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El
principal
componente
del
cemento
es
el
clínker.
Este
material se produce a partir de
materias primas naturales, como la
caliza y la arcilla, que se muelen,
homogeneizan y se introducen en
un horno rotatorio, donde se
cuecen a una temperatura de
1.450ºC, necesaria para formar el
nuevo compuesto.
Los principales componentes del
clínker son los óxidos de calcio,
silicio, aluminio y hierro.
Posteriormente, al clínker se le
añade yeso y otros materiales
(escoria de alto horno, cenizas
volantes, puzolanas, caliza, etc...)
y conjuntamente se trituran en un
molino hasta formar un polvo fino:
el cemento.
Por otro lado, para fabricar
hormigón se mezclan cemento,
áridos
y
otros
materiales
apropiados con agua. Cuando el
agua y el cemento entran en
contacto, éste reacciona y actúa
como un ligante entre los otros
componentes principales de este
material.

Co-procesado del cemento
Se trata de tener suficiente
cemento
para
cubrir
las
necesidades de los guatemaltecos
y, al mismo tiempo, reducir el uso
de combustibles y materias primas
naturales
no
renovables,
disminuyendo así las emisiones de
dióxido
de
carbono
CO₂.
La
recuperación de residuos en la
industria
cementera,
también
llamada Co-procesado, contribuye
a alcanzar estos objetivos. El Coprocesado es la sustitución de los
combustibles y las materias primas
tradicionales
por
residuos

adecuados
industrial.
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El Co-procesado de residuos en la
industria cementera facilita la
posibilidad de alcanzar un máximo
de sustitución de materiales no
renovables naturales. Los tipos de
residuos que pueden usarse en una
planta cementera varían en función
de cada instalación.
Debemos velar en Guatemala para
que la energía equivalente a una
cantidad de dióxido de carbono
CO₂, de combustible fósil no
renovable, para la producción de
cemento, vaya bajando cada vez
más y podamos saber el beneficio
del Co-procesado en la obtención
de combustibles alternativos y que
estos lleguen a ahorrar cada vez
más dióxido de carbono CO₂.
La energía que proporciona el Coprocesado
se
utiliza
completamente en el proceso de
fabricación
del
clínker.
El
contenido calorífico puede variar
dependiendo del residuo utilizado.
Sin embargo, no es sólo el poder
calorífico el que cuenta, sino
también el contenido mineral del
residuo (ceniza), que puede ser
utilizado
como
materia
prima
alternativa en la producción del
clínker.
Debemos informarnos sobre qué
porcentaje de meterías primas
utilizadas en la producción del
Clinker fueron materias primas
alternativas
y
cuales
fueron
materias
primas
naturales
no
renovables, de esta forma poder
tener una comparación de la
dimensión de la huella ecológica,
en el proceso de Co-procesamiento.
Las materias primas alternativas se
pueden utilizar para sustituir las
materias
primas
tradicionales
extraídas de las canteras, como
las arcillas, esquistos y calizas
que se introducen en el horno.
Algunos ejemplos de materias
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primas alternativas son los suelos
contaminados, residuos de limpieza
de carreteras y otros residuos
que contienen hierro, aluminio o
sílice, tales como cenizas volantes
y escorias de alto horno. Las
materias primas alternativas deben
tener una adecuada composición
química
para
asegurar
que
proporcionan
los
componentes
necesarios para la formación del
clínker.
Debemos saber las toneladas de
materias primas que se consumieron
en el año para fabricar cemento en
Guatemala y cuantas de ellas
procedían
de
residuos
o
subproductos industriales por la
acción del Co-procesado. Con el
fin de estudiar y mejorar los
procesos para minimizar la huella
de carbono y ecológica.

El uso de residuos y
biomasa en lugar de
combustible fósil en la
industria
cementera
reduce las emisiones
absolutas de CO₂.

El uso de residuos
sólidos en una planta
ofrece
una
solución
sólida y segura para la
sociedad,
el
medio
ambiente y la industria.
El Co-procesado en
industria cementera
una forma óptima
recuperación
de
energía y la materia
los residuos.
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El uso de materias
primas
alternativas
proporciona numerosos
beneficios, entre los
que podemos destacar
la menor necesidad de
explotación de canteras
y una mejora en la
huella
medioambiental
de tales actividades.
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