  factores 
hidráulicos,  ya  que  son  los  responsables  de  formar  compuestos  con  la  cal  y  de  la 
capacidad hidráulica del cemento. 

Llegados a este punto conviene aclarar que la cal es un conglomerante aéreo, es decir, 
que su proceso de consolidación después de amasado con agua necesita  la presencia 
del  aire  como  agente  de  fraguado.  El  hecho  de  que  estos  tres  óxidos  sean  los 
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responsables del poder hidráulico, es debido a que reaccionan con la cal en presencia 
del agua acelerando el proceso de fraguado de la cal y convirtiéndolo en hidráulico. 

Tabla 1.1.‐ Composición química del cemento 

ÓXIDOS PRINCIPALES  ÓXIDOS SECUNDARIOS 2) 

Con carácter básico  Con carácter ácido 1) 

Magnesia (óxido magnésico) 
MgO 

Trióxido de azufre 

SO3 

Cal (óxido de calcio) CaO 

Sílice (óxido de silicio)       
SiO2 

Cal libre (óxido de calcio) 

CaO 

Alúminia (óxido de 
aluminio) Al2O3 

Álcalis (óxido sódico) 

Na2O 

Hematíes (óxido férrico) 
Fe2O3

Álcalis (óxido potásico)        
K2O 

1) Factores hidráulicos 

2) Limitados por la RC‐03

 

1.2.1 Componentes principales del clínker. 

“Se  llama clínker al producto que se obtiene al calcinar, hasta fusión parcial, mezclas 
muy  íntimas  preparadas  artificialmente  y  dosificadas  convenientemente,  a  partir de 
materias  calizas  y  arcillosas,  con  la  inclusión  eventual  de  otros materiales  que,  sin 
aportar elementos extraños a  los de  la composición normal del cemento,  facilitan  la 
dosificación de los crudos deseados en cada caso.” 

Los componentes principales del clínker portland son los silicatos tricálcico y bicálcico, 
el aluminato tricálcico y el ferrito aluminato tetracálcico. Estos están formados por  la 
combinación  de  dos  o más  óxidos  principales  y  forman  cristales mixtos  en  los  que 
entran compuestos de otras fases en cantidades reducidas. 

 Silicato tricálcico, de ahora en adelante C3S 

 Silicato bicálcico, de ahora en adelante C2S 

 Aluminato tricálcico, de ahora en adelante C3A 

 Ferrito aluminato tetracálcico, de ahora en adelante C4AF 

Tabla 1.2.‐ Composición potencial aproximada del clínker 

C3S %  C2S % C3A % C4AF % 

Max.  Med.  Min. Max.  Med. Min. Max. Med. Min. Max.  Med.  Min.

70  60  35 35  20 10 17 10 0 20  12  5
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El C3S “alita” es el responsable del endurecimiento rápido, da lugar a altas resistencias 
iniciales y a un alto calor de hidratación. 

El  C2S  “belita”  es  el  que  otorga  resistencia  a  largo  plazo  y  tiene  un  bajo  calor  de 
hidratación y alta estabilidad, complementando de alguna forma al anterior. 

Se deduce por  tanto que  los principales  responsables de  la  resistencia mecánica son 
ante  todo  los  silicatos bicálcico y  tricálcico, pero  según hemos citado,  si bien ambos 
llegan  al  mismo  resultado  a  largo  plazo,  las  resistencias  iniciales  deben  atribuirse 
principalmente al silicato tricálcico. 

El C3A  tiene una velocidad altísima de fraguado y un muy alto calor de hidratación, lo 
que da lugar a altas retracciones. Este componente por si solo contribuye muy poco a 
las  resistencias  del  cemento  pero,  en  presencia  de  los  silicatos,  desarrolla  unas 
resistencias iniciales buenas. 

El C4FA “celita” no participa prácticamente en las resistencias. Su hidratación es rápida 
aunque menor que la del aluminato y produce un buen desprendimiento de calor. 

Las  propiedades  hidráulicas  de  estos  dos  últimos  constituyentes  y  su  valor  en  el 
cemento  se  debe  principalmente  a  que  hacen  posible  la  cocción  a  temperaturas 
asequibles industrialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Componentes secundarios del clínker. 

Los otros componentes que forman parte del clínker se consideran como secundarios. 
Aunque entran en  reducidas proporciones en  la  composición del  clínker no por eso 
dejan de  tener  importancia debido  a  los efectos negativos  a que pueden dar  lugar. 
Estos componentes secundarios son, fundamentalmente,  la cal  libre,  la magnesia,  los 
alcalinos y el anhídrico sulfúrico. 

Junto a  las  resistencias mecánicas, son  la estabilidad de volumen y  la durabilidad  las 
características más importantes a exigir a los cementos.  

Figura 1.1.‐ Evolución de la resistencia a compresión en función del tiempo, de los 
componentes principales del clinker portland. 
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Cal  libre  (CaO).  Es  un  óxido  frecuente  en  el  cemento  portland  siendo  debida  su 
presencia  a  un  defecto  en  la  fabricación  atribuible  a  muy  diversas  causas.  La 
hidratación de la cal libre es expansiva pudiendo dar lugar a fisuras superficiales en el 
hormigón e incluso al debilitamiento y destrucción del mismo. 

Óxido de magnesio (MgO). Al igual que la cal libre es también expansivo aunque a más 
largo  plazo  que  ésta.  Suele  estar  combinado  hasta  en  un  2  por  100  en  las  fases 
principales del clínker. Debido a que el óxido de magnesio es muy nocivo  las normas 
limitan su contenido en los cementos. El óxido de magnesio procede de las calizas que 
poseen MgCO3. Las escorias de horno alto, a veces, contienen  fuertes cantidades de 
MgO libre. 

Alcalinos  (K20,  Na20).  Los  alcalinos  o  álcalis  proceden  de  las materias  primas  y  en 
general,  de  las  arcillas  y margas,  encontrándose  también  en  las  cenizas  del  carbón 
quemado en el horno; en general, se volatilizan en la zona de clinkerización del horno. 
Los alcalinos  influyen negativamente en  la durabilidad de  los morteros y hormigones 
que  contengan  áridos  reactivos  constituidos  en  parte  por  sílice  hidratada  amorfa, 
como  son  los  ópalos,  calcedonias,  andesitas,  cristobalitas,  etc.,  dando  lugar  a 
compuestos expansivos que perjudican la adherencia entre los áridos y la pasta y que, 
incluso, pueden destruir al propio hormigón o mortero. 

Trióxido de azufre  (SO3). El azufre suele encontrarse combinado en forma de sulfuro 
en  casi  todas  las  materias  primas.  Los  combustibles  tienen  también  cantidades 
variables de azufre que pueden llegar hasta el 3,5 por 100 en algunos fuel‐oils de alta 
densidad. 

El azufre en el horno se transforma en SO2 que en estado gaseoso reacciona con  los 
álcalis  volatilizados  dando  lugar  a  la  formación  de  sulfatos  alcalinos  que,  salvo  una 
pequeña  fracción  que  escapa  por  la  chimenea,  se  condensan  en  las  zonas  frías  del 
horno  y  en  los  intercambiadores  volviendo  de  nuevo  con  el  crudo  a  la  zona  de 
sinterización,  saliendo  acompañando  al  clínker  dada  la  menor  volatilidad  que 
presentan ahora. 

A  fin de evitar problemas de expansión por  la acción de  los sulfatos el contenido de 
SO3 se encuentra limitado en los cementos al 4,5 por 100 como máximo. 

 

1.2.3 Sulfato de calcio. 

El  sulfato  de  calcio  se  añade  durante  la  fabricación  del  cemento  para  controlar  el 
fraguado. 

El  sulfato  de  calcio  puede  ser  yeso  (sulfato  de  calcio  dihidratado,  CaSO4.2H2O), 
hemihidrato  (CaSO4.½H2O), o anhidrita  (sulfato de calcio anhidro CaSO4), o cualquier 
mezcla  de  ellos.  El  yeso  y  la  anhidrita  se  encuentran  en  la  naturaleza.  Además,  el 
sulfato  de  calcio  también  puede  obtenerse  como  subproducto  de  ciertos  procesos 
industriales. 
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1.2.4 Relación entre los componentes del cemento y sus propiedades. 

Una  relación  entre  los  componentes  y  cómo  afectan  a  las  distintas  propiedades  se 
puede ver en la tabla 1.3. 

 

Tabla 1.3.‐ Relación entre componentes y propiedades 

Constituyentes 

del cemento 

portland 

Resistencia 

(+) 

Expansión 

(‐) 

Retracción 

(‐) 

Fisuración 

(‐) 

Calor de 

hidratación 

(+/‐) 

Durabilidad 

(+) 

Corrosión 

Armadura 

(‐) 

A > es  Positiva 

(+) 

Negativa 

(‐) 

Negativa 

(‐) 

Negativa 

(‐) 

Positiva o 

negativa 

(+/‐) 

Positiva 

(+) 

Negativa 

(‐) 

C3S  >  *  >  >  >  <  < 

C2S  <  *  <  <  <  >  > 

C3A  >  >  >  >  >  <  * 

C4AF  <  <  <  <  <  >  * 

CaO libre  <  >  <  >/<  >  <  < 

MgO libre  <  >  <  >/<  <  <  * 

Alcalis  >/<  <  *  *  <  <  > 

Yeso  >/<  >  <  <  <  >/<  * 

Finura  >  <  >  >/<  >  >/<  > 

*Indiferente 

Ejemplo para la interpretación de la tabla: 

A mayor contenido de C3S en el cemento se tiene que: 

‐ la resistencia (característica positiva) es mayor; 

‐ la expansión (característica negativa) es indiferente; 

‐ la retracción (característica negativa) es mayor; 

‐ la fisuración (característica negativa) es mayor; 

‐ el calor de hidratación (característica + o – según los usos y aplicaciones del cemento) es mayor; 

‐ la durabilidad (característica positiva) es menor; 

‐ la corrosión de armaduras (característica negativa) es menor. 

 

1.2.5 Adiciones. 

Se conoce con el nombre de adiciones a aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos, 
o con hidraulicidad latente que pueden añadirse al cemento, mortero u hormigón, con 
la finalidad de mejorar algunas de las características físicas y/o químicas de los mismos 
o de conferirles algunas especiales. 
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Escoria granulada de horno alto (S) 

La escoria granulada de horno alto se obtiene por enfriamiento rápido de una escoria 
fundida de composición adecuada, obtenida por la fusión del mineral de hierro en un 
horno alto y constituida al menos en dos tercios de su masa por escoria vítrea y que 
posee propiedades hidráulicas cuando se activa de manera adecuada. 

Puzolanas (P, Q) 

Los materiales  puzolánicos  son  sustancias  naturales  de  composición  silícea  o  sílico‐
aluminosa o combinación de ambas. 

Los materiales puzolánicos no endurecen por sí mismos cuando se amasan con agua, 
pero finamente molidos y en presencia de agua reaccionan, a la temperatura ambiente 
normal, con el hidróxido de calcio disuelto Ca(OH)2 para formar compuestos de silicato 
de calcio y aluminato de calcio capaces de desarrollar resistencia. 

Los  materiales  puzolánicos  deben  prepararse  correctamente,  es  decir,  deben  ser 
seleccionados,  homogeneizados,  secados  o  tratados  térmicamente  y  pulverizados, 
dependiendo de su estado de producción o de suministro. 

 Puzolana natural (P) 

Las  puzolanas  naturales  son  normalmente materiales  de  origen  volcánico  o 
rocas sedimentarias con composición química y mineralógica adecuadas. 

 Puzolana natural calcinada (Q) 

Las puzolanas naturales calcinadas son materiales de origen volcánico, arcillas, 
pizarras o rocas sedimentarias activadas por tratamiento térmico. 

 

Cenizas volantes (V, W) 

Las  cenizas  volantes  se  obtienen  por  precipitación  electrostática  o  mecánica  de 
partículas pulverulentas arrastradas por los flujos gaseosos de hornos alimentados con 
carbón pulverizado. Las cenizas obtenidas por otros métodos no deberán emplearse 
en los cementos. 

Las cenizas volantes pueden ser de naturaleza silícea o calcárea. Las primeras  tienen 
propiedades  puzolánicas;  las  segundas  pueden  tener,  además,  propiedades 
hidráulicas. 

 Cenizas volantes silíceas (V) 

La  ceniza  volante  silícea  es  un  polvo  fino  de  partículas  esféricas  que  tiene 
propiedades  puzolánicas. Consta  esencialmente  de  dióxido  de  silicio  reactivo 
(SiO2) y óxido de aluminio  (Al2O3). El  resto contiene óxido de hierro  (Fe2O3) y 
otros compuestos. 

 Cenizas volantes calcáreas (W) 

La ceniza volante calcárea es un polvo fino que tiene propiedades hidráulicas o 
puzolánicas. Consta esencialmente de óxido de calcio reactivo (CaO), dióxido de 
silicio  reactivo  (SiO2  ) y óxido de aluminio  (Al2O3). El  resto  contiene óxido de 
hierro (Fe2O3) y otros compuestos. 
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Esquisto calcinado (T) 

El esquisto calcinado, particularmente el bituminoso, se produce en un horno especial 
a  temperaturas  de  aproximadamente  800º  C. Debido  a  la  composición  del material 
natural  y  al proceso de producción, el esquisto  calcinado  contiene  fases del  clínker, 
principalmente  silicato  bicálcico  y  aluminato  monocálcico.  También  contiene 
proporciones mayores de óxidos puzolánicamente reactivos, especialmente dióxido de 
silicio, además de pequeñas cantidades de óxido de calcio libre y de sulfato de calcio. 
En  consecuencia,  en  estado  finamente  molido,  el  esquisto  calcinado  presenta 
propiedades  hidráulicas,  como  las  del  cemento  portland,  así  como  propiedades 
puzolánicas. 

 

Caliza (L, LL) 

Las calizas cumplirán con los siguientes requisitos: 

El contenido de carbonato de calcio (CaCO3), calculado a partir del contenido de óxido 
de calcio, no será inferior al 75 % en masa. 

El contenido de arcilla, determinado por el método del azul de metileno conforme a 
UNE‐EN  933‐9:1999  será menor  de  1,20  g/100  g.  Para  este  ensayo,  la  caliza  estará 
molida  a  una  finura  aproximada  de  5000  cm²/g,  determinada  como  superficie 
específica conforme a UNE‐EN 196‐6. 

El  contenido  de  carbono  orgánico  total  (COT),  determinado  conforme  a  EN 
13639:1999, cumplirá uno de los siguientes criterios: 

Para los subtipos LL: no excederá del 0,20 % en masa. 

Para los subtipos L: no excederá del 0,50 % en masa. 

 

Humo de sílice (D) 

El humo de sílice se origina por  la reducción de cuarzo de elevada pureza con carbón 
en hornos de arco eléctrico, para la producción de silicio y aleaciones de ferrosilicio, y 
consiste en partículas esféricas muy  finas conteniendo al menos el 85 % en masa de 
dióxido de sílice amorfa. 

 

1.2.6 Definición de cemento Pórtland. 

El cemento Pórtland puede definirse como el producto obtenido por mezcla íntima de 
calizas  y arcillas  (u otros materiales en  cuya  composición entran  SiO2, Al2O3  y  Fe2O3 
como  componentes  básicos),  sinterización  de  la mezcla,  entendiéndose  por  esta  el  
calentamiento  de  la  mezcla  a  temperaturas  de  semifusión  o  fusión  parcial,  hasta 
conseguir que los componentes queden englobados en una masa total; y molienda del 
producto resultante con una pequeña adición de yeso, a un grado de finura elevado. 
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1.2.7 Clasificación de los cementos 

Cada país tiene sus propios tipos de cementos que quedan clasificados y definidos en 
sus  respectivas  normas,  sin  embargo,  en  los  países  pertenecientes  a  la  Comunidad 
Económica  Europea  los  tipos  y  clases  de  cementos  fabricados  por  cada  país 
comunitario han tenido que adaptarse a la norma europea UNE‐EN 197‐1:2011. 

 

1.2.8 Cementos españoles 

Los  cementos  españoles  son  conglomerantes  hidráulicos  procedentes  de  productos 
artificiales de naturaleza inorgánica y mineral, que finamente molidos y amasados con 
agua, en el momento de  su empleo,  forman pastas que  fraguan  y endurecen  como 
consecuencia de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando 
lugar  a  productos  hidratados,  mecánicamente  resistentes  y  estables,  tanto  al  aire 
como en el agua. 

 

(Cementos comunes. CEM) 

La composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes 
españoles están recogidos en la norma UNE‐EN 197‐1:2011. 

La designación normalizada de  los cementos comunes comprende, en primer  lugar  la 
palabra CEM seguida del tipo y de la clase resistente. Por ejemplo: 

CEM I 52,5 R – Cemento Pórtland de clase resistente 52,5 y elevada resistencia inicial. 

Los tipos de cemento y su composición figuran en la tabla 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos  Página 16 

 

 

Tabla 1.4.‐ Tipos y composición de los cementos comunes 

Principales 

tipos 

Designación de los 27 

productos (tipos de cementos 

comunes) 

Composición (proporción en masa ¹⁾) 

Componentes principales 

Constit. 

Minorit. 
Clínker 

K 

Escoria de 

horno alto 

S 

Humo de 

sílice D ²⁾ 

Punzolana  Cenizas volantes  Esquistos 

calcinados 

T 

Caliza 

Natural P 
Natural 

calcinada Q 

Siliceous 

V 

Calcicas 

W 
L  LL 

CEM I  Cemento Portland  CEM I  95‐100  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM II 

Cemento Portland 
con escoria 

CEM II/A‐S  80‐94  6‐20  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 
CEM II/B‐S  65‐79  21‐35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

Cemento Portland 
con humo de sílice 

CEM II/A‐D  90‐94  ‐  6‐10  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

Cemento Portland 
con punzolana 

CEM II/A‐P  80‐94  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 
CEM II/B‐P  65‐79  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 
CEM II/A‐Q  80‐94  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 
CEM II/B‐Q  65‐79  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

Cemento Portland 
con ceniza volante 

CEM II/A‐V  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 
CEM II/B‐V  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 
CEM II/A‐W  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  ‐  0‐5 
CEM II/B‐W  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  ‐  0‐5 

Cemento Portland 
con esquistos 
calcinados 

CEM II/A‐T  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  ‐  0‐5 

CEM II/B‐T  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  ‐  0‐5 

Cemento Portland 
con caliza 

CEM II/A‐L  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  ‐  0‐5 
CEM II/B‐L  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  21‐35  ‐  0‐5 
CEM II/A‐LL  80‐94  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  6‐20  0‐5 
CEM II/B‐LL  65‐79  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  21‐35  0‐5 

Cemento Pórtland 
mixto 

CEM II/A‐M  80‐94  <‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 6‐20 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>  0‐5 
CEM II/B‐M  65‐79  <‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 21‐35 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>  0‐5 

CEM III 

Cemento con 
escorias de horno 

alto 

CEM III/A  35‐64  36‐65  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 
CEM III/B  20‐34  66‐80  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 
CEM III/C  5‐19  81‐95  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM IV 
Cemento 

punzolánico 
CEM IV/A  65‐89  ‐  <‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐11‐35 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM IV/B  45‐64  ‐  <‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐36‐55 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐>  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM V 
Cemento 
compuesto 

CEM V/A  40‐64  18‐30  ‐  <‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 18‐30 ‐‐‐‐‐‐‐‐>  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

CEM V/B  20‐38  31‐49  ‐  <‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 31‐49 ‐‐‐‐‐‐‐‐>  ‐  ‐  ‐  ‐  0‐5 

1) Los valores de la tabla se refieren a la suma de los componentes principales y minoritarios (nucleo de cemento).
2) El porcentaje de humo de sílice está limitado al 10%. 
3) En cementos Portland compuestos CEM II/A‐M y CEM II/B‐M, en cementos puzolánicos CEM IV/A y CEM IV/B y en cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B los componentes principales además del clinker deben ser declarados en la 

designación del cemento. 
4) El contenido de carbono orgánico total (COT), determinado conforme al EN 13639:1999, será inferior al 0,20% en masa para calizas LL, o inferior al 0,50% en masa para calizas L.
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Las  características  mecánicas  y  físicas  de  los  cementos  comunes  se  encuentran 
recogidas  en  la  tabla  1.5  apareciendo  con  la  adición  de  la  letra N  a  la  clase  de  los 
mismos a  los que son de resistencia  inicial ordinaria, y de  la  letra R a  los que son de 
alta resistencia inicial. 

 

Tabla 1.5.‐ Prescripciones mecánicas y físicas de los cementos comunes 

Clase 

resistente (1) 

Resistencia a compresión (N/mm²)  Tiempo de fraguado 
Estabilidad 

de volumen 

Resistencia inicial  Resistencia nominal  Inicio 

(Minutos) 

Final 

(Horas) 

Expansión 

(mm) Dos días  Siete días  (28 días) 

32,5 N  ‐  ≥ 16,0 
≥ 32,5  ≤ 52,5  ≥ 75 

≤ 12  ≤ 10 

32,5 R  ≥ 10,0  ‐ 

42,5 N  ≥ 10,0  ‐ 
≥ 42,5  ≤ 62,5  ≥ 60 

42,5 R  ≥ 20,0  ‐ 

52,5 N  ≥ 20,0  ‐ 
≥ 52,5  ‐  ≥ 45 

52,5 R  ≥ 30,0  ‐ 

1)  R = Alta resistencia inicial 

    N = Resistencia inicial ordinaria 
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Las especificaciones químicas que deben cumplir estos cementos aparecen en la tabla 
1.6. 

Tabla 1.6: Prescripciones químicas de los cementos comunes 

Propiedades  Norma de ensayo  Tipo de cemento  Clase resistente  Exigencias ¹⁾ 

Pérdida por 
calcinación 

UNE‐EN 196‐2 
CEM I 

CEM III 
Todas  ≤ 5,0 % 

Residuo 
insoluble 

UNE‐EN 196‐22) 
CEM I 

CEM III 
Todas  ≤ 5,0 % 

Sulfato (SO3)  UNE‐EN 196‐2 

CEM I 

CEM II 3) 
CEM IV 

CEM V 

32,5 N 

32,5 R 

42,5 N 

≤ 3,5 % 

42,5 R 

52,5 N 

52,5 R  ≤ 4,0 % 

CEM III 4)  Todas 

Contenido de 
cloruros 

UNE 80217 (EN 196‐21)  Todos 5)  Todas  ≤ 0,10 % 6) 

Puzolanicidad  UNE‐EN 196‐5  CEM IV  Todas 
Punzolanidad 
a la edad de 
8 ó 15 días 

1) Las exigencias se dan en porcentajes en masa del cemento final. 

2) Determinación del residuo insoluble en ácido clohídrico y carbonato de sodio. 

3) El cemento tipo CEM II/B‐T puede contener hasta el 4,5% de sulfato para todas las clases de resistencia. 

4) El cemento tipo CEM III/C puede contener hasta el 4,5% de sulfato. 

5) El cemento tipo CEM III puede contener más de 0,10% de cloruros pero en tal caso, el contenido máximo se debe 
consignar en los envases y albaranes de entrega. 

6) Para aplicaciones de pretensado, el cemento se puede fabricar de acuerdo con valores más bajos. Si es así, se 
debe reemplazar el valor de 0,10% por este valor, el cual se debe consignar en los albaranes de entrega. 

 

Para muchas aplicaciones, particularmente en condiciones ambientales severas, el tipo 
y  clase  del  cemento  puede  influir  en  la  durabilidad  de  los  hormigones, morteros  y 
pastas, como, por ejemplo, en la resistencia a los agresivos químicos, en la resistencia 
al hielo‐deshielo y, en su caso, en la protección de las armaduras. 

 

(Cementos con características adicionales) 

Estos cementos se recogen en la norma UNE 80 303 que consta de tres partes: la Parte 
1: Cementos resistentes a los sulfatos; la Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar, 
y la Parte 3: Cementos de bajo calor de hidratación. 
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1. Cementos resistentes a los sulfatos 

Los cementos  resistentes a  los  sulfatos  (SR) poseen  los mismos componentes 
principales ‐clínker y adiciones‐, componentes minoritarios adicionales y en su 
caso aditivos, que los cementos comunes homólogos de la norma UNE‐EN 197‐
1. La designación normalizada de estos cementos omite el prefijo CEM,  figura 
por tanto, el tipo de cemento, su clase resistente y las letras SR, precedidas de 
una barra de separación, y seguida de la mención a la norma correspondiente. 
Por  ejemplo:  I  52,5 N/SR UNE  80  303‐1.– Cemento  Portland  resistente  a  los 
sulfatos, de tipo I y clase resistente 52,5N.  

Se consideran cementos resistentes a los sulfatos los dados en la tabla 1.7.  

2. Cementos resistentes al agua de mar 

Los cementos resistentes al agua de mar (MR) poseen los mismos componentes 
principales ‐clínker y adiciones‐, componentes minoritarios adicionales y en su 
caso aditivos, que los cementos comunes homólogos de la norma UNE‐EN 197‐
1. La designación normalizada de estos cementos omite el prefijo CEM,  figura 
por tanto, el tipo de cemento, su clase resistente y las letras MR, precedidas de 
una barra de separación, y seguida de la mención a la norma correspondiente. 
Por ejemplo: I 52,5 N/MR UNE 80 303‐2.– Cemento Portland resistente al agua 
de mar, de tipo I y clase resistente 52,5N. 

Se consideran cementos resistentes al agua del mar los dados en la tabla 1.7.  

 

Tabla 1.7: Prescripciones adicionales para los cementos resistentes a los sulfatos y al agua de mar 

Tipo 
Resistentes a los sulfatos  Resistentes al agua de mar 

C3A%  C3A%+C4AF%  C3A%  C3A%+C4AF% 

I  ≤ 5,0  ≤ 22,0  ≤ 5,0  ≤ 22,0 

II/A‐S 

II/B‐S 

II/A‐D 

II/A‐P 

II/B‐P 

II/A‐V 

II/B‐V 

≤ 6,0  ≤ 22,0  ≤ 8,0  ≤ 25,0 

III/A  ≤ 8,0  ≤ 25,0  ≤ 10,0  ≤ 25,0 

III/B  LO SON SIEMPRE  LO SON SIEMPRE 

III/C  LO SON SIEMPRE  LO SON SIEMPRE 

IV/A  ≤ 6,0  ≤ 22,0  ≤ 8,0  ≤ 25,0 

IV/B  ≤ 8,0  ≤ 25,0  ≤ 10,0  ≤ 25,0 

V/A  ≤ 8,0  ≤ 25,0  ≤ 10,0  ≤ 25,0 

Las especificaciones sobre C3A y C3A + C4AF se refieren al clínker, los contenidos de C3A y C4AF se determinaran por 
cálculo (UNE 80304:86) a partir de los análisis según UNE‐EN 196‐2:1996 
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3. Cementos de bajo calor de hidratación 

El  cemento  portland  se  hidrata  de  acuerdo  con  unas  reacciones  que  en  su 
conjunto dan un balance energético positivo que se traduce en una elevación 
de  temperatura  que,  en  ocasiones,  puede  ser  alta,  generando  problemas 
importantes  de  fisuración  en  los  elementos  de  hormigón.  Esto  es 
particularmente significativo en el hormigonado de presas y en elementos de 
grandes masas en los que deben emplearse cementos cuyo calor de hidratación 
esté limitado, es decir, cementos de bajo calor de hidratación (BC). 

Se  consideran  cementos  de  bajo  calor  de  hidratación  (BC)  todos  aquellos 
cementos  comunes homólogos de  los  correspondientes de  la norma UNE‐EN 
197‐1 que a la edad de 5 días desarrollan una energía térmica igual o inferior a 
272 KJ/kg (65 cal/g), determinado por el método del calorímetro de Langavant, 
(UNE – 80 118). 

La menor  velocidad  de  hidratación  y  desarrollo  de  calor  se  debe  al menor 
contenido  de  C3S  y  C3A  en  el  clínker  lo  que  no  resta  para  que  el  cemento 
alcance  las  resistencias  previstas,  para  su  categoría,  a  los  28  días.  En  presas 
suele limitarse el máximo contenido de C3S al 35 por 100. 

La designación normalizada de estos cementos omite el prefijo CEM, figura, por 
tanto, el tipo de cemento, su clase resistente y las letras BC, precedidas de una 
barra de separación, y seguida de la mención a la norma correspondiente. Por 
ejemplo: 

I42,5 N/BC UNE 80 303‐3.‐ Cemento portland de bajo calor de hidratación, de 
tipo I y clase resistente 42,5 N. 

IV/A  32,5  N/BC  UNE  80  303‐3.‐  Cemento  puzolánico  tipo  IV/A,  de  clase 
resistente 32,5 N y bajo calor de hidratación. 

III/B 32,5 N/SR/BC UNE 80 303‐1/3.‐ Cemento con escorias de horno alto tipo 
III/B,  de  clase  resistente  32,5 N,  resistente  a  los  sulfatos  y  de  bajo  calor  de 
hidratación. Obsérvese que en este último caso las letras SR preceden a las BC y 
no al revés, esto es consecuencia de que en la norma señalada 80 303, el orden 
en que se colocan las partes es de menor a mayor: Parte 1 corresponde a los SR 
y parte 3 a los BC (1/3), luego el SR va delante que el BC, al igual que el MR iría 
delante del BC ya que se tendría (2/3). 

 

(Cementos blancos) 

Este tipo de cemento difiere del portland clásico solamente en las materias primas que 
se emplean y en los cuidados en su fabricación. 

Las materias  primas  utilizadas  deben  poseer  un  contenido muy  bajo  en  óxidos  de 
hierro y de manganeso, especialmente del primero, por su poder de coloración. 

El mayor  costo  de  las materias  primas  y  de  la molienda  hace  que  estos  cementos 
tengan un precio más elevado que los portland usuales. 
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Los cementos blancos poseen una velocidad de hidratación, resistencias mecánicas y 
estabilidad de volumen, similares a las de los portland clásicos de igual composición en 
cuanto a silicatos y parecido grado de cocción y molienda. 

Los cementos blancos están definidos en la norma UNE 80 305. Su blancura debe tener 
un valor del parámetro L* igual o mayor de 85,0, definido por las coordenadas CIELAB 
determinadas según el método de ensayo de la norma UNE 80 117. 

Puede haber cinco grupos de cementos blancos en correspondencia con los homólogos 
(tipos I a V) de la UNE‐EN 197‐1 (Tabla 1.4). Las exigencias mecánicas, físicas, químicas 
y de durabilidad de estos cementos son  las mismas de sus homólogos y que quedan 
recogidas en las tablas 1.5 y 1.6. 

En la designación se omite el prefijo CEM y en su lugar se coloca las letras BL (blanco). 
Ejemplo: 

BL II/A‐L 32,5 N/BC UNE 80 305 UNE 80 303‐3.‐ Cemento blanco con adición de caliza, 
de subtipo II/A‐L, clase resistente 32,5N y bajo calor de hidratación. 

Los  cementos blancos  se emplean preferentemente en prefabricación de elementos 
arquitectónicos  de  fachadas,  elementos  ornamentales  y  de  jardinería,  en  la 
construcción de terrazos y baldosas hidráulicas, en postes y elementos de señalización 
de tráfico, etc. Se utilizan,  igualmente, en pinturas y en revestimientos protectores y 
decorativos  sobre  bases  de  hormigón  tradicional;  en  estos  casos,  hay  que  cuidar 
mucho la unión de la capa de hormigón blanco con el núcleo de hormigón clásico. 

