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INTRODUCCIÓN

Es necesario conocer los primeros conceptos básicos del medio ambiente para poder
entender la importancia y el consentimiento necesario por parte de todos. Por tal motivo, se
estructura en este marco teórico las razones y los efectos inminentes de la contaminación y
emisiones peligrosos desde el punto de vista ambiente y empresa. Además, se da a conocer
la seguridad ocupacional y la ingeniería ambiental bajo el riesgo de las emisiones más
frecuentes en la industria cementera.
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CAPÍTULO 1 : MARCO TEÓRICO

1.1. Conceptos clave de contaminación
1.1.1. Riesgo de las emisiones en el ambiente
La contaminación a nivel mundial está en constante crecimiento pese a las actividades y
programas que diferentes entes alrededor del mundo proponen. Las emisiones participan en
el calentamiento global y en el efecto invernadero, que fue tema de consideración durante
las últimas décadas. Este incidente afecta a todos, todos viven bajo el mismo espacio y es
necesario tener preocupaciones acerca de nuestro entorno futuro.
Las emisiones en el ambiente pueden provenir de fuentes naturales o causadas por los seres
humanos.

Las naturales son aquella proveniente de la misma tierra, por ejemplo de

volcanes emitiendo grandes cantidades de gases dañinos para la salud 1. También, pueden
ser vientos fuertes que movilizan material particulado de un lugar a otro como ocurre en el
Sahara ocasionando daños a ciudades cercanas2.
Sin embargo, las emisiones ocasionadas por los seres humanos son mucho más peligrosas y
aceleran la destrucción del planeta. Los gases provenientes del transporte, industrias e,
incluso, viviendas son en su mayoría el dióxido de carbono, el material particulado, oxido
de azufre y oxido de nitrógeno.
A continuación se habla de cada uno de estos gases y sus efectos en el ambiente.

1

2

Cfr. Sheila B. Reed 1994: 36
Cfr. Edward Derbyshire 2007: 73
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1.1.1.1. Material particulado
El material particulado son aquellas sustancias suspendidas en el aire, y pueden tener un
tamaño de entre 10-2 y 102 µm, de ahí su nombre PM2.5 y PM10. La fuente de estas emisiones
es proveniente del transporte o de las industrias cementeras, de concreto, de cerámicas o de
minerías. Pueden contener composiciones químicas como aluminio, silicio, calcio, potasio,
hierro, zinc, vanadio, plomo, titanio y otros orgánicos de elevada toxicidad3. Estas
composiciones afectan el sistema respiratorio humano ocasionando grandes peligros y
enfermedades; así mismo, afectan el ambiente, animales y vegetales.

El material particulado sobre los humanos causa enfermedades que se podría llegar hasta la
muerte. La mayoría de las enfermedades son respiratorias y cardiovasculares, son de
categoría agudas, acumulativas y crónicas. Debido al pequeño tamaño que obtiene las
sustancias químicas, pueden ingresar fácilmente al aparato respiratorio deteriorando
profundamente los pulmones y el resto del organismo. La primera vez que se reporto un
incidente debido al material particulado fue en 1943 en los Ángeles:
“Sin embargo, la primera voz de alerta surgió en el año 1943 en la ciudad de
Los Ángeles cuando una gruesa capa de humo y gases cubrió el centro de la
ciudad [...]. En estos episodios se han observado síntomas respiratorios de
tipo irritativo, obstrucciones respiratorias y elevadas tasas de mortalidad
[…], e incluso llegan a causar cáncer y muerte prematura en las personas”
(José E. & Celis H. 2002:4)

Se observa que el problema no es reciente, existen evidencias que los problemas
respiratorios son ocasionados por estas sustancias suspendidas y nos afecta lentamente
hasta la muerte. Sin embargo, los casos no han cesado hasta la actualidad pese a la
disminución de emisiones y control de ello, claro ejemplo que la Sociedad Chilena de
Neumología Pediátrica realiza en Bogotá y en Santiago de Chile. El estudio sustenta que

3

Cfr. José E. & Celis H. 2008:1
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aun existen localidades donde los niños menores a cinco años sufran de problemas
respiratorios debido al material particulado de PM10.4

Por otro lado, estas sustancias también dañan el ambiente, animales y vegetales. De la
misma forma que las partículas afectan nuestro organismos debido a su tamaño, también
causan daños a los materiales de construcción y es altamente peligroso. A simple viste se
observa este material en forma de polvo ensuciando los edificios de las ciudad, en algunos
casos aumentando la visibilidad y claridad del día. Sin embargo, se observa
microscópicamente que deteriora la pintura en las fachadas de los edificios y aumenta
considerablemente la corrosión de los metales. La vegetación es afectada paralelamente al
obstaculizar la fotosíntesis el cual es proceso natural de las plantas. Además, se ha
demostrado que los aerosoles y la contaminación de material particulado disminuyen la
claridad del día, por ende la radiación fotosintéticamente actica disponible para las plantas,
dando como resultado el deterioro celular y incluso muerte de la vegetación (Bergin et al.
2001). En cuanto a los animales, se ha observado y reportado una perdida por la capacidad
reproductora y tasa de morbilidad y mortalidad elevada. La contaminación produce en los
animales mutaciones en el ADN y genotoxicidad en las células de aquellos expuestos a
atmosferas industriales o emisiones vehiculares.5

Estos incidentes se les atribuyen directamente con la contaminación por transporte; pero
cabe resaltar que existen estudios, realizados por La Universidad de California, sobre
diferentes actividades agrícolas o industriales en varias zonas

alejadas de la ciudad

afirmando ser partidarios de estos fenómenos, por falta de control o por hechos naturales
transportadores de estas emisiones como podría ser los vientos66.
4

Cfr. Dr. Luis Enrique Vega-Briceño 2010: 3

5

Cfr. José E. & Celis H. 2008: 5

6

Cfr. Edward Derbyshire 2007: 75
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1.1.1.2. Dióxidos de carbono ( CO2)
Las emisiones del dióxido de carbono es el tema más importante en la actualidad y se habla
en todos los medios. Se ha empezado ser considerado cuando se observaron los cambios
repentinos en la naturaleza y los fenómenos inhabituales. El principal factor que trae
consigo las emisiones del CO2 es el efecto invernadero, en el cual el CO2 constituye el
75%, y el cambio climático resultante. La preocupación se empieza a notar en el año 1990
con el protocolo de Kioto, en donde se ya existía suficiente evidencia sobre la abundante
contaminación por parte del CO2 (Ver tabla 1). Y se ha observado a lo largo de los años
una difícil estabilidad de las emisiones de CO2, en algunos países se ha experimentado un
crecimiento del CO2. Esta lenta estabilidad se debe, según estudios, al factor de la actividad
económico del país, que repercute en una mayor prosperidad de los habitantes y en un
aumento de la población7.
Tabla 1. Evolución de las emisiones de CO2, 1971-2001

7

Cfr. Vicent Álcantara & Emilio Padiila 2007: 10
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Siendo el efecto ernadero el principal efecto de la emisión de CO2, se explica el fenómeno
de forma breve. Este efecto se encarga de mantener la temperatura del planeta reteniendo
parte de la energía que emana el sol. Es debido a las emisiones del Dióxido de carbono que
este fenómeno natural logra intensificarse y aumentar la retención de la temperatura. En
forma natural, la Tierra debería ser calentada por el Sol pero reflejarla hacia la atmósfera;
sin embargo, los gases del efecto invernadero retienen la energía solar manteniendo a la
Tierra lo suficientemente caliente para ocasionar desastres. Las consecuencias previsibles
más tentadas y vividas es por ejemplo el aumento del nivel del mar provocado por el
derretimiento de los glaciales y polares, y sigue en pleno crecimiento. Otro efecto es el
aumento de los fenómenos atmosféricos violentos, se ocasiona a la gran cantidad de energía
calórica que atrapa la atmosfera y es transformada en energía cinética trayendo consigo
tormentas más violentas y dañinas, huracanes y tornados. También, se ha notado el cambio
del clima en las distintas regiones del planeta. Esto ocasiona fenómenos nunca antes vistos
tales como precipitaciones, sequias e inundaciones; algunas zonas se han transformado

9

completamente como por ejemplo el noroeste bonaerense y su cambio de zona productiva a
áridos desiertos.8

1.1.1.3.Óxido de azufre SOx
Un tema a considerar el es componente químico óxido de azufre, estos pueden ser dióxidos
de azufre, bióxido de azufre, tríacido de azufre o sulfuro. El principal es el dióxido de
azufre, un gas incoloro y olor característico, constituido por un átomo de azufre y dos
átomos de oxigeno en una estructura molecular. Afecta fuertemente la salud, el medio
ambiente y la vegetación. A pesar que las emisiones de SO2 pueden ser por la actividad
humana por la quema de combustibles fósiles, biomasa y otras fundiciones de metales;
también pueden ser naturales representando el 25% total de las emisiones como emisiones
volcánicas de azufre y emisiones oceánicas de dimetilsulturo.
La salud humana está en constante peligro, uno de los efectos debido al oxido de azufre es
al estar en altas concentraciones puede” ocasionar dificultad para respirar, humedad
excesiva en las mucosas de las conjuntas, irritación severa en vías respiratorias e incluso al
interior de los pulmones por formación de partículas de ácido sulfúrico, ocasionando
vulnerabilidad en las defensas” (SIMAT 2000). Pero no son los contaminantes en sí que
causan estas enfermedades, solo encargan de disminuir la resistencia de los virus y
bacterias, lo cual trae consigo enfermedades tales como bronco constricción, bronquitis
crónica, bronco espasmos en asmáticos y otros. Según estudios toxicologicos, se demuestra
que los componentes del azufre son absorbidos rápidamente por la circulación sistémica y
se metaboliza en el hígado y otros órganos por vía del sulfato-oxidasa. Así mismo, la
exposición a partículas y bióxido de azufre dieron como resultado el impacto a la
mortalidad en los episodios atmosféricos ocurridos en Londres entre 1948 y 1962.
Respecto al ambiente, se sabe que la permanencia media del dióxido de azufre en la
atmósfera es de algunos días. Y es con la absorción de la humedad (H2O) y partículas de
sulfatos por acción de la radiación solar que se obtiene el ácido sulfúrico (H2CO4), uno de
8

Cfr. Eduardo R. Hernandez 2001: 2
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los ácidos más fuertes y dañinos. Es por tal motivo que existen las lluvias ácidos, en
regiones ubicadas en América del Norte, Europa y al Este del Asia se han reportado un
aumento de acidez en sus precipitaciones. La lluvia ácida trae consigo efectos indirectos
como la reducción o eliminación de la población de peces, de la composición bacteriana y
aumento en los hongos en la materia de descomposición. Además, reduce la diversidad de
las plantas y animales acuáticos afectando la cadena alimentaria.9

Esto afecta no solo a los seres vivientes, sino también a las rocas de las construcciones
monumentales, se forman costras de sulfín que corroe lentamente las rocas, esto se le llama
biodeterioro. Además, afecta el agua superficial y subterránea por deposición seca y mojada
haciendo que la solución acuosa reaccione más fuerte en ácidos. Al igual, existe un impacto
en el aire formando aerosoles de ácidos sulfúricos y sulfurosos. Y por ende, afecta el suelo
dando como resultado una intensificación del nivel del pH en las tierras que peligra la
agricultura y sus nutrientes.10
1.1.1.4.Óxido de nitrógeno (NOx)
El óxido de nitrógeno no puede pasar desapercibido en las emisiones ambientales
perjudiciales a nivel mundial. Son un grupo de compuestos químicos gaseosos muy
reactivos, se tiene como componentes más importantes los óxidos nítricos (NO) y el
dióxido de nitrógeno (NO2). En cuanto al primero, es inodoro e incoloro; mientras que el
segundo es un gas de color marrón y de olor penetrante. Existen dos tipos de procedencia
de estos óxidos.
La primera es de forma natural, puede ser por actividades bacteriales, volcánicas o por
descargas eléctricas atmosféricas. Pese a que se genere en pequeñas cantidades, se pueden
difundir fácilmente por toda la atmósfera sin generar problemas de salud.

