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Objetivo 

• Repasar y conocer conceptos relacionados con el co-
procesamiento de residuos como combustible alterno, 
referentes a: 

– Versatilidad del horno de clínker para el co-procesamiento 
de residuos como combustible alterno 

– caso real:  Investigación de gabinete del co-procesamiento 
de la fracción inorgánica del residuo sólido urbano (FIRSU) 
en plantas de cemento de CEMEX, mediante análisis de 
ciclo de vida (ACV), realizada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 



Versatilidad del horno de clínker para el 
co-procesamiento de residuos como 
combustible alterno 



Co-procesamiento de residuos en el horno  cementero 

Percepción desinformada Percepción sustentada 

•EPA:  40 CFR parts 60 a 63 
 
•EC:     Directiva 2000/76/EC 
 
•Universidades, artículos… 



Alimentación de 
materias primas 
(primarias y alternas) 

Combustible 
(primario y alterno) Combustible 

(primario y alterno) 

Horno 

Quemador principal; 
Combustible primario y alterno 

Enfriador 

Precalentador 

Co-procesamiento y el proceso cementero 

Factores que avalan el co-procesamiento 

• Combustión completa 

• Compatibilidad de cenizas 

• Potente sistema de filtrado y neutralización 
de gases 

• Avanzados sistemas de control de procesos 
y control de emisiones 

• Completo aprovechamiento energético 

• Mitigación en las emisiones de CO2, 
disminuyendo el calentamiento global 

• No es un proceso generador de DyFs 

• Co-procesamiento no es incineración 

Las cenizas de las biomasas 
y residuos industriales, 
típicamente están 
compuestas por silicio, 
calcio, aluminio y fierro 
 

Doble valorización 
(orgánica y mineral) 

33% 

Las materias primas en el 
precalentador funcionan 
como lavador de gases: 

 KOH + HCl    KCl + H2O 

 CaO + SO3    CaSO4 = 

Factores de emisión, IPCC: 
 t CO2/TJ  t CO2/TJ 
• Antracita 98.3  • FIRSU  91.7 
• Pet-coke 97.5  • Aceite industrial 73.3 
 
 

Biomasas: 
• No se les contabiliza la emisión de CO2 por ser parte del ciclo 

biológico 
• Directiva 2003/87/CE, Anexo 4: “El factor de emisión de la 

biomasa será cero” 
• Para una biomasa de 17 MJ/kg, por cada tonelada de CO2 de 

combustión evitada, se mitiga poco más de otra tonelada de 
CO2e  por efecto de metanización 



Características de valor de los combustibles 

• Existen características deseadas en un 
combustible, las cuales le hacen “fácil” de utilizar 
y le aportan valor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Estas características, se relacionan directamente 
con el precio de un combustible 

• El horno de clínker es adecuado para el uso de 
combustibles primarios y alternos de alta 
complejidad 

Deseado alto 

 Poder calorífico 

 Densidad 

 Homogeneidad 

 Frecuencia de generación 

 

Deseado bajo 

 Humedad 

 Azufre 

 Granulometría 

 Contenido de cenizas 

 Umbral de olor 

 Distancia generación-consumo 

 Tiempo de almacén 

Tipos de materiales que se reciben a co-
procesamiento: 

• Líquidos inorgánicos 
•   Aceites lubricantes gastados 
•   Disolventes, pinturas, tintas 
•   Grasas, ceras y parafinas 

• Sólidos orgánicos 
•   Resinas 
•   Textiles, cuero, madera, papel  
•   Hules,  plásticos  

• Llantas 
• Camión, carro (hasta rin 26) 

• Lodos inorgánicos 
• Residuos de pintura 
• Sedimentos aceitosos de refinerías 
• Recortes de perforación 
• Hidrocarburo residual  e Intemperizado 

• Biomasa 
• Residuos de la industria agrícola 

• Hueso de durazno, aguacate, 
etc. 

• Bagazo de frutas (penca de 
maguey, caña de azúcar) 

• Cascarilla de arroz 
• Residuos de la industria forestal 

• Aserrín 
• Podas de árboles 

• Residuos de la industria avícola 
• Pollinaza 

• Tierras contaminadas 

• Fracción inorgánica del residuo sólido 
urbano (FIRSU) 



Caso de estudio: 



Investigación de gabinete del co-procesamiento de la fracción inorgánica del residuo sólido 
urbano (FIRSU) en plantas de cemento de CEMEX, mediante análisis de ciclo de vida (ACV) 
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Análisis de ciclo de vida 

Antecedentes del Análisis del Ciclo de Vida. 
  

1969 H. Teasley, visualizó un estudio en el que se pudiera cuantificar la energía, 

los materiales y las consecuencias ambientales a lo largo del ciclo de vida de 

varios envases de Coca Cola : “Resources and Environmental Profile Analisis” 

(REPA) (Hunt y Franklin, 1996). 