Estos cementos se prestan a tomar coloraciones muy diversas mediante la adición a los 
mismos de pigmentos inorgánicos y enérgicos (normalmente óxidos metálicos) a fin de 
emplearlos  en  la  menor  cantidad  posible  toda  vez  que  actúan  como  inertes. 
Generalmente, se emplean en proporciones del 3 al 10 por 100. 

 

(Cementos para usos especiales) 

Los  cementos  para  usos  especiales  se  incluyen  en  la  norma  UNE  80  307  con  la 
designación ESP VI‐1. En la tabla 1.8 se recoge la composición de este cemento. 

 

Tabla 1.8: Tipos de cemento para usos especiales y composición: proporción en masa ¹⁾ 

Tipos de 
cemento 

Designación  Clínker 
Escoria de 
horno alto 

Punzolanas 
naturales ²⁾ 

Cenizas 
volantes 

Componentes 
minoritarios 
adicionales ³⁾ 

ESP VI‐I  VI‐1  25‐55  45‐75  0‐5 

1) Los valores de  la  tabla se  refieren al núcleo de cemento, entendiéndose por  tal el clínker y  las adiciones, con 
exclusión del sulfato de calcio (regulador de fraguado) y de los aditivos. Representan % en masa. 

2) Contenido de punzolana natural no deberá ser superior al 40% para cemento tipo ESP VI‐1. 

3) Los  componentes minoritarios  adicionales  pueden  ser  filler,  o  uno  o más  de  los  componentes  principales,  a 
menos que estén incluidos ya como tales en el cemento. 
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En estos cementos la resistencia normal de los mismos viene dada por la determinada 
a los 90 días. Los valores de la resistencia a compresión exigida figuran en la tabla 1.9. 

 

Tabla 1.9: Prescripciones mecánicas y físicas del cemento para usos especiales 

Clases 
resistentes 

Resistencia a compresión              (N/mm²)  Tiempo de fraguado 
Estabilidad de 

volumen 

28 días  90 días 
Inicio 

(Minutos) 

Final 

(Horas) 

Expansión 

(mm) 

22,5 N  ≥ 12,5  ≤ 32,5  ≥ 22,5 

≥ 60  ≤ 12  ≤ 10 32,5 N  ≥ 22,5  ≤ 42,5  ≥ 32,5 

42,5 N  ≥ 32,5  ≤ 52,5  ≥ 42,5 

 

Las exigencias químicas que son aplicables a estos cementos son las que figuran en la 
tabla 1.10. 

 

Tabla 1.10: Prescripciones químicas de los cementos para usos especiales 

Tipo de cemento 

Prescripciones 

Contenido de sulfatos (expresado 
como SO3) 

Contenido de cloruros (expresado 
como Clˉ) 

ESP VI‐1  ≤ 3,5%  ≤ 0,10% 

 

La designación de estos cementos se hace omitiendo el prefijo CEM y sustituyéndolo 
por  las  letras  ESP  VI‐1  seguido  de  la  clase  resistente  y  la  norma  correspondiente. 
Ejemplo: 

ESP VI‐1 32,5 N UNE 80 307.‐ Cemento para usos especiales de clase resistente 32,5 N. 

 

(Cemento de aluminato de calcio CAC) 

El cemento de aluminato de calcio (CAC/R) está compuesto únicamente por clínker de 
cemento  de  aluminato  de  calcio,  obtenido  a  partir  de  una  mezcla  definida  de 
materiales aluminosos y calcáreos sometida a tratamiento térmico adecuado. 

Las prescripciones mecánicas, físicas y químicas que deben cumplir estos cementos se 
establecen en las tablas 1.11 y 1.12. 
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Tabla 1.11: Prescripciones mecánicas y físicas para los cementos de aluminato de calcio 

Resistencia a compresión (N/mm²) 
Tiempo de fraguado 

Principio 

(Minutos) 

Final 

(Horas) 
A las 6 horas  A las 24 horas 

≥ 20  ≥ 40  ≥ 60  ≤ 12 

 

Tabla 1.12: Prescripciones químicas para los cementos de aluminato de calcio 

Características  Método de ensayo 
Prescripciones 

% en masa 

Contenido de alúmina (Al2O3)  UNE‐EN 196‐2  36 ≤ Al2O3 ≤ 55 

Contenido de sulfuros (S‐)  UNE‐EN 196‐2  ≤ 0.10 

Contenido de cloruros (Cl‐)  UNE 80217  ≤ 0.10 

Contenido de álcalis 1)  UNE 80217  ≤ 0.40 

Contenido de sulfatos 
(Expresado como SO3)  UNE‐EN 196‐2  ≤ 0.50 

1) Expresado como Na2O equivalente (Na2O+0,658 K2O) 

 

La  designación  de  este  tipo  de  cementos  se  realiza  omitiendo  el  prefijo  CEM  y 
colocando en su  lugar  las  letras CAC y  la norma UNE correspondiente. Normalmente 
no se indica la clase resistente dado lo atípico de su especificación.  

Ejemplo: CAC UNE 80 310.‐ Cemento de aluminato de calcio. 

 

(Cementos de albañilería) 

Los  cementos  de  albañilería  están  compuestos  por  clínker  portland,  constituyentes 
inorgánicos  y,  en  algunos  casos,  aditivos.  Los  constituyentes  inorgánicos  admisibles 
para su empleo en la fabricación de los cementos de albañilería son los siguientes: 

 Materias primas empleadas en el proceso de fabricación de clínker, o productos 
resultantes de dicho proceso. 

 Cales hidráulicas, o cales hidratadas, según UNE‐EN 459‐1. 

 Otros constituyentes descritos en UNE‐EN 197‐1:2011. 

 Pigmentos inorgánicos descritos en UNE‐EN 12878. 

 Otros materiales de origen mineral. 
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Las  proporciones  en masa  de  los  componentes  de  los  cementos  de  albañilería  se 
especifican en la tabla 1.13. 

 

Tabla 1.13: Composición de los cementos de albañilería 

Tipo y clase de resistencia 
Contenido (% en masa) 

Clinker portland  Aditivos ¹⁾ ²⁾ 

MC 5  ≥ 25  ≥ 1 1) 

MC 12,5 

MC 12,5 X 

MC 22,5 X 

≥ 40  ≥ 1 1) 

1) Excluidos los pigmentos 

2) El contenido de material orgánico no deberá superar el 0,5% expresado en masa de producto desecado 

 

Los aditivos no deberán favorecer la corrosión de los metales embebidos, ni alterar las 
propiedades,  incluido  el  comportamiento  frente  al  fuego,  del mortero  fabricado  a 
partir del cemento de albañilería. 

Las  prescripciones  que  deben  cumplir  los  cementos  de  albañilería  relativas  a  las 
características  mecánicas  y  físicas  figuran  en  la  tabla  1.14  según  sus  clases  de 
resistencia. 

 

Tabla 1.14: Prescripciones mecánicas y físicas de los cementos de albañilería 

Tipo y clase 
de resistencia 

Resistencia a compresión           
(N/mm²) 

UNE‐EN 196‐1 1) 

Tiempo de 

fraguado 

UNE‐EN 196‐3 

Finura sobre 
tamiz de 90 
µm UNE 
80122 (EN 
196‐6) 

Estabilidad de 
volumen 

UNE‐EN 196‐3 

7 días  28 días 
Inicio 

(Minutos) 

Final ²⁾ 

(Horas) 
Residuo (%) 

Expansión 

(mm) 

MC 5  ‐  ≥ 5  ≤ 15 

≥ 60  ≤ 15  ≤ 15  ≤ 10 
MC 12,5  ≥ 7  ≥12,5  ≤ 32,5 

MC 12,5 X  ≥ 7  ≥ 12,5  ≤ 32,5 

MC 12,5 X  ≥ 10  ≥ 22,5  ≤ 42,5 

1) El ensayo deberá ser realizado según UNE‐EN 196‐1:1996. Si a la edad de 24 horas las probetas no presentan 
resistencia suficiente, podrán ser retiradas de los moldes transcurridas 48 horas. La velocidad de carga para la 
rotura de las probetas de los cementos de clase resistente 5 y 12,5 será de 400 ± 40 N/s. Podrá emplearse como 
equipo de compactación alternativo el descrito en UNE‐EN 459‐2:2002. 

2) Si el tiempo de principio de fraguado de un cemento de albañilería es menor de 6 horas, no se prescribe ningún 
requisito para final de fraguado. 
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Adicionalmente,  para  los  cementos  de  albañilería  también  son  de  aplicación  las 
prescripciones  establecidas  en  la  tabla  1.15,  relativas  al  mortero  fresco.  Las 
características del mortero fresco serán determinadas sobre una pasta de consistencia 
normal  obtenida  para  un  valor  de  penetración  de  35±3  mm,  determinado  por 
aplicación del método de referencia definido en UNE‐EN 413‐2:1995. 

 

Tabla 1.15: Prescripciones para mortero fresco 

Tipo y clase de resistencia 
Contenido de aire  Retención de agua 

%, en volumen  %, en masa 

MC 5 ≥ 8 
MC 12,5 

≤ 22  ≥ 80 

MC 12,5 X 

MC 22,5 X 
‐  ≥ 75 

 

Las  prescripciones  que  deben  cumplir  los  cementos  de  albañilería  relativos  a  las 
características químicas figuran en la tabla 1.16. 

 

Tabla 1.16: Prescripciones químicas de los cementos de albañilería 

Característica  Norma de ensayo  Tipo y clase del cemento 
Prescripciones (% en 

masa, referido a muestra 
desecada) 

Contenido de sulfatos 
(expresado como SO3) 

UNE‐EN 196‐2 

MC 5  ≤ 2,0 

MC 12,5 

MC 12,5 X 

MC 22,5 X 

≤ 3,0 1) 

Contenido de cloruros 
(expresado como Clֿ)  UNE 80217 (EN 196‐21) 

MC 5 

MC 12,5 

MC 12,5 X 

MC 22,5 X 

≥ 0,10 

1) Si el contenido de clínker es mayor o igual al 55% en masa, el límite máximo aplicable será del 3,5% en masa. 
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1.3 Proceso de fabricación del cemento. 
La fabricación del cemento se puede considerar una actividad industrial de procesado 
de minerales, que se puede dividir en tres etapas básicas:  

1. Obtención,  preparación  y  molienda  de  las  materias  primas  (caliza,  marga, 
arcilla, pizarra, etc.),  las cuales son generalmente extraídas de canteras y que 
aportan los siguientes compuestos minerales: carbonato cálcico (CaCO3), óxido 
de  silicio  (SiO2), óxido de aluminio  (Al2O3)  y óxido de  férrico  (Fe2O3). En esta 
primera  etapa  se  obtiene  una mezcla  pulverulenta  de  los minerales  que  se 
denomina crudo o harina.  

2. Cocción  o  sinterización  del  crudo  en  hornos  rotatorios  hasta  alcanzar  la 
temperatura adecuada (1.450 ºC), para ser enfriado bruscamente y obtener de 
esta manera un producto intermedio llamado clinker.  

3. Molienda del  clínker  con otros  componentes:  yeso  (regulador de  fraguado)  y 
adiciones (escoria de alto horno, cenizas volantes, caliza, puzolanas, etc..), para 
dar lugar a los distintos tipos de cemento.  

 

Estas etapas se explicarán más detalladamente a continuación. 

 

1.3.1 Preparación y molienda de crudo.  

En  la  primera  etapa,  se  establece  la  formulación  de  óxidos  necesarios  para  la 
fabricación del clínker, esto se consigue con una mezcla de materiales, por un lado los 
minerales  básicos,  que  son  los  componentes  mayoritarios  y  por  otro  lado  los 
correctores de composición, en proporción menor.  

 

Minerales básicos:  

 Caliza,  constituye  aproximadamente  el  75  –  80  %  del  material  y  aporta  el 
carbonato  cálcico  (CaCO3), que  tras  la  calcinación, dará  lugar  al óxido de  cal 
(CaO), desprendiendo dióxido de carbono (CO2).  

 Arcillas,  constituyen  en  torno  al  20 %  del material,  son  las  responsables  del 
aporte de los óxidos de silicio y aluminio y, en menor medida, de hierro.  

 Margas,  que  tienen  una  riqueza  variable  en  carbonatos,  en  óxidos  y  se 
adicionan en un porcentaje variable.  

 

Correctores de composición:  

Dependiendo de  las  características propias de  las  canteras de  las que  se extraen  las 
materias primas, puede ser necesario ajustar  los contenidos de  las mismas mediante 
unos materiales  llamados correctores, normalmente en porcentajes muy  inferiores a 
los materiales mayoritarios.  

 Para corregir el contenido en cal se utiliza material calizo de alta pureza.  
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 El  contenido  en  sílice  normalmente  se  ajusta  con  arena  u  otros materiales 
silíceos.  

 El  contenido  en  hierro  se  ajusta  con  la  adición  de  ceniza  de  pirita  u  otros 
materiales ricos en hierro.  

La mezcla  de materiales,  normalmente  se  transporta mediante  cintas  a  la  zona  de 
molienda de todas estas materias primas, para obtener la harina o crudo. La molienda 
se consigue con molinos de golpeo o compresión.  

Una vez molido, el material se clasifica en separadores en función del tamaño de sus 
partículas, con objeto de devolver la fracción gruesa al molino, mientras que la fracción 
de tamaño adecuado para el proceso se envía a los silos de almacenamiento.  

Los  gases  calientes  de  salida  del  horno  se  hacen  pasar  a  través  de  los  equipos  de 
molienda  y  clasificación  para  conseguir  secar  las materias  primas,  aprovechando  el 
calor sensible de los gases antes de que vayan a desempolvado y a la chimenea para su 
emisión a la atmósfera.  

 

1.3.2 Cocción de materiales  

El  clínker  se  obtiene  al  someter  el  crudo molido  a  un  proceso  termoquímico  que 
necesita altas temperaturas,  las cuales se consiguen en hornos rotatorios, entre 3 y 5 
metros de diámetro y una  longitud que varía en función de  los tipos de hornos, pero 
que puede llegar a ser superior a los 150 metros.  

En función de cómo se procesa el crudo y se alimenta al horno de clínker, se distinguen 
cuatro tipos de proceso de fabricación: vía seca, vía semi‐seca, vía semihúmeda y vía 
húmeda. 

El  proceso  más  utilizado  es  el  de  vía  seca  y  se  caracteriza  porque  la  materia  se 
introduce seca y en forma pulverulenta. La alimentación del crudo al horno se realiza 
mediante una torre de ciclones de varias etapas (generalmente de 4 a 6), en la que se 
precalienta  el  crudo  en  contacto  con  los  gases  provenientes  del  horno  rotatorio.  A 
veces  se  instala  una  cámara  previa  de  combustión  donde  se  quema  parte  del 
combustible  (puede  llegar a ser el 60 % del total),  llamada precalcinador, de manera 
que se consigue que el proceso de descarbonatación de  la caliza  (calcinación) quede 
casi completado antes de entrar en el horno. 

La cocción del crudo se realiza en hornos rotatorios  ligeramente  inclinados que están 
formados  por  un  tubo  cilíndrico  de  acero  revestido  interiormente  de  material 
refractario.  Estos  hornos  tienen  producciones  que  pueden  alcanzar  las  3.000 
toneladas/día. Los hornos giran a una velocidad de unas 180 revoluciones por hora y 
tienen una pendiente comprendida entre el 2 y 5 por 100. 

En el extremo situado a nivel más bajo del horno se encuentra el quemador o mechero 
que se alimenta con carbón pulverizado, con fuel‐oil o con gas natural.  
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Por efecto de la rotación y de la inclinación del horno el crudo se desplaza lentamente 
y  en  contracorriente  con  los  gases  hacia  el  extremo  inferior  donde  está  situado  el 
quemador y a la boca de descarga hacia el enfriador. En este desplazamiento el crudo 
va  aumentando  cada  vez  más  su  temperatura  produciéndose  en  él  una  serie  de 
transformaciones físicas y químicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  transformación del crudo en clínker es un proceso donde ocurren cambios  físico‐
químicos.  

El secado implica la evaporación de la humedad de la materia prima a una temperatura 
de 110°C.  

La deshidratación  se da a  temperaturas mayores de 450°C, y  significa  la pérdida del 
agua químicamente unida a compuestos tales como algunas arcillas y agregados.  

A  los  600°C  los materiales  que  perdieron  el  agua  en  el  paso  anterior  empiezan  a 
reaccionar y encontramos formación de silicato bicálcico (C2S) en pequeña cantidad y 
compuestos intermedios como el aluminato cálcico y la ferrocalcita. 

A los 900°C la caliza se descompone en cal viva (CaO) y dióxido de carbono (CO2). Esta 
cal  está  lista  para  reaccionar  y  debe  ser  tratada  rápidamente  a  la  zona  de 
clinkerización. 

Los  óxidos  de  hierro  comienzan  a  reaccionar  con  la  cal  y  la  alúmina,  para 
formar ferroaluminato  tetracálcico  líquido  a  la  temperatura  de  1300°C,  a  la  que  se 
disuelven los minerales, incrementando la reacción entre ellos.  

A  los  1338°C  los  materiales  disueltos  en  el  ferroaluminato  tetracálcico  (C4AF) 
reaccionan, formando todo el silicato bicálcico (C2S). 

Figura 1.2.‐ Horno de clínker con ciclones y precalcinador. 
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El aluminato tricálcico (C3A) se termina de formar a los 1400°C. La cal que se encuentra 
en exceso reacciona con parte del silicato bicálcico (C2S) para formar silicato tricálcico 
(C3S). 

La temperatura de sinterización es de 1450°C. Ese calor se debe mantener constante 
en la zona de sinterización del horno para que se lleven a cabo las reacciones químicas. 

El  polvo  convertido  en  clínker  pasa  al  enfriador,  donde  llega  con  una  temperatura 
aproximada de 1000°C. En el enfriador, por medio de aire a presión se  logra bajar  la 
temperatura del clínker hasta los 40° C. 

Parte del aire que se calienta al contacto con el clínker se aprovecha para incrementar 
la eficiencia de los precalentadores, el que tiene baja temperatura se va a la atmósfera 
a través de un colector de residuos que disminuye la emisión de polvo a la atmósfera. 

Por  último  el  clinker  pasa  a  un  silo‐hangar  donde  se  almacena  para  terminar  de 
enfriarse. 

El proceso de vía húmeda se utiliza normalmente cuando las materias primas tienen un 
alto  contenido en humedad, en él  se prepara el material de  alimentación mediante 
una molienda  húmeda,  de  forma  que  la  pasta  resultante  tiene  un  30  –  40  %  de 
contenido de agua y es alimentada en el extremo más elevado del horno inclinado. En 
la zona de secado del horno se suelen colocar cadenas para mejorar el intercambio de 
calor entre los gases y la pasta. 

En  los últimos años  la  industria cementera ha  realizado una profunda  renovación de 
sus  equipos,  sustituyendo  los más  antiguos  de  vía  húmeda  por  los más  eficientes 
energéticamente de vía seca. En  la actualidad, en  torno al 78 % de  la producción de 
cemento en Europa se realiza en hornos de vía seca, otro 16 % se realiza en hornos de 
vía semi‐seca o semi‐húmeda y un 6 % en los de vía húmeda.  

 

1.3.3 Molienda del clínker 

Una vez obtenido el clínker, se producen  los distintos  tipos de cemento mediante  la 
molienda conjunta de clínker (en una proporción aproximada del 80 %), con yeso y con 
otros materiales denominados adiciones (hasta completar el 20 % restante).  

Normalmente  se utilizan  como adiciones,  tal y  como  se  comento anteriormente,  los 
siguientes materiales:  

 Escoria siderúrgica.  

 Cenizas volantes de centrales térmicas.  

 Material calizo de alta pureza.  

 Puzolanas naturales o industriales.  

El yeso  se utiliza  como  retardador del  fraguado del  cemento,  con objeto de que  los 
hormigones  o  productos  con  él  fabricados mantengan  un  estado  fluido  durante  el 
tiempo necesario para su aplicación.  

La mezcla del clinker con los aditivos se realiza en distintos tipos de molinos, entre los 
que se pueden destacar:  
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 Molinos de tubo.  

 Molinos de rodillo verticales.  

 Molinos de rodillos horizontales.  

 Prensas de rodillos.  

Las distintas proporciones de materiales y el grado de finura al que se muelen, da lugar 
a  los distintos tipos de cemento, clasificados por su composición, por su resistencia y 
por otras consideraciones, como el tiempo de fraguado, la resistencia inicial, etc.  

El cemento se almacena en silos, de donde se alimentan los equipos de expedición, ya 
sea a granel o en sacos de papel.  
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Figura 1.3.‐ Proceso de fabricación de cemento por vía seca. 
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1.4 Consumo energético en la fabricación del cemento. 
El  proceso  de  fabricación  de  cemento  es  un  proceso  con  un  consumo  intensivo  de 
energía, debido fundamentalmente a las altas temperaturas que es necesario alcanzar 
para el correcto desarrollo del mismo y en las operaciones de molienda, la energía que 
se utiliza es a partir de combustibles fósiles y de eléctrica.  

El consumo energético va a depender de las materias primas empleadas, sobre todo de 
la  tecnología  y  del  sistema  de  alimentación  empleados,  ya  que  los  sistemas  de 
alimentación  por  vía  húmeda  necesitarán  evaporar  el  agua  introducida  con  las 
materias primas. En estas circunstancias el consumo de combustibles en el horno de 
clínker se sitúa entre 2.929 – 5.439 MJ/t de clínker  (700 y 1.300 kcal/kgclinker),  lo que 
equivale  a  90  y  185  kg.  de  carbón  o  de  coque  por  tonelada  de  cemento. 
Tradicionalmente  esta  energía  se  ha  suministrado mediante  distintos  combustibles 
fósiles, como carbón, coque de petróleo, fueloil y gas natural.  

Por  otro  lado  el  consumo  de  energía  eléctrica  se  produce  principalmente  en  las 
operaciones de molienda, tanto de las materias primas antes de su cocción, como del 
clínker  y  las  adiciones  para  obtener  el  cemento.  Ambas  operaciones  suponen 
aproximadamente el 75 % de  la electricidad consumida en  la fábrica. El otro 25 % se 
emplea  en  el  transporte  de materiales,  impulsión  de  gases  y  desempolvado  de  los 
mismos.  El  consumo  total  se  sitúa  aproximadamente  entre  90  ‐  130  kWh/t  de 
cemento, dependiendo de la tecnología utilizada y él tipo de cemento fabricado.  

Los costes energéticos de combustible y energía eléctrica representan entre 30% y un 
40% de los costes de fabricación, por lo que la reducción del consumo de energía y la 
diversificación  de  las  fuentes  energéticas  se  convierte  en  un  asunto  de  máxima 
importancia para la competitividad de las empresas cementeras.  

Los esfuerzos para reducir el consumo de combustible se han centrado principalmente 
en  dos  líneas:  la  modernización  de  las  instalaciones  utilizando  hornos  de  mayor 
tamaño y eficiencia y la modificación del combustible. 

Así, en los últimos 100 años se ha realizado un continuo progreso en la modernización 
de  la  industria  cementera,  mejorando  la  eficiencia  energética  de  los  hornos  y 
desarrollando nuevos tipos. En las últimas dos décadas se ha reducido el consumo de 
energía  para  fabricar  una  tonelada  de  cemento  aproximadamente  en  un  30 %,  sin 
embargo esta reducción se encuentra en una fase asintótica, es decir, que en el futuro 
ya no habrá apenas margen de maniobra para seguir mejorando. Por esta razón hay 
que  buscar  nuevas  alternativas  que  reduzcan  los  costes  asociados  al  consumo  de 
combustibles.  

La  combustión  es  una  reacción  química  de  oxidación,  en  la  cual  generalmente  se 
desprende  una  gran  cantidad  de  energía,  en  forma  de  calor  y  luz, manifestándose 
visualmente  como  fuego.  En  toda  combustión  existe  un  elemento  que  se  oxida 
(combustible) y otro que produce la combustión (comburente). Dando como resultado 
la  formación de CO2  y H20 principalmente.  La  energía  liberada  en  la  combustión  se 
aprovecha en el proceso de fabricación de clínker.  
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La combustión en el horno de clínker tiene lugar en una o dos zonas, en función de la 
tecnología empleada:  

a) En el mechero principal, presente en  todos  los hornos,  y  situado en  la parte 
más baja del horno rotatorio. En él, la llama alcanza una temperatura cercana a 
los 2000ºC y  los gases de combustión se mantienen a más de 1200ºC durante 
un tiempo superior a 5 segundos en atmósfera oxidante.  

 

Tabla 1.17.‐ Condiciones de combustión en los diferentes sistemas 

Sistema  Tiempo retención a 
>1.200ºC (segundos)

Temperatura llama (ºC) 

Húmedo  >11 1.950 – 2.300 

Seco  >5,4 2.150 

Semihúmedo/semiseco  >6,7 1.930 – 2.000 

 

b) En  la  zona  de  calcinación,  que  es  la  zona  del  horno  en  que  se  produce  la 
descarbonatación de  la caliza  (calcinación), en esta  la combustión se realiza a 
temperatura  cercana  a  1200  ºC, manteniéndose  una  temperatura  superior  a 
850 ºC durante unos 3 segundos.  

 

Figura 1.4.‐ Balance de masas para la producción de 1 tonelada de cemento. 
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La  ubicación  concreta  de  esta  segunda  zona  de  combustión  varía  para  distintas 
tipologías de hornos. 

Los hornos más modernos disponen de cámaras de combustión en la parte baja de la 
torre de  ciclones  (precalcinador), donde  se  realiza  la  combustión  con aporte de aire 
caliente  proveniente  del  enfriador  de  clínker.  Algunos  hornos  disponen  de 
precalcinador sin aporte de aire  terciario, por  lo que  la combustión se  realiza con el 
exceso de oxigeno proveniente del mechero principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.‐ Esquema de horno con precalcinador. 
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1.5 Combustibles. 
Como  se  ha  visto  en  el  apartado  anterior  es  necesario  usar  combustibles  en  la 
fabricación  del  cemento.  Existe  una  gran  variedad  de  combustibles  que  pueden  ser 
utilizados  y  aunque  históricamente  ha  sido  el  carbón  el  más  empleado  para  la 
alimentación de  los hornos de clínker, hay todavía un elevado consumo del coque de 
petróleo.  

Los combustibles tradicionales pueden ser de dos tipos: 

a) Combustibles sólidos.  

El combustible sólido más usado es el coque de petróleo, seguido por  la hulla 
que es un  tipo de  carbón mineral que  contiene entre un 45%  y un  85 % de 
carbono.  

b) Combustibles líquidos.  

El  más  usado  actualmente  es  el  fuel‐óleo  pesado,  aunque  este  se  utiliza 
únicamente durante los períodos de calentamiento de los hornos. 

 

A  parte  de  los  combustibles  tradicionales  también  se  pueden  utilizar  combustibles 
alternativos  o  de  sustitución,  que  también  pueden  ser  líquidos  o  sólidos.  Los 
combustibles alternativos disminuyen  la dependencia energética de  los combustibles 
fósiles o tradicionales y, al mismo tiempo, reduce las emisiones. Por otra parte, su uso 
como materias primas alternativas tiene un gran número de beneficios, entre  los que 
podemos destacar la menor necesidad de explotación de las canteras y una mejora en 
la huella medioambiental.  

Los residuos susceptibles de ser valorizados energéticamente son aquellos que tienen 
en  su  composición  materia  orgánica  (compuesta  básicamente  por  carbono  e 
hidrógeno) que,  cuando  se oxida  con el oxígeno de  la atmósfera, aporta el  calor de 
combustión. 

Se  pueden  agrupar  los  residuos  autorizados  para  utilizarse  como  combustibles 
alternativos  en  las  siguientes  categorías  en  función  de  que  su  composición  sea 
totalmente biomasa, parcialmente biomasa o tenga un origen fósil (se recuerda que la 
utilización de combustibles con biomasa se considera neutra en cuanto a sus emisiones 
de CO2). 

a) Residuos de biomasa 

 Biomasa  forestal  y  restos  vegetales  procesados  por  la  industria 
alimentaria. 

 Residuos de  industrias  cárnicas que  incluyen harinas  cárnicas  y  grasas 
animales. 

 Lodos de depuradora de aguas residuales urbanas. 

 Otros residuos de biomasa que incluyen residuos de envases y residuos 
de las industrias del cuero, de la piel y textil. 
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b) Residuos con contenido parcial de biomasa 

 Lodos de papelera que proceden del procesado de  la pasta de papel y 
contienen celulosa y plástico. 

 Combustible preparado a partir del  rechazo de plantas de  tratamiento 
de residuos municipales (CDR). 

 Neumáticos fuera de uso (NFU). 

 Residuos de fragmentación de vehículos fuera de uso (VFU). 

 

c) Residuos de origen fósil 

 Residuos de hidrocarburos. 

 Aceites minerales usados. 

 Plásticos. 

 Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos líquidos. 

 Otros. 

 

Actualmente, son los lodos de depuradora, las harinas cárnicas y los neumáticos fuera 
de  uso  los  combustibles  derivados  de  residuos más  comúnmente  empleados  en  las 
fábricas  de  cemento  de  nuestro  país.  No  obstante,  y  de  cara  al  futuro,  según  un 
estudio llevado a cabo por el Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR) que 
lleva  por  título  «Sustitución  de  combustibles  fósiles  en  el  sector  cementero. 
Oportunidad  para  reducir  el  vertido  de  residuos»,  se  estima  que  la  potencial 
generación  de  combustibles  derivados  de  residuos  a  partir  de  residuos  urbanos 
(fundamentalmente de los rechazos de las plantas actuales de tratamiento que hoy se 
destinan a vertedero) es del orden de 1.213.000 toneladas anuales. 

También se pueden utilizar algunos otros residuos de alta toxicidad, pero más puntual 
y  controladamente,  siempre  que  se  cuente  con  una  autorización  para  utilizar  este 
residuo como combustible.  

La  utilización  de  estos  u  otros  residuos  como  sustitutos  de  los  combustibles 
tradicionalmente  empleados  en  la  industria  cementera  se  encuentra  sujeta  a 
condiciones administrativas y de proceso. Sin olvidar que el objetivo primordial es  la 
fabricación de un producto de calidad, a un coste razonable y sin poner en peligro  la 
salud de las personas o la integridad del medio ambiente.  
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1.6 Emisiones atmosféricas de un horno de clínker. 
Las emisiones procedentes del horno de cemento  tienen su origen en  las  reacciones 
químicas  y  físicas  de  las materias  primas  y  en  los  procesos  de  combustión.  Dichas 
emisiones están ligadas a las propiedades de las materias primas (humedad, contenido 
en  compuestos  sulfurosos  volátiles,  dificultad  de  cocción,  resistividad,  etc.)  y  a  la 
tipología de sistema de horno empleada (vías húmeda, semihúmeda, semiseca y seca). 

Los constituyentes principales de  los gases emitidos por el horno de cemento son  los 
siguientes: 

 Óxidos de nitrógeno  (NOx). Dos son  las principales  fuentes de producción de 
NOx, el térmico derivado de la oxidación del nitrógeno del aire de combustión, 
y  el  derivado  de  la  oxidación  del  nitrógeno  presente  en  el  combustible.  La 
formación de NOx  es una  inevitable  consecuencia de  la  alta  temperatura de 
combustión (llama del orden de 2.000 ºC). 