9

Cfr, Hecto Guttiérrez Avila 1999: 203

10

Cfr. Carlos Castillo Caro 2006: 15
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La segunda procedencia es por la actividad humana, tiene diferentes orígenes que aportan
enormemente a la contribución de la contaminación. El principal es la combustión de
fósiles como petróleo, carbón o gas natural; pero también, se originan en las emisiones de
vehículos y centrales terminas.
Las industrias relacionadas a las emisiones de estas son las incineradoras, las refinerías, las
fábricas de vidrio y las cementeras. Además, en pequeñas cantidades es posible que el
humo del tabaco contribuya a las emisiones.

Como los otros gases vistos anteriormente, los efectos pueden alterar la salud de los seres
vivos y los problemas ambientales. En cuanto a salud, existen estudios realizados sobre la
población humana pueden disminuir la función pulmonar y aumentar el riesgo de aparición
de síntomas respiratorios como bronquitis aguda, tos y flema luego de una exposición a
largo plazo del NO2, ya que a corto plazo aun no son claros y los estudios no revelan gran
resultado. En algunos casos, la exposición de este componente puede llevar a la muerte.
Además, se sabe que el NO2 puede irritar los pulmones y debilita la resistencia del
organismo para contraer diferentes infecciones respiratorias, como la gripe y la influenza11.
Respecto al ambiente, se comprueba científicamente que el oxido de nitrógeno es partidario
del ozono. Es con la simple presencia de la luz solar donde el NO2 se disocia en NO y O
para luego reaccionar con el oxigeno molecular del ambiente y producir Ozono (O3). Este
resultado es un contaminante altamente oxidante afectando los tejidos vivos, dando un
malestar en el individuo de enfermedades respiratorias crónicas. Por otro lado, los óxidos
de nitrógeno traen consigo la nube de contaminación conocido como el smog fotoquímica.
La primera aparición fue en Londres en donde el fog disminuía la visibilidad y producía
riesgos para la salud incluso mortales, se origina en la combustión de los motores
vehiculares junto con la luz solar y puede traer consigo los mimos problemas respiratorios
que el ozono presentando similares síntomas. Así mismo, el NO2 reacciona con el radical
OH para producir partículas de acido nítrico (HNO3), las cuales producen lluvia acida,
11

Cfr. GreenFacts 2005: 5
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llovizna, niebla, nueve y rocíos que perjudica la tierra, los seres vivientes del agua y daños
materiales12.
Con estas cuatro importantes emisiones establecidas se tiene una mejor idea del riesgo
ambiental y sus consecuencias; al no tomar medidas controladoras y reguladoras, por más
mínimas que sean, el planeta se deteriora poco a poco. El cambio no se inicia por una
industria o empresa, el cambio se inicia en el individuo para poder tener una mejor calidad
de aire en un futuro cercano.

1.1.2. Riesgo de emisiones en una empresa
Al tener en claro los riesgos ambientales a nivel macro y estudiando los componentes de la
contaminación, se puede hacer un acercamiento más especifico a nivel empresa para poder
entender cuáles son los riesgos que estas emisiones antes mencionadas afectan directamente
en la empresa.
Para una empresa es importante mantenerse al margen de la responsabilidad ambiental sin
importar el rubro predominante. Debe involucrar a todas las áreas y cadena de valor para
poder encontrar un equilibrio entre su objetivo, misión y visión, junto con el bienestar
social. Son muchas empresas que han pasado malas experiencias por no tomar en cuenta la
contaminación provocada en su proceso pensando solo en sus utilidades, empresas mineras,
cementeras o alimenticios recibieron multas de más de un millón de dólares para no repetir
los incidentes, a tal extremo que deben realizar el cierre de la empresa o declararse en
bancarrota.
En la actualidad toda empresa que realiza procesos contaminantes tiene certificados ISO
9001, ISO 14001, OSHAS 18001 que garantiza su seguridad productiva. Sin embargo no es
suficiente para ser rentable y autosuficiente. Es ahora que se está tomando en cuenta el
desarrollo sostenible, el cual involucra el desarrollo económico, el desarrollo ambiental y el
desarrollo social. Todo ello visto desde el punto ambiental para que la empresa tenga el
12

Cfr. Agéncia de Salud publica 2009 : 4
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camino despejado fuera de obstáculos perjudiciales en su proceso productivo y usar de esta
manera sus recursos naturales en forma racional.
A continuación se presenta los principales problemas económicos, legislativos y sociales al
no ser tomados en cuenta dentro de una empresa, dándole una perspectiva ambiental a sus
causas y consecuencias, con ayuda del desarrollo sostenible.

1.1.2.1. Problemas legales
Las empresas que desean mantener un desarrollo sostenible deben empezar con informarse
de las leyes respecto a su rubro y su entorno. Actualmente existen leyes reguladoras para
controlar las emisiones y así restringir los usos excesivos de los recursos sin tomar en
cuenta su ambiente. Lamentablemente, las leyes que regulan las emisiones están en pleno
estudio y varían cada año, esto debido a las disputas que existe entre las organizaciones
ambientales y entre el gobierno de un país junto con la industria afectada.

Existen leyes básicas como aspectos ambientales que la empresa debe considerar, leyes de
la población, salud y educación con el medio ambiente; pero las más importantes son los
reglamentos para cada emisión de gases tóxicos, humos o partículas suspendidas. Además,
están clasificadas según el rubro de la empresa; es decir, existen leyes y reglamentos para la
industria pesquera, maderera, de vidrio, cementera o mineras donde cada una de ellas tienen
sanciones diferentes y límites permisibles distintos. Así mismo, es necesario realizar un
estudio de impacto ambiental (EIA) antes de cada proyecto afectivo al medio ambiento y
luego un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para detallar todos los proyectos
realizándose en el momento.
A pesar que las leyes varían según las regiones y países donde se encuentre la industria,
existen penalidades que afectan gravemente a las plantas, como fue el caso de CEMEX al
tratar de cambiar su proceso sin contar con un estudio garantizadora de la calidad del aire y

14

tuvo que pagar una multa de 2 millones de dólares13. Y se está haciendo cada año más
estricta las leyes promulgadas por diferentes entes reguladoras. Una penalidad muy común
es aquella por no reducir la polución en el medio dentro del plazo pactado, como lo fue en
la planta Kinder Mortan Manatee Terminal LLC con una penalidad de 1 millón de dólares y
un tiempo máximo de dos años para ligarse estrictamente a las normas ambientales según lo
establecido14.

Sin embargo, existen en la actualidad muchas industrias, plantas y pequeñas empresas
clandestinas que se encargan de explotar al máximo su potencial sin hacer un estudio
ambiental, y se encargan de evitar las normas y las multas dictadas por el gobierno. Un
ejemplo son las industrias chinas, se encontraron cientos de ellos mostrando desinterés en la
conservación ambiental16. Es cuestión del Gobierno hacer respetar las leyes ambientales y
atrapar a todas las industrias que no pueden seguir las normas debido al bajo capital inicial;
además, las nuevas leyes y normativas ambientales promulgadas recientemente ayudan de
cierta manera estas plantas ocultas dando un plazo límite negociable para poder implantar
un sistema de control de polución. De esta manera se espera que las empresas pequeñas
puedan tomar conciencia de sus actividades contaminadoras y ayudarlas en un desarrollo
sostenible.
En lo que concierne el sector cementero, se estableció una iniciativa para la sostenibilidad
del cemento donde se especifica:
“Satisfacer las expectativas de las audiencias de interés y conservar su
‘licencia para operar’ en las comunidades alrededor del mundo, a través de
una mayor transparencia de operaciones, participación efectiva con la
sociedad, así como también iniciativas de acción que conduzcan a cambios
positivos sostenibles”( WORLD BUSSINESS COUNCIL FOR
SUSTAINABLE DEBELPMENT:2002)

13

14

Cfr. EPA 2009
Cfr. Bob Brammer 2007 : 1
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De esta manera se establecen protocolos de CO2 para definir y publicar las emisiones bases
de cada empresa cementera tales como el CO2 y compuestos orgánicos volátiles,
desarrollando estrategias de mitigación del cambio climático. Así mismo, se establece
lineamientos para el uso responsable de combustibles y materias primas en los hornos de
cemento haciendo uso de una evaluación del impacto ambiental y PAMA´s. En otras
palabras, se establece un principio de estándares legales a las industrias cementeras para
poder realizar sus procesos sin ningún problema y obstáculos legales locales.

1.1.2.2. Problemas económicos
Una empresa industrial enfrenta serios problemas económicos para mantener un desarrollo
sostenible, la empresa debe estar preparada para poder protegerse de las enormes multas
legales y las fuertes inversiones. Es necesario realizar entonces inversiones a largo plazo y
de manera rentable para poder controlar la contaminación generada desde su planta, y que
muchas veces afectan a empresas terciarios. Es necesario contar con una buena
planificación en las inversiones que permita un retorno en un corto plazo y un beneficio
permanente, teniendo en cuenta los costos que traen consigo las nuevas implementaciones
como costos de mantenimiento, costos eléctricos, costos de empleados y otros costos
indirectos.15
Muchas empresas se encuentran cegadas por el crecimiento económico acelerado y no
tienen una percepción de la continua contaminación generada, el cual es mucho mayor.
Industrias en plena vía de desarrollo no tienen noción del deterioro medio ambiental, es por
tal motivo que se relación proporcionalmente que un mayor progreso económico trae
consigo una mayor contaminación. Además, este factor afecta al desarrollo sostenible, su
armonía con la sociedad y el medio ambiente. En la actualidad, existen empresas
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Cfr. Alfonso Monardes Tora 2001: 3
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informales capaces de evadir las inversiones para una reducción de contaminación y realiza
un aumento en su economía, es debido a una falta de planeación estratégica.16
La economía de una empresa debe estar ligada con la ecología de tal manera que sea viable,
esté dentro de su presupuesto y a la vez controle su contaminación; es decir, una industria
puede tener fuertes emisiones pero saber controlarlas con una buena inversión estable. De
esta manera se tendrá un equilibrio con la sociedad y se llegara al desarrollo sostenible.