Análisis de ciclo de vida 



El Análisis del Ciclo de Vida 
es una herramienta 
metodológica que permite 
evaluar los potenciales 
impactos ambientales 
asociados a un producto o 
servicio, desde la extracción 
de las materias primas 
hasta su disposición final, 
tomando en cuenta todos 
los medios involucrados. 

Estructura de ACV

Interpretación

Definición 

del objetivo 

y alcance

Análisis del 

inventario

Evaluación 

del impacto

Aplicaciones directas:

-Desarrollo y mejora del 

producto

-Planificación estratégica

-Política pública

-Marketing

-Otros

Estructura de ACV
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y alcance

Análisis del 

inventario
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Aplicaciones directas:

-Desarrollo y mejora del 

producto
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-Marketing
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¿Qué? 
¿Cómo? 

¿Para qué? 
¿Para quién? 
¿Para dónde? 

¿Para qué período?  
 

Unidad funcional: 
 

Cantidad de productos  
ó servicios, necesarios para cumplir la función 

que se compara. 

Análisis de ciclo de vida 



Análisis de ciclo de vida 

Uso, 

mantenimiento 

Manufactura 

producto 

Procesamiento 

material 

Extracción 

materia prima 

Disposición 

Materiales 

Energía 

Materiales 

Energía 

Materiales 

Energía 

Materiales 

Energía 

Materiales 

Energía 

Residuos 

Subproductos 

Residuos 

Subproductos 

Residuos 

Subproductos 

Residuos 

Subproductos 

Residuos 

Subproductos 

Evaluación del 

Impacto del  

Ciclo de Vida 

(EICV) 
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Análisis de ciclo de vida 



Categorías de impacto: 

• Acidification 

• Eutrophication 

• Photo-oxidants formation 

• Greenhouse Gases Emissions 

• Aquatic toxicity 

• Carcinogenic effects 

• Respiratory effects 

• Fossil fuels extraction 

Análisis de ciclo de vida 



• Diseño o rediseño de productos / 
servicios / sistemas 

• Selección de materiales / productos 
/servicios 

• Planeación estratégica 

• Políticas públicas 

Análisis de ciclo de vida 



Definición de objetivos y alcance 

Analizar la producción de 
clínker mediante “análisis de 
ciclo de vida” (ACV), 
comparando dos escenarios: 
• Escenario base; coque 

100% en el horno y 
FIRSU a relleno sanitario  

• Escenario 2; coque 85% 
y FIRSU 15% 

En el ACV, están siendo considerados los impactos al suelo, agua y aire por 
las emisiones en la producción de cemento, así como también los 
ocasionados por la recolección, transporte y disposición del FIRSU. 

Algunas de las categorías del ACV son: 
• Acidificación 
• Gases de efecto invernadero 
• Toxicidad acuática 
• Extracción de combustibles fósiles 



Pacas de FIRSU tras procesos de separación 
manual y mecánico, fumigación, compactado y 
embolsado 

Procesamiento del FIRSU 

1.- Recolección 
2.- Transferencia 
3.- Selección y 
separación 
4.- Relleno u horno 
cementero 

1 

2 

3 

4 



Procesamiento del FIRSU 
Se analizó información a detalle de la recolección, transferencia, separación y 
operación del relleno sanitario, incluyendo consumos de electricidad y 
combustible, flujos y características de los residuos generados y de sus distintas 
fracciones ya separadas.  Se reporta la contabilización del impacto de las 
emisiones del FIRSU en caso de ir a relleno sanitario. 
 
Proceso de producción de clínker 
Se analiza la información a detalle desde la cantera hasta la producción de 
clínker.  Se cuenta con una base de emisiones con 100% coque, así como con 
resultados de algunos de los análisis de emisiones en Tepeaca, operando el 
horno con 85% coque + 15% FIRSU. 

 
1) Se generó análisis de las categorías de impactos ambientales más relevantes 

para este proyecto 
2) Se reportan los cálculos y las conclusiones generados 

Desarrollo del estudio 



Unidad funcional 

1 t de clínker (47 kg de 

FIRSU) 

 Co-procesamiento 

cantidad Representa: 

Escenario B 47.54 kg de FIRSU 
15% de poder calorífico “aprovechable” se 
deposita en relleno sanitario” 

93 kg de coque 
100% de poder calorífico en un horno de 
cemento 

Entradas: Uso de transporte 

 FIRSU  En la recolección y transferencia.  A = B 

 FIRSU  
De la planta de Selección al Horno en 
Tepeaca, una distancia de 179 km en 
plataformas de 50 t 

A 

 FIRSU 
De la planta de selección al relleno una 
distancia de 48 km  en camiones de 25 t 

B 

 COQUE 
Transporte del coque  en Barco y tren 
(En el escenario de co-procesamiento ) 

A < B 

Cantidad Representa: 

Escenario A 47.54 kg de FIRSU 
15% cantidad de aporte calorífico se 
evita  uso y producción de 18 kg de 
coque  

