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6.5. PLAN DE ACCIÓN PARA TECNOLOGÍA A3: PRODUCCIÓN DE 

PELLETS Y CO-INCINERACIÓN EN HORNOS CEMENTEROS 

 

6.5.1. Descripción de la tecnología y razones de priorización 

A partir de los RSM es posible la recuperación de combustibles sólidos (SRF74 o RDF75) 
mediante procesos de separación mecánica (clasificación por tipo de material, secado 
artificial, picado o pelletización, compactación, briqueteado, entre los más importantes) y 
procesos de secado biológico (biodrying)  (VAINIKKA et al., 2012; MORCOS, 1989). Es 
posible elaborar diversos RDF con altos contenidos de carbono biogénico, esto con el fin de 
tener un sustrato con mayor valor calórico que los RSM.  El RDF puede ser preparado a 
partir de residuos domiciliares, comerciales y de algunos industriales. Dependiendo de la 
fracción de RDF co-incinerado, se puede evitar el consumo de bunker, fuel oil y carbón peat 
en una cantidad estimada de energía de 380 kWh/ton RSM tratado (FOSTER WHEELER, 
2006). Esta es una tecnología comercialmente madura con una proyección de vida útil de 
25 años (FOSTER WHEELER, 2006; GENON; BRIZIO, 2008).  

La energía necesaria para el byodring es generada por la descomposición aeróbica 
exotérmica de la materia orgánica biodegradable.  La característica principal de los RDF es 
poseer alto contenido de plásticos y celulosa principalmente debido a su alto poder calórico 
(AL-SALEM et al., 2009). La humedad del RDF es aproximadamente 12% (UNFCC, 2011). 

Según varias referencias: (―Appendix 5 - European Directive 2000/76 (waste  incineration)”, 
2006), (GENON; BRIZIO, 2008; PAPAGEORGIOU et al., 2009; VAINIKKA et al., 2012), los 
combustibles RDF tienen 3 aplicaciones principales: a) co-incineración en plantas 
termoeléctricas para remplazar a una parte del combustible principal; b) co-incineración en 
plantas de cogeneración usando incineradores de lecho fluidizado  con burbujeo (BFB76) y 
con circulación (CFB77); c)  co-incineración en hornos para fabricación de cemento (kiln). 

La co-incineración es entendida como el proceso de incineración de combustibles derivados 
de residuos (RDF, SRF), conjuntamente con combustibles tradicionales líquidos, sólidos o 
gaseosos en procesos industriales que típicamente demandan incineración, combustión en 
calderas, etc. (GENON; BRIZIO, 2008; PAPAGEORGIOU et al., 2009; VAINIKKA et al., 
2012). 

Este trabajo estudia la posibilidad de la co-incineración de RDF en hornos para fabricación 
de cemento. El combustible RDF entra en el proceso de producción de cemento en lugar de 
una fracción del combustible tradicional. El RDF es co-incinerado en los hornos de 
fabricación de cemento a altas temperaturas (1.200°C), disminuyendo así el uso de 
combustibles tradicionales. Las cenizas generadas son re-utilizadas en la fabricación de 
cemento sin afectar su calidad (GENON; BRIZIO, 2008; KIKUCHI, 2001; PAPAGEORGIOU 
et al., 2009). En Ecuador, los combustibles tradicionales en las cementeras son diésel #2, 
diésel #6 (fuel oil), bunker e inclusive carbón mineral importado.  

                                                
74

 SRF: Solid Recovered Fuel, o Specified Recovered Fuel. La diferencia entre SRF y RDF es que los primeros 
deben cumplir con normas específicas como la CEN-TC 343. 
75

RDF: Refuse- Derived Fuel 
76

 BFB: Bubbling Fluidized Bed 
77

 CFB: Circulating Fluidized Bed 
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A nivel mundial esta es una tecnología madura (BOVEA et al., 2010; FOSTER WHEELER, 
2006; GENON; BRIZIO, 2008), sin embargo en Ecuador no existen experiencias previas con 
este tipo de línea tecnológica para el tratamiento de RSM. 

La fabricación de RDF a partir de RSM y su co- incineración en hornos cementeros es una 
línea tecnología que fue priorizada debido a que en  la zona de Chimborazo la industria 
cementera está fuertemente posicionada y es un eje de desarrollo económico regional. Ésta 
industria se ubica cerca de los principales centros poblados del norte de la provincia, los 
mismos que podrían aportar sus RSM para fabricación de combustible sólido derivado 
(RDF), que  a su vez puede ser usado directamente en los hornos de la cementera. Se 
entiende que esta idea es una alternativa atractiva para disminuir el uso de combustibles 
fósiles de esta industria. 