1.1.2.3. Problemas sociales
El aspecto social para una empresa es fundamental, poco a poco se está desarrollando el
bienestar y la convivencia con los pobladores cercanos. Son las industrias de alta
contaminación las primeras en responder ante la sociedad y mantener un beneficio de
bienestar en la localidad. Son necesarios estos factores para poder producir
satisfactoriamente y sin problemas sociales como huelgas, paradas, y en algunos casos
daños a la planta e imagen de la empresa. Por ejemplo la huelga contra la minera
Yanacocha por la excesiva contaminación trajo como resultado muertes a niños por el
mercurio y enfermedades. Es necesario una buena comunicación con los pobladores
cercanos para no tener malos entendidos y levantamiento social como consecuencia. Los
pobladores muchas veces, bajo otras ideas, tienen una mala imagen perjudicial para su vida
rutinaria e incluso trabajos adyacentes17.
A todo ello se le conoce como Responsabilidad social empresarial, las empresas más
importantes e productoras de la zona deben contar con un programa similar para las
comunidades:
“[…] Un modelo de gestión que contempla los impactos económicos,
sociales y ambientales derivados de la actividad empresarial. Implica por
tanto el compromiso renovado de las compañías en su entorno y con su
16
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Cfr. José Abel Martínez Mrden : 5
Cfr. Dr. Munaro & Otros 2009: 8
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público de interés.[…] guían la conducta empresarial de la compañía y la
relación que ella desarrolla al interior y exterior de la empresa.” (Asociación
Atocongo, Cementos Lima: 2005)
En el sector cementero, una Responsabilidad social empresarial (RSE) tiene como finalidad
participar en el desarrollo social de su comunidad aportando con programas de educación,
prácticos, culturales, proyectos sociales sostenibles y capacitaciones. De esta forma se logra
aumentar la calidad de vida de las poblaciones en su entorno. 18

1.2. Límites permisibles y Estándares de calidad
Todo país, tiene reglamentos establecidos para el control de la contaminación ambiental, ya
sea a nivel empresa o a nivel individual. Estados-Unidos es el país más contaminadora del
planeta debido a todas las industrias formas e informales repartidos en toda la zona
geográfica. Por ende, se ha creado el ente Environmental Proteccion Agency (EPA) para
poder controlar las fuertes emisiones y disminuirlas al máximo. Sin embargo presenta
problemas políticos y legales, quejas de las mismas industrias debido a sus leyes y límites
permisibles exigentes y repentinos. Además, en los años 90 ha empezado un movimiento
llamado Clean Air Act encargado de mejorar la calidad del aire en las emisiones
industriales y penalizarlos. Poco a poco se concientiza el peligro de las emisiones
ambientales en la mente del estadounidense, es importante para un país contaminante tener
en cuenta el riesgo económico y social.19
Actualmente en el Perú,

existe el Ministerio de Ambiente encargado de controlar y

promover la preocupación ambiental y sus emisiones a todo sector. Sin embargo, desde
1999 se aprobó el reglamento de Estándares de calidad ambiental (ECA) y los Límites
máximos permisibles (LPM´s) para cada sector elaborado a partir de la ideología de la
EPA. Todos las Estándares de calidad ambiental son en principio necesarios para la
protección de la salud de la población, establece reglas para todo sector, dependiendo de la
18

Cfr. Cementos Lima – Asociación Atocongo 2005: 25
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Cfr. CAA EPA 1990
18

capacidad y nivel de contaminación de la empresa se establecen los cotos y plazos, es una
aplicación progresiva. Los LPM, definen la cantidad máxima de emisiones para cada
sustancia y para cada sector; su cumplimiento es exigiblemente legal. Existen LMP para
alcantarillado, aguas superficiales y emisiones de hornos, en caso de cementeras.20
A raíz de esta reglamentación, surgieron diferentes programas para poder respetar las leyes
ambientales y de esta manera contar con un desarrollo sostenible. Las más usadas en el
Perú es el Estudio del Impacto Ambiental (EIA), La Mejor Técnica Disponible (MTD) y
el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

1.2.1. Impacto Ambiental (EIA)
Se define la Evaluación de Impacto Ambiental como un sistema administrativo con un
procedimiento encargado de identificar, prevenir y analizar los posibles impactos
ambientales en su entorno antes de desarrollar un proyecto por la empresa.

Este

instrumento es importante para poder realizar un estudio técnico, objetivo y ambiental
elaborado por especialistas en la interpretación del proyecto de tal maneta que se pueda
predecir los impactos en la atmosfera, agua, suelos, fauna, recursos naturales, fauna y otros.
Existen cinco etapas principales para la realización.
La primera es el estudio de impacto ambiental preliminar que se encarga de recopilar
información bibliográfica respecto al proyecto, y con criterios de protección ambiental.
La segunda etapa es el estudio de impacto ambiental parcial cuyo análisis es sobre el
ambiente y la manera parcial que se afectaría con el proyecto.
La tercera es el estudio de línea de base, se encarga de determinar las condiciones
ambientales de la zona actuales.
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Cfr. El Peruano, Normas legales XXV
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La cuarta etapa es el estudio d impacto ambiental detallado, se encarga de visualizar los
impactos negativos de forma cuantitativa y cualitativa.
La última etapa es la evaluación ambiental estratégica, es aquí que se especifica las
políticas, planes y programas utilizados para el desarrollo del proyecto y durante la
ejecución de ello.21
Es importante contar con este estudio para poder realizar las actividades sin ningún riesgo y
amenaza legal, de esta forma se obtiene un beneficio mutuo con la sociedad y los
inversionistas.

1.2.2. La Mejor Técnica Disponible (MTD)
La Mejor Técnica Disponible es una herramienta muy usada en el Perú por la industria
Cementera, es conocida en inglés como Best Available Technique (BAT). Fue creada en el
2002 bajo el concepto de prevención y control integrados de la contaminación. Se trata de
una técnica en proceso y bajo revisiones trianuales cuyo límite de emisión será cada vez
más estricta.
La IPPC Directiva, el cual es un ente reguladora ambiental de la Unión Europea, define el
MTD de la siguiente manera:
"[…] la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus
modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de
determinadas técnicas para constituir, en principio, la base de los valores
límite de emisión destinados a evitar o, cuando ello no sea practicable,
reducir en general las emisiones y el impacto en el conjunto del medio
ambiente". (Tecnología energética y medio ambiente, UPC: 2006)
Es decir, es el más efectivo y avanzado escenario en el desarrollo de las actividades y sus
métodos de operación que indica la práctica adecuada de técnicas particulares para prevenir
las emisiones. Para poder explicar mejor el concepto de MTD, se define “Técnica” como el
uso de tecnología y la vía de las instalaciones diseñadas, construidas y mantenidas. Luego,
21
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“Disponible” son todas las técnicas en desarrollo sobre una escala permisible de
implementación en el sector bajo condiciones económicas y tecnologías viables, teniendo
en cuenta los costos. Y por último, “mejor” son todos los medios más efectivos para lograr
el alto nivel de protección al medio ambiente.

1.2.3. Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
Mediante un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, ya establecido por la
legislación peruana, se procura adecuar ambientalmente los impactos generados por la
operación de la actual infraestructura cuando el proyecto ya ha sido realizado, es decir
durante el tiempo de vida de la actividad. Así mismo, identifica los impactos futuros y
establece medidas de protección, prevención, restauración y compensación de los efectos
perjudiciales que se produzcan. En un principio se debe identificar los límites máximos
permisibles de los elementos contaminantes, luego identificar los procedimientos de
monitoreo para la vigilancia y control de emisiones. Además, el PAMA debe contar con un
cronograma detallado presentado para la implementación de los procedimientos. Es
necesario describir la ubicación, la topografía y perfil del a Unidad Productiva mediante
mapas de bases regionales, mapas topográficos y descripciones operativos.
A partir de ello, el PAMA cuenta con tres pasos para ser aprobado por la ley. La primera es
Medidas de mitigación, consiste en señalar las medidas implementadas que reducirán los
impactos ambientales en las operaciones. Es necesario cumplir con los estándares de
criterios ambientales existentes en la actividad productiva como la calidad de aire y agua, el
manejo de materiales de desecho y efluentes, y regulaciones de higiene y seguridad. La
segunda es el plan de contingencia, se elabora en caso de incidentes o actividades
imprevistas que no pueden ser controladas con simples medidas de mitigación. Es
importante desarrollarlo y describirlo en el PAMA para situaciones extremas como por
ejemplo alguna descarga no planificada de soluciones de procesos contaminantes,
deslizamientos de taludes que afectan las pilas del desecho, rotura de los sistemas de
revestimiento o estructura de contención, y una descarga de contaminantes tóxicos a la
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atmosfera. Por último, se tiene el plan de cierre en el cual se describe las implementaciones
de la empresa al cierre temporal o final de las instalaciones del emplazamiento. 22

1.3. Factores humanos y condiciones de trabajo
En todo ambiente de trabajo existe el riesgo a accidentes, peligros que pueden sorprender al
empleado. Sin embargo, el riesgo aumenta y el nivel de peligro se intensifica cuando el
trabajo es en una industria o planta, como podría ser una minera, cementera o cualquier otra
manufacturera.
Por un lado, aunque se crean estándares de seguridad y manuales para cada equipo y
procedimientos, existen muchas veces accidentes que ocurren en su mayoría por ignorancia
o por exceso de confianza. Uno de los certificados más importantes es el OSHAS 18001, un
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Laboral que ayuda a proteger a la empresa y a
sus empleados. Estos accidentes se dan por el lado individual del trabajador; pero, ocurren
accidentes a largo plazo afectando la salud debido a la contaminación o exposición de
factores dañinos, muchas veces son factores externos al individuo, fuera de su alcance para
evitar tal daño y dependen de la empresa controlarlos. Por otro lado, aquellos accidentes y
enfermedades perjudican el desarrollo normal de producción en una empresa, retrasando e
incidiendo negativamente su productividad que, a largo plazo, afecta la solidez y
permanencia en el mercado. 23
Actualmente, el gobierno Peruano tiene gran diversidad de manuales, leyes, documentos y
reglamentos para este tema importante en la preocupación por el trabajador. En ello
participa la Sociedad Nacional de Industrias (SENATI), la Dirección General de Salud
Ambiental (DIGESA), el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, el Ministerio del
Ambiente, entre otros.