 C02 proveniente de la descarbonatación de la caliza, además del propio proceso 
de combustión de los combustibles fósiles. Este gas, aun no siendo nocivo, por 
su condición de gas de efecto invernadero, hace que cobre gran importancia su 
reducción y control. La emisión de C02 se sitúa entre 850 y 900 Kg/t de clínker. 
Aproximadamente un 66% de esta emisión proviene del proceso de calcinación 
descarbonatación de la caliza, y es por tanto inevitable. 

 H2O, proveniente del propio proceso de combustión, además del que presentan 
las materias primas alimentadas al horno. 

 Oxígeno. 

 

Los  gases  emitidos  contienen  también  pequeñas  cantidades  de  otros  compuestos, 
significativos por su carácter contaminante y/o su impacto medioambiental: partículas, 
cloruros,  fluoruros,  dióxido  de  azufre, monóxido  de  carbono,  compuestos  orgánicos 
volátiles (COVs) y metales pesados. 

 Dióxido de azufre y otros compuestos sulfurosos (SOx). 

El azufre entra en el proceso como componente de  los combustibles y de  las 
materias primas (como sulfatos o sulfuros). El azufre que entra como sulfuro en 
las materias primas es parcialmente evaporado  (aprox. 30%) en  las primeras 
etapas del proceso, y emitido directamente a  la atmósfera en su mayor parte. 
El resto del azufre que entra por las materias primas y el total aportado por los 
combustibles  será  capturado  totalmente  en  el  clínker  y  no  aparecerá  en  las 
emisiones. En general,  los hornos de vía seca con  intercambiador,  trabajando 
con materias primas no altas en azufre, no  tendrán problema significativo de 
emisiones de SOx. 

 Compuestos orgánicos volátiles (COVs). 

Las emisiones de compuestos orgánicos pueden ocurrir en las primeras etapas 
del proceso, al volatizarse la materia orgánica presente en las materias primas 
naturales  que  intervienen  en  el  proceso  de  producción  del  clínker. 
Dependiendo de las condiciones geológicas de los depósitos de materiales tales 
como: pizarras, calizas, margas y arcillas que pueden llegar a contener hasta un 



 
Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos  Página 38 

 

 

0,8% en peso de materia orgánica.  La mayor parte de esta materia orgánica 
puede volatilizarse en el  sistema del horno cuando  se alcanzan  temperaturas 
entre 400‐600 ºC, al entrar en contacto con los gases calientes que abandonan 
el horno en la zona del precalentador. 

Los ensayos  realizados en hornos  con alimentaciones de  crudo de diferentes 
orígenes  han  demostrado  que  aproximadamente  85‐95%  de  la  materia 
orgánica de  las materias primas  se convierten en CO2 en presencia de 3% de 
exceso de oxigeno en los gases de salida del horno y del 5‐15% son oxidados a 
CO. Una pequeña proporción  ‐ usualmente menor del 1%  ‐ del  contenido de 
carbono orgánico  total  (COT) puede  ser emitido  como  compuestos orgánicos 
volátiles (COVs) en forma de hidrocarburos (CEMBUREAU, 1999). 

Los  niveles  de  emisión  de  COVs  en  los  gases  de  salida  de  los  hornos  de 
cementeras  son bajos, normalmente entre 10‐100 mg/Nm³  (IPPC, 2001) y en 
pocos  casos  llega  hasta  500 mg/Nm³.  La  concentración  de  CO  en  los  gases 
limpios  es  de  1.000 mg/Nm3  aproximadamente,  llegando  a  exceder  a  2000 
mg/Nm3 en algunos casos. 

Los contenidos en monóxido de carbono e hidrocarburos medidos en los gases 
de salida de los hornos de cementeras, están esencialmente determinados por 
el contenido de materia orgánica en las materias primas, y no son un indicador 
de  la  combustión  incompleta  de  los  combustibles  alternativos  y 
convencionales. (CEMBUREAU, 1999). 

Desde  los  años  70  se  han  realizado  pruebas  para  evaluar  la  presencia  de 
compuestos orgánicos en  las emisiones de  los hornos de clínker en el caso de 
quemar residuos peligrosos. La eficiencia en  la destrucción y eliminación para 
compuestos  tales  como  cloruro  de  metileno,  tetracloruro  de  carbono, 
triclorobenceno, triclororoetano y PCBs ha sido del 99,995% e incluso superior 
(World Business Council for Sustainable Development / SINTEF, 2004.) 

 Metales pesados. 

Las  materias  primas  y  los  combustibles  contienen,  siempre,  metales  en 
concentraciones variables. El proceso cementero tiene una gran capacidad para 
capturar  los metales  que  entran  con  los materiales  o  los  combustibles.  Los 
metales son embebidos en la estructura cristalina del clínker, no afectando a su 
calidad.  En  el  clínker  o  en  el  polvo  recogido  en  el  filtro  (de  mangas  o 
electrofiltro)  son  retenidos  todos  los  metales,  a  excepción  de  los  metales 
volátiles  (como  el  Hg  cuya  entrada,  por  ello,  se  limita  estrictamente).  Está 
ampliamente contrastado que el uso de combustibles alternativos no conduce 
a un  incremento de  los metales en el cemento ni en el polvo del horno, y que 
tampoco se ven afectadas  las emisiones cuando se  limitan  las entradas de  los 
volátiles (el Hg). 

Respecto  a  la  presencia  de metales  en  los  residuos,  los  numerosos  estudios 
realizados sobre su comportamiento han demostrado que éstos son retenidos 
mayoritariamente en el clínker, con cifras de retención muy próximas al 100%, 
salvo  para metales  relativamente  volátiles  como  el mercurio  y  el  talio,  que 
deberán  ser  controlados  y  limitados  en  los  residuos  que  entren  en  el  horno 
(Willitsch, F.; Sturm, G.; Wurst, F., 2003). El control de  las emisiones mediante 
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el uso de eficientes equipos de separación de partículas, es una medida directa 
en el control de las emisiones de metales al medioambiente. 

 Dibenzo‐p‐dioxinas y dibenzofuranos policlorados (PCDD/PCDFs)  

La  presencia  de  cloro  o  hidrocarburos  precursores  en  materias  primas  o 
combustibles  en  cantidades  suficientes,  podrían  ser  causa  de  formación  de 
estos  productos  en  los  procesos  de  combustión.  Dichos  contaminantes  se 
trataran con más detalle más adelante. 

 Partículas 

Los  gases  procedentes  de  los  hornos  de  cemento  se  desempolvan  en  filtros 
(electrofiltros o  filtros de mangas),  siendo  fuentes  localizadas o puntuales de 
partículas. El polvo recogido se alimenta normalmente de nuevo al proceso de 
fabricación.  La  elevada  eficiencia  de  los  dispositivos  de  desempolvado 
(>99,96%) justifica la baja emisión de partículas en los hornos de cemento. 

 Gases ácidos 

En  los hornos de cemento  la materia prima alimentada al horno es altamente 
alcalina,  actuando  como  sistema  de  control  de  la  emisión  de  gases  ácidos 
(SINTEF, 2004). 

En el caso del uso de residuos como combustible alternativo el hecho de que 
dicho  residuo contenga cloro o azufre en  la combustión hará que se generen 
gases ácidos como el cloruro de hidrógeno y el óxido de azufre. Estos gases son 
neutralizados  y  absorbidos  en  su  práctica  totalidad  por  la materia  prima,  de 
naturaleza alcalina. Las sales inorgánicas formadas se incorporan al clínker. 
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2 Residuos. 

2.1 Introducción. 
Cada  vez  más,  la  gestión  de  los  residuos  se  ha  ido  convirtiendo  en  uno  de  los 
principales  retos a  los que  se debe enfrentar  la  sociedad actual, dada su generación 
creciente y su gran impacto ambiental, social y económico. 

En España,  cada  ciudadano genera –en promedio– un kilo  y medio de basura al día 
aproximadamente (Residuos Sólidos Urbanos); a lo que habría que sumar los residuos 
asociados a la actividad industrial (Residuos Industriales). 

El destino mayoritario de todos estos residuos es hoy en día su vertido, opción que a 
su vez, representa la vía de gestión menos recomendable tanto a nivel ambiental como 
de la presión sobre el territorio que existe en algunas zonas del país. Las otras vías de 
gestión posibles, como el reciclaje o la valorización material o energética, si bien ha ido 
creciendo su implantación en los últimos años, representan aún unos niveles muy por 
debajo de la media de la Unión Europea. 

No obstante, esta situación puede ir transformándose en los próximos años gracias al 
impulso iniciado desde Europa para reducir cada vez más la eliminación de los residuos 
en vertederos y aumentar al máximo posible el peso específico de  las otras vías más 
sostenibles. Este impulso viene originado sobre todo por la incorporación de dos leyes 
que pueden representar los pilares de la gestión de los residuos: por un lado la nueva 
Directiva marco de residuos de 2008/98/CE transpuesta a la legislación española por la 
Ley  22/2011  del  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados,  y  por  el  otro,  la 
Directiva relativa al vertido de residuos de 1999/31/CE (esta última ya transpuesta a la 
legislación española). 

En la primera, cabe destacar que se introduce una jerarquía de gestión de los residuos 
clara donde se establece una prioridad a la hora de gestionar los residuos con el orden 
de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.‐ Jerarquía de gestión de residuos. 
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1°‐  Prevención:  Es  el  conjunto  de medidas  adoptadas  en  la  fase  de  concepción  y 
diseño,  de  producción,  de  distribución  y  de  consumo  de  una  sustancia, material  o 
producto, para reducir:  

a)  La  cantidad  de  residuo,  incluso mediante  la  reutilización  de  los  productos  o  el 
alargamiento de la vida útil de los productos.  

b) Los  impactos adversos sobre el medio ambiente y  la salud humana de  los residuos 
generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía.  

c) El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.  

 

2°‐ Preparación para  la reutilización: Son el conjunto de operaciones consistentes en 
la comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de 
productos  que  se  hayan  convertido  en  residuos  se  preparan  para  que  puedan 
reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.  

 

3°‐  Reciclado:  Es  toda  operación mediante  el  cual  los materiales  de  residuos  son 
transformados  de  nuevo  en  productos, materiales  o  sustancias,  tanto  si  es  con  la 
finalidad  original  como  con  cualquier  otra  finalidad.  Incluye  la  transformación  del 
material  orgánico,  pero  no  la  valorización  energética  ni  la  transformación  en 
materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno.  

 

4°‐  Otro  tipo  de  valorización,  por  ejemplo,  la  valorización  energética:  Cualquier 
operación  cuyo  resultado  principal  sea  que  el  residuo  sirva  a  una  finalidad  útil  al 
sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una 
función  particular,  o  que  el  residuo  sea  preparado  para  cumplir  esa  función  en  la 
instalación o en la economía en general.  

 

5°‐  Eliminación:  Cualquier  operación  que  no  sea  la  valorización,  incluso  cuando  la 
operación  tenga  como  consecuencia  secundaria el aprovechamiento de  sustancias o 
energía. 

 

Respecto a la segunda ley, se establecen una serie de medidas y procedimientos en el 
vertido de residuos con el objetivo de reducir sus efectos medioambientales y de salud 
humana. A su vez, se fijan unos objetivos cuantitativos específicos de reducción de  la 
cantidad máxima  de  residuos  que  se  pueden  destinar  a  su  vertido  en  los  próximos 
años. 

No hay duda que dentro de este marco  regulatorio  la valorización energética de  los 
residuos,  ya  sea  mediante  la  incineración  directa  (con  la  eficiencia  energética 
requerida),  la  producción  y  valorización  de  biogás,  o  el  aprovechamiento  de  los 
residuos  como  combustible  sustitutivo  en  algunas  aplicaciones  industriales,  deberá 
tomar un papel cada vez más  importante dentro de  las planificaciones de gestión de 
los residuos si se quiere alcanzar los objetivos establecidos. 
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Sin  embargo,  volviendo  al  caso  de  España,  el  aprovechamiento  energético  de  los 
residuos es aún una práctica mucho menos implantada que en el resto de Europa (sólo 
un 10% de  los residuos urbanos) y por tanto, tiene por delante un amplio margen de 
desarrollo. Dicho  de  otra manera,  existe  un  importante  potencial  de  la  valorización 
energética  de  los  residuos  en  nuestro  país  el  cual,  en  caso  de  aprovecharse,  no 
solamente  podría  contribuir  significativamente  a  una más  apropiada  gestión  de  los 
residuos,  sino  que  también  podrían  tener  una  aportación  relevante  dentro  del mix 
energético  español  siendo  esta  una  mejora,  dado  el  alto  grado  de  dependencia 
energética externa. 

 

2.2 Concepto y clasificación de los residuos. 
Residuo es  todo material  inútil o no deseado, originado por  la actividad humana, en 
cualquier estado (solido, liquido, gaseoso, y sus respectivas mezclas).  

Los residuos se pueden clasificar atendiendo distintos a factores:  

a) Características  físico‐químicas:  Sólidos,  líquidos,  lodos/fangos,  pastosos, 
radiactivos, etc.  

b) Origen: Sólidos urbanos (municipales), comerciales, industriales, agropecuarios, 
construcción y demolición, sanitarios (hospitalarios), mineros, etc.  

c) Peligrosidad:  Peligrosos,  inertes,  biocontaminados,  no  peligrosos,  radiactivos, 
infecciosos, etc.  

d) Posibles tratamientos: Fermentables, reciclables, valorizables, inertizables, etc. 

e) Flujos temáticos: Aparatos eléctricos y electrónicos, vehículo al final de su vida 
útil, neumáticos, envases y embalajes, construcción y demolición, PVC, etc.  

 

Sin embargo, desde un punto de vista legal los residuos se pueden clasificar como:  

a) Residuos peligrosos.  

b) Residuos no peligrosos.  
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2.3 Residuos en cifras. 
En España, de igual manera que ha ocurrido en el resto de países de la Unión Europea, 
se ha producido un incremento paulatino en la generación de residuos en paralelo a su 
crecimiento económico. 

A  continuación  se  presentan  algunos  datos  de  la  oficina  estadística  de  la  Unión 
Europea, Eurostat, que reflejan esta realidad y los diferentes modos de gestión de los 
residuos que tienen algunos países europeos. 

 

 

Ante esta  situación,  insostenible desde un punto de  vista medioambiental,  la Unión 
Europea,  lleva años orientando sus políticas de gestión de residuos hacia el  fomento 
de  la  prevención  en  la  generación  de  los mismos,  si  bien  los  residuos  no  paran  de 
crecer. 

Así,  los países más avanzados medioambientalmente han apostado por  la eliminación 
del vertedero y en el siguiente gráfico podemos observar  como algunos países ya  lo 
han conseguido (Alemania, Holanda, Suecia y Bélgica: 1%, Suiza: <0,5% de sus residuos 
municipales en vertedero). En España, este porcentaje era del 58% en 2011. 

 

Figura 2.2.‐ Residuos municipales generados en la UE en 2011. 
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Tenemos  que  cambiar  la  idea  de  que  los  residuos  son materia  inservible  destinada 
normalmente a vertedero, pues realmente son recursos recuperables para la sociedad. 

Así, podemos asegurar que estamos enviando energía a  los vertederos, porque estos 
residuos  tienen  un  valor  energético  que  puede  utilizarse  como  combustible  en  los 
hornos de las fábricas de cemento. Y hay que recordar que en las cementeras se usan 
residuos que ya no se pueden reutilizar ni reciclar. 

En el gráfico que encontramos a continuación, se refleja cómo gestionan sus residuos 
distintos países de la Unión Europea y permite extraer conclusiones muy claras: 

 Los  países  del  norte  de  Europa  con  los  mayores  niveles  de  concienciación 
ambiental de sus sociedades, son  los países donde menos se usa el vertedero, 
más  se  recicla y donde más  se aprovecha el valor energético de  los  residuos 
(bien mediante incineración con recuperación energética, bien mediante su uso 
como combustible alternativo en hornos de cemento). 

 Los  países mediterráneos  y  de  Europa  del  Este  utilizan mayoritariamente  el 
vertedero para eliminar sus residuos. 

 La  coincineración no es  competencia del  reciclado: el  caso de Alemania es el 
mejor ejemplo. 

Figura 2.3.‐ Porcentaje de residuos destinados a vertedero en 2011. 



 
Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos  Página 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.‐ Diferentes formas de gestión de residuos en varios países de la UE en 2011. 
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2.4 Gestión de residuos en las fábricas de cemento. 
La producción y gestión  residuos en  las  fábricas de cemento bien para su  reciclaje o 
valorización energética tiene que seguir una serie de responsabilidades y obligaciones 
definidas  en  la  Ley  22/2011  del  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos  contaminados 
(traspone la Directiva 2008/98/CE, sobre los residuos). En esta ley se define tres tipos 
de roles en la gestión de residuos. Estos son:  

 Productor: Cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos 
(productor inicial de residuos) o que efectúe operaciones de tratamiento previo 
de  mezcla,  o  de  otro  tipo  que  ocasionen  un  cambio  de  naturaleza  o  de 
composición de estos residuos.  

 Poseedor: El productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en 
posesión de residuos.  

 Gestor:  La  persona  o  entidad,  pública  o  privada,  registrada  mediante 
autorización  o  comunicación  que  realice  cualquiera  de  las  operaciones  que 
componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.  

 

La industria cementera participa en la gestión de residuos como productor (y por tanto 
poseedor)  y  como  gestor.  Cada  uno  de  estos  papeles  supone  una  serie  de 
responsabilidades y obligaciones que se describirán con detalle a continuación.  

 

2.4.1 Responsabilidades y obligaciones del productor u otro poseedor inicial. 

Existen una  serie de obligaciones del productor u otro poseedor  inicial de  residuos, 
entre las que se pueden destacar las siguientes:  

1. El productor u otro poseedor  inicial de residuos, para asegurar el tratamiento 
adecuado de sus residuos, estará obligado a optar por una de estas opciones: 

a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.  

b) Encargar  el  tratamiento  de  sus  residuos  a  un  negociante,  o  a  una 
entidad o empresa, todos ellos registrados conforme a lo establecido en 
la Ley 22/2011 del 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

c) Entregar  los  residuos  a  una  entidad  pública  o  privada  de  recogida  de 
residuos,  incluidas  las  entidades  de  economía  social,  para  su 
tratamiento.  

Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente.  

2. La entrega de  los residuos domésticos para su  tratamiento se realizará en  los 
términos que establezcan las ordenanzas locales.  

3. El  productor  u  otro  poseedor  inicial  de  residuos  comerciales  no  peligrosos 
deberá acreditar documentalmente  la correcta gestión de sus residuos ante  la 
entidad  local o podrá  acogerse  al  sistema público de  gestión de  los mismos, 
cuando exista, en los términos que establezcan las ordenanzas de las Entidades 
Locales. En caso de  incumplimiento de  las obligaciones de gestión de residuos 
comerciales no peligrosos por  su productor u otro poseedor,  la entidad  local 



 
Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos  Página 47 

 

 

asumirá subsidiariamente la gestión y podrá repercutir al obligado a realizarla y 
el coste  real de  la misma. Todo ello  sin perjuicio de  las  responsabilidades en 
que el obligado hubiera podido incurrir.  

4. El productor u otro poseedor inicial de residuos, para facilitar la gestión de sus 
residuos, estará obligado a:  

a) Suministrar a  las empresas autorizadas para  llevar a cabo  la gestión de 
residuos  la  información  necesaria  para  su  adecuado  tratamiento  y 
eliminación.  

b) Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que 
les entreguen cuando presenten características especiales, que puedan 
producir  trastornos  en  el  transporte,  recogida,  valorización  o 
eliminación. 

c) Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en 
caso  de  desaparición,  pérdida  o  escape  de  residuos  peligrosos  o  de 
aquellos  que  por  su  naturaleza  o  cantidad  puedan  dañar  el  medio 
ambiente.  

5. Las  normas  de  cada  flujo  de  residuos  podrán  establecer  la  obligación  del 
productor u otro poseedor de residuos de separarlos por tipos de materiales, 
en  los  términos  y  condiciones  que  reglamentariamente  se  determinen,  y 
siempre que esta obligación  sea  técnica, económica  y medioambientalmente 
factible  y  adecuada, para  cumplir  los  criterios de  calidad necesarios para  los 
sectores de reciclado correspondientes.  

6. Además  de  las  obligaciones  previstas  en  este  artículo,  el  productor  u  otro 
poseedor  de  residuos  peligrosos  cumplirá  los  requisitos  recogidos  en  el 
procedimiento  reglamentariamente  establecido  relativo  a  los  residuos 
peligrosos. Los productores de residuos peligrosos estarán obligados a elaborar 
y  remitir  a  la  Comunidad  Autónoma  un  estudio  de  minimización 
comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos. Quedan exentos de 
esta  obligación  los  pequeños  productores  de  residuos  peligrosos  cuya 
producción no supere la cantidad reglamentariamente establecida.  

7. El productor de residuos peligrosos podrá ser obligado a suscribir una garantía 
financiera  que  cubra  las  responsabilidades  a  que  puedan  dar  lugar  sus 
actividades atendiendo a sus características, peligrosidad y potencial de riesgo. 
Quedan  exentos  de  esta  obligación  los  pequeños  productores  de  residuos 
peligrosos definidos reglamentariamente.  

8. La responsabilidad de  los productores u otros poseedores  iniciales de residuos 
domésticos  y  comerciales,  concluye,  cuando  los  hayan  entregado  en  los 
términos  previstos  en  las  ordenanzas  locales  y  en  el  resto  de  la  normativa 
aplicable.  La  responsabilidad  de  los  demás  productores  u  otros  poseedores 
iniciales de residuos, cuando no realicen el tratamiento por sí mismos, concluye 
cuando los entreguen a un negociante para su tratamiento, o a una empresa o 
entidad  de  tratamiento  autorizado  siempre  que  la  entrega  se  acredite 
documentalmente  y  se  realice  cumpliendo  los  requisitos  legalmente 
establecidos.  



 
Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos  Página 48 

 

 

2.4.2 Responsabilidades y obligaciones de los gestores de residuos. 

El  papel  del  gestor  de  residuos  en  plantas  de  fabricación  de  cemento  se  centra 
fundamentalmente  en  la  utilización  de  éstos  como  combustible  alternativo  en  los 
hornos  de  clínker  o  como materia  prima  alternativa  de  sustitución,  pues,  desde  el 
punto de vista económico, su empleo es una opción adecuada para reducir los costes 
de fabricación.  

Los gestores  tienen una serie de obligaciones  legales que deben de cumplir,  las más 
importantes son:  

1. Las  entidades  o  empresas  que  realicen  una  actividad  de  tratamiento  de 
residuos deberán: 

a) Llevar a cabo el tratamiento de  los residuos entregados, conforme a  lo 
previsto en su autorización y acreditarlo documentalmente. 

b) Gestionar  adecuadamente  los  residuos  que  produzcan  como 
consecuencia de su actividad. 

2. Las  entidades  o  empresas  que  recogen  o  transportan  residuos  con  carácter 
profesional deberán:  

 

a) Recoger  los residuos y transportarlos cumpliendo  las prescripciones de 
las  normas  de  transportes,  las  restantes  normas  aplicables  y  las 
previsiones contractuales.  

b) Mantener  durante  su  recogida  y  transporte,  los  residuos  peligrosos 
envasados  y  etiquetados  con  arreglo  a  las  normas  internacionales  y 
comunitarias vigentes.  

c) Entregar  los  residuos  para  su  tratamiento  a  entidades  o  empresas 
autorizadas,  y  disponer  de  una  acreditación  documental  de  esta 
entrega.  

3. Los  negociantes  y  agentes  deberán  cumplir  con  lo  declarado  en  su 
comunicación  de  actividades  y  con  las  cláusulas  y  condiciones  asumidas 
contractualmente. Los negociantes estarán obligados a asegurar que se lleve a 
cabo una operación completa de tratamiento de los residuos que adquieran y a 
acreditarlo documentalmente al productor u a otro poseedor  inicial de dichos 
residuos.  

4. Con carácter general los gestores de residuos están obligados a:  

a) Mantener  los  residuos  almacenados  en  las  condiciones  que  fije  su 
autorización.  La  duración  del  almacenamiento  de  los  residuos  no 
peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a 
un  año  cuando  se  destinen  a  eliminación.  En  el  caso  de  los  residuos 
peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses; 
en supuestos excepcionales, el órgano competente de las Comunidades 
Autónomas  donde  se  lleve  a  cabo  dicho  almacenamiento,  por  causas 
debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la 
salud humana y el medio ambiente, podrá modificar este plazo.  
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b) Constituir una  fianza en el caso de  residuos peligrosos y cuando así  lo 
exijan  las normas que  regulan  la gestión de  residuos específicos o  las 
que regulan operaciones de gestión.  

c) Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el 
caso de entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento 
de residuos peligrosos y cuando así  lo exijan  las normas que regulan  la 
gestión  de  residuos  específicos  o  las  que  regulan  operaciones  de 
gestión,  para  cubrir  las  responsabilidades  que  deriven  de  estas 
operaciones. Dicha garantía deberá cubrir, en todo caso:  

 Las indemnizaciones debidas por muerte, lesiones o enfermedad 
de las personas.  

 Las indemnizaciones debidas por daños en las cosas.  

 Los  costes  de  reparación  y  recuperación  del  medio  ambiente 
alterado.  Esta  cuantía  se  determinará  con  arreglo  a  las 
previsiones  de  la  legislación  sobre  responsabilidad 
medioambiental.  

d) No  mezclar  residuos  peligrosos  con  otras  categorías  de  residuos 
peligrosos  ni  con  otros  residuos,  sustancias  o  materiales.  La  mezcla 
incluye la dilución de sustancias peligrosas.  

El órgano competente podrá permitir mezclas sólo cuando:  

 La  operación  de  mezclado  sea  efectuada  por  una  empresa 
autorizada 

 No  aumenten  los  impactos  adversos  de  la  gestión  de  residuos 
sobre la salud humana y el medio ambiente 

 La  operación  se  haga  conforme  a  las  mejores  técnicas 
disponibles.
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3 Valorización material y valorización energética de residuos en 
fábricas de cemento. 

3.1 Introducción 
Como  se  ha  visto  el  creciente  consumo  de  recursos  naturales  y  la  producción  de 
residuos  son  dos  de  los  problemas  ambientales  que más  preocupan  a  la  sociedad 
actual,  esto  exige  a  las  empresas  una  mayor  responsabilidad  por  los  efectos  que 
provocan sus acciones en la sociedad y el entorno. 

Las fábricas de cemento también tienen esta responsabilidad y deben aprovechar  las 
características  de  su  proceso  productivo  para  reciclar  y  valorizar  energéticamente 
varios  tipos de  residuos. Con  la presentación de este  servicio,  la actividad  industrial 
cementera  puede  realizar  una  contribución  ambiental  y  social.  En  este  apartado  se 
describen  distintas  alternativas  para  reciclar  y  valorizar  residuos  en  una  planta  de 
cemento.  

1. Valorización  material  o  reciclado  de  residuos:  La  fabricación  del  cemento 
permite  la  incorporación de  ciertos  tipos de  residuos  y  subproductos  en dos 
momentos del proceso: 

 Como  componente  del  crudo  (antes  del  clínker).  Así  las  fábricas  de 
cemento pueden aprovechar parte de los residuos minerales generados 
por otros procesos  industriales, por  tener  composición  similar a  la de 
sus materias primas. 

 Como componente del cemento. En la molienda del cemento se añaden 
ciertas materias  primas,  que  pueden  ser  sustituidas  por  residuos  de 
composición semejante.  

 

Para asegurarse de que los residuos que se incorporarán al proceso cumplen todos los 
requisitos necesarios, es preciso realizar una serie de controles en los componentes del 
residuo que incluyen:  

 Materia Orgánica.  

 Metales Pesados.  

 Compuestos de Cloro y Flúor.  

 

No  obstante,  a  pesar  de  las  ventajas  ambientales  que  tiene  la  incorporación  de  un 
residuo  como  adiciones durante  la molienda, no es posible  incorporar una  cantidad 
ilimitada ya que el porcentaje de adiciones  influye en  las características del cemento. 
Por tanto, es preciso ajustar la cantidad introducida en función del uso final que se le 
quiera dar al cemento.  

 

2. La  valorización  energética de  residuos: Ciertos  residuos  también pueden  ser 
utilizados  como  combustibles  en  el  horno  clínker  y  estos  se  denominan 
combustibles alternativos. Se trata de una coincineración del residuo en la que 
se  recupera  el  calor  de  combustión.  Se  aprovecha,  por  tanto,  la  energía 
calorífica contenida en los residuos.  
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La  cuestión  que  se  plantea  ante  la  utilización  de  determinados  residuos  como 
sustitutos de los combustibles tradicionales y de las materias primas, es como se verá 
afectado  el entorno.  Las  condiciones medioambientales en  las  inmediaciones de  las 
fábricas  y  la  utilización  de  residuos  como  materias  primas  de  sustitución  o  como 
combustibles  alternativos, no debe producir  efectos  apreciables  sobre  el proceso ni 
sobre  el  medio  ambiente,  paro  lo  cual  se  deben  respetar  unas  adecuadas 
especificaciones. 

Así las materias primas no deben estar contaminadas con sustancias indeseables como 
materia  orgánica  y  los  combustibles  han  de  tener  limitado  el  contenido  en 
determinados elementos  como  cloro, metales pesados para garantizar  la estabilidad 
del proceso y limitar los posibles efectos ambientales.  

Hay  que  tener  en  cuenta  que  en  el  proceso  cementero  no  se  producen  residuos 
líquidos ni sólidos, pues incluso los sistemas de alimentación por vía húmeda evaporan 
toda el agua que se introduce con el crudo.  

Las emisiones a la atmósfera más importantes en la fábrica de cemento provienen del 
horno de clínker, y se originan en  las reacciones químicas y  físicas provocadas por  la 
cocción de  las materias primas y por  los procesos de combustión, por  lo que  lo más 
adecuado  es  realizar  también  un  control  riguroso  de  todos  los  materiales  que  se 
introducen en el proceso, garantizando de esta forma que no se perjudicará al propio 
proceso, ni a la calidad del producto final, ni al medio ambiente.  

En cualquier caso,  las condiciones  termoquímicas de  los hornos de clínker, permiten 
garantizar una destrucción  completa de  los  compuestos orgánicos presentes dentro 
del horno y el ambiente alcalino,  la neutralización de  los gases ácidos que  se hayan 
podido formar.  
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3.2 Valorización material (residuos como materias primas) 
Las  cementeras  pueden  aprovechar  parte  de  los  residuos minerales  generados  por 
otras industrias en el proceso de producción del cemento. 

Se  ha  considerado  como  materias  primas  alternativas,  tanto  aquellos  residuos 
empleados  como  sustitutos  del  crudo  (materia  prima  que  entra  al  horno),  como 
aquellos  utilizados  para moler  junto  con  el  clínker  (como  adiciones  del  cemento), 
estando  estos  últimos  normalizados  según  Norma  UNE‐EN  197‐1:2011  (cenizas 
volantes, escorias de alto horno, etc.) 

 

(Residuos que se emplean como materias primas de sustitución) 

Algunos residuos minerales tienen una composición similar a la de las materias primas 
con  las que se  fabrica el cemento y pueden sustituir a  las materias primas naturales 
que  son  extraídas  de  las  canteras:  arcillas,  calizas  y  esquistos,  entre  otras, 
disminuyendo de esta forma la explotación de recursos naturales. 