 

6.5.2. Objetivos a alcanzar en la difusión y transferencia de tecnología 

Fijar metas de forma cuantitativa es un proceso complejo que demanda de diversos 

esfuerzos multidisciplinares y acuerdos políticos. Fijar metas cuantitativas escapa al objetivo 

de este estudio. Para fijar metas realistas, justificadas con argumentos técnicos, 

económicos, ambientales y sociales válidos se deben desarrollar otro tipo de estudios 

complementares, como: Evaluación del potencial técnico – económico para la tecnología 

A3, usando métodos de valor presente neto (VPL) o de curva de abatimiento; Estudio sobre 

la cadena industrial requerida para el desarrollo local de esta tecnología; Estudio sobre el 

interés que las cuatro cementeras de Ecuador muestran para este tipo de proyectos. 

 A pesar de que en este momento es difícil fijar metas cuantitativas para ser expuestas, por 

ejemplo, por una Estrategia Nacional, es posible citar ciertos objetivos estratégicos y 

resultados esperados: 

 Es de interés del Gobierno de Ecuador, incentivar explícitamente la implementación 

de tecnología de fabricación de combustibles sólidos reciclados (RDF) a partir de 

RSM para ser co-incinerados en hornos de industrias cementeras, industrias 

cerámicas y otros afines. 

 En principio, esta tecnología es factible de ser implementada en limitados municipios 

del país debido a restricciones de distancia máxima de transporte de RDF (medida 

entre la fábrica de RDF y la cementera más próxima). Debe estudiarse caso a caso 

la viabilidad económica. Sin embargo, un objetivo preliminar para el mediano y largo 

plazo es la implementación de esta tecnología en las Mancomunidades próximas las 

cuatro industrias cementeras de Ecuador(Holcim, Lafarge, Industrias Guapán y 

Cemento Chimborazo). Es necesario estudiar la posibilidad caso a caso. 

 

6.5.3. Barreras específicas para alcanzar los objetivos esperados de difusión 

y transferencia de la tecnología y medidas indicadas que definen un 

marco habilitante 



206 

 

Barreras económicas/financieras y medidas sugeridas 

Barrera Medida 

No se ha demostrado a Cementos 

Chimborazo los beneficios financieros que 

supone la substitución de una parte de los 

combustibles fósiles usados 

tradicionalmente por combustibles 

reciclados sólidos 

Consultoría de pre-factibilidad, factibilidad 

que evalúe este proyecto. 

 

Barreras políticas/regulatorias y medidas sugeridas 

Barrera Medida 

Falta de normas técnicas que determinen 

parámetros técnicos para la producción de 

RDF en Ecuador. 

INEN debe crear una norma técnica 

nacional que rija la producción de RDF en 

Ecuador. 

Ausencia de normas técnica para medir y 

limitar el valor de emisiones generadas con 

la combustión de RDF en hornos de la 

industria cementera. 

INEN y MAE deben trabajar en conjunto 

para crear normas ambientales al respecto. 

 

Barreras institucionales/organizacionales y medidas sugeridas 

Barrera Medida 

Falta de capacitación en encargados 

municipales sobre el tema de gestión 

integral de RSM acerca de la tecnología A3. 

Programa de capacitación a Municipios 

sobre tecnología A3 

Capacitación y asistencia insuficiente sobre 

el tema impartida por el MAE/PNGIDS para 

los Municipios. 

Programa de asistencia técnica del 

MAE/PNGIDS para Municipios  

Insuficiencia de técnicos especializados en 

esta tecnología en MAE/PNGIDS. 

Programa de capacitación a MAE/PNGIDS 

sobre tecnología A3 

Ausencia de diálogo entre Municipios de 

Chimborazo y la empresa Cementos 

Chimborazo para sociabilizar la idea. 

Rondas de diálogo y negociaciones. 
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Barreras técnicas y medidas sugeridas 

Barreras Medidas 

Incerteza sobre las emisiones de las 

chimeneas de la Cementera Chimborazo al 

usar RDF.  

 

Asistencia técnica internacional 

 

Consultoría para medición de gases en 

pruebas piloto 

No hay experiencias similares en Ecuador. Asistencia técnica internacional 

 

Barreras sociales y medidas sugeridas 

Barrera Medida 

Falta de concientización y educación 

ambiental en la población, especialmente 

para valorar laseparación en la fuente y el 

reciclaje. Si esto existiera, los costos de la 

tecnología serían menores. 

Campaña de concientización sobre la 

importancia de la separación en la fuente y 

el reciclaje. 