22
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Cfr. Ministerio de Energía y minas 2004
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1.3.1. Seguridad
En cuanto al aspecto seguridad, toda industria que cuenta con una planta, o manejan
maquinarias peligrosas o laboran en lugares peligrosos debe tener un equipo de seguridad
personal; estos varían según el tipo de actividad en cada trabajador, pero los más básicos
son cascos, guantes, lentes de protección, mascarilla, botas punta de acero y protección
auditiva. La seguridad individual depende únicamente de la persona al tener cuidado,
capacitarse adecuadamente y usar responsablemente los equipos. Sin embargo, la empresa
debe tener una mayor responsabilidad sobre ello manteniendo estándares estrictamente
respetables como órdenes de trabajos, señalizaciones, estaciones de emergencia y
botiquines, y un constante monitoreo de contaminantes físicos y protección personal. 24
Se entiende Seguridad industrial de la siguiente definición:
“El conjunto de medidas técnicas y científicas, encaminadas a la eliminación
de los peligros que amenacen la vida o la integridad física de los trabajadores
en los centros industriales.” (Joaquín Balaguer 2000:2)

En empresas de alto riesgo en accidentes, capacitan a los trabajadores de planta con ayuda
de primeros auxilios, prevenciones y control de incendios, plan de emergencia, entre otros.
De esta forma, la empresa no garantiza cero accidentes pero previene enormemente la
situación de riesgo. Es también importante imponer dentro de la cultura una ideología de
seguridad aun así exista muchos años de experiencia en las actividades.21
Además, la planta con capacidad de alta contaminación deberá contar con equipos
instalados en las zonas de trabajo para reducir los efectos de accidentes. Equipos o
instalaciones podrían ser filtros de mangas, electrofiltros y aspersores; de esta manera será
posible tener un ambiente de trabajo seguro para poder reducir accidentes por falta de
visibilidad, por temor a polvos o gases desprendidos y otras razones instintivos.
24
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1.3.2. Salud ocupacional
Las empresas contaminantes deben estar bajo una constante presión de bienestar para
garantizar la salud del trabajador a largo plazo; no obstante, es importante tener en cuenta
los efectos negativos a corto plazo en la salud. La salud Ocupacional es tratada a nivel
mundial como un pilar fundamental en el desarrollo del país y empresa, pese que en el Perú
no se cuente con la población trabajadora exacta expuesta a riesgos ocupaciones en su
salud, ni se cuenta con estadísticas sobre enfermedades y accidentes de trabajo, debido a los
trabajos informales.25
El ambiente de trabajo puede ocasionar daño a la salud debido a las exposiciones de varios
factores dependiendo de la actividad, existen cuarenta y dos enfermedades profesiones que
el Gobierno Peruano ha declarado dentro de las cuales se menciona la intoxicación por
plomo, la sordera profesional, el cáncer de origen ocupaciones y problemas respiratorios. A
estas enfermedades se les llama enfermedades profesionales, es responsabilidad de la
empresa prevenir el deterioro del trabajador mediante exámenes médicos con frecuencia
establecidos, exámenes clínicos, rayos X de tórax para pulmones, inducciones sobre salud
ocupacional y enfermedades infecto-contagiosas, entre otros.23 Se ha visto en los puntos
anteriores, los efectos en la salud debido a la exposición de óxido de azufre, óxido de
nitrógeno, material particulado y óxidos de carbonos; estas son las emisiones más
peligrosas en las plantas cementeras.
Así mismo, la empresa debe contar con un programa de capacitación y desarrollo personal
para que el trabajador esté consciente de las actividades realizadas y sus consecuencias en
su salud, de esta manera poder prevenir graves enfermedades con una buena higiene.
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1.4. Ingeniería Ambiental
Se entiende por ingeniería ambiental como una rama de la ingeniería encargada de estudiar
todos los problemas ambientales desde el punto de vista ecológica, social y económica, es
decir desde el aspecto del desarrollo sostenible. A medida que se toma una iniciativa de la
ingeniería ambiental, se mejora la calidad del ambiente, salud y bienes de la población
cercana. Toda empresa debe contar con ingenieros ambientales en las respectivas áreas, es
necesario que la empresa pueda planificar el uso sostenible del medio ambiente, proponer
políticas medioambientales, elaborar estudios de impacto ambiental, medidas de control de
procesos contaminantes, diagnosticar y evaluar aspectos ambientales, y lo más importantes
es monitorias los recursos naturales.
Sin embargo, las medidas a usar en la ingeniería ambiental dependen de la empresa y sus
actividades. En una industria cementera es importantes que puedan controlar los residuos
sólidos y residuos industriales peligrosos. Pero lo más importantes es realizar un estudio
para ahorrar energía de las combustiones, recuperando el calor de los mismos hornos o
calderos.
Las tendencias más conocidas para un buen desempeño de ingeniería ambiental son el
mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y la producción más limpia (PML). El primero, se
encarga de añadir valor ambiental a las inversiones de proyectos industriales de tal manera
que la generación de energía, gestión de residuos y otros puedan contribuir al desarrollo
sostenible. Se logra el objetivo con el protocolo de Kyoto y los bonos de carbono, al lograr
disminuir las emisiones será posible negociar tal reducción de los gases de efecto
invernadero al mercado de carbono. Todo MDL tiene los mismos pasos para realizar el
proyecto, se muestra de manera grafica:
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Tabla 2. Los pasos del ciclo del proyecto MDL

Toda empresa que desea el certificado de MDL, debe respetar estos pasos en su planta. De
esta manera, se obtiene un beneficio para diversos individuos desde la empresa misma hasta
los pobladores cercanos.26
En cuanto al PML, la metodología y la elaboración puede parecerse mucho al MDL, ya
que debe satisfacer las necesidades sociales a través del uso eficiente de la energía y la
utilización de materiales renovables para no afecta la biodiversidad. Sin embargo, la PML
es una continua estrategia ambiental para aumentar la eficiencia total y reducir los riesgos
ambientales. Para realizar este objetivo es necesario el análisis y conservación de las
materiales primas en todo proceso, mediante la eliminación y reducción de las emisiones
toxicas y contaminantes. De esta manera se logra ahorrar recursos y materias primeras, se
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Cfr. Patricia Iturregui 2004
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logra modernizar la estructura productiva e innovar en tecnologías; indirectamente, se logra
una mayor competitividad de la empresa que aplica dicha tendencia y reducir el impacto
ambiental. Cuenta con 5 etapas simples para poder aplicar en una empresa.
La primera fase es la planeación y organización.
La segunda es evaluación previa.
La tercera fase es evaluación.
La cuarta fase es estudio de factibilidad.
La última fase es implementación.27
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Cfr. Centro Nacional de Producción Más Limpia 2004
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CAPITULO 2 : ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE
LA SITUACION ACTUAL

Para poder entender el problema de la contaminación y realizar una propuesta decente a la
reducción de ello, es necesario evaluar y diagnosticar en detalle las actividades de la
empresa y sus problemas. Toda empresa es contaminante de diversas sustancias como el
óxido de nitrógeno, óxido de azufre, dióxido de carbono o material particulado en
compuestos orgánicos volátiles; los efectos pueden ser externos o internos. De manera
externa, contamina al medio ambiente y la población cercana perjudicando su bienestar y
vida social. Y de manera interna, afecta a la empresa y sus trabajadores afectando la salud
ocupacional, la seguridad industrial y costos de diversos tipos, como por ejemplo costos de
mantenimiento, costos de limpieza y costos de paradas.
EL siguiente caso propone un análisis detallado de los problemas internos ocasionados por
las contaminaciones diversas. Sin embargo, este documento se especializa en el polvo
fugitivo desprendido de diversas zonas de la planta de manera imprevista. Se especifica los
orígenes de la contaminación según sea el tipo de desprendimiento y luego los problemas
actuales derivados para terminar con la identificación de las causas.
La importancia de este estudio es brindar un ambiente de trabajo saludable para todos los
empleados, desde la planta hasta las áreas de administración, y mantener los costos de
mantenimiento y limpieza al margen.
Es preciso señalar a pesar que la empresa cumple la reglamentación legal, los estándares
de calidad del aire y los límites permisibles, aún existen disconformidades por los
pobladores cercanos y trabajadores.
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2.1. Descripción de la empresa
La empresa Cementos Lima S.A. es actualmente la mayor empresa cementera del Perú, se
encarga de la explotación y procesamiento de materias primas para lograr el producto
terminado y su comercialización, su producción está destinada a los tipos de clinker,
cemento para venta local y exportación. La empresa se ha comprometido a la
responsabilidad social, ética y planes estratégicos para su desarrollo sostenible; entre los
planes estratégicos se cuenta con dos de suma importancia, el primero es lograr la
satisfacción de los clientes con productos de alta calidad a precios competitivos y la
segunda es la expansión de las operaciones a nivel internacional y mantener el liderazgo
interno. Pese a contar con el liderazgo del mercado central, no tienen mucha participación
en el mercado del norte y sur con las cementeras competitivas de esa zona debido a un
tratado informal inconsciente donde no invaden el territorio el uno con el otro. Por el norte
existe Cementos Pacasmayo y Selva, por el Sur existe Cementos Sur, y por el centro existe
Cementos Andino, Cemex y Caliza Cementos Inca
En el siguiente cuadro se observa el porcentaje de participación en el mercado nacional.

Tabla 3. Participación de mercado respecto a despachos totales Ene-Fer. 2010
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La empresa cuenta con certificados de ISO 9001, Business Alliance for Secure Commerce,
protección de Buques e instalaciones Portuarias, OSHAS 18001 y el ISO 14001.
Actualmente están invirtiendo en grandes proyectos, uno de ellos es la construcción de la
planta Drake Cement LLC en Arizona – EEUU con una producción de 600 000 toneladas al
año. Otra inversión a nivel local es la expansión de la planta de Atocongo en la línea I para
un aumento de producción de 3 200 toneladas de Clinker por día a 7 500 toneladas
Clinker.

Brevemente, la empresa comenzó a fabricarse en el año 1916 través de la compañía
Peruana de Cemento Portland, teniendo sus propias canteras en Atocongo a 20 km. De la
ciudad de Lima. Fue en 1937 que se inicia la fabricación de clinker y poco a poco
ampliando sus instalaciones. En 1994 se dio la privatización debido a la expropiación del
gobierno militar en 1974. Actualmente cuentan con 4 subsidiarias: Lar Carbón S.A,
Depósito Aduanero Conchán S.A, Generación Eléctrica Atocongo S.A e Inveco/ Unicon.
Así mismo, cuentan con empresas terciarias para la limpieza, inventarios, y técnicos
especialistas.

Los logros a nivel fueron evidentes y satisfactorio para la empresa, se logró un crecimiento
de 16% en el año 2009 y se espera seguir con las ventas en un 15.9% trimestralmente.
Según expertos de la empresa, las ventas seguirán aumentando debido a la creciente
población y confían en ello.