Estos residuos minerales se añaden al resto de materias primas antes de entrar en el 
horno de clinker, en la parte del proceso que se denomina preparación del “crudo”, y 
aportan calcio, hierro, silicio o aluminio, minerales necesarios para  fabricar el clínker 
(producto intermedio que sale del horno y que al molerse da lugar al cemento). 

Algunos ejemplos de residuos que se utilizan como materias primas alternativas son: 

 Estériles de minería: Material procedente de explotaciones mineras. 

 Lodos con carbonatos: Lodos de distintos procesos  industriales que contienen 
carbonato cálcico, principal componente necesario para fabricar clínker. Suelen 
proceder del proceso de fabricación de pasta de celulosa. 

 Escorias negras  siderúrgicas: Residuos procedentes de  la  fabricación de acero 
en hornos. 

 Escorias blancas siderúrgicas: Residuos procedentes de  la fabricación de acero 
en hornos. 

 Otras escorias. 

 Cascarilla  de  hierro:  Compuesto  principalmente  por  óxidos  de  hierro, 
procedentes de procesos de laminación. 

 Residuos de rocas industriales, ornamentales y derivados: Minerales residuales 
del aprovechamiento de rocas minerales, asimiliables a calizas o margas, como 
por ejemplo, material fino de la obtención del mármol, etc. 

 Cenizas  (de  procesos  térmicos):  Suelen  contener  óxidos  de  sílice  y  calcio,  y 
aluminio, que por ejemplo, proceden de procesos de combustión de  lodos de 
papelera. 

 Espuma de azucarera: Material residual del proceso de fabricación de azúcar de 
remolacha, que contiene carbonato cálcico. 

 Cenizas  de pirita: Residuo  que  queda  al  tostar  la  pirita  para  la  obtención  de 
ácido sulfúrico. 

 Lodos férricos de alto horno: Residuo de la industria siderúrgica. 
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 Arena de fundición: Principal residuo de la industria de fundición de metales. 

 Residuos de construcción y demolición, escombros. 

 Arcilla valorizable. 

 Cerámica valorizable. 

 Alúmina residual: Material residual de la producción de aleaciones de aluminio, 
que contiene óxido de aluminio. 

 Otros aportadores de hierro reciclado. 

 Otras materias primas alternativas para crudo. 

 

 (Residuos que se usan como adiciones al cemento) 

Hay otros residuos industriales que se pueden añadir como adiciones en el proceso de 
molienda del clínker para dar lugar al cemento. 

Así,  dependiendo  del  tipo  de  cemento  que  se  desee  producir,  parte  del  clínker  se 
puede sustituir por componentes alternativos, reduciéndose de esta forma el volumen 
de  las materias  primas  extraídas  de  las  canteras.  Por  otra  parte,  esta  sustitución, 
técnicamente viable y  regulada por  la normativa europea, permite  fabricar cemento 
con  menos  proporción  de  clínker  sin  disminuir  la  calidad  ni  las  prestaciones  del 
producto final. 

Los principales ejemplos de residuos que se utilizan como adiciones son: 

 Cenizas para molienda de cemento: Procedentes de  la combustión del carbón 
en instalaciones de generación de energía eléctrica. 

 Escorias para molienda de cemento: Escoria granulada formada por silicatos y 
otras  bases,  que  se  obtiene  por  enfriamiento  rápido  de  la  escoria  fundida 
obtenida por la fusión del mineral de hierro en un horno alto. 

 Agente  reductor  reciclado:  Esta  sustancia  se  añade  comúnmente  a  los 
cementos, en ocasiones  se  trata de una  sustancia química comercial, aunque 
en  la mayoría de  los  casos procede del proceso de  fabricación de dióxido de 
titanio, en el que se genera como subproducto. 

 Yeso  artificial  o  reciclado:  Procede  de  la  desulfuración  de  gases  en  grandes 
instalaciones de combustión. 

 Otros minoritarios para cemento. 
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3.2.1 Inventario de valorización material de residuos en fábricas de cemento en España. 

El consumo total de materias primas alternativas para cemento y crudo empleadas en 
España  ascendió  a  37,4  millones  de  toneladas  en  el  periodo  2004‐2012,  con  la 
distribución anual que se recoge en la siguiente tabla. 

 

 

Tabla 3.1.‐ Consumo de materias primas alternativas (toneladas) para cemento y crudo en el periodo 2004‐2012 

2004  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011  2012

5.519.325  6.089.033  5.904.611  5.994.461  4.389.485  2.695.510  2.490.212  2.471.663  1.870.329 

 

 

En el año 2005 se produjo un  incremento de consumo con  leves variaciones durante 
los años 2006 y 2007, observándose a partir de este año un descenso en las cantidades 
de materias primas consumidas, acorde con la reducción de la actividad productiva (en 
2012 la producción de cemento se redujo en un 28,6% respecto a la existente en 2011) 
y el cierre de alguna instalación. 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 3.1.‐ Evolución del consumo total en España de materias primas alternativas 
durante el periodo 2004‐2012, por acumulación de consumos autonómicos. 
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Andalucía  fue  la  comunidad  autónoma  que  consumió mayor  cantidad  de materias 
primas  alternativas  durante  el  periodo  2004‐2012,  seguida  de  Asturias  y  Cataluña, 
como se observa en  la  figura 3.3. No obstante, si se considera el periodo 2010‐2012 
Asturias fue la Comunidad Autónoma donde se produjeron mayores consumos seguida 
de Andalucía y Cataluña. 

 

Figura 3.2.‐ Evolución del consumo total en España de materias primas alternativas 
durante el periodo 2004‐2012, según tipologías de materias primas. 
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Figura 3.3.‐ Consumos totales anuales de materias primas alternativas por 
comunidades autónomas durante el periodo 2004‐2012. 

Figura 3.4.‐ Evolución del consumo total en España de los diferentes tipos de materias 
primas alternativas (se incluyen únicamente aquellas con un consumo acumulado 
superior a 250.000 toneladas durante el periodo 2004‐2012). 
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De  todas  las materias  primas  alternativas  utilizadas,  las más  empleadas  fueron  las 
cenizas volantes para molienda de cemento (más de 3 Mt/año para el período 2004‐
2007, habiendo descendido en años posteriores hasta aproximadamente 0,8 millones 
de toneladas en el año 2012), y las escorias para molienda de cemento. Seguidas de los 
estériles  de  minería,  de  los  que  se  consumieron  alrededor  de  300.000  toneladas 
anuales en el período 2004‐2006, habiendo descendido mucho el consumo durante el 
periodo  2007‐2012,  mientras  que  los  consumos  del  resto  de  materias  primas 
alternativas fueron bastante inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 
En  el  año  2012  se  emplearon  casi  1,87 millones  de  toneladas  de materias  primas 
alternativas, que supusieron el 6,4% del consumo de materias primas  totales, con  lo 
que se dejó de  llevar a vertedero una cantidad de  residuos equivalente a más de 23 
estadios  de  fútbol  llenos  de  residuos,  y  se  evitó  además  la  explotación  de  recursos 
naturales equivalente a más de 1,3 años de explotación de una cantera tipo.  

Figura 3.5.‐ Consumo de materias primas naturales y alternativas (año 2012). 
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3.3 Valorización energética (residuos como combustibles). 

3.3.1 Introducción. 

La valorización energética es  la sustitución de combustibles  fósiles como el coque de 
petróleo por combustibles derivados de residuos con alto poder calorífico. 

La valorización es todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

Estamos,  por  tanto,  hablando  de  un  término  pluridisciplinar  y  complejo  en  el  que 
entran en juego diversas áreas: cambio climático, gestión de residuos, calidad del aire, 
protección de la salud, preservación de recursos, política energética, etc. 

En el  sector  cementero, el proceso de  sinterización del  clínker  a  altas  temperaturas 
requiere una gran cantidad de combustibles y aporta la posibilidad de valorizar ciertos 
residuos  orgánicos  utilizándolos  como  sustitutos  de  los  combustibles  fósiles 
tradicionales  (coque  de  petróleo,  carbón  o  fuel  oil).  Es  decir,  parte  de  la  energía 
consumida para estos procesos industriales puede obtenerse a partir de combustibles 
derivados de residuos. 

La  también  denominada  coincineración  (sustitución  de  combustibles  fósiles  por 
residuos) supone un tratamiento adecuado de  los residuos, aprovechando al máximo 
su energía y minerales  sin generar  impactos añadidos  sobre el entorno y ahorrando 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

La  valorización  energética  de  residuos  en  el  horno  de  cemento  es  una  operación 
segura, limpia y eficiente que se inició hace ya varias décadas y se viene desarrollando 
con éxito en la mayoría de los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. 

En  los países europeos más  concienciados en protección medioambiental,  como por 
ejemplo  Alemania,  Noruega,   Austria  o Bélgica,  los  porcentajes  de  sustitución  de 
combustibles  fósiles  por  residuos  oscilan  entre  el  50  y  el  65%.   En  España  este 
porcentaje  fue  del  26%  en  2012,  con  lo  que  todavía  nos  queda mucho  camino  por 
recorrer. 

Es  importante aclarar que estamos hablando de combustibles derivados de residuos, 
es decir,  los  residuos  van en primer  lugar  a  instalaciones de  tratamiento  adecuadas 
(gestores autorizados por  las Comunidades Autónomas), y a partir de  los mismos  se 
elabora un combustible adecuado para su utilización en los hornos de cemento. 
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3.3.2 La gestión de residuos en la empresa para su valorización. 

La manipulación y procesado de  los residuos que se van a utilizar como combustibles 
alternativos se puede dividir en cuatro fases. 

1. Preparación. 

2. Recepción. 

3. Almacenamiento. 

4. Alimentación. 

(Preparación de los combustibles alternativos) 

Los  residuos  deben  acondicionarse  para  su  utilización,  lo  que  suele  realizarse  en 
plantas específicas que, en algunos casos, están situadas en el entorno inmediato de la 
fábrica. En todo caso, se está haciendo referencia a residuos ya tratados procedentes 
de gestores autorizados. 

La preparación será distinta dependiendo en qué estado (sólido, líquido o gaseoso) se 
encuentre el residuo. Aunque existen ejemplos de utilización de gases residuales como 
combustible,  la  práctica  totalidad  de  los  combustibles  alternativos  empleados  son 
sólidos o líquidos: 

1. Combustibles  sólidos:  los  combustibles  sólidos,  como  neumáticos,  madera, 
plásticos,  etc.,  se  someten  a  tratamientos  que  incluyen  la  adecuación  del 
tamaño mediante trituración o corte para adaptar el residuo a las instalaciones 
de almacenamiento, manipulación y combustión de la fábrica de cemento. 

2. Combustibles  líquidos:  los  combustibles  líquidos,  como  lubricantes  y 
disolventes,  pueden,  en  su mayoría,  alimentar  al  horno  en  su  composición 
original,  aunque  normalmente  se  les  somete  a  procesos  de  mezcla  y 
homogeneización en plantas específicamente diseñadas  (plantas de blending) 
con el  fin de optimizar  la  combustión en el horno,  tanto desde un punto de 
vista de operación del mismo como de su comportamiento ambiental. 

  Figura 3.6.‐ Planta de preparación de combustibles líquidos Blending. 
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Las plantas de blending  son normalmente operadas por empresas especializadas en 
gestión de residuos que envían a  la  fábrica de cemento el residuo  líquido preparado 
con las especificaciones concretas correspondientes a cada horno. 

 

(Recepción) 

Cada  cargamento  que  entra  en  la  fábrica  se  somete  a  un  control  e  inspección  que 
incluye  desde  el  pesaje  y  observación  visual,  hasta  la  analítica  completa  para 
determinados residuos peligrosos. Se toman las precauciones necesarias para asegurar 
que el residuo es uno de los autorizados y que no ha sido contaminado con residuos no 
autorizados. Para ello, se realizan las comprobaciones oportunas. 

 

(Almacenamiento) 

El  residuo  se  descarga  en  la  fábrica  para  su  almacenamiento  temporal,  con  una 
capacidad suficiente para asegurar varios días de utilización, regulando así el flujo de 
residuos al horno. El  tipo de almacenamiento  y  los  sistemas de  carga  y descarga  se 
diseñan de forma que garanticen la seguridad. 

Los  residuos  líquidos  se  almacenan  en  depósitos  estancos  dotados  de  sus 
correspondientes  cubetos  de  protección  contra  posibles  pérdidas  o  derrames. 
Adicionalmente, y dependiendo de la naturaleza del residuo, se pueden requerir otras 
medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente (por ejemplo, seguridad contra 
incendios en instalaciones industriales). 

Los  residuos  sólidos  se  almacenan  en  acopios,  naves  o  tolvas  con  sistema  de 
protección contra el viento y otro de protección del suelo y  las aguas, adecuado a las 
condiciones del residuo. 

 

(Alimentación en el horno) 

Desde  el  almacenamiento  los  residuos  se  transportan  hasta  el  punto  de  entrada  al 
horno  (quemador principal o zona de calcinación). Ambas cámaras de combustión se 
diseñan  específicamente  para  que  la  combustión  se  realice  en  las  condiciones  de 
temperatura, turbulencia y exceso de oxígeno más favorables. 

Los residuos líquidos pueden alimentarse a uno u otro punto de entrada y se inyectan 
mediante bombas hidráulicas en  tuberías a presión. Si el  residuo es muy estable,  se 
recomienda  su  alimentación  al  quemador  principal.  Los  residuos  sólidos  suelen 
alimentarse por medios mecánicos o neumáticos. Dependiendo de  su granulometría 
entran al horno de diferentes maneras: 

 Cuando  se  trata  de materiales  gruesos,  como  neumáticos,  balas  de  plástico, 
etc.,  la  entrada  al  horno  se  realiza  por  gravedad  a  través  de  un  sistema  de 
compuertas o clapetas que reduce la entrada de aire falso. 

 En  el  caso  de  residuos  sólidos  de  pequeña  granulometría,  como  el  caucho 
triturado, plástico troceado, etc.,  la alimentación puede realizarse a través de 
tuberías en las que el residuo es arrastrado por aire. 
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3.3.3 Marco  legal  asociado  a  la  valorización  de  residuos  en  instalaciones  de  producción  de 
cemento. 

La  legislación  comunitaria  que  puede  afectar  a  la  valorización  de  residuos  en 
instalaciones  de  producción  de  cemento,  se  puede  agrupar  en  dos  tipologías 
normativas: 

1. La legislación de residuos: 

 Directiva  2008/98/CE  sobre  residuos  transpuesta  a  la  legislación 
española  por  la  Ley  22/2011  del  28  de  julio,  de  residuos  y  suelos 
contaminados. 

2. La legislación relativa a la regulación de actividades industriales: 

 Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales (prevención y control 
integrados de la contaminación). 

 

La legislación sobre residuos señala la jerarquía que se debe seguir en la gestión de los 
residuos, donde  la valorización energética  se  sitúa por detrás de  la  reutilización y el 
reciclado,  y  siempre  por  delante  de  la  opción  de  la  eliminación  de  residuos  en 
vertedero tal y como se puede ver en la figura 2.1 Jerarquía de gestión de residuos, del 
capítulo 2. 

Por otra parte, y según lo establecido en el capítulo IV del Real Decreto 815/2013, de 
18 de 0ctubre, por el que se aprueba el que se aprueba el Reglamento de emisiones 
industriales y de desarrollo de  la Ley 16/2002, de 1 de  julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación, que traspone la Directiva 2010/75/UE, la actividad de 
valorización  energética  de  residuos  en  los  hornos  de  cemento  es  una  operación  de 
coincineración. 

El Real Decreto define una instalación de coincineración como: 

 “…toda instalación fija o móvil cuya finalidad principal sea la generación de energía o 
la fabricación de productos materiales y que, o bien utilice residuos como combustible 
habitual  o  complementario,  o  bien  los  residuos  reciban  en  ella  tratamiento  térmico 
para  su eliminación mediante  la  incineración por oxidación de  los  residuos, así como 
por otros procesos de tratamiento térmico, si las sustancias resultantes del tratamiento 
se incineran a continuación, tales como pirólisis, gasificación y proceso de plasma”. 

El horno de clínker es una instalación de coincineración, ya que tiene como finalidad la 
fabricación de productos materiales  (clínker) y utiliza  residuos  como  combustible en 
sustitución de los convencionales. 

En este Real Decreto se establecen: 

 Las condiciones de entrega y recepción de los residuos. 

 Las condiciones de diseño, equipamiento y explotación de la instalación. 

 Las operaciones de control y seguimiento que deben realizar  las  instalaciones 
sobre  las  emisiones  atmosféricas  que  generan,  así  como  su  registro, 
tratamiento y presentación de acuerdo con los procedimientos que establezcan 
al efecto las autoridades competentes. 
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 Los  valores  límite  de  emisión  de  contaminantes  a  la  atmósfera  para  las 
instalaciones en las que se coincineren residuos. 

 

(Autorización ambiental integrada) 

El  Real  Decreto  815/2013  del  18  de  octubre  establece  que  las  instalaciones, 
previamente  a  la  realización  de  actividades  de  incineración  o  coincineración  de 
residuos, deben contar con el permiso de la autoridad ambiental que, en el caso de las 
instalaciones cementeras, estará incluido en la autorización ambiental integrada. 

En la autorización concedida para la actividad de coincineración se incluyen: 

 Los tipos de residuos que pueden tratarse y la cantidad autorizada. 

 La capacidad total de tratamiento de residuos en la instalación. 

 Los  procedimientos  de muestreo  y medición  para mediciones  periódicas  de 
contaminantes a la atmósfera y las aguas. 

 El  período  máximo  permitido  de  las  interrupciones,  desajustes  o  fallos 
técnicamente  inevitables  de  los  dispositivos  de  depuración  o  de  medición, 
durante  los  cuales  las  emisiones  a  la  atmósfera  y  los  vertidos  de  aguas 
residuales puedan superar los valores límite de emisión previstos. 

 

La  autorización  ambiental  también  especifica  las  condiciones  para  la  destrucción 
térmica de los residuos orgánicos, principalmente: 

 Temperatura y tiempo de residencia. 

Establece cuáles son las condiciones de temperatura y tiempo de residencia en 
los  procesos  de  coincineración,  las  cuales  deben  ser  superiores  a  850  ºC 
durante al menos dos segundos, y superiores a 1.100 ºC durante al menos dos 
segundos cuando se quemen residuos peligrosos que contengan más de 1% de 
sustancias orgánicas cloradas. 

 Condiciones de alimentación al horno 

Cuando  las condiciones de temperatura y tiempo de residencia exigida por  la 
normativa no  se  cumplan,  los  residuos no podrán alimentar al horno, por  lo 
que  los  hornos  de  clínker  deberán  contar  con  sistemas  automáticos  que 
impidan la alimentación de los residuos en los siguientes casos: 

a) En  la  puesta  en marcha  del  horno  hasta  alcanzar  las  condiciones  de 
tiempo y residencia descritas. 

b) Cuando  no  se  mantengan  las  temperaturas  y  tiempos  citados  por 
inestabilidad del proceso. 

c) Cuando  las mediciones  en  continuo muestren  que  se  está  superando 
algún  valor  límite  de  emisión  debido  a  perturbaciones  o  fallos  en  los 
dispositivos de limpieza de los gases residuales. 
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3.3.4 Inventario de valorización energética de residuos en fábricas de cemento en España. 

Durante  los  años  2004‐2012,  las  instalaciones  cementeras  emplearon  diferentes 
tipologías  de  combustibles  para  el  desarrollo  de  su  actividad:  combustibles 
tradicionales o fósiles y combustibles alternativos. En 32 de  las 37 fábricas con horno 
de clínker en funcionamiento en este periodo se han empleado éstos últimos. 

 

 
 
El  consumo  total de  combustibles  tradicionales en  España  realizado en  las  treinta  y 
siete  plantas  cementeras  analizadas  ascendió  a  23,5  millones  de  toneladas  en  el 
periodo 2004‐2012, con la distribución anual que se recoge en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.2.‐ Consumo de combustibles tradicionales en el periodo 2004‐2012 (toneladas) 

2004  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011  2012

3.266.291  3.384.063  3.406.606  3.471.978  2.906.815  2.097.795  1.995.715  1.571.006  1.410.439 

 
 
 
Para  los combustibles alternativos el consumo  total  realizado  fue de 4,1 millones de 
toneladas durante el periodo 2004‐2012. En este sentido,  la siguiente tabla recoge el 
consumo de estos combustibles en cada uno de los años del periodo. 

 

Figura 3.7.‐ Evolución del consumo total en España de combustibles tradicionales 
durante el periodo 2004‐2012. 
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Tabla 3.3.‐ Consumo de combustibles alternativos en el periodo 2004‐2012 (toneladas) 

2004  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011  2012

181.904  261.468  298.148  327.046  348.784  479.814  629.747  792.583  794.633 

 
 
El uso de combustibles alternativos supuso un 25,3% en energía respecto al consumo 
total de combustibles en cementeras durante el año 2012. 
 

Tabla 3.4.‐ Porcentaje de sustitución energética de combustibles alternativos con respecto al consumo total de 
combustibles en cementeras (periodo 2004‐2012) 

2004  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011  2012

2.8%  3.8%  4.2%  5.2% 6.8% 11.2% 16% 22.4%  25.3%
 

 
Se utilizaron  las siguientes  tipologías de combustibles alternativos, siendo Andalucía, 
Comunidad  Valenciana  y  Murcia  las  comunidades  donde  se  empleó  una  mayor 
diversidad: 

 

 Alternativo Biomasa: 

‐ Biomasa forestal 

‐ Otra  biomasa  (celulosa  o  residuos  vegetales  procesados  por  la  industria 
alimentaria) 

‐ Harinas cárnicas 

‐ Grasas animales o aceites vegetales 

‐ Lodos de depuradora 

  Alternativo Parcialmente Biomasa 

‐ Neumáticos fuera de uso 

‐ CDR 

‐ Serrín impregnado o madera tratada 

‐ Residuos textiles 

  Alternativo Fósil 

‐ Residuos de hidrocarburos 

‐ Aceites minerales 

‐ Plásticos 

‐ Disolventes 

‐ Otros 
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Figura 3.8.‐ Consumo de combustibles alternativos por comunidades autónomas 
durante los años del periodo 2004‐2012 (toneladas). 

Figura 3.9.‐ Porcentaje de sustitución energética de combustibles alternativos por 
comunidad autónoma. 
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El consumo de combustibles alternativos  fue variable en cada comunidad autónoma. 
La comunidad con el mayor consumo de combustibles alternativos en el año 2012 fue 
la Comunidad Valenciana  con  208.292  toneladas,  seguida  de Cataluña  con  192.732, 
Andalucía con 89.986 y Aragón con 73.867 toneladas. 

El porcentaje de sustitución de residuos como combustibles alternativos en relación al 
total  de  combustibles  consumidos  por  comunidad  autónoma  muestra  cómo  los 
combustibles alternativos se emplearon en menor proporción que los tradicionales, no 
superando  en ninguna de  las  comunidades  autónomas  el  59%  anual  (de  sustitución 
másica) ni el 58% anual (de sustitución energética). 

 

 

Tabla 3.5.‐ Porcentaje de sustitución (en energía) de los combustibles alternativos por comunidad autónoma 

C.autónoma  2004  2005  2006 2007 2008 2009 2010  2011  2012

Andalucía  5.3%  5.7%  5.7%  7.3% 9.5% 11.2% 12.9%  13.1%  13.4%

Aragón  0%  0%  1.9% 4.1% 4.8% 23.4% 31.6%  33.5%  57.6%

Asturias  0%  0%  0% 0% 0% 3.2% 4.8%  12.8%  11%

Cantabria  0%  0%  0.6% 4.4% 7.1% 8.4% 10.4%  30.9%  38.4%

Castilla y León  0%  0.5%  0.8% 1.7% 2% 7.2% 17.9%  24.3%  25.3%

Castilla‐La Mancha  3.6%  5.2%  6.1% 10.0% 12.5% 18.6% 22.7%  34.4%  31.5%

Cataluña  0.1%  0.8%  1.2% 0.8% 1.5% 6% 10.5%  20.1%  26.3%

C.Valenciana  7.8%  7.8%  9.5% 12.1% 17.1% 27.9% 38.4%  46.0%  50.1%

C.de Madrid  0%  0%  0% 0% 0% 0% 0%  2.1%  9.5%

Galicia  8.7%  13.3%  11.6% 1.5% 0% 5.2% 0.3%  1.6%  6.3%

Islas Baleares  0%  1.1%  2.8% 4.8% 4.7% 15.3% 21.4%  33.2%  33.8%

País Vasco  6.1%  10.7%  11.8% 14% 9.8% 13.1% 12.5%  19.2%  19.2%

Región de Murcia  25.2%  29.5%  27.5% 23.9% 34.3% 24.4% 22.2%  31.7%  7.6%

Total  2.8%  3.8%  4,2%  5.2%  6.8%  11.2%  16%  22.4%  25.3% 
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En  términos  energéticos,  se  alcanzó un  consumo  energético mediante  combustibles 
alternativos de 3,79x10⁵ toneladas equivalentes de petróleo el año 2012. 

   

Tabla  3.6.‐  Consumo  energético  mediante  combustibles  alternativos  (toneladas  equivalentes  de 
petróleo)(periodo 2004‐2012) 

2004  2005  2006  2007 2008 2009 2010 2011  2012

7.44x10⁵   1.06x10⁵   1.19x10⁵   1.42x10⁵  1.63x10⁵  2.11x10⁵  2.98x10⁵  3.59x10⁵   3,79x10⁵ 

 

 

Los  combustibles  alternativos  con mayor  aportación  térmica  (de  forma  acumulada 
durante  el  periodo  2004‐2012)  fueron  los  neumáticos  fuera  de  uso,  el  combustible 
derivado  de  residuos  y  las  harinas  animales  como  se  observa  en  la  Figura  3.9.  No 
obstante, cabe destacar que si se consideran únicamente  los últimos años de estudio 
(2010,  2011  y  2012)  la  mayor  aportación  térmica  estuvo  asociada  al  combustible 
derivado de residuos seguido de los neumáticos, la madera y las harinas animales. 

Figura 3.10.‐ Evolución del consumo en España de combustibles alternativos durante el 
periodo 2004‐2011. 
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Figura 3.11.‐ Evolución de la generación energética acumulada en España a partir de los 
diferentes tipos de combustibles alternativos del periodo 2004‐2011. 
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3.3.5 Potencial de la valorización energética de residuos en España para el año 2012 

Antes de empezar debemos definir lo que es potencial total y potencial disponible: 

 Potencial Total: es el potencial derivado de todos los residuos que se generan. 
Resultados  tanto  para  residuos  sólidos  urbanos  (RSU)  como  para  residuos 
industriales (RI). 

 Potencial disponible: es la parte del potencial que queda una vez descontados 
la recuperación de materiales  (recogida selectiva, reciclaje, reutilización, etc.), 
así  como otros usos alternativos  (producción de  compost, aplicación al  suelo 
agrícola,  etc.),  y  que  tenemos  que  elegir  por  tanto,  entre  la  valorización 
energética o el depósito controlado (eliminación) como el siguiente destino.  

 

La  siguiente  tabla  resumen  recoge  los  resultados  principales  obtenidos  del  estudio 
técnico del PER  2011‐2020  sobre  la  Situación  y potencial de  valorización  energética 
directa de residuos, para el horizonte de 2020, y unificados para  los RSU y  los RI. De 
este  modo,  se  proporciona  así  una  visión  global  del  potencial  de  la  valorización 
energética de los residuos en España. 

 

Tabla 3.7.‐ Resumen del potencial de la valorización energética de residuos en España. Año 2020 
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Para 2020, el Potencial Total de generación de RSU en España se ha estimado en unas 
29.474.338  toneladas,  siguiendo  los  criterios  de  prognosis  de  generación  de  las 
distintas planificaciones territoriales de  la gestión de residuos y prolongándolas hasta 
el mismo año, pero manteniendo  las mismas  infraestructuras previstas por cada plan 
en su año objetivo, y de unas 35.738.434 toneladas de RI. 

De  estas  estarían  disponibles  para  valorizar  energéticamente  unas  19.637.632 
toneladas de RSU y 8.869.292 toneladas de RI. 

La generación energética de los mismos tanto en toneladas equivalentes de petróleo y 
megavatios hora se muestran en la tabla anterior. 

Tanto el biogás como el CDR son combustibles que provienen del tratamiento de  los 
residuos sólidos urbanos y serían un buen combustible para ciertos hornos industriales 
como  los  de  producción  de  clínker.  Los  materiales  que  serán  susceptibles  de  ser 
valorizados  energéticamente  mediante  incineración,  es  decir,  los  rechazos  de  los 
tratamientos  y  fracciones  que  no  han  podido  ser  tratadas,  representarán  en  2020 
aproximadamente un 55,5% del total de RSU recogidos (16.345.607t). 

Con  respecto a  los  residuos  industriales  se han estudiado aquellos de determinados 
sectores o áreas de actividad objetivos, como son: residuos de la fabricación de pasta, 
papel y cartón, vehículos fuera de uso (VFU), neumáticos fuera de uso (NFU), residuos 
de  la  recuperación  de madera,  lodos  de  EDAR,  Residuos  de  Aparatos  Eléctricos  y 
Electrónicos  (RAEE),  residuos de  construcción y demolición  (RCD), y plásticos de uso 
agrícola. 
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3.3.6 Aspectos relacionados con el medioambiente y la salud en la valorización de residuos 

La  industria  cementera  está  comprometida  con  el  uso  sostenible  y  eficiente  de  los 
recursos naturales, en particular con los energéticos: 

 Mediante  inversiones  en  equipos,  instalaciones  y  procesos  para  disminuir  el 
consumo de energía por tonelada de cemento. 

 A través del reciclaje y recuperación energética de residuos, en condiciones que 
garantizan  la  protección  del  entorno,  la  seguridad  y  salud  de  trabajadores  y 
vecinos, y la calidad del cemento producido. 

 Fomentando el uso de biomasa renovable entre estas nuevas energías. 

 

Con estas actuaciones, el sector cementero reduce sus emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI): 

 Las  fábricas  de  cemento  participan  en  el  Sistema  Europeo  de  Comercio  de 
Emisiones de GEI. 

 El  sector  cementero  español  en  los  últimos  30  años  ha  modernizado  sus 
instalaciones. Las fábricas españolas están a  la cabeza de Europa en eficiencia 
energética y entre las más eficientes del mundo. 

 Por ello, el reto actual es continuar reduciendo las emisiones de CO2 mediante 
vías  alternativas.  La  que  ha  demostrado  un  mayor  potencial  es  el  uso  de 
combustibles alternativos, y se incluye en el Plan de Energías Renovables 2011‐
2020. 

 

3.3.6.1 Ahorro de CO2 mediante la valorización de residuos 

Con  los  residuos  que  no  se  pueden  reciclar  podemos  elaborar  un  combustible 
alternativo para la industria cementera, disminuyendo las emisiones de GEI: 

 Estos  residuos  sustituyen  a  combustibles  fósiles,  evitando  sus  emisiones 
directas  de  CO2,  y  también  las  indirectas,  puesto  que  se  evita  el  consumo 
energético de su obtención, transporte y molienda. 

 Estos combustibles tienen por ello menor huella de carbono, y muchos tienen 
menor factor de emisión de CO2 por unidad de energía. 

 Muchos de estos residuos son biomasa (lodos de depuradora, harinas animales, 
residuos  de  madera…)  o  contienen  biomasa  (combustibles  derivados  de 
residuos municipales o industriales, neumáticos fuera de uso, etc.). La biomasa 
de estos residuos tiene una emisión de CO2 neutra con respecto al clima. 