 

6.5.4. Agregación de medidas propuestas para la estrategia de transferencia 

y difusión de la tecnología A3 

Para la tecnología A3 se aplican el mismo análisis de barreras comunes, medidas 

comunes y la consolidación de la estrategia común. 

A continuación se detallan algunas medidas específicas para la tecnología A3 ( Ver Tabla 

44) 
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Tabla 44: Agregación de medidas propuestas para la estrategia de transferencia y difusión de la tecnología A3 

Medida estratégica 
Acelerar 
innovación ID&D 

Acelerar la 
implementación 

Acelerar la 
difusión 

Instrumentos económicos: inversión directa 

 
   

Instrumentos económicos: incentivos financieros y fiscales 

Consultoría para evaluación financiera caso a caso para aplicación de tecnología A3. 

  Instrumentosregulatorios 

Norma técnica para regular la producción de RDF en Ecuador.       

Norma técnica y ambiental que regule la composición y cantidad de emisiones de 
chimeneas de cementeras después de combustionar RDF       

Soporte para políticas y leyes 

Ordenanza municipal que regule e incentive el uso de la tecnología A3       

Ordenanza municipal regulando la separación de basura en la fuente y reciclaje       

Información, educación y sensibilización y entrenamiento de habilidades  

Programa de capacitación a Municipios acerca de la tecnología A3       

Capacitación a MAE/PNGIDS sobre la tecnología A3.       
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Programa para formación de técnicos de la tecnología A3.       

Programa de educación a la población sobre la importancia de la separación en la fuente y 
reciclaje.       

Mecanismos y convenios institucionales -  Creación de redes de actores 

Programa de asistenciatécnicasobretecnología A3 a Municipios       

Investigación, Desarrollo y Demostración (ID&D) 

Consultoría para cálculo de potencial técnico y económico de co- incineración de RDF en hornos 
cementeros       

Mercado, sistema de apoyo y servicios financieros 

Programa de creación y fortalecimiento de la cadena industrial para la línea tecnológica A3 
(producción de RDF)       

Cooperación internacional y hechos relacionados a Derechos de Propiedad Intelectual 

Convenio de asistencia técnica para transferencia y difusión de tecnología A3.       

    

 

SIMBOLOGÍA: Período de acción 

 

 

corto plazo (0 - 5 
anos) 

medio plazo (5 - 
10 anos) 

largo plazo (10 - 
20 anos) 
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6.5.5. Priorización y caracterización de las medidas propuestas para tecnología A3. 

 

Tabla 45: Priorización y caracterización de las medidas propuestas para tecnología A3. 

Medidaestratégica 
Priori-
dad Justificación 

Quiéndeberíahac
erlo? Duración 

Medidas 
para 
monitore-
ar, 
reportar y 
verificar 

Costosesti
mados 

Instrumentos económicos: inversión directa 

              

Instrumentos económicos: incentivos financieros y fiscales 

Evaluación financiera caso a caso 
para aplicación de tecnología A3.   

Es fundamental hacer una evaluación 
financiera detallada, con datos específicos 
de la región, para validar  y sociabilizar la 
viabilidad financiera de proyectos 
específicos que usen tecnología A3 

Municipios en 
alianza con MAE. 
Asistencia técnica 
de organizaciones 
internacionales y 
consultoras 
nacionales. 5 meses 

Informes 
finales de 
la 
consultoría 50.000 USD 

Instrumentosregulatorios 
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Norma técnica para regular la 
implementación de la tecnología A3.   

Una norma técnica que dicte las 
especificaciones técnicas de cada etapa de 
un proyecto que use tecnología A3 es 
fundamental, desde la producción de 

RDF, especificaciones del RDF 
producido y forma de uso en los 
hornos cementeros INEN, MEER, MAE 8 meses 

Norma 
técnica 
aprobada y 
publicada 50.000 USD 

Soporte para políticas y leyes 

Ordenanza municipal que regule e 
incentive el uso de la tecnología A3.  

  

Es preciso contar con una ordenanza 
municipal que contemple las 
especificidades del Municipio y su 
población, y que regule los aspectos 
relacionados a la instalación, operación y 
mantenimiento de la planta con 
tecnología A3. 

Municipios, MAE, 
MEER, INEN 

8 meses 
Ordenanza
aprobada y 
publicada 

50.000 USD 

Ordenanza municipal regulando la 
separación de basura en la fuente   

Es preciso contar con una ordenanza 
municipal que contemple las 
especificidades del Municipio y su 
población, y que regule los aspectos 
relacionados a la separación en la fuente y 
reciclaje en sector residencial y comercial. 