31

Tabla 4. Producción y despachos de cementos 2010-2009

En el cuadro observamos el incremento porcentual de los trimestres, por lo tanto se
concluye que la producción está en pleno apogeo en el sector construcción. Se sabe que este
sector está directamente relacionado con el producto bruto interno; además, según estudios
de la INEI, la autoconstrucción de viviendas o propiedades privadas está en pleno aumento
haciendo posible las ventas de cemento, ladrillos y aceros a realizar sus máximos picos.28
Es un paradigma pensar la relación directa entre mayor producción a mayor contaminación,
tal vez en escalas macro. Sin embargo, en la empresa Cementos Lima S.A se comprueba
28

Cfr. Silvia Mendoza M. 2008
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que a mayor o menor producción la contaminación por emisiones de gases peligrosos es la
misma.

2.2. Descripción del proceso productivo
La empresa Cemento Lima S.A. tiene la ventaja de ser independiente, es decir no dispone
de proveedores directos ya que ellos mismo extraen su materia prima de las canteras
pertenecientes a la empresa. Los proveedores influenciables podrían ser eléctricos, agua
potable y combustibles fósiles, pero no afectan directamente con el proceso productivo. Es
necesario señalar que el proceso productivo está en constante mejora y cambios según sea
la demanda del mercado.
Todo comienza en las canteras y su extracción minera de la piedra caliza en grandes
bloques. Esta extracción es por perforación, el cual consiste usar taladros de perforación en
los bancos de trabajo con un 15.5 metros de profundidad, también usan detonadores para
abrirse paso en las canteras lo cual ocurre todos los días a medio día. Una cantidad extraída
de rocas pueden ser de hasta 34 000 toneladas pero solo 18 000 es efectivo para el proceso.
Luego el siguiente paso de la extracción es por cargo y acarreo, es decir se usan camiones
de hasta 90 toneladas de resistencia y palas hidráulicas.
El segundo paso del proceso productivo es la reducción del tamaño de a caliza y su
homogenización. Las grandes piedras calizas son pasadas por la chancadora primaria, el
cual tiene forma de cono y tritura a presión de forma lenta hasta lograr el tamaño de 1.5
metros máximos y 25 cm. Mínimo, con una capacidad de 1 600 toneladas por hora. Acto
seguido, se almacena temporalmente en una cancha abierta para pasar a una chancadora
secundaria y poder recudir más aun la caliza dosificada. Luego, se tiene una zaranda
encargada de separar la caliza de tamaños pequeños entre 19 y 50 milímetros para que
continúe el proceso, el resto es devuelto a la chancadora secundaria. El material aceptado
por la zaranda es llevado a la Pre-homogeneización, es una cancha abierta de tipo circular
con capacidad de 110 00 toneladas en 108 metros de diámetros. El funcionamiento es
automático, cuenta con una faja telescópica que recorre ángulos fijados y se encarga de
depositar la caliza en capas horizontales en el contorno de la circunferencia; mientras tanto
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una ruma recupera perpendicularmente para poder realizar una mezcla uniforme y seguir el
recorrido del proceso productivo. La siguiente actividad consiste en reducir el material
crudo en estado de polvo, para ello se requiere dos tipos de equipos de diferente tecnología,
un molino crudo y una prensa de rodillos. Actualmente, en la empresa Cementos Lima S.A.
se usa la prensa de crudo para realizar la pulverización, el mecanismo es con dos rodillos de
2 metros diámetros realizando una compresión en el material.
El tercer proceso es la obtención de clínker, se le llama así al material abrasado. La primera
actividad es el precalentamiento, se tiene dos líneas de producción para ello. Se cuenta de
dos edificios con torres de ciclones ubicados uno encima del otro para generar un aumento
de temperatura, descarbonatación y transformación termo-químico del crudo, ello gracias a
los gases generados por el quemador de los hornos. Acción seguida es la clinkerizacion
mediante los hornos rotativos de las dos líneas con una capacidad de 3500 toneladas para la
línea del horno I y 7000 toneladas para el horno II, el calor generado por la combustión del
carbón o petróleo residual N°6 del quemador en la parte extrema de la salida logra
transformar la materia ya pre-calentada en clinker con una temperatura de 1450 °C.
Terminado el recorrido del horno rotativo, se debe enfriar el Clínker mediante sistemas de
enfriadores cerrados por donde pasa el aire insuflado en la parte inferior por ventiladores,
logrando enfriar el material de 1200°C a 180 °C. Luego, mediante fajas se pasa el material
a una cancha abierta de clinker para enfriarlo a temperatura ambiente y almacenarlo
temporalmente para la siguiente etapa del proceso.
El cuarto proceso es la obtención del cemento, se usan molinos de bolas o prensas de
rodillos de cementos, el uso de estos mecanismos depende del tipo de cemento deseado
para la venta. El molino de bolas son cilindros de acero de 4.40 metros de diámetro por
14.40 metros de largo revestidos interiormente por blindajes acerados y con pequeñas bolas
de acero, tiene una capacidad de 280 toneladas. La prensa de rodillos es el mismo
mecanismo que las prensas usadas en la prensa de crudo, se encarga de comprimir el
clinker y el yeso (u otro insumo) mesclado obteniendo el cemento. Se debe conseguir un
resultado fino, de lo contrario regresa a la prensa una y otra vez. Actualmente, la empresa
tiene como preferencia las prensas debido a su alta eficiencia de trabajo en forma
independiente.
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La quinta y última etapa consiste en el envasado y despacho del cemento. Una vez obtenido
el cemento de las prensas o molinos, el material terminado es transportado mediante fajas a
silos de almacenamiento para ser despachado en bolsas de papel o a granel. En cuanto a las
bolsas de papel se utilizan máquinas rotativas automáticas de alta tecnología con una
capacidad de 2500 bolsas por hora. El funcionamiento logra llenar las bolsas de papel
automáticamente mediante pitones de una tolva rotativa, luego las bolsas llenas son
transportadas a los camiones por un sistema de fajas. El despacho a granel es más simple,
con camiones especiales se descarga hasta 30 toneladas en 10 min.

2.3. Descripción de actividades contaminantes
Toda empresa productora poseyente de una planta está bajo peligro de contaminación y se
debe tomar las medidas necesarias para impedir los efectos tantos ambientales como
empresariales. Al describir el proceso productivo de Cementos Lima S.A, se observa las
emisiones más propensas y peligrosas que son las sustancias de óxido de nitrógeno, óxido
de azufre y compuestos orgánicos volátiles. Sin embargo, la empresa ya ha tomado medidas
de precaución para todo ello, tiene instalado filtros de mangas, electro filtros o aspersores
en las maquinarias de alto riesgo con el fin de recuperar tanto el material en proceso como
el ambiente de trabajo. De lo contrario, sería imposible trabajar saludablemente debido al
alto grado de toxicidad y la visibilidad de la zona sería totalmente opaca. A nivel de
seguridad industrial, los trabadores ya están propensos a ocasionar accidentes peligrosos y
el riesgo aumenta sin las medidas tomadas por la empresa para controlar las emisiones de la
planta.
Todos los trabajadores cuentan con equipos de protección personal, tales como cascos,
guantes términos u otros, lentes de protección, protección auditiva, botas con punta de
acero, trajes especiales para la ocasión y entre otros. Es preciso señalar que el área de
seguridad está en total vigilancia con todo el cumplimiento de las reglas y el uso obligatorio
de los equipos personales. Y el área de medio ambiente, controla en la planta las emisiones
y los límites permisibles.
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Sin embargo, aún existen partes en el proceso producto que aun no cuentan con
instalaciones para controlar los desprendimientos, fugas o emisiones debido a la dificultad
y costo que se recurre para prevenirlo.

2.3.1. Canchas abiertas
Las canchas abiertas son todos los espacios de almacenamiento temporal para la
continuidad del proceso productivo. Tales pueden ser la cancha de clínker, cancha de
carbón, la chancadora primaria y la pre-homogeneizadora. Se les denomina canchas
abiertas por el hecho de estar al aire libre y a falta de una instalación pertinente para la
prevención de las posibles emisiones.

Toda cancha abierta cuenta con un propósito

diferente y están localizadas en zonas diferentes distribuidas por toda la planta. El riesgo
depende de cada proceso, pero todo gira en torno al polvo fugitivo desprendido en estas
canchas abiertas afectando a los trabajadores y a algunas maquinarias. Se le llama polvo
fugitivo a todo desprendimiento por varias razones del material en proceso dentro de las
canchas abiertas. Muchos trabajadores no laboran actividades cerca a estas canchas y
suelen estar sin personal debido a la automatización del proceso en donde el material puede
fluir continuamente.
Además, el polvo fugitivo daña considerablemente los equipos tales como rotores de
ventiladores y exhaustores que se desgastan por la abrasión del polvo y deben ser
balanceados, reparados y hasta cambiados periódicamente. Se puede evaluar, que estas
reparaciones y cambios de rotores no serían necesarios y podrían trabajar eternamente,
inclusive sin un balanceo en la situación ideal que no existiese polución en el ambiente. Un
balanceo es una actividad del área de mantenimiento preventivo en el cual se realiza
pruebas a los rotores para que todo esté equilibrado y calibrado aumentando la eficiencia.

Subestaciones son dañados también, ya que al ingresar el polvo generan fallas eléctricas
que termina parando equipos. Todas las subestaciones y salas de variadores trabajan con
ventiladores que mantienen presurizado el aire al interior para refrigerar y para que no
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ingrese polvo, pero a pesar de ello ingresa cierta cantidad, que en casos específicos como
en las prensas y los hornos logran dañar los equipos. Por ello se han instalado y se tiene
proyectado instalar más sistemas de refrigeración al interior de las sub-estaciones, para
hermetizarlas completamente del exterior y mantenerlas a temperatura adecuada. Esto no
sería necesario si la polución fuera menor.

Tabla 5 - Costos de mantenimiento

Tabla 6 - Costos de mantenimiento
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En la siguiente tabla se observa las diversas subestaciones en la planta y los costos
comparativos entre el año 2008 y 2009, se observa que existe un incremento en los costos
de mantenimiento.
Las subestaciones que tienen aire forzado trabajan con filtros que deben ser limpiados y
mantenidos periódicamente. El costo del trabajo del personal de limpieza de estos filtros
asciende a 3,700 soles mensuales. Nuevamente la frecuencia de este mantenimiento y la
frecuencia del cambio de filtros podrían disminuir considerablemente, al disminuir la
polución y ya no serían necesarios los equipos de refrigeración.