 Si  no  se  aprovecharan  en  hornos  de  cemento,  los  residuos  no  reciclables  se 
destinarían a vertederos o a incineradoras, y producirían mayores emisiones de 
gases  de  efecto  invernadero  (en  vertederos,  la  fermentación  de  la materia 
orgánica produce metano, un gas con un potencial de calentamiento 25 veces 
mayor que el del CO2). 
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Las toneladas de CO2 reducidas en las cementeras de España han ido aumentando en 
los últimos años por el progreso en el uso de residuos recuperados como combustibles 
alternativos. 

 

 

 

 

En 2012 se alcanzó un 25,3% de sustitución de combustibles  fósiles por alternativos, 
cuyo  contenido  en  biomasa  ha  permitido  reducir  un  14,6%  las  emisiones  de 
combustión. 

Este ahorro de emisión de CO2 a  la atmósfera, de unas 853.000 toneladas, equivale a 
las emisiones anuales de más de 260.000 coches. 

En  el  mercado  de  emisiones  de  CO2  se  ha  marcado  un  objetivo  de  emisión  por 
tonelada de clínker para el periodo 2013‐2020. 

Teniendo en cuenta que las emisiones de proceso tienen un margen escaso de mejora, 
el objetivo se  traduce en una  reducción de  las emisiones de combustión de un 29%, 
para lo que sería necesario incrementar las tasas de sustitución de combustibles fósiles 
por alternativos. 

 

 

 

 

Figura 3.12.‐ Emisión de CO2 evitada por el uso de biomasa en la industria cementera española. 
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En la siguiente tabla se pueden ver el descenso en los últimos años de los valores de 
emisión de CO2 procedente de la combustión por tonelada de clinker producido y el 
objetivo marcado por el mercado de emisiones. 

 

 

3.3.6.2 Aspectos generales en los procesos de formación de dioxinas y furanos 

La  utilización  de  combustibles  alternativos  ha  venido  suscitando  dudas  del 
comportamiento ambiental de  las  instalaciones respecto, entre otros, a  las emisiones 
de  dioxinas  y  furanos  y metales.  Es  frecuente,  para  la  opinión  pública,  asociar  un 
incremento  del  riesgo  de  emisión  de  estos  contaminantes  cuando  una  instalación 
utiliza combustibles derivados de residuos. 

Las  dioxinas  y  los  furanos  son  compuestos  químicos  que  se  producen  a  partir  de 
procesos de combustión que implican al cloro. Estos términos se aplican a las policloro‐
dibenzo‐p‐dioxinas (PCDD) y las policloro‐dibenzofuranos (PCDF). 

Las  dioxinas  y  los  furanos  son  un  grupo  de  compuestos  químicos  que  devienen 
contaminantes ambientales persistentes. Ambos se encuentran en el medio ambiente 
por  todo  el mundo  y  debido  a  su  persistencia  se  van  acumulando  a  lo  largo  de  la 
cadena  alimentaria,  principalmente  en  el  tejido  adiposo  de  los  animales  por  su 
solubilidad en las grasas. 

Estos dos grupos de contaminantes son fundamentalmente subproductos de procesos 
industriales,  pero  también  pueden  producirse  en  procesos  naturales  como  las 
erupciones volcánicas y  los  incendios  forestales. Tanto  las dioxinas como  los  furanos 
son  subproductos no deseados de numerosos procesos de  fabricación  tales  como  la 

Figura 3.13.‐ Emisión de CO2 combustión por tonelada de clinker. 
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fundición,  el  blanqueo  de  la  pasta  de  papel  con  cloro  o  la  fabricación  de  algunos 
herbicidas y plaguicidas. 

La  formación  de  dioxinas  y  furanos  en  un  proceso  de  combustión  está  relacionada 
básicamente con: 

 La presencia de materia orgánica. 

 La presencia de agentes clorantes que den lugar a la existencia de precursores 
clorados. 

 La  existencia  en  zonas  de  la  instalación,  principalmente  en  la  zona  de 
tratamiento de gases, de una distribución de temperatura entre 200 y 450 ºC 
donde pueda llevarse a cabo una síntesis de novo. 

 

3.3.6.3 Destrucción de compuestos orgánicos en el horno de clinker. 

La combustión de residuos en el horno clínker destruye la materia orgánica contenida 
en los mismos gracias a tres factores: 

1. Altas  temperaturas:  2.000  ºC  en  el  quemador  principal  y  1.200  ºC  en  el 
quemador secundario (precalcinador). 

2. Largo  tiempo de  residencia:  los gases permanecen a muy alta  temperatura, y 
un tiempo > 5 segundos. 

3. Atmósfera oxidante:  la combustión se realiza con exceso de aire, por  lo que  la 
materia  orgánica  reacciona  con  el  oxígeno  completamente,  formando  CO2  y 
H2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas  condiciones  de  combustión  aportan  gran  capacidad  de  destrucción  de  estos 
compuestos (los coeficientes de destrucción llegan al 99,99%) lo que anula la peligrosidad del 
residuo. 

 

Figura 3.14.‐ Temperaturas y tiempo de residencia del gas en un horno con precalcinador de cuatro etapas. 
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3.3.6.4 Limitaciones en el uso de residuos como combustibles alternativos. 

La  utilización  de  residuos  como  combustible  no  debe  suponer  un  perjuicio  en  el 
comportamiento  ambiental  de  la  instalación,  no  debe  dificultar  la  operación  de 
fabricación ni tampoco debe afectar a  la calidad del cemento. Por ello, aunque existe 
una amplia variedad de residuos que pueden aprovecharse en  los hornos del clínker, 
no  todos son utilizables y antes de cada prueba o proyecto se  realiza una cuidadosa 
selección. 

Las  limitaciones  en  cuanto  a  los  tipos  de  residuos  derivan  de  garantizar  los  tres 
condicionantes mencionados anteriormente y dependen de cada instalación concreta. 
Algunas limitaciones serían las siguientes: 

1. El contenido en cloro en el cemento está  limitado al 0,1% en peso, por  lo que 
debe limitarse su presencia en los combustibles. Además, el cloro puede formar 
sales que causan pegaduras y atascos en los ciclones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La posible  fijación de  ciertas  sales en el  clínker puede  ser objeto  también de 
limitación en el caso de residuos con contenido en fósforo. 

3. Se  limita de manera estricta el contenido de  los metales más volátiles (Hg, Tl) 
en la composición de los combustibles derivados de residuos. 

4. Aunque  no  hay  limitaciones  tecnológicas  que  lo  justifiquen,  las  empresas 
cementeras no utilizan residuos orgánicos de origen sanitario u hospitalario. 

5. Tampoco pueden tratarse residuos radiactivos. 

 

3.3.6.5 Gases de combustión y cenizas. 

Durante  la combustión de  los residuos se producen gases que son arrastrados por  la 
corriente  hacia  los  intercambiadores  de  calor  en  los  que  se  produce  un  contacto 
directo con la materia prima (crudo). 

Este fenómeno actúa como un mecanismo de depuración de gases debido a que: 

a) Las  características  alcalinas de  la materia prima permiten  la  captación de  los 
compuestos halógenos  (cloro  y  flúor)  y del  azufre,  formando  sales  y  sulfatos 
alcalinos inocuos que se incorporan al clínker. 

Figura 3.15.‐ Pegaduras formadas en uno de los ciclones del intercambiador. 
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b) Los metales pesados que pudieran estar presentes en el  residuo y que no  se 
han  volatilizado  en  la  llama,  condensan  en  las  partes  frías  del  sistema  del 
horno, incorporándose al clínker. 

c) Las cenizas se  funden con el resto de materias primas y pasan a  formar parte 
del propio clínker, contribuyendo a la formación del mismo. 

Estas características específicas de  los hornos clínker evitan que se produzcan ciertos 
impactos  que  preocupan  en  otras  instalaciones,  como  son  las  emisiones  de 
compuestos orgánicos o metales pesados, o la generación de cenizas, escorias o aguas 
residuales. 

 

(Gases) 

El  tipo de gas que se desprende durante  la combustión del  residuo dependerá de  la 
composición  del mismo.  En  el  caso  de  que  el  residuo  contenga  cloro  o  azufre,  la 
combustión generará gases ácidos, como el cloruro de hidrógeno y el óxido de azufre. 
Estos gases son neutralizados y absorbidos por la materia prima de naturaleza alcalina 
(cal + Na + K) y las sales inorgánicas formadas se incorporan al clínker. 

 

(Cenizas) 

En su composición se deben diferenciar: 

a) Los minerales que  contribuyen  a  formar  los  compuestos del  clínker  y que  se 
incorporarán como parte de materia prima en las reacciones del horno, dando 
lugar  a  una  valorización  material  de  esta  parte  de  las  cenizas,  como,  por 
ejemplo,  los neumáticos usados que, además de energía, aportan hierro a  la 
composición del clínker. 

b) Otros minerales,  incluidos  los metales  pesados,  que  serán mayoritariamente 
retenidos en el  clínker.  La  retención alcanza  cifras muy próximas al 100%,  lo 
que garantiza que los metales emitidos a la atmósfera respetan rigurosamente 
los límites de emisión más estrictos. 

Las cenizas de los residuos se incorporan al clínker de forma permanente, parte como 
constituyentes de los compuestos activos del clínker y parte atrapadas en la estructura 
mineralógica del mismo. En cualquier caso, se ha demostrado científicamente que  las 
cualidades  de  compatibilidad  ambiental  del  cemento  no  se  ven  alteradas  por  la 
utilización  de  residuos  orgánicos  como  combustibles  alternativos  en  el  horno  de 
clínker. 
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3.3.6.6 Evaluación de las emisiones de dioxinas generadas en el sector cementero español 

En este apartado se pretende mostrar un estudio del período comprendido entre  los 
años 2000 y 2003 y en el que se ha llevado a cabo en España una intensa campaña de 
muestreos en chimenea, con el objetivo de conocer  las emisiones a  la atmósfera de 
policloro dibenzo‐p‐dioxinas  (PCDD) y policloro‐dibenzofuranos  (PCDF) generados por 
los procesos de producción de clínker. 

La producción de cemento referida para el cálculo de los datos de este estudio ha sido 
la  del  año  2002,  que  ha  correspondido  a  37,2 millones  de  toneladas.  El  consumo 
energético medio  del  sector,  en  el  año  2002  fue  de  850  kcal/kg  de  clínker,  cuya 
distribución porcentual entre los distintos combustibles fue la siguiente: 

 Coque de petróleo: 90,4%       

 Carbón: 6,1% 

 Fuel‐oíl: 2,0% 

 Alternativos: 1,3% 

 Gas Natural: 0,2% 

 

El presente estudio  recoge datos del 69,5% de  los hornos operativos durante el año 
2003 de los cuales 2 operaban vía húmeda (40 % total), 2 vía semi‐seca (33,3 % total) y 
37 vía seca (77.08 % total). 

Se han evaluado 89 muestreos: 25 durante el año 2000, 36 en el año 2001, 26 durante 
el  2002  y  se  dispone  de  2 muestreos  del  año  2003.  El  número  de muestreos  con 
combustibles convencionales (fuel, coque de petróleo…), es de 58 y 31 en hornos que 
utilizan  combustibles  alternativos  (aceites usados, neumáticos, harinas,…). Todos  los 
hornos  muestreados  que  realizan  prácticas  de  valorización  energética  de  residuos 
mediante coincineración en horno de clínker, operan mediante proceso seco. 

Actualmente  en  España  no  existe  legislación  aplicable  referente  a  la  emisión  de 
dioxinas y furanos en hornos de cemento que utilicen combustibles tradicionales. Sin 
embargo  en  el  caso  de  prácticas  de  valorización  de  residuos  como  combustibles 
alternativos es de aplicación la Directiva 2010/75/UE. En la que se recoge como límite 
de emisión de dioxinas 0,1 ng I‐TEQ/Nm³ referido a una temperatura de 273 K, presión 
101,3 kPa, 10% de oxígeno y gas seco. La Directiva está  incorporada al ordenamiento 
jurídico mediante el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre. Este Real Decreto tiene 
la consideración de legislación básica sobre protección del medio ambiente y tiene por 
objeto establecer  las medidas a que deben ajustarse  las actividades de  incineración y 
coincineración  de  residuos.  Se  establecen  condiciones  y  requisitos  para  el 
funcionamiento de  las  instalaciones de  incineración y coincineración de  residuos, así 
como valores límite de emisión de contaminantes. 

Los tipos de residuos utilizados como combustibles y el número de muestreos en cada 
caso se recogen en la siguiente tabla: 
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Tabla  3.8.‐  Relación  de  combustibles  utilizados  en  los  hornos  muestreados  que  operan  en  condiciones  de 
coincineración 

COMBUSTIBLE Nº de muestreos 

Serrín  1

Aceite usado  2

Harinas  5

Mezcla disolventes  6

NFU (Neumáticos Fuera de Uso)  4

Aceite usado/NFU  3

Aceite usado/disolventes  1

Aceite usado/nfu/disolventes  3

Aceite Usado/Fracción ligera VFU  1

Harinas/NFU  2

Grasa animal/NFU/disolventes  1

Grasa animal/NFU/disolventes/harinas 1

 

Los datos obtenidos en este estudio de las emisiones de dioxinas en ng I‐TEQ/Nm³ y los 
factores de emisión calculados experimentalmente se muestran en la figura siguiente: 
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Nota: I‐TEQ (equivalente tóxico internacional)  

 

Las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

1. Todas  las emisiones  resultantes de  los muestreos  realizados en  los hornos de 
clínker estudiados, se encuentran por debajo del límite de emisión de dioxinas 
y furanos (0,1 ng I‐TEQ/m³ referido al 10% de O2, gas seco). Se observa además, 
que  no  es  significativa  su  emisión  en  el  caso  de  coincineración  de  residuos. 
Asimismo  un  mismo  horno  puede  presentar  mayor  o  menor  emisión  de 
dioxinas independientemente del uso de combustibles alternativos. Los valores 
de dispersión de algunos hornos son relativamente amplios, de manera que en 
algunos  casos para un mismo  tipo de  combustible presentan una emisión de 
diferente magnitud. 

Figura 3.16.‐ Emisiones de dioxinas y factores de emisión. 
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2. Las  temperaturas de  los  sistemas de  tratamiento de gases  son  relativamente 
bajas en todos los casos (<200 ºC) y no se ha encontrado relación alguna entre 
estas temperaturas y las dioxinas emitidas. 

3. Se observa que sólo 2 de los muestreos realizados sobrepasan el valor 0,05 ng I‐
TEQ/m³,  correspondiendo  a hornos que operan en  condiciones estándar  con 
combustibles convencionales. 

4. El  73 %  de  los muestreos  presentan  valores  10  veces  inferiores  al  límite  de 
emisión que establece la normativa en el caso de coincineración de residuos. 

 

Los  rangos de emisión de dioxinas obtenidos en  función del  tipo de  combustible  se 
resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3.9.‐ Rango de emisión de dioxinas en los hornos de producción de clinker muestreados 

Tipo de Combustible 
Rango de emisiones 
(ng I‐TEQ/Nm³) 

Combustible Convencional 0,0002‐0,054 

Uso de Combustible Alternativo 0,0004‐0,049 

Valor Medio (n=89) 0,0113 

 

 

Tal y como se observa en  los resultados,  las emisiones procedentes de  la  fabricación 
del clínker no son fuentes significativas de dioxinas y furanos, presentando emisiones 
muy bajas de  los mismos. No aparecen evidencias experimentales que  indiquen una 
mayor  emisión  de  dioxinas  debida  a  la  utilización  de  combustibles  derivados  de 
residuos. 

En  cuanto  al  cálculo  del  factor  de  emisión,  se  ha  tenido  en  cuenta  la  información 
suministrada por 75  instalaciones, de donde se han obtenido datos completos de su 
funcionamiento, el  factor de emisión promedio por  tonelada de  clínker producida  y 
por Kilocalorías de  combustible utilizado, así  como el  caudal medio por  tonelada de 
clínker se refleja en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3.10.‐ Valor promedio de los factores de emisión y caudal de gas seco por tonelada de clínker 

PCDD/Fs I‐TEQ ng/t clínker  

(n= 75 muestreos)

36,53 

 

PCDD/FS I‐TEQ ng/kj combustible 
0,01028

 

Caudal de gas seco/t de clínker (Nm³/t)

(n= 75 muestreos) 

2994 
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La  tabla  siguiente  recoge  los  rangos  en  que  varían  los  factores  de  emisión  de  las 
instalaciones en función de la práctica o no del uso de combustibles alternativos. Tal y 
como  se  observa,  en  ambos  casos  el  margen  es  muy  amplio  y  en  el  caso  de 
combustibles alternativos es un 50% menor que el de los convencionales. 

 

Tabla 3.11.‐ Rango de los factores de emisión de PCDDs/PCDFs en función de la práctica o no de coincineración de 
residuos 

Rangos del Factor de Emisión de PCDD/Fs 

I‐TEQ ng/t clínker 
 

Combustible Convencional 
0,67‐246

 

Uso de Combustible Alternativo
0,83‐133

 

 

Considerando una producción anual de  clínker en el año 2002 de 29,35 millones de 
toneladas, equivalente a una producción de cemento de 37,2 millones de toneladas, y 
teniendo en  cuenta el  factor de emisión de 36,53 ng  I‐TEQ/t  clínker,  la  cantidad de 
dioxinas emitidas por el sector anualmente se cuantifica en 1,07 g I‐TEQ/año.  

Es  importante  reseñar  que  el  valor  obtenido  es  tres  veces menor  que  el  estimado 
teóricamente para el sector cementero español en el Inventario Europeo de Dioxinas 6 
que aplicaba al sector una emisión de 3,6 g I‐TEQ/año. 

Al  comparar  los  datos  obtenidos  con  aquellos  publicados  por  otros  países  como 
Alemania (4,88 g I‐TEQ/año) y Reino Unido (1,71 g I‐TEQ/año), los datos españoles son 
4,9 y 1,7 veces menores respectivamente. 

Por  lo  tanto  tal y como se observa de  los  resultados obtenidos en este estudio de 4 
años de duración, el sector de la producción del cemento no es una fuente significativa 
de dioxinas y furanos a la atmósfera. 

 

3.3.6.7 Estudios científicos sobre seguridad y salud relacionados con la valorización energética. 

Los residuos recuperados se someten a todos los análisis necesarios sobre seguridad y 
salud, al  igual que se  realizan con  los combustibles  fósiles  tradicionales,  las materias 
primas  naturales  y  otros  componentes.  Estas  pruebas  se  llevan  a  cabo  con  los 
procedimientos adecuados que incluyen los equipamientos de prevención y protección 
del personal y las instalaciones de almacenamiento específicas más seguras para cada 
material.  

La evidencia científica es abrumadora y demuestra de manera  inequívoca que el uso 
de combustibles preparados a partir de  residuos, no  incrementa  las emisiones de  las 
fábricas,  ni  genera  riesgos  añadidos  para la  seguridad  y  salud  de  las  personas, 
respetando la calidad del producto. 
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A continuación se recogen algunas conclusiones de estos estudios científicos y técnicos 
procedentes de distintas universidades,  centros e  institutos de  investigación  y otros 
organismos públicos de referencia, tanto nacionales como internacionales. 

 

1. El estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Químicas y Ambientales 
de  Barcelona (IIQAB‐CSIC) sobre  emisiones  de  dioxinas,  furanos  y  metales 
pesados en  tres  hornos  cementeros  en  España  que  empleaban neumáticos 
usados y harinas animales, concluyó que los resultados no suponen un impacto 
añadido  en  el  entorno,  al  no  variar  de  forma  significativa  las  emisiones  del 
horno con la sustitución parcial del combustible habitual. 

2. La Universidad Rovira  i Virgili de Tarragona ha  realizado distintos estudios de 
monitorización  medioambiental  y  evaluación  de  potenciales  riesgos  para la 
salud de la población cercana a fábricas de cemento en Cataluña, en los que se 
analizan  datos  obtenidos  entre  los  años  2003  y  2009,  concluyendo  que  “no 
implica riesgos adicionales para la población del entorno”. 

3. El estudio de  la Universidad de Alicante sobre el control de emisiones durante 
la alimentación de combustibles derivados de residuos al horno de clínker en la 
fábrica de Alicante (mayo de 2009) concluye que “los valores determinados de 
los diversos contaminantes no suponen un impacto añadido en el entorno de 
la  fábrica  estudiada,  como  consecuencia  del  empleo  de  combustibles 
derivados de residuos. Los resultados se encuentran por debajo de los límites 
de emisión fijados por la normativa correspondiente, para evitar o reducir en 
el mayor grado posible  los efectos negativos de estas emisiones en el medio 
ambiente y los riesgos resultantes para la salud humana”. 

4. El Comité Consultivo sobre Efectos Médicos de Contaminantes para la Salud de 
Reino Unido (COMEAP), después de analizar varios estudios sobre emisiones de 
contaminantes  de  plantas  cementeras  en  las  que  se  emplean  combustibles 
preparados con residuos líquidos y neumáticos fuera de uso, concluyó en el año 
2008 que “no presentan probabilidad de causar un incremento de riesgo para 
la salud”.  

5. Posteriormente,  en  2009,  a  la  vista  de  los  resultados  de  pruebas  similares  e 
informes de la Agencia Ambiental de Inglaterra y Gales (EA), el COMEAP amplió 
estas  conclusiones  al  uso  de  lodos  de  depuradoras,  harinas  cárnicas  y  CDR 
(combustibles derivados de residuos). 

6. Estudios  llevados  a  cabo  por  la  Agencia  de  protección  ambiental  americana 
(USA‐EPA), sobre emisiones de dioxinas durante  la combustión de neumáticos 
en  la  industria  cementera  en  EE.UU.,  constatan  que  “no  se  produce  un 
incremento  de  las  emisiones  de  dioxinas  en  los  hornos  que  emplean 
neumáticos”. 

7. El Instituto Noruego de Investigación SINTEF ha llevado a cabo una recopilación 
y análisis de estudios de emisiones de hornos de cemento que abarcan más de 
2.000 medidas de compuestos orgánicos persistentes en hornos de cemento de 
los cinco continentes, en todos  los escenarios de utilización de residuos como 
combustible. Como conclusión establece que "el uso adecuado y responsable 
de residuos orgánicos, peligrosos o de otro tipo, sustituyendo parcialmente el 
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combustible fósil, no es un factor  importante que  influya en  la formación de 
dioxinas y furanos". 

 

A  la vista de todos estos estudios se puede concluir que  la valorización energética de 
residuos es una alternativa factible y fiable para la gestión de los mismos. 

 

3.3.7 Diferencias entre un horno de cemento y una planta incineradora. 

El  funcionamiento de un horno de  cemento difiere por  completo del de una planta 
incineradora. 

1. La gran temperatura que alcanza el horno de una cementera es  fundamental, 
ya que a 1.500ºC se destruyen completamente todos los compuestos orgánicos 
y  las  trazas  de  metales  pesados  se  integran  en  la  estructura  del  clínker 
(producto  intermedio necesario para  la  fabricación del  cemento)  con enlaces 
químicos muy estables. 

2. Además, en el horno de una planta de cemento hay una gran cantidad de cal, 
necesaria  para  la  fabricación  del  cemento,  y  la  cal  es  un material  con  gran 
poder  de  limpieza  y  filtración  que  neutraliza  totalmente  los  gases  ácidos 
(óxidos de azufre y cloruro de hidrógeno). 

3. Otra  diferencia  significativa  es  el  tiempo que  los  gases  de  combustión 
permanecen  dentro  de  la  cámara  de  incineración.  En  una  planta  de 
incineración el tiempo medio es de 2 a 4 segundos a unos 950ºC, mientras que 
en el quemador principal del horno de clínker, el tiempo de residencia medio es 
de  12‐15  segundos  con  una  temperatura  de  más  de  1.200ºC  y  de  5  a  6 
segundos a más de 1.800ºC. 

4. Cuando  los gases de combustión se encuentran con  la materia prima que está 
en  el  horno  (cal  en  su mayor  parte),  los  gases  contaminantes  se  neutralizan 
(puesto que la cal supone un “lavado natural de los gases”, adicional al resto de 
filtros existentes) y la parte mineral no combustible del residuo se retiene en la 
estructura del clínker de forma irreversible. 

5. Por  otra  parte, mientras  que  en  una  incineradora  el  100%  del material  de 
entrada son residuos, en una fábrica de cemento el 92% del material que entra 
son materias primas  (caliza y arcilla principalmente), un 6,4% es  combustible 
fósil y sólo un 1,6% son residuos. 

6. Por  último,  señalar  que  las  plantas  incineradoras  generan  escorias  y  cenizas 
volantes  durante  su  combustión  y  una  planta  cementera  no  produce  ningún 
tipo de residuo, sólo se obtiene clínker. 
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Tabla 3.12.‐ Diferencias de funcionamiento entre un horno de clinker y una planta incineradora 

Diferencias de funcionamiento entre un horno de cemento y una planta incineradora 
  

Temperatura 
Tiempo de 

residencia de los 
gases 

Entradas  Salidas 

Horno de 
cemento  

1.450 a 
1.800ºC 

12‐15 segundos en 
el quemador 
principal 

92% materias 
primas. 
6,4% 
combustible 
fósil. 
1,6% residuos. 

100% clínker 

Planta 
incineradora  

950 a 1.200ºC  2 a 4 segundos  100% residuos 
Cenizas 
volantes. 
30% escorias. 

 

Por otra parte si hacemos una comparativa desde el punto de vista medioambiental 
cabe destacar un estudio dirigido por  la Organización Holandesa para  la Investigación 
Científica  (TNO) que  comparó el  impacto medioambiental del uso de  residuos  como 
combustible  y materia  prima  alternativa  en  la  industria  cementera  y  la  quema  de 
residuos en incineradoras mientras se obtiene electricidad y vapor. 

Este  estudio  consideró  el  ciclo  de  vida  completo  de  las  diferentes  corrientes  de 
residuos  y  todas  las  categorías  de  impacto  medioambiental. Las  conclusiones  del 
informe  fueron  que  la  utilización  de  residuos  industriales  como  combustible 
alternativo en la industria cementera es mejor desde el punto de vista medioambiental 
que su tratamiento en incineradoras. 

Además, como se puede ver en el gráfico de las flechas, si los residuos se utilizan como 
combustible en las cementeras, se ahorran las emisiones de gases que se producirían si 
estos residuos se quemasen en una incineradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.17.‐ Comparativa de emisión de gases entre incineradoras más  cementeras sin 
valorizar  Vs valorización en cementeras. 
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4 Estudio de un caso real de valorización energética en la fábrica 
de cementos de La Robla. 

4.1 Introducción. 
En  este  apartado  se  pretende mostrar  y  analizar  los  resultados  de  la  valorización 
energética realizada en el horno de clínker de la fábrica de cementos de la Robla en el 
año 2013.  

Para ello  se utilizaron diversos  tipos de combustibles alternativos como,  residuos de 
caucho  de  neumáticos  triturados  (NFU),  residuos  de  la  fragmentación  de  vehículos 
fuera de uso (VFU), residuos textiles de neumáticos triturados, residuos de plástico de 
la  fracción  resto  de  centros  de  tratamiento  mecánico  de  residuos,  residuos 
combustibles de  la  fracción  resto de centros de  tratamiento mecánico de  residuos y 
residuos de madera,  con  los que  se   pretendía  sustituir un porcentaje del  coque de 
petróleo, que usa este horno como combustible principal en el proceso de fabricación 
del clínker, y observar a su vez los efectos que produce su valoración energética en el 
proceso de fabricación del mismo. 

Se empezará haciendo una descripción de las instalaciones de la fábrica, incluyendo las 
dos por las que se introducen estos tipos de combustibles alternativos, a continuación 
se  definirán  y  describirán  las  características  de  los  combustibles  empleados  para  la 
sustitución parcial del coque de petróleo, y se mostrarán los resultados obtenidos de la 
valorización  en  el  horno  de  clínker  de  la  fábrica  de  La  Robla  para  el  año  2013, 
incluyendo también el análisis de las emisiones generadas por la combustión de dichos 
residuos. 

Después  se  expondrán  las  conclusiones  finales  a  las  que  se  ha  llegado  tras  la 
realización de dicha valorización energética y unas conclusiones generales sobre este 
estudio de valorización energética. 

Y por último se marcarán unas líneas de actuación futuras derivadas de este trabajo de 
investigación. 
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4.2 Descripción de la instalación. 

4.2.1 Almacenamiento de materias primas. 

El aporte principal de materia prima (caliza) a fábrica se hace por medio de una cinta 
de  4.100 m  que  transporta  el material  previamente  triturado  0  –  80 mm  desde  la 
cantera.  

 

 

 

También  se  puede  aportar  materia  prima  directamente  a  fábrica  a  través  de  un 
sistema de descarga de  camiones procedentes de  cantera, que  consta de una  tolva 
para 100  t, en  la que se puede descargar por 2  lados,  sur y este. Esta  instalación  se 
encuentra  situada  en  un  recinto  cerrado  y  se  desempolva  mediante  un  filtro  de 
mangas.  La extracción del material de dicha  instalación  se  realiza por medio de una 
banda de placas, equipada con un accionamiento de velocidad  regulable para poder 
extraer una cantidad constante y así tener una altura de capa fija en la siguiente cinta 
transportadora.  

El material extraído o procedente de la cinta de cantera se descarga sobre una banda 
transportadora  sobre  la  que  se  instala  el  CNA,  que  es  un  analizador  en  continuo 
encargado de analizar el material que está pasando a su través, lo que permite conocer 
en todo momento la composición química del material, permitiendo al mismo tiempo 
conocer  la  composición  de  la  pila  que  se  está  formando  en  el  parque  de 
prehomogeneización y  regular  la dosificación de caliza, que viene de  la cantera, con  
arena, pirita y caliza procedentes de las tolvas de dosificación.  

 

Figura 4.1.‐ Cinta transporte caliza desde cantera a fábrica. 
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Existen  tolvas  especiales  para  los  aditivos,  de  35 m³  y  básculas  dosificadoras,  que 
permiten realizar una dosificación de los mismos al material procedente de la cantera, 
antes del paso de éste por el CNA.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta banda transportadora dispone de un rodillo pesador para el control de la cantidad 
de  material  extraído  y  que  a  su  vez  descarga  el  material  sobre  otra  banda 
transportadora, la cual transporta el material hacia el apilador que es el encargado de 
formar las pilas.  

El  sistema  de  apilamiento  en  el  parque  es  el método  Chevron,  que  consiste  en  la 
realización de  capas  longitudinales de un extremo a otro de  la pila hasta una altura 
predefinida que permite la realización para el proceso de 2 pilas de unas 25.000 t cada 
una, modificables en tamaño en función de las necesidades productivas.  

La  extracción  del  parque  se  realiza  por medio  del  rascador  puente  que  descarga  el 
material sobre una banda transportadora. Esta extracción se realiza primeramente con 
un peinado del frontal de la pila por medio del rastrillo, que es el encargado de enviar 
homogéneamente a  la parte  inferior  toda una  capa  frontal de  las distintas  capas de 
que está formada la pila.  

Figura 4.2.‐ Analizador CNA. 
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En  la  parte  inferior  de  la  pila  se  encuentra  el  rascador  de  cangilones  que  es  el 
encargado de recoger el material y enviarlo a una banda transportadora que discurre a 
todo lo largo del parque, la cual descarga el material sobre otra banda transportadora, 
que  lleva el material a  la tolva de materias primas de 200 Tm de capacidad previa al 
molino de crudo. 

