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La fabricación de cemento es un proceso que
requiere grandes consumos de energía; es por
esto que durante los últimos años se ha
intentado reducir la demanda de energía
utilizando equipos más eficientes, reemplazar
materias primas y sustituir combustibles para
reducir los costos de producción.

Por esta razón SATAREM realizó el diseño,
fabricación y suministro de un sistema
completo de calentamiento de aceite residual
para su aprovechamiento energético y
aplicación en los hornos de clinkerización.

El grupo de trabajo realizó el calentador de
acuerdo a los principales parámetros de
operación, características fisicoquímicas del
aceite y un estudio riguroso de las condiciones

de seguridad; debido que por ser un equipo de
alto riesgo, requiere un diseño detallado para
su instalación, prueba y puesta en marcha.

Hasta la fecha más de 600,000 litros de aceite
residual han sido procesados a través del
sistema, lo que ha permitido reemplazar más
de 820,000 Kilogramos de combustible sólido.

Un segundo sistema esta en proceso de ser
implementado en una Planta de cemento en
CentroAmérica.

Sabías que…?

 En Uruguay, la única forma de disposición
segura para el aceite usado es el
aprovechamiento en hornos de cemento
Portland. De esta forma los generadores
dan una adecuada disposición al residuo y
los productores de cemento reducen el
uso de combustibles fósiles (carbón).

 El aceite usado es uno de los residuos más
contaminantes que existen, pero puede
ser valorizado en su totalidad si es
correctamente extraído y almacenado.

 Gran parte de los aceites usados pueden
ser regenerados, obteniéndose bases
lubricantes, y el resto pueden ser tratados
para producir un combustible de uso
industrial.
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