2.3.2. Silos de almacenamiento
Los silos de almacenamiento están situados a lo largo del proceso pero las más
contaminantes están ubicadas en el área de envase. Es ahí donde se recibe el cemento
terminado para ser transportados hacia las máquinas de envase y ser repartidos a los
clientes. El problema radica en la continua presencia del polvo de cemento o polvo fugitivo
en los alrededores de los silos, esto debido a las vibraciones de las máquinas o por atoros en
las circulaciones del cemento en los silos. Esto genera que la zona se torne peligroso e
inadecuado para trabajar; a pesar que existan barredoras en el área para recuperar el
material del polvo fugitivo, estos no pueden ingresar a los silos debido al tamaño y son los
mismo operarios que deben limpiar la zona con escobas y recogedores para luego
depositarlo en un canal y mediante un soplador es llevado nuevamente a los silos. Las
barredoras representan un costo de mantenimiento y de operación. Aproximadamente cada
barredora trae consigo un costo total de 3 000 dólares, según la información de Cementos
Lima. S.A. Así mismo, algunos operarios cuentan con mazos para golpear las tuberías y
desprender las costras que impiden la circulación de los silos.
Los peligros que ocasiona esta zona de trabajo son de salud a los empleados, pueden
ocasionar problemas respiratorios y visibles. Es por tal motivo que se les obliga a trabajar
con todo el equipo de protección personal por más que se tenga gran experiencia. A pesar
de limpiar todo el silo una vez al mes para reducir peligros, siempre ocurre
desprendimiento de polvo fugitivo imprevisto lo cual puede causar daños a las máquinas y
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a los empleados. Existen en la zona instalaciones de filtros debajo de los silos para el polvo
pero no es suficiente. Se dice que los siles en el área de envase son los más peligrosos y
nocivos para el empleado, la cantidad de polvo desprendido es devastador para el pulmón y
deteriora toda la salud del mismo.
Los costos en el área de mantenimiento de todo tipo de filtros se elevan considerablemente
debido al alto grado de deterioro.
Tabla 7 - Costos de mantenimiento Envases

Tabla 8 - Área de envase vs Costo Mantenimiento.
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Se observa en esta tabla el incremento de los costos de mantenimiento entre el año 2008 y
2009. Se debe a varios factores, pero uno de ellos es la contaminación de los polvos
fugitivos en los silos de almacenamiento.

2.3.3. Otros
Uno de los contaminantes más peligrosos y alarmantes para la empresa son los tóxicos
como el óxido de nitrógeno, óxido de azufre y dióxidos de carbonos. Estos se dan en el
proceso de horneado cuando se produce Clínker, pre-calentadores, enfriadores y filtros. Son
causados por la combustión del gas, petróleo y carbón, pero ya se están tomando las
medidas necesarias. Para reducir el NOx y SOx se está usando una flama del quemador de
horno más precisa de manera que la temperatura del quemado y el consumo de combustible
disminuyan, para ello los pre-calentadores son optimizados. Así mismo, se implementa el
uso de adición de absorbentes con carbón activado. Una técnica para controlar las
emisiones de polvo es mediante aspiradores de polvos, filtros de mangas de tela, ciclones y
principiadores electrostáticos. Cementos Lima S.A tiene permitido bajo valores
establecidos de los límites permisibles un máximo de 500mg/m3 de NO2, 1200 mg/m3 de
SO2 y 250 mg/m3 de polvo según la norma peruana. A pesar de ello, las emisiones siguen
vigentes y podrían ocasionar daños de salud a los trabajares y al ambiente.
Además, se generan costos de mantenimiento para los filtros que son las principales
víctimas del polvo fugitivo y otras emisiones

Tabla 10 - Costo de mantenimiento en Líneas
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Tabla 11 - Instalaciones vs Costo de mantenimiento

En los cuadros, se observa el incremento de un costo de mantenimiento en los filtros,
electrofiltos, y otras instalaciones para contolar las emisiones de las maquinarias mas
contaminadoras.
Cementos Lima S.A. cuenta con dos barredoras para recoger el polvo desprendido de toda
la planta. Una barredora es un vehículo con una ruta específica que absorbe el polvo del
suelo. La Empresa cuenta con 6 barredoras, de las cuales se analizará la barredora 5 y 6 que
se encargan de la planta. El costo de mantenimiento de estas dos barredoras mensuales es
de 6 500$.
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A continuación se muestra una gráfica elaborada para visualizar la cantidad de material en
polvo recuperado.

Tabla 12. Material Recuperado por barredoras de planta

Se observa que las barredoras son capaces de recolectar hasta 218.11 toneladas de material
en polvo que se encuentra por toda la zona. Esta contaminación, se encuentra previamente
en el aire y en el ambiente afectando los trabajadores y la visión en plena actividad.
Además, la empresa cuenta con enfriadores y recuperadores de calor para que la eficiencia
del proceso sea mucho mejor, de esta forma se disminuye el consumo del combustible y las
emisiones se reducen enormemente. La línea 1, donde se encuentra el Honor I, está siendo
extendida con un proyecto de ampliación que le otorgara un enfriador y recuperador de
mayores proporciones y de mejor eficacia, reduciendo enormemente la contaminación. Sin
embargo, siempre existen peligros y accidentes de alto riesgo que podrían causar la muerte
o intoxicación del trabajador. Varias experiencias negativas han pasado por la empresa y
son tomadas en cuentas para no repetirlas.
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2.4. Problemas actuales y potenciales
Se ha analizado anteriormente todas las posibles emisiones no controladas por la empresa y
sus actividades contaminantes; sin embargo todo ello trae como problema los diversos
costos y desarrollo sostenible de la empresa. La más crítica actualmente es todo aquello que
desprende polvo fugitivo en las canchas abiertas, esto debido a la falta de control para
reducir las cortinas de humos de material particulado. Este efecto se consigue tras el
impacto del material que proviene de fajas transportadoras a alturas determinadas donde se
levanta polvo incontrolablemente y es transportada por el viento sin destino alguno, en la
mayoría de veces suele depositarse en la misma planta. Mientras mayor sea la altura de
impacto, la fuerza de choque es mayor y produce desprendimiento de polvo en forma de
cortinas. Este efecto produce mala imagen a la imagen y su desarrollo sostenible tanto
ambientalmente como socialmente. A primera vista por los pobladores se podría suponer
que se está contaminando el ambiente de manera incontrolable debido a la cortina de humo
que se levanta con el viento y es trasladado en diferentes direcciones.
El problema se torna social más que ambiental, según palabras de la comunidad:
“que se realicen los procesamientos de este producto implica que se dañó el
medio ambiente , a pesar de ser esta una zona alejada de otros distritos
cercanos al centro de la capital , cuenta con la mayor concentración de la
población urbana, los cuales se ven afectados por sustancias que contaminan
su entorno“ ( Asociación Atocongo: 2008)
Con esta cita se puede concluir que la empresa se ha vuelto un enemigo pasivo y
conveniente para el bienestar de las comunidades. Por más que se instale medidas de
control de emisiones y se reduzca la cantidad de contaminantes, siempre existirá un
descontento con la población. Se ha llegado al punto extremo que la población empieza con
la desconfianza de la Asociación Atocongo creada por la empresa para una responsabilidad
social, ya que les parece un intento de comprar las posibles quejas de estos ciudadanos
mediantes actividades que distraigan sus intereses, actividades que ayudan a la comunidad
enormemente.
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Además, los problemas actuales de los polvos fugitivos traen consigo costos de
mantenimiento, costos de limpieza, costos de operaciones e inversiones para instalaciones
nuevas. Esto debido que el polvo fugitivo se impregna en las maquinarias dificultando su
operación y bajando el rendimiento de ello. Además, los costos de limpieza se elevan
enormemente con el personal empleado el cual está encargado de realizar rutas con una
manguera de aire a presión para expirar el polvo impregnado en toda máquina, esto a la
larga solo hace que el polvo se traslade de un lugar a otro dentro de la planta.
Entonces, se define el problema principal como el polvo fugitivo en las canchas abiertas. A
continuación se presenta un análisis detallado de los problemas actuales que ocasionan
todas las canchas abiertas en la planta de Cementos Lima S.A.

2.4.1. Cancha de almacenamiento de caliza
La cancha de almacenamiento de caliza se encuentra justo después de de la chancadora
primaria. Es una parte del proceso importante para la continuidad debido al gran espacio de
almacenamiento con el que se cuenta para poder evitar los atrasos de producción. Cuenta
con una faja transportadora en altura para poder depositar todo el material chancado con la
trituradora a presión en forma de cono. Se usa sprays con agua para reducir el polvo dentro
de las instalaciones, pero existe el riesgo de fallas en cañerías que inundan el edificio y
alteran los sistemas eléctricos, como ya ha pasado varias veces. Una vez que el material
pasa por la trituradora, es depositado con una tolva hacia las fajas direccionada a la cancha,
esta faja tiene en su final un segundo implemento de faja para poder transportar el material
en sentido perpendicular a la dirección original y de esta manera aprovechar el espacio en
dos partes esenciales. Cuenta con una capacidad de 1 600 toneladas por hora y la piedra
caliza tiene un máximo de 1.50 metros y un mínimo de 25 centímetros.
El problema actual presentado por esta cancha abierta es la cantidad de polvo fugitivo que
se desprende al impactar el material en proceso de la faja transportadora con el montículo
de caliza ya depositado. Este impacto empeora con la altura en incremento, y para ello será
necesario que el montículo de caliza sea pequeño. El efecto es un levantamiento del polvo
de caliza en la zona pero el viento costeño se encarga de contaminar todo los alrededores,
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ya sea en la planta o en las comunidades .El efecto se intensifica debido al tamaño de la
caliza que impacta sobre el cerro de material. Según investigaciones y estudios en otros
países, el viento puede transportar el polvo levantado a más de 20 mil kilómetros de
distancia29. Este hecho se toma en consideración y por ello se rocía previamente el material
en proceso; sin embargo, este costo por implementar agua es muy costoso y no se logra esta
actividad las 24 horas.
Pero el problema va más allá, el polvo levantado afecta la planta y afecta las maquinarias,
en especial los ventiladores encargados de enfriar las grandes máquinas. Otro costo
incurrido es el de limpieza y el personal de limpieza. A diario, existen 4 trabajadores de
limpieza que siguen rutas establecidas y con ayuda de una manguera de aire de presión son
capaces de limpiar la zona. Pero a pesar de ello, lo único que ocasión es transportar el polvo
impregnado o depositado hacia otro lugar de la planta y así sucesivamente volviéndose
repetido la limpieza y aumentando el costo de ello.
Otro aspecto importante a considerar es la percepción de los ciudadanos en el aspecto social
y su desarrollo sostenible. Esta cortina desprendida es la más visible respecto a las demás
canchas abiertas y tiene un color gris espeso. El problema de dejar esta cancha al aire libre
representa un punto en contra a la responsabilidad del desarrollo ambiental para la empresa.
A pesar que se encuentre dentro de los límites permisibles y respete todas las normas
dictadas por el Estado, genera un desacuerdo con el ambiente y todas las consecuencias.
Un último aspecto es la de seguridad industrial y salud ocupacional para el trabajador
expuesto a ello. Afortunadamente, esta operación no requiere control directo y actividades
humanas pero sí una supervisión constante por parte del área de mantenimiento y operarios.
Este efecto podría representar daños severos a las victimas debido a la cantidad de material
particulado inalado, y destruir lentamente los tejidos pulmonares.