 

4.2.2 Molienda de crudo. 

La  instalación comienza con unas  tolvas de dosificación, donde se almacena  la caliza 
procedente  del  parque  y  los  aditivos  (arena,  caliza  y  pirita).  Los  aditivos  son 
transportados mediante una cinta, después de ser dosificados por medio de básculas y 
abastecidos  a  las  tolvas  con  la  grúa  puente  de  nave.  Estos  aditivos  se  dosifican  al 
material que alimenta al molino de crudo para hacer una corrección fina del mismo.  

Antes de la entrada al molino de crudo, el material pasa por un separador de cuerpos 
extraños  y  un  detector  de metales.  En  el  caso  de  detectar  un  elemento metálico 
extraño se acciona una compuerta y el material es enviado a una tolva intermedia de 6 
m³. Una cinta transportadora en artesa con una capacidad considerablemente inferior 
(30  t/h) extrae  lentamente el material de esta  tolva  intermedia, haciéndole pasar  a 
través de otro detector de metales; Una vez localizada la pieza metálica, se activa una 
compuerta de desvío que descarga  la cantidad de material ahora muy reducida a un 
contenedor.  El  resto  del  material  es  alimentado  al  elevador  de  cangilones  de 
recirculación  y  con  ello  devuelto  al  proceso  como  alimentación  al molino  una  vez 
“purgados”  los  elementos  metálicos  que  pudiesen  venir  con  el  material  de 
alimentación.  

El material a moler  se alimenta al molino vertical a  través de una esclusa celular de 
grava y una resbaladera 

Figura 4.3.‐ Rascador de pilas de caliza. 
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La molienda se realiza en el molino vertical con 4 rodillos de 1.900 mm de diámetro y 
una pista de molienda de 3.800 mm de diámetro, el cual es accionado por un motor de 
2.300 Kw.  

El material  cae  directamente  sobre  el  centro  del  plato  de molienda  en  rotación,  la 
fuerza centrífuga  lo  lanza a  los rodillos moledores. El material molido es conducido al 
borde  exterior  del  plato  y  empujado  fuera  de  éste,  donde  la  corriente  de  gases 
calientes procedente de la tobera anular lo arrastra total o parcialmente – en función 
de su velocidad – transportándolo, y secándolo al mismo tiempo, hacia el separador de 
alto rendimiento.  

El separador separa el material contenido en  la corriente de gases en material  fino y 
grueso. Los gruesos son devueltos al plato de molienda a través de un tolvín  interior 
para ser molidos de nuevo. Los finos atraviesan el separador con la corriente de gases 
y se recogen en los ciclones y/o en el filtro.  

El molino está diseñado con “recirculación externa”. El material que no se molió pasa 
por el elevador de cangilones para ser alimentado de nuevo al molino. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4.‐ Molino de crudo. 
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El tiro de la corriente de gases a través del molino se genera por medio del ventilador y 
la separación del producto ya molido se realiza en los ciclones equipados con esclusas 
como órgano de obturación y descarga.  

La  harina  de  crudo  separada  a  través  de  los  ciclones  se  transporta  por medio  de 
aerodeslizadores hasta el pie del elevador situado más al este de los tres existentes. En 
caso de avería de éste se puede utilizar el elevador de reserva.  

Por medio de la toma muestras se extraen muestras del crudo procedente del molino y 
se transportan automáticamente al laboratorio.  

El elevador de cangilones eleva el material hasta la parte superior del silo y lo descarga 
sobre un  aerodeslizador que  a  su  vez descarga  el material  sobre un distribuidor de 
entrada al silo.  

En caso de una parada del elevador de cangilones, se conduce el crudo a través de una 
compuerta de desvío y un aerodeslizador al elevador de cangilones de reserva, que se 
encuentra situado en el centro de los tres elevadores, de donde otro aerodeslizador lo 
transporta al silo.  

La conducción del molino se lleva automáticamente o bien manualmente por parte del 
operador. Durante  la molienda  se  regulan algunos parámetros,  tal  como  se  indica a 
continuación. 

Parámetros que intervienen en la optimización de la producción del molino:  

 

 Consumo del elevador de cangilones (A).  

 Medida de las vibraciones del accionamiento principal del molino de crudo.  

 Caudal de inyección de agua al molino.  

 Depresión de gases delante del molino.  

 Temperatura de gases a la entrada y a la salida del molino.  

 Presión diferencial en el molino.  

 Presión de los rodillos.  

 Pérdida  de  carga  en  ciclones  para  regular  la  velocidad  del  ventilador  del 
circuito.  

 

Se establecen como parámetros críticos para el control de molienda desde el proceso 
los siguientes:  

 

 Temperatura de gases antes del molino (ºC).  

 Temperatura de gases después del molino (ºC).  

 Presión diferencial del molino (mbar).  

 Consumo del elevador (A).  
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4.2.3 Homogenización. 

Con  el  silo  de  harina  se  consigue  un  grado  de  homogeneización  que  garantiza  una 
operación del horno estable y correcto. Se  trata de un silo de hormigón de 66 m de 
altura y 16 m de diámetro con una capacidad de almacenamiento de unas 16.000 Tm 
(12.500 m³), equipado con un distribuidor con 6 aerodeslizadores en la parte superior 
del silo.  

Se alimenta la harina de crudo uniformemente al silo mediante los 6 aerodeslizadores. 
En el centro se encuentra una corredera de accionamiento neumático que se abre a 
intervalos  para  que  la  harina  entre  al  silo  por  la  entrada  central  o  por  los  6 
aerodeslizadores al mismo tiempo lo que permite alimentar el silo también en la parte 
central  de  harina  de  crudo. Gracias  a  esta  disposición  se  obtiene  una  alimentación 
óptima de material al silo.  

El silo dispone de 8 salidas que descargan el material en una cámara de mezcla donde 
se produce un aumento en el grado de homogeneización y al mismo tiempo sirve de 
tolva de pesaje para la dosificación de la harina de crudo al horno.  

El material procedente de  la  cámara de mezcla  se extrae por medio de aparatos de 
descarga y se controla a través de 2 básculas (una redundante) de dosificación.  

 

 

El material dosificado es llevado por medio de un aerodeslizador a dos elevadores, uno 
de  ellos  de  reserva,  el  situado  en  el  centro,  el  cual  puede  llevar  el  crudo  bien  al 
precalentador o bien al  silo a  través de diferentes aerodeslizadores, mientras que el 
otro elevador, el situado más al oeste de los tres, es utilizado sólo para la alimentación 
del horno.  

Un aerodeslizador  transporta el  crudo a 2 esclusas de alimentación, una de ellas de 
reserva.  

Figura 4.5.‐ Silo de homogenización. 
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Mediante un toma muestras se extraen muestras del crudo alimentado al horno y se 
las transporta automáticamente al laboratorio. 

 

4.2.4 Precalentador. 

El  intercambiador  está  compuesto  por  cinco  etapas  de  ciclones,  con  un  ciclón  por 
etapa salvo la última que posee dos, con tamaño de ciclones diseñado de tal forma que 
cuando  se esté  funcionando  con 2.600  t/día haya una pérdida de  carga delante del 
exhaustor de 56,0 mbar y cuando se trabaje con 3.000 t/día haya una pérdida de carga 
de 70,0 mbar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para  la combustión en el precalentador se ha previsto un quemador en el calcinador 
denominada cámara de combustión  

La  capacidad  del  quemador  está  prevista  para  aproximadamente  10,0  t/h  como 
máximo de  combustible,  a  fin de  conseguir hasta  el  55 % del  combustible  total del 
proceso, siendo posible también la explotación del quemador con gas y con fuel.  

El  aire  necesario  para  la  combustión  se  transporta  por medio  de  la  tubería  de  aire 
terciario con toma de gases en la cabeza del horno. 

Figura 4.6.‐ Precalentador. 
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4.2.5 Horno rotativo de clinker. 

El horno rotativo tiene 4,2 metros de diámetro y 60 m de longitud, con una inclinación 
del 4% y una velocidad máxima de 3,85 rpm y dos estaciones de rodillos iguales (I y II). 
El horno es accionado directamente por medio de la estación I, a la que van acoplados 
2 motores eléctricos sincronizados de 170 Kw en su lado norte.  

Los dos aros de rodadura van equipados con fijaciones dentadas caracterizadas por un 
juego  doble  del  aro,  lo  cual  permite  un  recalentamiento  más  rápido  del  horno 
imposibilitando prácticamente las contracciones de la camisa del horno.  

 

 

 

El equipo de combustión principal está previsto para gas, carbón, fuel y alternativo con 
un consumo máximo de aproximadamente 10,0 t/h de combustible.  

En el horno, el  crudo por efecto del  calor generado  sufre  transformaciones  físicas  y 
químicas, llegando a “clinkerizarse” a temperaturas del orden de los 1400ºC a 1500ºC 
obteniéndose el producto intermedio denominado clinker. 

El  Responsable  de  Producción  establece  la  orden  de  marcha,  que  fija  diferentes 
parámetros de los hornos.  

Estos  parámetros  pueden  ser modificados  puntualmente  para  realizar maniobras  y 
estabilizar otros parámetros.  

Se establecen como parámetros críticos para el control de  la clinkerización  los que a 
continuación se enumeran:  

 

Figura 4.7.‐ Horno de clinker. 
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 Concentración de NOx  

 Tiro del horno. (porcentaje de O2)  

 CO  

 Consumo del motor del horno  

 Temperatura del lazo de calcinación  

 Depresión entrada horno (mbar)  

 Depresión salida horno (mbar)  

 Temperatura clínker enfriador (ºC)  

 NO2 en chimenea (mg/Nm³)  

 SO2 en chimenea (mg/Nm³)  

 SO3 en harina caliente (%)  

 Cloro en harina caliente (%)  

 

4.2.6 Enfriador de parrillas. 

Tiene lugar por medio de un enfriador de parrilla de vaivén con una superficie de 65,0 
m², que equivale a una carga específica de 40,0 t/día∙m² para  la producción de 2.600 
t/día de clínker y de una carga específica de 46,15  t/día∙m² para una producción de 
3.000 t/día de clínker.  

La  temperatura media  teórica de  salida del  clínker es de 85ºC  sobre  la  temperatura 
ambiente  referido  a  2.600  t/día  con  un  caudal  de  aire  de  enfriamiento  de  300.000 
m³/h repartido entre 7 ventiladores.  

El  enfriador  es  de  nueva  generación  con  sistema  de  aireación  y  equipado  con  una 
trituradora de cuatro rodillos instalada entre las parrillas I y II.  

 

 

 

Figura 4.8.‐ Interior enfriador de clinker. 
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El exhaustor de tiro ha sido calculado para la producción de 3.000 t/día de clínker con 
las siguientes características: 125 m³/s, 74 mbar y 330 ºC.  

 

 

El clínker que a la salida del enfriador es conducido a los silos de almacenamiento por 
medio  de  transportadores  de  cangilones  se  recoge  a  través  de  un  toma muestras 
automático y se envía al  laboratorio por medio de  la  instalación de aire comprimido 
montada al efecto, para realizar el análisis químico y la cal libre.  

 

4.2.7 Molienda de cemento. 

Según el cemento que se quiera fabricar, se requiere un clínker u otro. Este clínker se 
encuentra  almacenado en dos  silos de 50.000  t  cada uno de  capacidad,  además de 
otro de 1.000 t para material incocido o crudo. 

La descarga de  los  silos  se  realiza por medio de 16 extractores que descargan  sobre 
dos bandas transportadoras que lo llevan, bien a un silo equipado con dos salidas para 
la carga de camiones, o bien a un tripper que lo distribuye en las tolvas que alimentan 
a los molinos de cemento.  

Desde el silo de  incocidos el clínker puede ser cargado sobre camiones, dosificado al 
transporte  de  clínker  hacia  los molinos  de  cemento  o  bien  hacia  al  otro  cargue  de 
camiones,  mediante  una  segunda  salida  y  un  canal  vibratorio  por  medio  de  un 
transportador  regulable.  Esta dosificación no  será nunca  superior  al 25% del  clínker 
total.  

Todos  los  silos de  clínker están equipados  con dispositivos de medición del nivel de 
llenado.  

Figura 4.9.‐ Funcionamiento del enfriador de clínker 
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La  caliza,  el  yeso  y  demás materiales  dosificados  son  transportados  por medio  del 
puente  grúa  a  las  tolvas de  alimentación.  Las  bandas de  placas  articuladas  situadas 
debajo de dichas tolvas sirven para la extracción de estos materiales, transportándolos 
sobre una banda transportadora en artesa, que  los conducirá hacia  las tolvas previas 
del molino.  

El desempolvado de los puntos de transferencia de material es realizado por filtros de 
mangas.  

Algunos tipos de cemento utilizan además aditivos de molienda.  

A  su  vez,  y  para  el  control  del  cromo  6+  se  adiciona  agente  reductor  CR‐1  cuyas 
dosificaciones se pueden modificar en función de  los resultados de cromo 6+ soluble 
en agua dados por el laboratorio. 

En  la alimentación  se debe  controlar  la cantidad de  clínker, yeso, adiciones y, en  su 
caso, aditivos y otros añadidos. 

Una vez comunicado al operador de Sala el tipo de cemento a fabricar, éste obtiene su 
composición por el autómata que controla el proceso, sistema SCAP.  

En función de esta composición y del tipo de cemento a fabricar, el operador de Sala 
selecciona  el  tipo  de  clínker  con  el  que  debe  alimentar  el molino,  y  el  tripper  se 
encarga de transportar el mismo hasta la tolva del molino correspondiente.  

El  resto  del  proceso  está  automatizado,  seleccionándose  automáticamente  los 
componentes y cantidades según el tipo de cemento elegido.  

El  sistema  SCAP  guarda  en  su  memoria  los  porcentajes  de  cada  uno  de  los 
componentes de cada tipo de cemento con el fin de usarlos en los arranques.  

Se dispone de tres molinos para la realización de la molienda de cemento.  

Los molinos son de 12 metros de longitud y 3.20 de diámetro, poseen dos cámaras de 
molienda, con 38 t de carga de bolas la primera y 90 t la segunda. Las dosificaciones se 
realizan mediante básculas con capacidades máximas de alimentación de 55 t/h las de 
clínker, entre 25 y 40 t/h las de escoria y cenizas dependiendo del molino, entre 8‐10 
t/h para las de yeso y 5 –10 t/h las de fíller. 

El  circuito  cerrado  del molino  1  tiene  una  capacidad  circulante máxima  de  250  t/h 
mientras que en los molinos 2 y 3, la capacidad circulante máxima es de 215 –220 t/h. 

Diariamente, el Responsable de Producción, en función de la situación de los silos y de 
las previsiones de salida de cemento, planifica la producción de cemento y la transmite 
a la sala de control a través del Jefe de Turno.  

La molienda de cemento  se controla por medio de un autómata,  sistema SCAP, que 
tiene programadas  todas  las  acciones  a  realizar  según  los datos que  el mismo  vaya 
recibiendo de los diferentes parámetros.  

Los principales parámetros controlados por SCAP son:  

 Consumo del motor del elevador  

 Consumo del ventilador de recirculación  

 Retorno de gruesos  
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Para controlar la Calidad de la molienda de cemento que se fabrica se toman muestras 
a  la salida de  los molinos, esta toma de muestras se realiza de forma automática por 
toma‐muestras instalados a tal efecto, realizándose los siguientes análisis y ensayos:  

 Análisis químicos (SO3 y % adición) 

 Residuos sobre tamiz o granulometría láser. 

 Cr 6+ soluble en agua.  

Los valores de SO3, % adición y residuos sobre tamiz o granulometría son enviados a la 
sala  de  control,  para  que  el  operador  de  sala  los  introduzca  en  el  sistema  SCAP.  El 
sistema los utiliza según su programación.  

 

4.2.8 Transporte de cemento hasta silos, suministro y almacenamiento. 

El  transporte del  cemento hasta  los  silos  se  realiza por medios neumáticos, estando 
además los silos rotulados con la denominación del cemento que contienen.  

El  cemento  se  suministra,  desde  la  fábrica,  ensacado,  o  a  granel  en  camiones 
contenedores; en el primer caso, los sacos son de 40 kg y de 25 kg de peso en Europa, 
de 50 kg en Hispanoamérica y de 42.5 kg  (94  libras) en USA. Los sacos son de papel 
especial y pueden tener un número variable de hojas de acuerdo con la humedad del 
ambiente. 

En obra el cemento se almacena en silos cerrados si el suministro ha sido a granel y, si 
ha  sido ensacado, en almacenes bien ventilados y  sobre  tarimas de madera que  los 
aísle del suelo. 

En ningún caso debe emplearse cemento que, por estar  recién  fabricado,  llegue a  la 
obra caliente. 

Figura 4.10.‐ Molino de cemento. 
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El  tiempo  de  almacenamiento  máximo  recomendable  es  de  3,  2,  y  1  mes 
respectivamente  para  los  cementos  de  la  clase  resistente  32.5,  42.5  y  52.5.  Si  este 
tiempo es superior se debe comprobar si sus características siguen siendo adecuadas, 
para  esto,  veinte  días  antes  de  utilizarlos  hay  que  hacer  ensayos  de  principio  de 
fraguado y de resistencias mecánicas iniciales a 7 días para los cementos de clase 32.5, 
o  a dos días para  las otras  clases.  Salvo  incompatibilidad de  tiempo de  fraguado  lo 
determinante  será  la  resistencia mecánica  a  28  días  del  hormigón  fabricado  con  el 
cemento. 

 

4.3 Instalaciones de combustibles utilizados. 

4.3.1 Instalación de carbón o coque de petróleo. 

En el equipo de combustión se emplea habitualmente combustible sólido pulverizado 
como el carbón o el coque de petróleo. 

El carbón/coque de petróleo se transporta por medio de camiones hasta la instalación 
descargándose en una tolva con un volumen de unos 100 m³. Una banda de extracción 
conduce el coque de petróleo a  la trituradora de rodillos para fragmentarlo entre 0 – 
40 mm (el 5% hasta 50 mm).  

Una banda  transportadora  en  artesa  lleva  el material  al  transportador,  el  cual  lleva 
integrado un apilador que forma la pila según el método Coneshell, que consiste en la 
realización de conos de altura prefijada en toda la longitud de la nave. Para controlar la 
cantidad de material apilado, el transportador está provisto de una báscula de rodillos. 
La capacidad del parque de carbón es de aproximadamente 28.000 t.  

El material es extraído por el rascador pórtico, el cual se mueve sobre un sistema de 
carriles, que se encuentran a ambos  lados de  las pilas hechas. El rascador de pórtico 
des apila el material a granel mediante los brazos rascadores a través de una mesa de 
descarga,  situada  en  el  lado  norte  de  la  pila  y  acoplada  al  propio  des  apilador.  El 
material  extraído  se  lleva mediante  cintas  transportadoras  a  una  tolva  previa  a  la 
instalación de molienda de 70 m3.  

 

 

  Figura 4.11.‐ Rascador de carbón de doble brazo. 
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En la banda transportadora previa al molino de carbón y delante de una compuerta de 
pantalón  están  dispuestos  un  separador  y  un  detector  de metales  para  proteger  el 
molino vertical contra cuerpos extraños. En el caso de detectar un elemento extraño 
se acciona la compuerta de pantalón, que conduce el material a una tolva intermedia 
de 4 m³. Otra  cinta  transportadora en artesa  con una  capacidad  considerablemente 
inferior extrae el material de  la  tolva  intermedia, ésta  cinta posee otro detector de 
metales, el cual, una vez  localizada  la pieza metálica, activa una compuerta de desvío 
que descarga la cantidad de material ahora muy reducida a un contenedor. El resto del 
material es alimentado al elevador de cangilones de recirculación y con ello devuelto al 
proceso. 

 El material a moler se alimenta al molino vertical, con dos parejas de rodillos de 1.400 
mm de diámetro, una pista de molienda de 2.700 mm y un motor de 440 Kw, a través 
de una esclusa celular y una resbaladera.  

El material  cae  directamente  sobre  el  centro  del  plato  de molienda  en  rotación,  la 
fuerza centrífuga lo lanza a los rodillos moledores que lo muelen. El material molido es 
conducido al borde exterior del plato y empujado fuera de éste, donde la corriente de 
gases calientes procedente de  la  tobera anular  lo arrastra  total o parcialmente – en 
función de su velocidad – lo transporta al separador de alto rendimiento y lo seca.  

El separador separa el material contenido en  la corriente de gases en material  fino y 
grueso. Los gruesos son devueltos al plato de molienda a través de un tolvín  interno 
para  ser molidos  de  nuevo.  Los  finos  se  descargan  con  la  corriente  de  gases  y  se 
separan en el filtro. El tiro se produce por medio de un ventilador, cuya velocidad se 
regula en función de la diferencia de presión entre la salida del molino y la entrada del 
filtro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4.12.‐ Molino de carbón. 
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En  la tubería de gas de escape del molino está  instalada una compuerta de alivio de 
presión. Se recoge el producto acabado mediante el filtro de mangas y se lo transporta 
por medio de una bomba neumática hacia los silos.  

La instalación se completa con las compuertas de regulación situadas en la entrada de 
los  gases  calientes  del  precalentador  al  molino  así  como  con  la  compuerta  de 
regulación en el conducto de retorno hacia el molino.  

A  la salida del  filtro de mangas se ha  instalado un toma muestras, para controlar  las 
características del producto obtenido.  

Debido  a que  en  el molino,  además de  la molienda,  se debe  realizar un  secado,  se 
deben regular  las temperaturas de entrada y salida en el mismo. Estas temperaturas 
de entrada y salida en el molino se establecen como parámetros críticos.   

También, se establecen como parámetros críticos de la molienda de carbón, la mezcla 
de carbones, el % de ceniza, el consumo del motor del molino,  la presión diferencial 
entre la entrada y la salida del molino, la humedad y el residuo sobre tamiz. 

El  producto  terminado  se  almacena  en  dos  silos  resistentes  a  golpes  de  presión  y 
equipados con un sistema de aireación y compuertas de explosión. Los silos disponen 
de un control de nivel por célula dinamométrica y un control de nivel max.  

Para el desempolvado del silo se ha previsto un filtro embridado en la tapa del silo.  

En  cada  silo  se ha dispuesto un agitador previo a  las dos  salidas,  cada una de estas 
salidas tiene a su vez una esclusa celular regulable en la que hay instalado un aparato 
de  dosificación  continua,  encargado  de  realizar  la  dosificación  de  los  diferentes 
carbones  hacia  ambas  toberas,  la  de  la  cámara  de  combustión  y  la  del  horno. 
Asimismo, el carbón puede ser enviado a un cargue de camiones instalado en la zona 
norte de la instalación.  

Las tolvas intermedias van equipadas con un control de nivel por medio de tres células 
dinamométricas para permitir la calibración de los equipos dosificadores.  

La dosificación de coque se realiza al quemador principal y al quemador de la cámara 
de combustión por medio de un sistema dosificador tipo CORIOLIS para cada uno de 
ellos,  así mismo una  soplante para  cada quemador  genera el  aire necesario para el 
transporte hacia los mismos. 

Como dispositivo de seguridad para  los silos de carbón pulverizado se ha previsto un 
control  de  temperatura  y  un  control  de  CO.  Una  inertización  de  CO2  sirve 
adicionalmente para impedir focos de incandescencia eventuales en los silos de carbón 
pulverizado y el filtro de la instalación de molienda. 

 

4.3.2 Instalación de combustibles alternativos. 

La  AAI  concedida  a  la  fábrica  autoriza  la  valorización  energética  de  combustibles 
alternativos como son los neumáticos fuera de uso, las maderas no tratadas, vehículos 
fuera de uso, CDR y otra serie de combustibles descritos en la misma.  

Este  consumo  de  nuevos  combustibles  ha  generado  problemas  logísticos  para 
conseguir un suministro continuo de materiales. Para asegurar el mismo la cementera 
cuenta con un almacén cercano a la factoría que permite mantener este suministro de 
manera continua. 
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Por otra parte la fábrica cuenta con dos instalaciones de dosificación, una a la cámara 
de combustión y otra al quemador principal.  

En el caso de  la cámara de combustión,  los residuos  llegan en camión y se descargan 
en  uno  de  los  dos  búnkeres  preparados  para  ello.  Cada  uno  de  éstos  tiene  una 
capacidad de 290 m³. 

 Una grúa " pulpo", que puede funcionar en manual o en automático,  llena  las tolvas 
de  alimentación,  de  5  Toneladas  de  capacidad  instaladas  sobre  las  dos  mesas 
dosificadoras denominadas GD1 y GD2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13.‐ Parque de almacenamiento de combustibles alternativos. 

Figura 4.14.‐ Cuchara de puente grúa llenando tolvas de dosificadoras de material. 
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Las dosificadoras de banda, extraen el material de la zona de carga y lo descargan a la 
cinta transportadora denominada CT1. En la zona de carga, las dosificadoras, disponen 
de un rodillo regulador de altura de capa, que  le permite trabajar con altura de capa 
constante, ajustando la velocidad en función del caudal requerido, lo que permite a su 
vez obtener una mayor constancia y precisión en el caudal de dosificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cintas transportadoras CT‐1, CT‐2 y CT‐3, transportan el material desde la descarga 
de las dosificadoras hasta la esclusa de triple clapeta y esta posteriormente lo vierte a 
la cámara de combustión del precalcinador. En esta cámara, dadas sus condiciones de 
atmósfera oxidante, ambiente alcalino y temperatura es la mejor zona de introducción 
de  los combustibles alternativos en el horno, en tamaños inferiores a 200 mm. 

 

Figura 4.15.‐ Mesa dosificadora. 

Figura 4.16.‐ Cintas transportadoras. 
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La  esclusa  de  triple  clapeta  actúa  como  elemento  de  seguridad.  Las  clapetas  van 
abriendo  alternativamente para evitar  la propagación de  calor hacia el exterior.  Las 
clapetas disponen de  finales de carrera  ligados a un enclavamiento común que evita 
que  se  abra una  segunda  clapeta  si  la  anterior no  se ha  cerrado  correctamente.  La 
tajadera plana situada a la salida de la esclusa, actúa en caso de detección de llama por 
el  fotómetro situado en  la parte superior del conducto de descarga al precalcinador. 
Puede utilizarse para trabajos de mantenimiento en  la esclusa y se mantiene cerrada 
cuando la instalación está parada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.17.‐ Válvula de triple clapeta. 

Figura 4.18.‐ Tubería de introducción de combustibles alternativos desde la válvula de 
triple clapeta a la cámara de combustión del precalcinador. 

Combustibles alternativos 

Cámara de combustión 
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En  el  caso  del  quemador  principal,  los  residuos  se  descargan  a  través  de  camiones 
sobre la primera de las dos cintas transportadoras (BRU1) denominada también unidad 
de recepción, de unos 90 m³ de capacidad, para luego pasar a la siguiente cinta (BRU2) 
denominada unidad de almacenamiento y dosificación de materiales, de unos 75 m³ 
de capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el camión  llega a  la  instalación, ha de observar  la  indicación en  la consola de 
descarga y en el semáforo situados, próximos al lado de descarga del BRU1: 

 Piloto rojo y semáforo rojo encendidos: Prohibida la descarga 

 Piloto verde y semáforo verde encendidos: Permitida la descarga 

La prohibición de descargar, puede ser debida a varios motivos: 

 No autorización desde la sala de control. 

 Secuencia de descarga en estado de alarma. 

 BRU1 y BRU2 llenos 

 

Si la instalación indica autorización para la descarga (semáforo en verde), el camionero 
abre la compuerta trasera del camión y lo posiciona en el punto de descarga. A partir 
de ese momento, puede realizar la descarga, de dos modos: 

 Descarga  automática:  El  camionero  bascula  el material  sobre  el BRU1  y  éste 
avanza o se detiene en función de  la altura de capa detectada en el punto de 
descarga. 

 Descarga  manual:  El  camionero  bascula  el  material  sobre  el  BRU1  y  otro 
operario controla el avance o paro del BRU para facilitar la descarga y optimizar 
la altura de material en el BRU. 

 

Figura 4.19.‐ Cintas transportadoras BRU1 y BRU2. 

BRU1 

BRU2 
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El material descargado, es transportado y almacenado en el BRU2. Esta operación es 
controlada  por  los  sensores  de  altura  de material,  situados  en  la  parte  delantera  y 
trasera  de  éste,  el  material  procedente  del  BRU2  pasa  a  través  de  un  rodillo 
disgregador, que nos permite conseguir una alimentación constante de material, a una 
criba que  se encuentra en  la parte  inferior para evitar el paso de material grueso al 
grupo dosificador que se encuentra más abajo. 
La  dosificación  del  material  a  la  línea  de  transporte,  se  realizará  mediante  un 
dosificador  de  espiral.  Este  dosificador  dispone  de  una  tolva  previa,  de  4 m³  con 
sistema  de  pesaje  asociado  y  agitador  regulado  en  velocidad,  que  garantizan  una 
entrega constante de material a dos sinfines (espirales) dosificadores. 
La dosificación del material mediante  los sinfines (espirales), se realiza por el sistema 
LIW  (pérdida de peso). Los sistemas de pesaje en  la parte delantera y  trasera de  los 
sinfines, asociados a sistema de pesaje de  la tolva previa y a una electrónica especial 
de dosificación garantizan una dosificación de alta precisión al sistema de transporte 
neumático. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.20.‐ Descarga de camión sobre cinta transportadora BRU1.

Figura 4.21.‐ Tolva previa y sinfín dosificador. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos  Página 106 

 

 

El dosificador  irá equipado en su parte delantera, con un  filtro para desempolvado y 
captación del aire de fuga de la esclusa alveolar. 

El  material  una  vez  dosificado  será  transportado  hasta  la  tobera  de  sinterización 
mediante un sistema de transporte neumático. 

Este grupo de transporte neumático consta de los siguientes elementos: 

 Un tolvín de alimentación de la esclusa alveolar 

 Una esclusa alveolar especial para combustibles alternativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un conducto de transporte neumático, con codos revestidos de basalto fundido 

 Una soplante para el transporte neumático 

 Un quemador para estos combustibles. 

 

 

Figura 4.22.‐ Esclusa alveolar. 

Figura 4.23.‐ Quemador principal horno o tobera de sinterización. 
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Figura 4.24.‐ Conductos del quemador principal horno o tobera de sinterización. 

Figura 4.25.‐ Cabeza del quemador principal horno o tobera de sinterización. 

Aire primario/Gas Natural 

Combustibles alternativos 

Coque de petróleo 

Quemador de encendido 

Coque de petróleo 

Combustibles alternativos 

Aire de refrigeración  Aire primario/Gas Natural 
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4.3.3 Instalación de reducción de NOx. 

La fábrica cuenta con una instalación que se utiliza para la reducción de las emisiones 
de  NOx  producidas  tras  la  combustión  y  poder  cumplir  con  los  valores  límite  de 
emisión en todo momento.  

La  técnica  utilizada  para  la  consecución  de  dicho  objetivo  es  la  SNCR  (reducción 
selectiva  no  catalítica)  que  consiste  en  conseguir  la  reducción  química  de  un 
contaminante por medio de un agente reductor. 

Los  óxidos  de  nitrógeno,  NOx,  son  gases  que  se  forman  durante  el  proceso  de 
combustión por  la oxidación del nitrógeno. El NOx es uno de  los principales  factores 
que contribuyen a la acidificación del medio ambiente. 