74.40 kg de coque  
Solo se requiere que el 85% de poder 
calorífico provenga del  uso de coque 

Relleno sanitario 

Entradas: ELECTRICIDAD 

 FIRSU 
Bandas transportadoras en 

la planta de selección 
B 

FIRSU  
De la compactadora para el 

proceso del FIRSU 
A 

Resultados 

Escenario A = FIRSU al horno cementero,     Escenario B = FIRSU a relleno sanitario 



Resultados 

Los recursos abióticos son  los recursos “sin vida” que pueden ser explotados por 
el hombre, entre ellos los recursos energéticos.  Se observa un menor impacto 
en el escenario FIRSU, debido al ahorro  en la producción y uso de coque. 

 



Resultados 

Los resultados muestran que la disposición en relleno sanitario genera mayores 
impactos, lo cual se debe a las emisiones de óxidos de azufre y óxidos de 
nitrógeno generados por la producción y uso de coque, así como por las 
emisiones acidificantes que se producen en los rellenos sanitarios.  

 



Resultados 

El enriquecimiento de nutrientes puede generar un cambio indeseable en la 
composición de especies y por lo tanto en la producción de biomasa.  En esta 
categoría, el escenario BASE tiene una mayor contribución al impacto por los 
lixiviados que se producen en el relleno. 



Resultados 

El incremento de la temperatura que se da por el aumento de la concentración de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI).  En la Figura se observa que el Escenario BASE presenta 
mayores impactos lo cual se debe a las emisiones de GEI generadas por la FIRSU (plásticos, 
madera, textiles, papel) al ser depositados en el relleno sanitario, así como por el menor factor 
de emisión en comparación con el coque de petróleo.  



Resultados 

El deterioro en la capa de ozono se da por la emisión de clorofluorocarbonos (CFCs), los cuales 
se descomponen con las luz ultravioleta del sol, liberando átomos de cloro, que atacan las 
moléculas de ozono (O3).  En esta categoría de impacto el Escenario BASE contribuye en mayor 
medida debido a las emisiones generadas en los procesos de refinación del petróleo y a la 
quema de basura. 



Resultados 

El indicador de esta categoría de impacto representa el potencial de 
contaminación en humanos, al suelo y al agua.   El escenario BASE presenta 
mayor contribución a esta categoría por las emisiones del relleno. 



Resultados 

La formación de oxidantes fotoquímicos se refiere a la mala calidad del aire, lo cual  
puede afectar negativamente a la salud de las personas.  En esta categoría de impacto el 
Escenario BASE contribuye en mayor medida debido a las emisiones de óxidos de 
nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles del proceso de combustión aunados a 
emisiones del relleno sanitario. 



• El co-procesamiento es una forma óptima de recuperación de la energía, al mismo 
tiempo que se da tratamiento finalista a los residuos con poder calorífico 
 

• El co-procesamiento ofrece una solución apropiada para la sociedad, el medio ambiente 
y la industria cementera, sustituyendo los recursos no renovables por residuos de alto 
poder calorífico bajo, estrictas medidas de control. El uso de materiales alternativos en 
la industria cementera reduce las emisiones globales de CO2 y también reduce otras 
emisiones que generan importantes daños ambientales 
 

• Los resultados señalan que el co-procesamiento de FIRSU con alto valor calorífico es 
una opción ambientalmente favorable, ya que se evita la disposición de dicha fracción 
en rellenos sanitarios y una serie de impactos, entre ellos, se disminuye el uso de 
recursos no renovables en hornos de cemento 
 

• La cuantificación de emisiones  bajo un enfoque de ciclo de vida permite apoyar el 
proceso de toma de decisiones desde una perspectiva holística y con mayor 
información, lo cual en este caso, constituye un respaldo para adoptar el co-
procesamiento como una alternativa de disposición final de residuos 
 

 
 

Conclusiones del estudio 
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¡Gracias por su atención! 

El horno cementero es idóneo para la destrucción de residuos mediante co-procesamiento,  
lo que representa una solución limpia para el manejo ordenado de los Residuos.  Así lo 
reconocen entidades como la Convención de Basilea, al igual que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), quien a través de la UNFCCC y el Protocolo de Kioto, ha promovido 
proyectos encaminados al co-procesamiento de residuos en hornos de clínker, e igualmente 
el “World Business Council for Sustainable Development” (WBCSD), quien por conducto de 
la CSI ha publicado guías para este fin 

M.enC. Claudia Juárez clauroxjl@gmail.com 
M.enC. Enrique de Hoyos enrique.dehoyosg@cemex.com 

• Durante 2014, se co-procesaron 466,021 toneladas 
de residuos como combustible alterno en CEMEX 
México 

• De no haber sido co-procesados… ¿dónde estarían, 
qué impactos hubieran ocasionado? 

http://www.youtube.com/cemex