29

Cfr. Edward Derbyshire 2007
45

2.4.2. Pre -homogeneizadora
La cancha pre-homogeneizadora es el siguiente proceso a la chancadora secundaria, donde
la caliza obtiene un tamaño mínimo de 19 milímetros y un máximo de 25 centímetros. Es
una cancha de tipo circular de 108 metros de diámetro y tiene una capacidad de 110 000
toneladas. El funcionamiento de esta pala es automática y cuenta con una faja
transportadora proveniente de las zarandas, estas zarandas se encargan de separar la caliza
de buen tamaño y de lo contrario son regresados a la chancadora segundaria para obtener el
tamaño deseado. La caliza de buen tamaño es depositada en capas sucesivas horizontales
por medio de una faja telescópica que recorre un ángulo determinado y establecido por un
operario y el área de operaciones. Por etapas se llena cada sección de la circunferencia
cuando se ha alcanzado la altura necesaria para la ruma. La ruma acabada se recupera
mediante una herramienta con dientes en forma triangular del tamaño de la ruma para
recuperar perpendicularmente el apilamiento, de esta forma se logra el efecto de mezcla
uniforme.
El problema radica en el impacto de los pequeños tamaños de caliza en las rumas donde se
elabora la actividad. La cortina de humo levantada es mejor que en la cancha de
almacenamiento de caliza primaria, pero existe un levantamiento mínimo que perjudica la
planta de la misma manera explicada, el viento se encarga de transportar estas pequeñas
cantidades. Pese a ser un mínimo de material particulado, esta cancha se encuentra mucho
más cerca que la primera y es más fácil contaminar la planta. La baja cantidad de material
particulado se debe a los aspersores y otros sistemas encargados de succionar el polvo
restante del proceso. De lo contrario se levantaría una gran cantidad de material particulado
imposible de controlar y limpiar.
El problema en esta cancha es el costo de mantenimiento para poder controlar los sistemas
de retención de polvo y prevenir una falla que provoque un desprendimiento de material
pariculado. Pese a ser un funcionamiento automático, existe un par de operarios en la parte
baja que se encargan de controlar la faja telescópica y supervisarla para poder prevenir
alguna falla. Estos empleados cuentan con una cabina especial pero aún así están expuestos
al desprendimiento de polvo en la zona, lo cual podría dañar su salud.
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2.4.3. Cancha de Carbón
La cancha de carbón se encuentra en otra área llamada división de carbón, está cerca a la
planta de cementos y estratégicamente la cancha se encuentra al costado de la prehomogeneizadora y cuenta con el mismo sistema que esté pero en proporciones menores. El
objetivo de esta cancha es proporcionar carbón al proceso para luego ser convertido en
polvo y mandarlo a los quemadores de los hornos en cada línea. Es necesario entonces
realizar una mezcla uniforme de la misma forma que la caliza para poder realizar una buena
pulverización, ya que de ello depende la eficiencia de los quemadores y las emisiones
posteriores. El problema de este proceso son varios, la más crítica es la posible combustión
del carbón debido al oxigeno atrapado dentro de las rumas y el calor producido en ello, en
cualquier momento es posible una explosión y por ello se rocía con agua constantemente
las rumas de carbón.
Existen por temporadas vientos fuertes que logran levantar el carbón pulverizado de la
cancha y levantan cortinas negras de carbón sumamente nocivo y peligroso para el cuerpo
humano, las partículas de carbón son capaces de ser transportados a los pobladores
cercanos y empezar con enfermedades crónicas respiratorias.

2.4.4. Torres de Clínker
Las torres de clínker son aquellas canchas abiertas de almacenamiento y enfriamiento de
clínker al aire libre. El clínker sale de los sistemas de enfriamiento a una temperatura
mínima de 180°C, lo cual aún está ardiente al rojo vivo y mediante fajas transportadoras
levadizas se deposita el clínker en montículos de material. Este clínker que se pretende
depositar cuenta con varios niveles de arrojo al cerro para reducir el impacto y de esta
manera controlar las cortinas de humo ardiente de clínker particulado. Es decir, al final de
la faja transportadora y al llegar a la torre de clínker, se cuenta con tolvas donde el clínker
desciende al nivel requerido dependiendo de la altura del cerro de material. A pesar de
contar con esta tecnología, el impacto siempre tiende a intensificarse en los primeros
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momentos de deposición debido a la altura, y nunca deja de ser transportado por el hecho
de ser una cancha de enfriamiento de las dos líneas de proceso que la empresa cuenta.
El problema principal es la cortina de polvo que se desprende, no solo por el impacto pero
por la temperatura elevada del material. Esta cortina está compuesta en gran parte por
material particulado de clínker y al ser arrastrado por el viendo hacia la planta es posible
observar este material en los pisos y maquinarias de los edificios frente a la cancha de
clínker, en este caso seria los edificios pre-calentadores y pre-calcinadores. Las
consecuencias son varias pero la más evidente es la pérdida de material en proceso que el
viento roba y deposita en lugares imposibles de recuperar. Esto representa un costo mínimo
de producción; pero según ingenieros expertos de la planta, la cantidad perdida no afecta en
absoluto las utilidades y obvian el hecho de poder recuperarlo. Sin embargo, otro problema
es la contaminación y el daño ocasionado por las partículas de clínker. Las partículas
ocasionan daños a los equipos de protección personal y pueden ser capaces de producir
enfermedades en los operarios, además dañan severamente las instalaciones y contribuyen
al problema del polvo de caliza, este efecto hace que los costos de mantenimiento se
eleven.

2.5. Determinación de las raíces de los problemas
La principal razón que ocasiona el desprendimiento de polvo fugitivo es discutida por los
ingenieros, técnicos y operario de la zona. Y se llegó a tres raíces principales en base a las
experiencias de los empleados. Así mismo, estas raíces son muy comunes en las plantas de
trituración de caliza y en los procesos cementeros. Cabe resaltar que existe un estudio
elaborado por la EPA, cuenta con capítulos especializados en el análisis de estas raíces. Los
capítulos 11 y 13, productos minerales industriales y fuentes diversas respectivamente,
cuentan con una revisión constante de sus estudios realizados en plantas industriales
confiables.
La primera raíz del problema es el impacto del material en proceso y el montículo de este
mismo. La altura influye en el desprendimiento de polvo, es proporcionalmente; es decir, a
mayor altura se da mayor cortina de polvo fugitivo. Esto depende del proceso, en la cancha
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de caliza y de Clinker se dan mayor desprendimiento debido al material. En el caso de la
caliza, el polvillo y partículas pequeñas se encuentran reposados en las rocas de mayor
tamaño. Al momento de caer, las partículas más pequeñas suelen desprenderse en el preciso
momento de la caída por la gravedad; mientras que las partículas de mayor tamaño o
polvillo se terminan por desprender tras el impacto que sufren las rocas y piedras. En el
caso del clinker, el desprendimiento se debe a la formación de gránulos que se adhieren
entren ellos en el proceso de horneado, y tras el impacto con el montículo se ocasiona una
separación brusca y rápida que provoca el desprendimiento de polvo.
Otra raíz importante a considerar que se ha definido es la velocidad del viento en la zona.
Este suele ser usualmente un factor principal provocando el polvo fugitivo capaz de
transportarlo hasta 15 km a la redonda. En la planta se suele tener una velocidad de viento
entre 4 m/s y 5m/s, esto debido que las canchas son abiertas y no cuentan con protección de
ningún tipo para el bloqueo del viento; es decir, todas las canchas son afectada por el viento
de la misma forma . Esto se va sumando a las raíces de modo que el desprendimiento es e
mayor importancia. El efecto que esta raíz trae es la aceleración del desprendimiento en las
partículas de polvo y el traslado de ello.
La última raíz es la humedad del material en proceso antes de caer y soportar el impacto. La
humedad afecta directamente a las partículas y polvillos; de contar con un humedad mayor,
estas partículas no se desprenderían de las rocas, piedras o los gránulos de clinker tendrían
un menor impacto en sus separaciones. Al aumentar la humedad se tiene mayor seguridad
que el desprendimiento de polvo fugitivo es menor.

De las raíces podemos afirmar la siguiente tabla elaborada bajo el concepto y análisis,
llegando a una fórmula general:

Tabla 13. Relaciones de Raices
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Esta tabla señala que a mayor altura, mayor velocidad del viento pero menor humedad se
consigue el máximo desprendimiento de polvo fugitivo en la cancha. De la misma forma se
consigue que a menor altura pero mayor velocidad y humedad se consigue el mínimo
desprendimiento de polvo fugitivo.

El objetivo es el mínimo desprendimiento y la única forma es reduciendo el viento en la
zona y aumentando la humedad. De ninguna forma es posible reducir la altura para el
impacto, ya que afectaría el almacén y el proceso. Se analiza en el siguiente capítulo las
soluciones para cada raíz, ya que son mutuamente excluyentes.

50

CAPÍTULO 3 : EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
DE SOLUCIÓN

Para una reducción de polvo fugitivo en el proceso productivo, se han llegado a la
elaboración de dos propuestas tentativas, construcciones de unos domos en las canchas
abiertas y la implementación de aspersores que se encarguen de disminuir el levantamiento
de polvo. Estas propuestas fueron conversadas con el personal del área de Medio Ambiente,
y en base a las raíces de los problemas antes descritas se empezó una búsqueda de control
de contaminación del aire en las zonas de desprendimiento de polvo. Estas propuestas son
alternativas que la empresa Cementos Lima S.A. está interesada, y en esta investigación se
mostrará un estudio teórico y económico que podrían representar, para la empresa, una base
para sus futuras decisiones de control del aire. Además, en base a esta investigación se
podrá profundizar el tema de reducción del levantamiento de polvo que afectaría la zona y
mejoraría la imagen de la empresa.
Cabe resaltar que estas propuestas que se analizan son soluciones para un desprendimiento
de polvo fugitivo que no sobrepasan los límites en la norma ambiental del gobierno
Peruano ni en los documentos de la EPA. Pero se hace necesario solucionar aquello por el
tema de desarrollo sostenible en un aspecto social, estas nubes de polvo desprendidas son
visibles fácilmente por los pobladores generándoles preocupaciones e intrigas que
dificultaría el desarrollo sostenible. Es importante mantener un equilibrio con la sociedad o
pobladores de los alrededores.