La  técnica SNCR es un proceso químico mediante el  cual  los óxidos de nitrógeno  se 
transforman  en  los  productos  naturales  gas  nitrógeno  y  agua,  sin  productos 
secundarios dañinos para el medio ambiente. 

Se  inyecta  un  agente  reductor,  normalmente  hidróxido  de  amonio,  a  los  gases  de 
escape después de la combustión. A una temperatura óptima en los gases de desecho, 
el amoníaco reacciona con los óxidos de nitrógeno y se transforma en gas nitrógeno y 
agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNHH33  ++  NNOOxx                                NN22  ++  HH22OO  

Reduction 

Figura 4.26.‐ Diagrama del proceso de reducción de NOx. 
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4.4 Diagrama de flujo de la instalación. 
A continuación se muestra el diagrama de flujo del proceso de producción del cemento explicado en los puntos anteriores. 

Figura 4.27.‐ Diagrama de flujo de la instalación. 
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4.5 Autorización  ambiental  integrada  concedida  a  la  fábrica  de 
cementos de La Robla. 

El marco administrativo ambiental bajo el que desarrolla sus actividades  la fábrica de 
cementos  de  La  Robla  es  la  Ley  16/2002,  de  1  de  julio,  de  prevención  y  control 
integrados  de  la  contaminación,  la  cual  obliga  a  la  instalación  a  contar  con  la 
Autorización Ambiental Integrada, otorgada por el órgano ambiental competente. 

El 16 de noviembre de 2012, se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la Orden 
FYM/949/2012, de 22 de octubre, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León, relativa a la solicitud de modificación sustancial 1 formulada 
por  la empresa Cementos Tudela Veguín, S.A., para  la coincineración de  residuos no 
peligrosos  (más  de  100  toneladas/día)  en  la  instalación  de  fabricación  de  clínker  y 
cemento, en el término municipal de La Robla (León). 

Esta  nueva  autorización  dejó  sin  efecto  la  autorización  ambiental  otorgada  a  esta 
instalación mediante  la Orden  de  30  de mayo  de  2008,  de  la  Consejería  de Medio 
Ambiente, así como sus posteriores modificaciones, quedando  integradas  todas ellas 
en la nueva Autorización Ambiental Integrada (AAI). 

La citada Orden fue actualizada de acuerdo con la Orden FYM/49/2014, de 3 de enero, 
sobre  actualización  de  autorizaciones  ambientales  integradas  de  Castilla  y  León, 
adaptándola a  los  condicionantes establecidos en  la Directiva 2010/75/CE, de 24 de 
noviembre, sobre emisiones industriales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 5/2013, 
de 11 de junio. 

La Autorización ambiental concedida para  la actividad de coincineración en  la fábrica 
de cementos contempla que:  

1. Se  debe  realizar  una  caracterización  inicial  de  los  combustibles  alternativos 
cuando  se  reciba  un  residuo  por  primera  vez  en  la  instalación  al  que  se  le 
realizará  un  análisis  completo  para  determinar:  contenido  de  humedad, 
contenido en halógenos (cloro, bromo y flúor) y metales pesados (contenido de 
cada metal por separado y la suma de todos ellos: antimonio, arsénico, cadmio, 
cromo, cobalto, cobre, plomo, manganeso, mercurio, níquel, talio y vanadio. El 
cadmio, mercurio y el talio no deben incluirse en la suma). 

2. Los  contratos  o  documentos  en  los  que  se  formalicen  los  suministros  de 
residuos  para  valorización  deberán  incluir  una  declaración  responsable  por 
parte del proveedor que justifique que esta opción de valorización es la mejor 
alternativa  disponible  para  su  gestión,  de  acuerdo  con  lo  que  establezca  en 
cada momento  la normativa ambiental vigente. Los combustibles alternativos 
procederán siempre de gestores autorizados. 

3. La  instalación de coincineración  tendrá y utilizará un  sistema automático que 
impida la alimentación de residuos en los siguientes casos: 

 En la puesta en marcha, hasta que se haya alcanzado la temperatura de 850 
ºC. 

 Cuando no se mantenga la temperatura de 850 º C. 

 Cuando  las  mediciones  continuas  establecidas  muestren  que  se  está 
superando algún valor límite de emisión debido a perturbaciones o fallos en 
los dispositivos de filtrado de gases. 
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4. Los tipos de residuos con su código LER que pueden valorizarse son: 
Tabla 4.1.‐ Lista de combustibles alternativos que se pueden valorizar según la autorización ambiental integrada 

LER(1)  DESCRIPCIÓN 
PCI medios 
(kcal/kg)

Punto 
incorporación

070299 
Residuos de gomas de la fabricación, 
formulación, distribución y utilización de plásticos, 
caucho sintético y fibras artificiales. (justificar R1) 

6.000 

Quemador 
secundario 

191204  Residuos de caucho de neumáticos triturados 

191208  Residuos textiles de neumáticos triturados 
Quemador 
principal o 
secundario 

020399 

Residuos de madera de la preparación y 
elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites 
comestibles, cacao, café té y tabaco; producción 
de levadura y extracto de levadura, preparación y 
fermentación de melazas. 

3.800 Quemador 
secundario 

030101 
Residuos de corteza y corcho, de la 
transformación de la madera, producción de 
tableros y muebles 

030105 
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de 
partículas y chapas distintos de los mencionados 
en el código 030104 

030301 
Residuos de corteza y madera, de la producción y 
transformación de pasta de papel, papel y cartón.

150103  Envases de madera 

170201  Residuos madera de construcción y demolición 

070199  Glicerina 5.000 Quemador 
principal 

020107  Residuos de silvicultura 3.800 Quemador 
secundario 

020199  Residuos vegetales(2) 3.800 Quemador 
secundario 

030307 
Desechos de plástico separados de pasta papel 
reciclado 

4.500 
Quemador 
principal o 
secundario 

030308 
Residuos plásticos de la clasificación de papel y 
cartón para reciclar 

150105  Envases compuestos 

150106  Envases mezclados 

150203  Absorbentes y trapos no peligrosos 

191201 

Papel y cartón del tratamiento mecánico de: 
Residuos de envases de papel 
Residuos de papel de recogida de residuos 
municipales 

191004  Fracción ligera de la fragmentación de VFU 

191204   

191207 
Residuos de madera procedente del tratamiento 
mecánico de residuos 

191212 
Residuos combustibles de la fracción resto de 
centros de tratamiento de residuos urbanos.
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Notas: 

(1) Código LER  (Lista Europea de Residuos), según  la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero,  por  la  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y  eliminación  de 
residuos y la Lista Europea de Residuos. 

(2)  Los  residuos  (LER 02 01  99),  residuos de  la  agricultura, horticultura,  acuicultura, 
silvicultura,  caza  y  pesca  no  especificados  en  otra  categoría  serán  de  procedencia 
vegetal. 

 

5. Los  focos  emisores  estarán  dotados  de  las  instalaciones  pertinentes  para  la 
medición  y  toma  de muestras,  debiendo  cumplir  las  prescripciones  técnicas 
establecidas  en  la  normativa  de  aplicación.  Se  controlarán  y  verificarán  los 
parámetros  que  aseguren  una  adecuada  coincineración  de  los  residuos  a 
valorizar,  cumpliendo  con  las  condiciones  establecidas  en  el  Real  Decreto 
653/2003, de 30 de Mayo.  

6. Los  valores  Límite  de  emisión  (VLEs)  establecidos  para  el  Foco  1  (chimenea 
salida de gases de combustión y proceso del horno de clinker) serán: 

Tabla 4.2.‐ Valores límite de emisión 

A) Los valores límite de emisión cuando se coincineran residuos son: 
Parámetro  VLEs  Unidad  Observaciones 

Partículas  30 mg/m³N(1) Valor medio diario  
NOx  500 mg/m³N(1) Valor medio diario 
HCl  10 mg/m³N(1) Valor medio diario 
HF  1 mg/m³N(1) Valor medio diario 

SO2  1.200 
(2)

mg/m³N(1) Valor medio diario 

COT  100 (2) mg/m³N(1) Valor medio diario 

Metales 
Pesados 

Hg 0,05 mg/m³N(1) 

Valores medios medidos en un 
período de muestreo de un mínimo 
de 30 minutos y un máximo de 8 
horas. 

Cd+Tl 0,05 mg/m³N(1) 

Valores medios medidos en un 
período de muestreo de un mínimo 
de 30 minutos y un máximo de 8 
horas. 

Sb+As+Pb+Cr+Co+ 
Cu+Mn+Ni+V 0,5 mg/m³N(1) 

Valores medios medidos en un 
período de muestreo de un mínimo 
de 30 minutos y un máximo de 8 
horas. 

Dioxinas/Furanos 
0,1 (3) ng/m³N(1) 

Valores medios medidos en un 
período de muestreo de un mínimo 
de 6 horas y un máximo de 8 horas.  

B) Los valores límite de emisión sin coincineración son: 
Parámetro  VLEs  Unidad  Observaciones 

NOx  600 
mg/m³N(1) 

(Media de una hora) medidos a lo 
largo de ocho horas –tres medidas 
como mínimo.(4) 

SO2  1.200 
Partículas  50 
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Notas: 

(1) Concentración en condiciones normales de presión y temperatura (101,3 kPa, 273 
K) en base seca. Para gases de combustión normalizados al 10% de O2. 

(2) Se considerará este VLE, 100 mg/Nm³, medido en condiciones normales de presión 
y temperatura (101,3 kPa, 273 ºK) en base seca, normalizado al 10% de O2; ya que en 
el caso en que el COT y el SO2 no procedan de la incineración de residuos se aplicará la 
exención prevista en el Anexo  II epígrafe 1.4 del Real Decreto 653/2003. Dicho VLE 
será aplicable siempre y cuando no se cambie  la procedencia y características de  las 
demás materias primas. 

(3) El valor  límite de emisión se refiere a  la concentración total de dioxinas y furanos 
calculada utilizando el concepto de equivalencia tóxica de conformidad con el anexo I 
del Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo sobre incineración de residuos. 

 (4) Medidas en discontinuo. 

 

Los valores límite de emisión se han fijado conforme al Real Decreto 653/2003, 
de 30 de mayo,  sobre  incineración de  residuos, al acuerdo voluntario para  la 
prevención  y  el  control  de  la  contaminación  de  la  industria  española  del 
cemento  y  a  lo  dispuesto  en  documento  BREF  de  mayo  de  2010  sobre  la 
fabricación del cemento y cal. 

A  la  hora  de  fijar  los  límites  de  emisión  de  SO2  se  ha  tenido  en  cuenta  las 
condiciones particulares de la composición de la materia prima básica, que es la 
caliza con un alto contenido en azufre y por tanto se contempla las excepciones 
recogidas en el Anexo  II apartado 1.4 del citado Real Decreto 653/2003 en  las 
disposiciones  especiales  para  los  hornos  de  cemento  en  que  se  coincineren 
residuos indica que para los valores emisión totales (valores medios diarios) de 
SO2 y COT, la autoridad competente podrá autorizar exenciones en los casos en 
que  estos  compuestos  no  procedan  de  la  incineración  de  los  residuos,  y  la 
mención que  figura en  la Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España de 
fabricación  de  cemento  que  en  el  apartado  5.2.1,  en  los  casos  en  que  el 
contenido de compuestos sulfurosos volátiles en  la materia prima  imposibilite 
la  consecución  del  objetivo,  esta  imposibilidad  deberá  ser  justificada 
técnicamente  ante  la  comisión  de  seguimiento.  A  este  respecto  la  empresa 
presentó una memoria técnica justificativa. 

 

7. En  condiciones  anormales  de  funcionamiento  la  instalación  no  podrá,  en 
ningún  caso,  seguir  coincinerando  residuos  durante  un  período  superior  a  4 
horas  ininterrumpidas si se superan  los valores  límite de emisión. Además,  la 
duración  acumulada del  funcionamiento  en dichas  circunstancias durante un 
año  será  de menos  de  60  horas,  teniendo  en  cuenta  que  dicha  duración  se 
aplica a  las  líneas de  toda  la  instalación  vinculadas a un único dispositivo de 
depuración de los gases de salida. 
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8. Se realizará un control de las emisiones: 

Tabla 4.3.‐ Mediciones y controles a establecer en el Foco 1 (chimenea horno de clínker)  

F1 (Chimenea horno de clínker) con coincineración 

Parámetro 
Periodicidad 

1.º año 2.º año A partir del 
3.º año 

Partículas  totales,  SO2,  NOx,  HCl,  HF, 
COT, CO 

Mediciones en continuo 

Temperatura  cerca  de  la  pared  interna 
de  la  cámara  de  combustión,  caudal, 
concentración  de  oxígeno,  presión, 
temperatura  y  contenido  de  vapor  de 
agua(1) en los gases de escape. 

Mediciones en continuo 

Metales pesados  Cada dos 
meses por OCA

Cada tres 
meses por 

OCA 

(2) Anual 
por OCA 

Dioxinas y Furanos  Cada dos 
meses por OCA

Cada tres 
meses por 

OCA 

(2) 
Semestral 
por OCA 

Tiempo  de  permanencia,  temperatura 
mínima  y  contenido  de  oxígeno  de  los 
gases de escape en  las condiciones más 
desfavorables. 

Inicio de la 
coincineración 

Anualmente 
por OCA 

Cada dos 
años por 

OCA 

Control  y  prueba  de  supervisión  del 
funcionamiento  de  los  equipos 
automatizados de medición en continuo 
de las emisiones 

Inicio de la 
coincineración Anualmente por OCA 

Notas:  

(1) No será necesaria la medición continua del contenido de vapor de agua cuando los 
gases de escape del muestreo se sequen antes de que se analicen las muestras. 

(2)  La  frecuencia de  las mediciones podrá  reducirse  siempre y cuando  las emisiones 
derivadas de la coincineración sean inferiores al 50 por ciento de los valores límite de 
emisión establecidos. 

 

9. Se deberá controlar que la temperatura, en la zona del precalcinador, donde se 
va a inyectar el agua amoniacal, se mantenga entre 850 y 950 ºC, a fin de evitar 
que se produzcan emisiones de amoniaco si disminuye la temperatura o que se 
produzcan  emisiones  de NOx  si  ésta  aumenta,  también  se  debe  controlar  la 
relación molar NH3/NOx, ya que si es muy elevada se producen escapes de NH3. 

10. El almacenamiento de los neumáticos a valorizar en las instalaciones no podrá 
ser superior a un año y  la cantidad almacenada no excederá de  la mitad de  la 
capacidad  anual  de  tratamiento  autorizada.  Para  el  resto  de  los  residuos  la 
duración de almacenamiento será inferior a dos años. Los plazos mencionados 
empezarán a computar desde que se  inicie el depósito de residuos en el  lugar 
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de  almacenamiento.  La  empresa  deberá  llevar  un  registro  documental  o 
archivo  cronológico  (artículo  40  de  la  Ley  22/2011,  de  28  de  julio)  de  la 
actividad de valorización, donde  se  recoja por orden  cronológico,  código  LER 
del  residuo  no  peligroso,  la  cantidad,  naturaleza,  origen  y  peso  de  los 
combustibles  alternativos  gestionados.  Anualmente  enviarán  al  órgano 
ambiental una memoria  resumen, de  la  información  contenida  en  el  archivo 
cronológico. 

11. La  cantidad  de  residuos  no  peligrosos  que  se  pueden  valorizar  en  la  planta 
cementera  como  combustible  alternativo  es  de  95.000  toneladas  al  año, 
superando el límite de 100 t/día. 

 

Es preciso aclarar que este es el contenido de la autorización ambiental integrada de la 
instalación, el cual se elaboró previa trasposición al nuestro ordenamiento jurídico de 
la  Directiva  2010/75/UE,  de  emisiones  industriales,  mediante  el  Real  Decreto 
815/2013,  de  18  de  octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  emisiones 
industriales y de desarrollo de  la Ley 16/2002, de 1 de  julio, de prevención y control 
integrados de la contaminación. 

Esta nueva norma ha derogado el Real Decreto 653/2003 de incineración de residuos, 
por  lo que  las  referencias  incluidas en  la Autorización Ambiental  Integrada  serán  las 
contenidas  en  el  citado  Real  Decreto  815/2013,  el  cual  no  ha  introducido  ninguna 
modificación  en  cuanto  a  las  condiciones  técnicas  o  valores  límite  de  emisión  en 
hornos de clínker que coincineran residuos. 
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4.6 Combustibles valorizados. 

4.6.1 Introducción 

En  este  capítulo  se  caracterizarán  los  combustibles  alternativos  valorizados  en 
sustitución  del  coque  de  petróleo,  combustible  de  referencia  en  la  industria 
cementera. 

Este  combustible  se  obtiene  como  subproducto  en  las  refinerías  de  petróleo  y 
generalmente es importado de los EE. UU.  

Sus características principales se muestran a continuación: 

 

 P.C.I. (Poder calorífico inferior): …………………….. 34.539 kJ/kg 

 Carbono: ………………………………………………………… 85‐92 % 

 Cenizas: ………………………………………………………….. 0,1‐0,6 % 

 Volátiles: …………………………………………………………. 8‐10% 

 Azufre: …………………………………………………………….. 4‐6% 

 Humedad: ……………………………………………………….. 4‐8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Debido  a  las  características  de  este  combustible,  el  consumo  de  coque  de  petróleo 
requiere de un proceso de acondicionamiento previo. Este combustible es dosificado a 
un molino de rodillos verticales en el que es molido finamente, a la vez que es  secado 
mediante el aprovechamiento de los gases calientes procedentes del horno de clínker. 

Figura 4.28.‐ Coque de petróleo sin moler. 
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A continuación se analizarán los diferentes tipos de combustibles alternativos que han 
sido  valorizados  en  el  periodo  estudiado,  al  objeto  de  observar  los  efectos  que 
produce su valoración energética en el proceso de fabricación del clínker. 

Los  combustibles  alternativos  que  se  han  utilizado,  en  orden  de  mayor  a  menor 
cantidad son: 

  

Tabla 4.4.‐ Residuos valorizados en el horno de clínker  

RESIDUO  L.E.R. 

Residuos de caucho de neumáticos triturados  191204 

Residuos de la fragmentación de V.F.U.  191204 

Residuos textiles de neumáticos triturados  191208 

Residuos de plástico de la fracción resto de centros de 
tratamiento mecánico de residuos 

191204 

Residuos combustibles de la fracción resto de centros de 
tratamiento mecánico de residuos 

191212 

Residuos de madera  191207 

 

 

Figura 4.29.‐ Coque de petróleo molido. 
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Todos estos combustibles han sido recibidos en  la  instalación bajo  la autorización de 
gestión de residuos incluida en la Autorización Ambiental Integrada de la planta. Como 
paso previo a  la  incorporación de cualquier residuo al proceso, éstos han de cumplir 
dos condiciones: 

 

1. El  poseedor  del  residuos  debe  acreditar  que  el  residuo  no  dispone  de 
alternativa  de  gestión  en  un  nivel  superior  de  la  jerarquía  de  residuos 
(reutilización  o  reciclado), marcada  por  la  Ley  22/2011  de  residuos  y  suelos 
contaminados. 

2. El residuo no debe presentar valores anormales de sustancias perjudiciales para 
el  medio  ambiente  o  el  proceso  (p.ej.  Hg  o  Cl),  para  lo  cual  se  hace  una 
caracterización completa del mismo. 

 

Tras  la exposición de  las principales características de estos combustibles alternativos 
se  procederá  a  la  presentación  de  los  resultados  obtenidos  en  su  valorización 
energética  en  el  horno  de  clínker.  Como  parte  de  este  análisis  se  ha  incluido  un 
apartado dedicado exclusivamente al análisis de las emisiones. 

Finalmente  y  en  capítulo  siguiente  se  expondrán  las  conclusiones  a  las  que  se  ha 
llegado tras la realización de dichos ensayos y unas conclusiones generales sobre este 
estudio de valorización energética.  

 

4.6.2 Residuos de caucho de neumáticos triturados fuera de uso (NFU) 

De  los residuos valorizados en  la  instalación, es el que actualmente se está utilizando 
en mayor  proporción.  Este  residuo  ha  supuesto  históricamente  un  gran  problema 
ambiental  debido  a  las  grandes  cantidades  que  se  han  llegado  a  encontrar 
almacenadas en depósitos  temporales,  sin una opción de  gestión,  razón por  la  cual 
también ha sido uno de los residuos más utilizados por la industria cementera. 

 

 

 

 

  Figura 4.30.‐ Depósitos de almacenamiento de NFUs. 
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Actualmente están apareciendo diferentes opciones de gestión mediante valorización 
material, sin embargo, la principal opción la utilización en mezclas bituminosas para la 
fabricación de asfaltos en carreteras ha chocado directamente con la crisis económica 
actual,  la  cual  ha  paralizado  tanto  futuras  infraestructuras  de  la  red  viaria  como 
muchas  de  las  que  ya  estaban  en  ejecución  o  a  punto  de  iniciarse. Debido  a  estas 
razones  se  prevé  que  la  valorización  energética  en  hornos  de  clínker  siga  siendo  a 
medio plazo una opción de gestión para este residuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su  código  LER es el 191204 y  como  se puede ver, el  tamaño en el que el gestor de 
residuos suministra el material es grande 100‐150 mm por  lo que su  introducción se 
realizará en la cámara de combustión a través de la triple clapeta. 

A  continuación  se  presenta  una  analítica  realizada  sobre  este  residuo  en  2013  que 
muestra su composición. 

 

Figura 4.31.‐ Neumático troceado fuera de uso (NFU). 
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Tabla 4.5.‐ Análisis característico de los neumáticos fuera de uso (NFU) 

 

 

El  poder  calorífico  de  este  combustible  es  alto  31.390  kJ/kg  y  una  característica 
destacable de este residuos es el alto contenido en biomasa (28,9% de media) debido 
al caucho natural utilizado en su fabricación. 
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4.6.3 Residuos procedentes de la fragmentación de vehículos fuera de uso (VFU) 

El tratamiento de un  vehículo fuera de uso pasa por las siguientes fases: 

 Fase  I: Centros Autorizados de  Tratamiento  (CAT) de  vehículos  al  final de  su 
vida útil son las únicas instalaciones que pueden recibir estos vehículos, emitir 
el certificado de destrucción y tramitar la baja administrativa de los mismos del 
Registro de Vehículos de  la Dirección General de Tráfico  (DGT). Una  vez han 
tramitado  la baja, empieza el tratamiento propiamente dicho del vehículo. En 
los CATs  se  lleva  a  cabo  la descontaminación de  los mismos, el  reciclado de 
algunas  partes  y  la  reutilización  de  las  piezas  y  componentes  que  son 
susceptibles de ello. Para llevar a cabo estas operaciones sobre los vehículos al 
final  de  su  vida  útil,  las  instalaciones  de  los  CAT  deben  contar  con  distintas 
zonas cuyas características técnicas están reguladas en el propio Real Decreto 
1383/2002  así  como  con  distintos  equipos  e  instalaciones  que  les  permitan 
realizar dichas labores. 

 

 

 

 Fase  II:  Instalaciones de  fragmentación  son  las únicas que pueden  recibir  los 
vehículos  al  final  de  su  vida  útil  una  vez  que  han  sido  descontaminados  y 
desmontados por un CAT ya que, sólo este tipo de plantas permiten separar las 
distintas  fracciones  que  conforman  un  VFVU  y  posibilitan  la  correcta 
recuperación de  las mismas. En  las  instalaciones de  fragmentación  se  lleva a 
cabo primeramente  la trituración de  los vehículos para posteriormente  iniciar 
los  procesos  separación  de  las  distintas  fracciones  que  conforman  un  VFVU 
para su correcta recuperación. 

 

Figura 4.32.‐ Desmontaje de vehículos en un centro autorizado de tratamiento (CAT). 

Figura 4.33.‐ Instalación de fragmentación de vehículos al final de su vida útil. 
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 Fase  III:  Instalaciones  de  posfragmentación  son  las  menos  conocidas  de  la 
cadena de tratamiento de los vehículos al final de su vida útil y su función es la 
de  procesar  las  fracciones  generadas  tras  la  fragmentación  de  los  vehículos 
descontaminados  y  desmontados  que  las  plantas  fragmentadoras  no  son 
capaces de aprovechar. En estas instalaciones, a través de diversos procesos de 
segregación (cribados, corrientes de  inducción, mesas densimétricas, sistemas 
ópticos,  medios  densos,  etc.)  normalmente  se  obtienen  por  un  lado  los 
distintos metales no férricos (aluminio, cobre, etc.) que son enviados a plantas 
de  siderurgia y, por otro, otras  fracciones de materiales no metálicos que  se 
reciclan o se valorizan energéticamente dependiendo de sus características. 

 

 

 

Por tanto, el residuos que es recibido en la planta de cemento tras estas operaciones 
de gestión es la fracción resto compuesta por una mezcla de plásticos, textiles y fibras, 
cuyo destino final sería el vertedero. 

El aprovechamiento de esta corriente de  residuos de  fragmentación de vehículos en 
hornos de clínker ha sido el objeto de un convenio firmado en 2007 entre la Asociación 
Nacional  de  fabricantes  de  cemento  (Oficemen),  la  Federación  Española  de  la 
Recuperación  (FER) y  la Asociación Española para el  tratamiento medioambiental de 
los  vehículos  fuera  de  uso  (SIGRAUTO),  al  objeto  de  poder  dar  cumplimiento  a  la 
restrictiva normativa  (Directiva 2000/53/CE) que  limita el porcentaje en peso de  los 
vehículos fuera de uso que pueden ir destinados a vertedero: para el año 2015 el 95% 
en peso del vehículo ha de ser valorizado, y sólo el 5% puede ir destinado a vertedero. 

En  el marco  de  este  convenio  se  ha  desarrollado  una  intensa  actividad  para  poder 
conocer  a  fondo  el  posible  aprovechamiento  de  esta  corriente  de  residuos  en  los 
hornos de clínker, e  incluso se obtuvo en 2007 una subvención del Plan Nacional de 
Investigación  Científica,  Desarrollo  e  Innovación  Tecnológica  (PROFIT),  dentro  del 
Programa  Nacional  de  Medios  de  Transporte  y  en  el  Subprograma  Nacional  de 
Automoción del año 2007, siendo aprobado con expediente FIT‐370100‐2007‐97. 

 

 

 

 

Figura 4.34.‐ Instalación de posfragmentación de vehículos al final de su vida útil. 
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El material con el que se efectuarán las pruebas será muy similar al que se muestra en 
la siguiente fotografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su código LER es el 191204 y este tipo de residuos puede ser introducido en el horno 
tanto  por  el  quemador  principal  como  por  la  cámara  de  combustión  a  través  de  la 
triple clapeta, todo depende del tamaño con en el que el gestor suministre el material. 
Normalmente  granulometrías  finas  por  el  quemador  principal  y  granulometrías 
gruesas por la cámara de combustión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35.‐ Residuos de la fragmentación de vehículos fuera de uso (VFU). 

Figura 4.36.‐ Residuos de la fragmentación de vehículos fuera de uso de dos tamaños. 
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Un análisis característico de este residuo puede ser el que se adjunta a continuación. 

 

Tabla 4.6.‐ Análisis característico de VFUs 
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4.6.4 Textil procedente del tratamiento de gestión de neumáticos fuera de uso 

Son  las  mallas  de  fibras  textiles  que  tienen  los  neumáticos  para  proporcionarles 
resistencia y que tras un proceso de trituraciónprocedentes de la trituración se pueden 
utilizar  como  combustible  alternativo.  Este  residuo  no  peligroso,  clasificado  con  el 
código 191208 “Textiles”, está  incluido en el epígrafe 1912 “Residuos del tratamiento 
mecánico  de  residuos  (por  ejemplo,  clasificación,  trituración,  compactación, 
peletización) no especificados en otra categoría”. 

 El aspecto de este material es el que se muestra en la siguiente fotografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver, el tamaño en el que el gestor de residuos suministra el material es 
pequeño  5‐10mm  pero  su  introducción  en  el  horno  se  puede  hacer  a  través  del 
quemador principal y de la cámara de combustión a través de la triple clapeta. 

A  continuación  se  presenta  una  analítica  realizada  sobre  este  residuo  en  2013  que 
muestra su composición. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.37.‐ Textil de neumático fuera de uso. 
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Tabla 4.7.‐ Análisis característico del textil de neumáticos fuera de uso 
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4.6.5 Residuos del tratamiento mecánico de residuos 

En  esta  categoría  se  agrupan  los  residuos  clasificados  en  los  códigos  LER  191204  y 
191212. 

Estos  residuos  están  formados  por  la  fracción  resto  combustible  de  centros  de 
tratamientos de residuos. Es habitual  también denominarlos como CDR, combustible 
derivado de residuo, aunque existe un código LER específico con esta denominación el 
191210,  el  cual puede englobar  también  a esto pero  es más  comúnmente utilizado 
para las plantas diseñadas específicamente para la fabricación de este combustible. 

Dentro  de  la  planta  se  pueden  identificar  corrientes  independientes  en  función  del 
proveedor pero básicamente estos residuos combustibles procedentes del tratamiento 
de  residuos  están  formados  por  mezclas  de  papel  y  plásticos,  procedentes  de 
tratamiento de residuos. 

El  destino  final  dentro  del  horno  se  hará  vía  quemador  principal  o  cámara  de 
combustión  en  función  de  la  granulometría  recibida.  Granulometrías  finas  serán 
destinadas  al  quemador  principal, mientras  que  granulometrías más  gruesas  serán 
alimentadas en el precalcinador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.38.‐ CDR (1). 
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Figura 4.39.‐ CDR (2) . 

Figura 4.40.‐ PPU. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos  Página 129 

 

 

A continuación se incluyen caracterizaciones realizadas a estos residuos. 

 

Tabla 4.8.‐ Análisis característico del CDR (1) 
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Tabla 4.9.‐ Análisis característico del CDR (2) 
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Tabla 4.10.‐ Análisis característico del PPU 
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4.6.6 Maderas 

Este residuo cuyo consumo ha sido minoritario procede principalmente de centros de 
tratamiento de residuos que realizan la separación en sus operaciones de tratamiento. 
Otros  posibles  flujos  de madera  pueden  ser  envases  de madera  sin  posibilidad  de 
aprovechamiento por ejemplo palés rotos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su código LER es el 191207 y este tipo de residuos puede ser introducido en el horno 
tanto  por  el  quemador  principal  como  por  la  cámara  de  combustión  a  través  de  la 
triple clapeta, todo depende del tamaño con en el que el gestor suministre el material. 
Normalmente  granulometrías  finas  por  el  quemador  principal  y  granulometrías 
gruesas por la cámara de combustión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.41.‐ Madera. 
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Tabla 4.11.‐ Análisis característico de la madera procedente del tratamiento de residuos 
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4.7 Resultados obtenidos de la valorización energética. 
En  el  año  2013  se  han  gestionado  los  siguientes  residuos  no  peligrosos  para  su 
valorización energética (R1) en el horno de clínker.  

 

Tabla  4.12.‐  Cantidades  de  combustibles  alternativos  gestionados  y  valorizados  en  el  2013  por  la  fábrica  de  
cementos de La Robla 

RESIDUO  L.E.R. 
CANTIDAD 

GESTIONADA(t) 
CANTIDAD 

VALORIZADA(t) 
DESTINO

Residuos de caucho de 
neumáticos triturados 

191204 26.948  26.841 
Horno de 
clínker 

Residuos de la 
fragmentación de V.F.U. 