Municipios, MAE, 
MEER  8 meses 

Ordenanza
aprobada y 
publicada 50.000 USD 

Información, educación y sensibilización y entrenamiento de habilidades  

Programa de capacitación a 
Municipios acerca de la tecnología 
A3 

  

El proceso de transferencia y difusión 
tecnológica depende en gran medida de la 
capacitación de las autoridades y técnicos 
municipales relacionados directamente 

MAE, MEER, 
Municipios, 
Universidades, 
organizaciones 8 meses 

Número 
de 
municipios 
que 

1.000.000 
USD 
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con el tema de gestión de residuos 
municipales.  

internacionales recibieron 
capacitació
n 

Capacitación a MAE/PNGIDS sobre la 
tecnología A3   

El proceso de transferencia y difusión 
tecnológica depende en gran medida de la 
capacitación de las autoridades y técnicos 
en el Ministerio de Ambiente, 
específicamente al interior del Programa 
Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, 
relacionados directamente con el tema de 
gestión de residuos municipales.  

Universidades, 
consultoresnacio
nalesprivados, 
organizacionesint
ernacionales 4 meses 

Técnicos 
de 
MAE/PNGI
DS deben 
rendir y 
aprobar 
prueba 
técnica 60.000 USD 

Programa para formación de técnicos 
de la tecnología A3.   

Un curso técnico de formación de 
profesionales contribuirá con la oferta de 
profesionales capacitados que trabajen en 
la instalación, operación y mantenimiento 
de la planta con tecnología A3. 

Universidades, 
MEER, MAE, 
SENESCYT, MIPRO 8 meses 

Número 
de 
profesiona
-les 
formados 
por 
período de 
clases 

500.000 
USD  

Programa de educación a la 
población sobre la importancia de la 
separación en la fuente y reciclaje. 

  

La ciudadanía en general debe estar 
consciente de la importancia de la 
separación de basura en la fuente y del 
reciclaje. Deben entender que la basura es 
responsabilidad de todos, que la basura 
puede ser fuente de energía y fuente de 
materia prima. 

Municipios, MAE, 
MIPRO 1 año 

Encuesta 
para 
determinar 
el grado de 
recordació
n del 
mensaje 

500.000 
USD 

Mecanismos y convenios institucionales -  Creación de redes de actores 
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Programa de 
asistenciatécnicasobretecnología A3 a 
Municipios   

MAE/PNGIDS debe continuar con su labor 
de capacitación y asistencia técnica a los 
Municipios sobre el tema de gestión 
integral de RSM, haciendo esta vez 
especial énfasis en la tecnología A3. 
Otrasinstituciones deben sumaresfuerzos. 

MAE/PNGIDS, 
Municipios, MEER 

Indetermi-
nado 

Número 
de 
municipios 
que 
recibieron 
capacitació
n 

No 
determina-
do 

Investigación, Desarrollo y Demostración (ID&D) 

Consultoríaparacálculo de potencial 
técnico y económico de producción de 
RDF para co incineración en industria 
cementera (tecnología A3).    

Esta es una buena forma de estimar el 
verdadero potencial de producción de 
electricidad a partir de biogás producido 
con tecnología A3.  

Consultoresnacio
nales, 
asistenciatécnicai
nternacional, 
universidades 6 meses 

Informe 
final de la 
consultoría 60.000 

Mercado, sistema de apoyo y servicios financieros 

Programa de creación y fortalecimiento 
de la cadena industrial para la 
tecnología A3.   

Un país soberano debe invertir en 
desarrollar una industria sólida nacional, 
disminuyendo así la dependencia 
internacional (importaciones) de 
conocimiento y tecnología. Esprioridad del 
Gobiernotrabajarparafortalecer la 
soberanía. 

SENESCYT, 
MIPRO, Cámaras 
de comercio, 
Industria, Sector 
privado, Bancos, 
asistenciainternac
ional, etc. 5 años 

No 
determina-
do 

No 
determina-
do 

Cooperación internacional y hechos relacionados a Derechos de Propiedad Intelectual 
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Convenio de asistencia técnica para 
transferencia y difusión de tecnología 
A3.   

El conocimiento y experiencias 
acumuladas por organizaciones 
internacionales puede contribuir para 
acelerar en Ecuador el proceso de 
transferencia y difusión de la tecnología 
A3. 

Asistencia 
internacional, 
INER, MEER, 
MAE, 
Universidades, 
Municipios, etc. 2 años 

Número 
de 
convenios 
firmados 
con 
organizaci
ones 
internacio
nales   

 

 

 

 