191204 17.306  17.523  Horno de 
clínker 

Residuos textiles de 
neumáticos triturados 

191208 2.273  2.202  Horno de 
clínker 

Residuos de plástico de la 
fracción resto de centros 
de tratamiento mecánico 
de residuos 

191204 1.644  1.325  Horno de 
clínker 

Residuos combustibles de 
la fracción resto de 
centros de tratamiento 
mecánico de residuos 

191212 326  196  Horno de 
clínker 

Residuos de madera  191207 165  133 
Horno de 
clínker

 

 

Las  cantidades valorizadas que  se muestran en  la  tabla anterior, han  sido auditadas 
como parte de la verificación de emisiones de gases de efecto invernadero de 2013 de 
la  fábrica de cemento,  realizada conforme a  la Autorización de Emisión de Gases de 
Efecto Invernadero en vigor y a lo establecido en el Reglamento (UE) Nº 601/2012 de 
la  Comisión,  de  21  de  junio  de  2012,  sobre  el  seguimiento  y  la  notificación  de  las 
emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
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Tabla 4.13.‐ Energía aportada por los combustibles utilizados en el año 2013 

 

Tipo de 
combustible 

Cantidad 
(t) Tipo Energía Aportada 

(TJ) % 

Coque 38.352 

Fósil 
convencional 1330,2 48,6% 

Carbón 0 

Gas 0 

Fuel 115 

NFU 26.841 

Alternativo 1412,4 51,4% Residuos 21.246 

Maderas 133 

 

 

Como se puede ver en la tabla 4.13 se han alcanzado valores de sustitución superiores 
al 60% siendo el valor medio anual del 51,4%.  

El cálculo de este porcentaje se ha realizado en base a la siguiente fórmula: 

 

 

Figura 4.42.‐ Cantidades de combustibles utilizados en el horno de clinker. 

% Energía Combustibles alternativosEnergía
Energía Total

=
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El  cálculo  de  este  porcentaje  se  ha  realizado  en  base  a  los  datos  auditados  de  los 
diferentes flujos fuente de CO2, identificados en la autorización de emisión de gases de 
efecto  invernadero de  la  instalación,  los cuales agrupan  los diferentes materiales en 
función de  las características comunes de control y seguimiento de  las emisiones de 
CO2. 

En  el  siguiente  gráfico  se muestra  por meses,  el  porcentaje  de  energía  aportada  al 
horno  de  clínker  por  los  residuos  valorizados  energéticamente  en  la  fábrica  de 
cementos de La Robla. En este mismo gráfico también se puede observar cuanta de la 
energía aportada al horno procedía de biomasa de origen vegetal. 

 

 

 

La valorización de estos residuos ha supuesto un ahorro de CO2 debido al contenido en 
biomasa de algunos de  los residuos y por el menor  factor de emisión de  los mismos 
con respecto al coque de petróleo. 

La  cuantificación  de  este  ahorro  se  puede  analizar  de  dos  vías,  una  en  la  que 
consideramos el factor medio del horno en los años previos al inicio de la valorización 
aplicado a  la producción de 2013. En este caso obtenemos un ahorro de 40.000 t de 
CO2. 

Se  considera que este es el ahorro de CO2 que han proporcionado  los  combustibles 
alternativos ya que su implementación en el horno de clínker ha supuesto, además del 
ahorro directo por el menor  factor de emisión de  los  combustibles, una  fabricación 
más eficiente debido a la potenciación del consumo energético en el precalcinador, el 
elevado  control  de  combustibles  y  los  nuevos  dispositivos  de  control  añadidos  a  la 
línea por los requisitos derivados de la valorización energética. 

Figura 4.43.‐ Porcentaje de sustitución térmica en el horno de la fábrica de La Robla. 
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100%coqueEmisión

Si consideramos únicamente el ahorro de CO2 por el menor  factor de emisión de  los 
combustibles obtenemos el siguiente valor: 

 

 

 

Donde   es la emisión que se obtendría si toda la energía aportada al 
horno hubiera sido en base a coque de petróleo. 

 

En nuestro caso tendríamos el siguiente ahorro de CO2: 

 

 

 

 

Desde el punto de vista de las variables de proceso se puede indicar que: 

 

1. Los  combustibles  empleados  han  conseguido mantener  las  temperaturas  de 
consigna  tanto  en  la  zona  de  sinterización  como  en  el  precalcinador.  Este 
aspecto cobra una doble importancia ya que, además de asegurar la calidad del 
producto fabricado, es un indicador de la óptima combustión y, por tanto, de la 
calidad de las emisiones del horno. 

2. Teniendo en cuenta  las condiciones oxidantes del horno, cuya referencia es el 
10% en  la  salida de chimenea,  lo niveles de O2  tampoco han manifestado un 
problema en la operación. 

3. Los combustibles alternativos han generado un cambio en las características de 
la  llama  en  la  zona  de  sinterización,  los  picos  de  temperatura  alcanzados 
durante  la  valorización  energética  son  menores  lo  cual  se  traduce  en  una 
menor generación de NOx  térmico y, por  tanto, en una menor necesidad de 
NH3 para la reducción de estas emisiones. 

4. A  pesar  de  la  combustión  completa  de  los  combustibles  alternativos  en  el 
horno,  la menor  potencia  calorífica  de  estos  se  traduce  en  las  necesidades 
puntuales  de  una mayor  dosificación  energética,  dando  como  resultado  un 
aumentos  en  los  cálculos  del  consumo  calorífico  específico.  No  obstante  es 
preciso destacar que el valor de consumo calorífico del horno  se  sitúa en  los 
3000 MJ/t  de  clínker  valor  considerado  como MTD  según  la  Decisión  de  la 
Comisión  Europea  de  26  de  marzo  de  2013,  por  la  que  se  establecen  las 
conclusiones  sobre  las  mejores  técnicas  disponibles  para  la  fabricación  de 
cemento. Esta Decisión sitúa el rango MTD en 2900‐3300 MJ/t de clínker.  

 

 

 

2 100% verificadacoque
Ahorro CO Emisión Emisión= −

2
2 2 22.737,9 92,218 220.417 32.066tCOAhorro CO TJ tCO tCO

TJ
⎛ ⎞= × − =⎜ ⎟
⎝ ⎠
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Con respecto la dosificación de los diferentes combustibles a distintos regímenes y en 
distintas mezclas se ha podido observar las siguientes cuestiones. 

 

1. No  es  posible  fijar  una  pauta  única  en  cuanto  a  mezcla  y  dosificación  de 
combustibles. La alimentación al horno depende de  los materiales disponibles 
en cada momento y el poder calorífico de cada uno. 

2. Además del poder calorífico de cada combustible, un factor determinante es la 
potencia calorífica, la cual depende de la granulometría y las características del 
material,  dos  residuos  con  un  mismo  poder  calorífico  pueden  presentar 
diferencia potencia calorífica en el horno debido, por ejemplo, al porcentaje en 
finos de uno y otro residuo. 

Debe tenerse en cuenta que  la fabricación de clínker en base a  los estándares 
de  calidad  fijados  por  norma,  es  la  finalidad  del  proceso,  por  lo  que  todos 
aquellos residuos que no permitan obtener un producto final óptimo no serán 
susceptibles de valorización. 

3. Por  otro  lado,  a  la  hora  de  la  preparación  y  dosificación  de  las mezclas  de 
residuos,  también  se  debe  tener  en  cuenta  la  densidad  y  forma  de  los 
materiales,  al  objeto  de  que  el  proceso  de  alimentación  y  combustión  sea 
regular y constante. 

El control de la granulometría y de los impropios es imprescindible con el fin de 
evitar  atascos  en  los  sistemas  de  dosificación,  por  ejemplo  en  la  válvula  de 
triple clapeta. 

4. Los  NFU  son  un  combustibles  idóneo  para  introducir  por  la  cámara  de 
combustión, pero se tiene que tener muy en cuenta  la cantidad de acero que 
aportan  a  mayores  al  proceso  de  producción  de  clínker  ya  que  están 
compuestos por un 15% de acero, por  lo que esta cantidad debe tenerse muy 
en cuenta a  la hora de dosificar el hierro que se añade como corrección a  las 
pilas de caliza y por lo tanto descontar dicha cantidad.  

5. La  dosificación  de  los  combustibles  debe  tener  en  cuenta  la  presencia  de 
materiales  susceptibles  de  generar  pegaduras.  Se  ha  observado  que  la 
presencia de cloro en los combustibles alternativos no genera ningún problema 
en las emisiones pero tiende a acumularse en el interior del horno en forma de 
pegaduras.  Por  tanto,  la  dosificación  de  los  combustibles  alternativos 
dependerá además del aporte calorífico de éstos al proceso de fabricación, del 
contenido en cloro que estén introduciendo al sistema. 
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4.8 Análisis de  la  calidad del  clínker  y  el  cemento obtenidos  tras  la 
valorización energética de residuos. 

A  continuación  se muestra  un  estudio  comparativo  de  las  calidades  del  clínker  y  el 
cemento producido con las diversas sustituciones parciales del coque de petróleo por 
combustibles  alternativos,  para  ello  se  utilizaron  diversos  tipos  de  combustibles 
alternativos como, residuos de caucho de neumáticos triturados (NFU), residuos de la 
fragmentación  de  vehículos  fuera  de  uso  (VFU),  residuos  de  plástico  de  la  fracción 
resto de  centros de  tratamiento mecánico de  residuos,  residuos  combustibles de  la 
fracción resto de centros de tratamiento mecánico de residuos.  

 

Tabla  4.14.‐  Comparativa  de  valores  obtenidos  del  análisis  del  cemento  producido  con  y  sin  valorización  de 
residuos 

Residuo 
SiO2  Al2O3 Fe2O3 CaO  MgO  CaOlibre SO3  S.C.  M.S.  M.F. 

C. C.  Q. P. 

Sin valorizar  20.87  5.59  3.17  65.50  0.86  1.53  1.52  97.6  2.38  1.76 

NFU  21.06  5.36  3.20  65.10  1.64  1.81  1.45  96.6  2.45  1.68 

NFU 

Residuos de 

plásticos 

Residuos 

combustibles 
20.66  5.23  3.56  65.23  1.80  1.89  1.33  98.4  2.35  1.47 

NFU 

VFU 
Residuos 

combustibles 
20.77  5.27  3.15  64.99  1.90  1.76  1.42  97.8  2.47  1.68 

NFU 

VFU  VFU  20.53  5.29  3.39  65.33  1.82  2.45  1.29  99.1  2.37  1.56 

NFU 

VFU 
Residuos 

combustibles 
20.93  5.62  3.49  65.66  0.83  1.89  1.26  97.3  2.30  1.61 

NFU 

Residuos 

combustibles 

Residuos 

combustibles 
21.17  5.65  3.14  65.23  0.87  1.58  1.36  96.0  2.41  1.80 

NFU 

VFU 
Residuos 

combustibles 
20.88  5.48  3.43  64.65  1.50  1.57  1.42  96.3  2.35  1.60 

NFU 

VFU 
Residuos de 

plásticos 
20.68  5.51  3.15  65.01  1.71  ‐‐‐  1.36  97.8  2.39  1.75 

NFU 

VFU  NFU  20.71  5.29  3.39  64.52  1.60  1.66  1.38  97.1  2.39  1.56 

NFU 

Residuos 

combustibles 

Residuos 

combustibles 
20.54  5.39  3.30  64.40  1.75  1.81  1.38  97.6  2.37  1.64 
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En  la  tabla  anterior  se  puede  ver  que  se  han  realizado  sustituciones  con  diversas 
mezclas de combustibles alternativos tanto por  la cámara de combustión (C.C.) como 
por el quemador principal  (Q.P.) y como se puede observar  la valorización de dichos 
residuos no ha implicado cambio alguno en la calidad del clínker fabricado. 

 

Donde: 

 Módulo  silíceo:  cociente  entre pesos de  sílice  a óxidos de  aluminio  y hierro, 
cuanto más elevado sea el módulo silíceo, dentro de su variación normal de 1,8 
a 3,5 mayor contenido total de silicato tricálcico (C3S) y silicato bicálcico (C2S) se 
tendrá  en el  clinker,  así  como un mayor potencial de  resistencia  a  cualquier 
plazo. 

 

   

   

 

 Módulo  fundente:  relación entre el peso de alúmina y óxido  férrico,  su valor 
oscila  entre  1,5  y  2,5  aunque  su  valor  normal  es  2.  Este módulo  influye,  de 
forma decisiva, en  la formación de  la fase  líquida durante  la clinkerización. Un 
módulo alto, para uno silíceo bajo, da lugar a un cemento de fraguado rápido, 
exigiendo una mayor cantidad de yeso como regulador. 

 

 

 

 

 Estandar  de  cal: mide  el  grado  de  formación  de  los  compuestos  cálcicos,  su 
variación normal oscila entre 88‐97,  siendo el  límite  superior el valor que da 
lugar  a  una mayor  cantidad  de  silicato  tricálcico  (C3S),  en  comparación  con 
análogos contenidos en Al2O3 y Fe2O3 y es, por tanto el más favorable para las 
resistencias. 
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Se ha estudiado el comportamiento físico‐químico del clínker procedente del proceso de valorización energética en la fabricación de CEM I 52.5 
R, dando los resultados que se pueden observar en las tablas adjuntas: 

 

Tabla 4.15.‐ Análisis físico‐químico del cemento tipo CEM I 52.5 fabricado con clinker procedente de la valorización energética de residuos 

Residuo  Rechazo 32µm 
Densidad 
Aparente

SO3 
Pérdida al 
fuego

Residuo 
Insoluble

CaOlibre 
Inicio de 
Fraguado

Final de 
Fraguado

%H2O 

Sin valorizar 1.1  877 3.30 2.34 0.59 1.25 170 250 0.6 

NFU  1.2  888 3.26 2.07 0.49 1.05 165 240 0.5 

Residuos 
combustibles 

(CDR) 
1.4  861  3.50  2.20  0.90  1.10  155  205  0.5 

Residuos de 
plásticos 

1.2  878  3.50  2.00  0.70  1.70  150  210  0.5 

VFU  1.4  869 3.50 2.00 0.70 1.00 160 210 0.4 
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Tabla 4.16.‐ Comportamiento mecánico del cemento tipo CEM I 52.5  fabricado con clinker procedente de la valorización energética de residuos 

Residuo 
1 Día 2 Días 7 Días 28 Días

Flexión  Compresión Flexión Compresión Flexión Compresión Flexión Compresión 

Sin valorizar 6.1  32.3 7.7 43.4 9.1 53.2 9.6 61.8

NFU 5.7  31.0 7.3 42.5 9.0 54.1 9.5 63.1

Residuos 
combustibles 

(CDR)
5.7  30.7  7.2  41.7  8.9  52.6  9.4  61.1 

Residuos de 
plásticos

6.2  29.6  7.5  40.7  9.1  51.5  ‐‐‐‐  59.8 

VFU 5.8  32.2 8.0 44.3 9.8 54.1 9.8 63.8

 

No se observan cambios ni en la composición del clínker, ni en las resistencias de los cementos con él fabricados. 
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Figura 4.44.‐ Conclusiones del informe realizado por Organismo de Control Autorizado sobre el cumplimiento 
de las características técnicas de diseño, operación y control de la valorización energética en la fábrica de La 
Robla. 

4.9 Análisis  de  emisiones  del  horno  durante  las  operaciones  de 
valorización estudiadas. 

Como se ha  indicado, el horno de clínker de La Robla para valorizar energéticamente 
residuos,  debe  cumplir  una  serie  de  prescripciones  técnicas  de  diseño  y  operación 
conforme a lo establecido en la Autorización Ambiental Integrada. 

En  2013  ECA,  como Organismo  de  Control Autorizado,  realizó  una  inspección  de  la 
planta para verificar las características constructivas y los elementos de control y corte 
automático  de  la  alimentación  de  combustibles  que  aseguran  el  correcto 
funcionamiento de la instalación de valorización energética.  

En concreto se verificó: 

 Características de diseño que garantizan los tiempos de residencia de los gases 
de combustión por encima 850ºC durante más de dos segundos.   A pesar de 
que ya  se  justificó durante  la  tramitación de  la AAI y para  la obtención de  la 
Autorización de  Inicio en el caso de alimentar combustibles alternativos en el 
precalcinador, en esta ocasión además de justificar estos tiempos de residencia 
también se ha  justificado el  tiempo de  residencia en el caso de combustibles 
alimentados  únicamente  por  el  quemador  principal  cuando  no  pueden  ser 
alimentados por el precalcinador. 

 Elementos de control que garantizan las temperaturas y tiempos de residencia 
durante la valorización. 

 Sistemas de corte automático de alimentación de alternativos en el caso de que 
no  se puedan garantizar  los mencionados  tiempos de  residencia de  los gases 
por  encima  de  los  2  segundos,  en  el  caso  de  que  fallen  los  dispositivos  de 
depuración o en el caso de que se superen los Valores Límite de Emisión. 

 

La conclusión de este informe es clara:  
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El  control  de  las  emisiones  del  horno  de  clínker  se  realiza  mediante  Sistemas 
Automáticos  de  Medida  correctamente  calibrados  según  norma  UNE‐EN  14.181. 
Actualmente se dispone de los siguientes equipos instalados en la chimenea del horno: 

 Dos analizadores de gases multiparamétricos en paralelo para el control de las 
emisiones de SO2, NOx, HCl, HF, COT y CO. 

 Dos medidores de concentración de partículas en paralelo. 

 Resto de equipos auxiliares para la determinación de P, T y caudal. 

 

La duplicidad de equipos en paralelo permite el control en continuo de  las emisiones 
en todo momento. De este modo ante operaciones de mantenimiento o avería en uno 
de los equipos se cuenta con el respaldo del otro. 

A principios del año 2013, con  la  finalidad de establecer  las  funciones de calibración 
requeridas por la citada norma UNE‐EN 14.181, se realizó el ensayo NGC2 a todos los 
equipos instalados.  

Además  de  estos  ensayos,  los  equipos  se  someten  a  diferentes  operaciones  de 
mantenimiento periódicas establecidas tanto por la norma (NGC3), como por la propia 
fábrica. 

En  la  siguiente  tabla  se  muestran  los  valores  medios  mensuales,  resultado  del 
autocontrol de las emisiones.   

 

Tabla 4.17.‐ Valores medios mensuales de las emisiones de autocontrol 

HORNO mg/Nm3 10% O2 

  Ene  Feb  Mar  Abr  May Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  VLE 

NOx 529 411 425 419 422 425 417 399 437 415 410 420 500

SO2 326 290 269 322 312 226 268 229 258 246 275 288 1.200

COT 34,4 15,8 20,5 27,0 28,9 44,7 29,7 22,9 19,1 18,9 17,3 35,4 100

HCl 2,3 3,2 3,4 3,4 2,2 2,7 2,9 1,5 1,5 1,8 1,1 1,1 10

HF 0,09 0,09 0,17 0,13 0,13 0,12 0,06 0,08 0,09 0,16 0,11 0,04 1

Partículas 3,3 5,2 5,9 7,2 10,3 11,5 14,0 16,2 16,4 16,3 11,8 10,9 30

 

 

Como  se  puede  ver  todos  los  parámetros  se  encuentran  por  debajo  de  los  valores 
límite.  
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En las siguientes gráficas se puede ver la representación de estos valores. 

 

 

 

 

Es preciso  indicar que hasta el 1 de marzo de 2013, momento de  la notificación de 
inicio de  funcionamiento conforme a  la nueva AAI, el VLE de NOx establecido era de 
600 mg/Nm³. A partir de enero se comenzaron  los ajustes necesarios en  los sistemas 
de abatimiento de NOx para alcanzar el valor  límite  impuesto por  la nueva AAI, 500 
mg/Nm³. Como claramente se puede ver en la gráfica del NOx, en el mes de febrero se 
evidencia la reducción de las emisiones debido a las actuaciones realizadas. 

 

Para  el  resto  de  valores  límite  de  emisión  la  nueva  AAI  no  ha  introducido  ningún 
cambio, por lo que éstos son los mismos que los que eran de aplicación durante 2012. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45.‐ Valores medios mensuales de NOx. 
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Figura 4.46.‐ Valores medios mensuales de SO2. 

Figura 4.47.‐ Valores medios mensuales de COT. 
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Figura 4.49.‐ Valores medios mensuales de HF. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.48.‐ Valores medios mensuales de HCL. 
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Como  se  puede  observar  en  la  emisión  de  partículas  del  horno,  el  correcto 
mantenimiento  de  los  equipos  de  desempolvado  de  gases  permite mantener  estas 
emisiones perfectamente  controladas  y  alejadas del VLE.  En el mes de octubre  tras 
comprobar  que  los  niveles  de  emisión  habían  subido,  aunque  a  niveles  aún  muy 
alejados del VLE, se realizó una actuación de mantenimiento que redujo las emisiones 
al entorno del rango 1/3 del VLE. 

En el horno de clínker, durante 2010, 2011, 2012 y 2013 se han realizado un total de 
43  mediciones  en  situación  de  coincineración  de  residuos,  siendo  el  resultado  el 
mismo en  todas ellas: no existe modificación en  las emisiones debido  al  cambio de 
combustible y  todas  las mediciones han  cumplido  con  los valores  límite de emisión, 
siendo necesario destacar que ni siquiera se han acercado a éste. 

Estas medidas se han realizado con diferentes residuos y regímenes de alimentación, 
sobre  los  parámetros  que  se  deben  medir  de  forma  discontinua  en  situación  de 
coincineración  (dioxinas  y  furanos  y metales), dado que  aún no existen  sistemas de 
medición en continuo normalizados de referencia. 

 

 

 

 

 

Figura 4.50.‐ Valores medios mensuales de partículas. 
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El análisis estadístico del conjunto de las muestras se resume en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.18.‐ Valores de metales, dioxinas y furanos correspondientes a los años 2010‐2011‐2012‐2013 

RESULTADOS 
2010-2011-2012-2013 Mercurio  Cd+Tl 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ 

Mn+Ni+V

Dioxinas y 

Furanos

Valores que cumplen el 
VLE 

100%  100%  100%  100% 

Valores por debajo del 

50% VLE 
100% 95.3% 93% 100% 

Media de valores  0,00359628 0,00646398 0,07606447 0,00792723

Valor Límite de Emisión 

(VLE) 
0,05 0,05 0,5 0,1 

% Respecto al VLE de la 

media 
7,19% 12,93% 15,21% 7,93% 

 

Los valores obtenidos muestran claramente, no sólo el pleno cumplimiento de todas 
las medidas, sino cómo  la media de  los valores se concentra por debajo del 25% del 
VLE en  todos  los  casos. A  continuación  se muestra una  representación gráfica de  la 
media de los valores obtenidos frente al Valor Límite de Emisión. 

 

 

 
Figura 4.51.‐ Porcentaje de los valores de metales, dioxinas y furanos frente al valor límite de emisión 
años 2010‐2011‐2012‐2013. 
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Por otro lado, también se han analizado de forma separada las medidas realizadas en 
2013, en cumplimiento de la nueva Autorización Ambiental Integrada de la fábrica. 

Del  análisis de  los  resultados de estas  cuatro mediciones  se pueden desprender  las 
mismas  conclusiones  que  el  análisis  en  conjunto:  no  existe  modificación  en  las 
emisiones debido al cambio de combustible y todas  las mediciones han cumplido con 
los  valores  límite  de  emisión,  siendo  necesario  destacar  que  ni  siquiera  se  han 
acercado a éste. 

 

Tabla 4.19.‐ Valores de metales, dioxinas y furanos correspondientes al año 2013 

RESULTADO 2013 Mercurio  Cd+Tl 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+ 

Mn+Ni+V

Dioxinas y 

Furanos

Valores que cumplen el 
VLE 

100%  100%  100%  100% 

Valores por debajo del 

50% VLE 
100% 100% 100% 100% 

Media de valores  0,007515 0,012205 0,049080 0,006415 

Valor Límite de Emisión 

(VLE) 
0,05 0,05 0,5 0,1 

% Respecto al VLE de la 

media 
15,03% 24,41% 9,82% 6,42% 

 

 

Figura 4.52.‐ Porcentaje de los valores de metales, dioxinas y furanos frente al valor límite de emisión 
año 2013. 
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4.10 Conclusiones finales. 
En este capítulo  se establecerán en primer  lugar unas conclusiones derivadas de  los 
ensayos  anteriores  y  por  otra  parte  unas  conclusiones  generales  obtenidas  tras  la 
realización de este estudio de valorización energética de combustibles alternativos. 

4.10.1 Conclusiones derivadas de los ensayos 

Las conclusiones derivadas de los ensayos son las siguientes: 

1. En el periodo estudiado, año 2013, el aporte energético al horno de clínker de 
La Robla mediante la utilización de combustibles alternativos ascendió al 51,4% 
de  la  energía  total  aportada,  valor  muy  por  encima  de  la  media  nacional 
correspondiente al año 2012.  

2. La  sustitución  energética  realizada  permitió,  además,  que  el  11,4%  de  la 
energía consumida por el horno la aportase biomasa de origen vegetal, lo cual 
supuso,  junto con el menor contenido en carbono de estos combustibles y  las 
mejoras de control introducidas al proceso debido a la valorización energética, 
un ahorro estimado directo de 40.000 t de CO2 de efecto invernadero.  

A  la  cifra  anterior  debería  añadirse  las  emisiones  indirectas  derivadas  de  la 
fabricación y trasporte hasta La Robla (dese EE.UU. habitualmente), del coque 
de petróleo. 

3. Por  tanto,  la  experiencia  ha  demostrado  que  los NFU  (neumáticos  fuera  de 
uso), el textil de neumáticos,  los VFU (residuos de fragmentación de vehículos 
fuera  de  uso),  los  CDR  (combustibles  derivados  de  residuos),  la   mezcla  de 
plásticos y la madera, pueden ser usados para sustituir, en un horno de clínker, 
a los combustibles tradicionales como el carbón o el coque de petróleo, sin un 
incremento de las emisiones. 

En el caso concreto de las emisiones de NOx y el CO2 de efecto invernadero, el 
uso de los combustibles alternativos estudiados reduce la generación de estos 
óxidos con respecto a  los valores que tenemos cuando sólo usamos coque de 
petróleo como único combustible. 

4. Se  ha  observado  que,  aun  produciéndose  la  combustión  completa  de  los 
combustibles estudiados, éstos presenta una menor potencia calorífica debido 
a  su mayor  granulometría,  lo  cual  genera  la  necesidad  de  un mayor  aporte 
energético al proceso productivo. Debe tenerse en cuenta que, desde un punto 
de vista global del proceso, el consumo energético extra se ve compensado con 
el menor  gasto  energético  requerido  en  la preparación del  combustible  fósil 
(molienda de coque).  

5. Con el coque de petróleo como único combustible,  tenemos en el quemador 
principal  de  horno  una  llama  denominada  dura,  es  decir  una  llama  más 
redonda  y  de  más  temperatura,  mientras  que  cuando  introducimos 
combustibles alternativos  tenemos una  llama que  se denomina blanda o  sea 
más  larga  y  con  un  pico  de  temperatura  menor,  lo  cual  deriva  en  una 
generación menor de óxidos de nitrógeno (NOx).  

6. No  se  ha  descrito  ningún  efecto  adverso  sobre  la  calidad  del  clínker  ni  del 
cemento producido por el uso de combustibles alternativos y no se presentan 
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complicaciones  operacionales  adicionales  tal  y  como  se  puede  ver  en  el 
apartado 4.8. 

7. El proceso de valorización energética de  los combustibles estudiados permite, 
además, valorizar materialmente  la parte no combustible de  los residuos. Esta 
particularidad del proceso productivo se ha notado en que se ha requerido un 
menor consumo de otras materias primas, especialmente minerales de hierro, 
necesarias para la formulación del clínker.  

 

4.10.2 Conclusiones generales 

Como  conclusiones  generales  cabe  destacar  que  la  utilización  de  combustibles 
alternativos  en  el  proceso  de  fabricación  de  cemento  presenta  beneficios  desde  la 
triple dimensión de la sosteniblidad: ambientales, sociales y económicos. 

La valorización en cementeras: 

1. Recupera la energía que contienen los residuos que ya no se pueden reutilizar 
ni reciclar y que irían a parar a un vertedero. 

2. Disminuye  el  consumo  de  combustibles  fósiles  porque  aprovecha  el  poder 
calorífico  de  los  residuos  y  se  deja  de  utilizar  otros  combustibles  fósiles  y 
finitos.  En  2012  el  sector  cementero  utilizó  unas 794.633  toneladas  de 
combustibles (tabla3.3) recuperados consiguiendo un ahorro energético de 387 
kilotoneladas  equivalentes  de  petróleo,  lo  que  representa  el  consumo 
energético anual de cerca de 550.000 hogares. 

3. Evita  el  depósito  de  residuos  en  vertedero  y  sus  consecuencias  adversas 
asociadas,  ya  que  los  residuos  depositados  en  vertedero  emiten metano  al 
fermentar, un gas de efecto  invernadero que contamina 25 veces más que el 
CO2. 

4. Facilita a  la sociedad una herramienta complementaria para  la gestión de sus 
residuos,  y  reduce  las  inversiones  necesarias  al  aprovechar  instalaciones  ya 
existentes, como son las fábricas de cemento. 

5. Reduce  las emisiones de gases de efecto  invernadero al sustituir combustibles 
fósiles  por  materiales  que  hubieran  sido  incinerados  o  abandonados  en 
vertederos. 

6. No se genera ningún residuo al final del proceso de valorización. La valorización 
no genera ni escorias ni cenizas, ya que éstas se incorporan al clínker (material 
intermedio necesario para la fabricación del cemento) de forma permanente e 
irreversible, manteniendo las garantías ambientales y de calidad del producto. 

7. Mejora  la competitividad de  la  industria cementera porque  reduce  los costes 
de  fabricación.  Los  costes  energéticos  suponen  actualmente  el  35%  de  los 
costes totales de una fábrica de cemento. 

8. Supone una garantía de tratamiento ambiental adecuado porque la combustión 
se  realiza  en  condiciones  de  muy  alta  temperatura  y  altos  tiempos  de 
residencia,  lo  que  garantiza  la  destrucción  de  los  compuestos  orgánicos 
existentes en el residuo, incluidos los más complejos. 
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4.11 Líneas de actuación futuras. 
Debido a los resultados obtenidos en las operaciones de valorización aquí presentadas, 
en especial las ambientales, las futuras líneas de trabajo en la fábrica de cementos de 
La Robla son: 

 

1. Continuar la valorización energética de los residuos ya ensayados. 

 

2. Estudiar  nuevos  flujos  de  residuos  que  sean  susceptibles  de  valorización 
energética y sin una opción de gestión distinta de la eliminación. 

 

3. En  combinación  de  las  dos  anteriores,  aumentar  paulatinamente  los 
porcentajes  de  sustitución  energética  del  horno  de  clínker  hasta  alcanzar  el 
límite técnico de la instalación. 

 

Debe  destacarse  que  un  consumo  continuado  y  consolidado  de  residuos  por  la 
industria  cementera  española,  así  como  la  de  otras  operaciones  de  gestión  de 
residuos, supondría la creación de una red empresarial con una repercusión directa en 
el empleo. 

No  debemos  olvidar  que  el  aprovechamiento  de  los  recursos  contenidos  en  los 
residuos  es  una  vía  de  desarrollo  que  permite  reducir  la  dependencia  exterior  de 
recursos energéticos y materiales, a la vez que proporciona una mejora ambiental con 
respecto al sistema de tratamiento históricamente utilizado en España, el vertido. 
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