3.2. Propuestas de solución
Las soluciones propuestas que se señalaron anteriormente son utilizadas en cementeras
extranjeras, como por ejemplo la nueva planta Chilena de Molienda de Cementos de
Puerto Montt que opto por un domo para la recepción de clinker y o las diversas empresas
latinoamericanas que cuentan con un sistema de aspersión en sus procesos para la
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reducción del levantamiento de polvo fugitivo, todo aquello tiene un respaldo teórico en las
documentaciones de la EPA. Como ya se señalo anteriormente, los factores principales que
influyen en las emisiones del polvo fugitivo depende del tipo de roca o material en caída
libre, el tamaño y su distribución, la humedad contenida, el tipo de caída y el viento. El
desprendimiento de polvo puede contener PM, PM-10 y PM-2.5. Las decisiones tomadas
por empresas ejemplos del extranjero suelen variar según varios factores como la
localización de la empresa, es decir la geografía debido que el viento, la temperatura y la
humedad afectan enormemente en el material en proceso. El encapsulamiento de la cancha
suele ser costoso pero confiable y seguro, mientras que el uso de aspersores para humectar
el material es de baja inversión pero genera costos de mantenimiento y no cubre la totalidad
de las emisiones.

Lamentablemente, la empresa cementos lima no cuenta con los datos exactos del
desprendimiento debido a una falta de estudio e instrumentos especializados en la
liberación y concentración de polvo. Sin embargo, como ya se vio anteriormente en el
capítulo 2, la entidad EPA en su estudio de “Emissions Factors & AP 42, Compilation of
Air Pollutant Emission Factors” brinda una formula general para estimar las emisiones de
cualquier fuente. La ecuación es la siguiente, el cual se detalla en el anexo:

Ecuación 1

Bajo esta fórmula se puede estimar las emisiones de cada cancha en base a cuantos
kilogramos se desprende por una unidad de tiempo, para luego determinar los costos por
material perdido.

52

Así mismo, se cuenta con la Ecuación 2 el cual está estandarizado para estimación de un
factor de emisión:
Ecuación 2

Gracias a la ecuación 2 se puede determinar la cantidad de partículas emitidas por una
operación en las canchas abiertas de colisión, dando como unidad el polvo fugitivo
desprendido en kilogramos por la cantidad de material transferido en mega gramos o
toneladas(kg)(ton). Se detalla las variables y otros detalles en el anexo.
Según a la ecuación 2 se puede determinar la cantidad de partículas emitidas por una
operación en las canchas abiertas de colisión, dando como unidad el polvo fugitivo
desprendido en kilogramos por la cantidad de material transferido en mega gramos o
toneladas(kg)(ton).
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Tabla 14 - Cálculo de emisiones

En la siguiente tabla podemos observar la cantidad de emisiones de polvo fugitivo en las
canchas por cada tonelada de cemento fabricado, en total tenemos un aproximado de 0.04
kilos de polvo fugitivo por cada tonelada. Cabe resaltar que la empresa fabrica 10 000 000
Toneladas como máximo al año; sin embargo, se tiene una producción creciente según la
demanda, actualmente está produciendo 3 000 000 Toneladas al año es decir:

Emisiones por TN de polvo fugitivo:

124.281,81

TN/año

Las emisiones al año es de 124 281.81 Toneladas al año de polvo fugitivo solo en las
canchas de almacenamiento, esto divido entre la producción total se obtiene que representa
el 4.14% de desprendimiento de polvo. Así mismo, multiplicando el desprendimiento total
por el costo unitario de Toneladas el cual es 304 S/TN, nos da un resultado que representa
en costos alrededor de 37 781 669.74 Soles por año

3.1.1.Encapsulamiento de cancha
Se llama encapsulamiento de la cancha a la implementación del domo en los
almacenamientos temporales, tales como cancha de la chancadora primaria, cancha de la
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pre-homogeneizadora, cancha de carbón y cancha de carbón. En cada cancha se tiene un
desprendimiento de polvo fugitivo distinto.
La utilización de los domos es cada vez más fuerte en el sector industrial para el
almacenamiento y otros procesos.

Tabla 15 - Aplicaciones de Domos en el mundo

Se observa la aplicación en los parques de carbón, materias primas y pre homogeneización,
y por tal motivo se opta por estudiar esta posible de solución al polvo fugitivo.
Además, se tiene una idea que el domo reduce totalmente las emisiones acercándolas a un
límite de cero (Kg/Mg).

3.1.1.1. Las canchas críticas a encapsular
La propuesta de solución se ha centrado en las canchas abiertas, es decir las canchas que
fácilmente tienen contacto con el viento y la planta, perjudicando a la planta y los
pobladores cercanos. Pese que las emisiones sean también de otras fuentes, es importante
considerar estas canchas para un compromiso por el medio ambiente.
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La cancha que promueve mayor desprendimiento de polvo fugitivo es el de
almacenamiento de caliza. Esto se debe al tamaño de las rocas y el impacto que genera al
caer, además existen pequeñas partículas de polvo reposadas en las grandes piedras que al
caer aumenta el polvo fugitivo. Tal como se muestra en la figura, el desprendimiento de
polvo es prioritario y es necesaria la elaboración de un domo.

Para tener una mejor idea se establece las dimensiones y los flujos de material que pasan
por la cancha para luego estimar las cantidades de material particulado que se escapan.
Sus dimensiones son aproximadas y se muestran en la siguiente tabla, su área tiene forma
de elipse.

Tabla 16 - Dimensión de la Cancha de almacenamiento de caliza
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En segundo plano es prioritario proteger las torres de clinker con un domo, debido a la alta
temperatura del clinker y los gránulos formados tras la calcinación del horno es peligroso
para toda la planta que el polvo fugitivo de estas se desplace por toda la zona.

Se observa en la figura restos de clinker en toda la planta a altas temperaturas que es
necesario cubrir. Se establecen las dimensiones de las torres de clinker y el flujo del
material para el post-análisis. .
Sus dimensiones son estimadas y se dan en el siguiente cuadro, su área puede ser
representada por un rectángulo.

Tabla 17- Dimensión de la Cancha de Clinker
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Luego sigue la pre-homogeneizadora, con un desprendimiento de polvo menor pero
significativo. El desprendimiento es menor debido a la reducción de la caliza y a la técnica
de depositado en semicírculo. A continuación se muestra las medidas y el flujo del material.
Las dimensiones se dan en el siguiente cuadro y es posible considerar su área como una
circunferencia.
Tabla 18 - Dimensión de la Cancha de Pre-Homogenización

Por último se encuentra la cancha de carbón, que por su misma propiedad suele
desprenderse poco y depositarse hasta compactarse. Las dimensiones de esta cancha son las
siguientes.
Las dimensiones se dan en el siguiente cuadro y es posible considerar su área como una
circunferencia.

Tabla 19 - Dimensión de la Cancha de Carbón
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3.1.1.2. Dimensiones usadas
Las dimensiones usadas por el proveedor se diseñaron en AutoCAD con la finalidad de
tener una mejor idea de los Domos a implementar en cada cancha y sus presupuestos
derivados.
La primera cancha es la de caliza y cuenta con montículos y una faja que se transporta
horizontalmente.

Tabla 20 - Diseño Domo Cancha Caliza

La siguiente cancha es la pre-homogeneizadora, que cuenta con un diámetro de 108 metros
y se podría usar un domo simple
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Tabla 21 - Diseño Domo Cancha Caliza

La siguiente cancha es la de Clinker, en este Domo se debe tener cuidado con el material de
alta temperatura.

Tabla 22 - Diseño Domo Cancha Caliza

La siguiente cancha es la de Carbón, se parece mucho a la cancha de pre-homogeneizadora.
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Tabla 23 - Diseño Domo Cancha Caliza

3.1.1.3. Beneficios del encapsulamiento

Los beneficios de la utilización del domo son diversos, todo empieza en que la reciente
introducción de los domos en la infraestructura promete un dominio en todo aspecto que
traerá eficiencia en los procesos y mayor rentabilidad. Antiguamente era muy difícil
construir un domo para el beneficio de la empresa debido a su complejidad estructural y
altos costos de construcción, además no se tenía necesidad de construir un domo en las
industrias.
El primer beneficio que se tiene a considerar es la seguridad del domo, la seguridad que
brinda en la planta y en el proceso productivo. Un domo puede tener una resistencia y un
aguante de entre 10 000 y 30 000 kilos por m2, lo cual evita impactos de onda de choque
por una explosión, movimientos sísmicos y vientos de hasta 300 km/h. Se tiene que
recordar que en la zona de la empresa Cementos Lima S.A. existen riesgo de movimientos
sísmicos y vientos fuertes, además todos los días la empresa experimenta explosiones
controladas para la excavación de sus canteras. La seguridad del domo trae consigo una
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estanqueidad que tiene un sistema de filtrado de aire tomándolo del exterior, lo filtro y pasa
por el interior del refugio para volver a expulsarlo. Esto podría mantener el
desprendimiento de polvo y volver a recuperar el material perdido con un sistema de
filtración, lo cual reduciría al máximo sus emisiones por polvo fugitivo.
Existe un beneficio por mantención mínima en el domo que significa una ventaja
competitiva, esto se debe que el hormigón armado es una construcción de una sola pieza
que puede aguantar 5 siglos sin degradarse, agrietarse o sufrir pérdidas de material. Es
inalterable bajo ambiente salino, nieve, lluvia y otras precipitaciones. El único
mantenimiento que se generaría es el de los filtros de aire. La reducción del costo por
personal de limpieza en la planta de Cementos Lima S.A. podría disminuir en un 50%
según ingenieros expertos de la planta; así mismo, podrían reducirse el uso de las
barredoras que actualmente tiene un costo de mantenimiento de 6 500 dólares; y por último
las subestaciones tendrían un costo de limpieza cero, que actualmente está costeado en 3
700 soles mensuales.

Tabla 24 - Costo total afectado por polvo fugitivo y DOMO
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En esta tabla observamos que la aplicación de los 4 domos representaría un ahorro de S/.
122,995.00 en el caso ideal que no se desprenda ningún polvo fugitivo.

Tabla 25 - Comparación de Costos con y sin Domo

De forma visual observamos una mejora en los costos de mantenimiento gracias a los
domos.
Y por último, el beneficio más obvio es en el medio ambiente, el cual mejora la estética en
el impacto ambiental eliminando las emisiones de partículas de polvo y la contaminación
térmica o acústica. Trae consigo repercusiones en la sociedad para un desarrollo sostenible
favorable y sustentable, mejora la imagen de la empresa y genera indirectamente ganancias
debido a la satisfacción y perspectiva del cliente.30
Cabe resaltar que para este análisis se ha considerado que el DOMO retiene el 100% de las
partículas para casos prácticos.

30

Cfr. http://www.sudysign.cl/index.php
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3.1.1.4. Desventajas del encapsulamiento
En las desventajas se toma como principal factor el espacio ocupado de los domos y la
dificultad para observar o calcular de manera visual el volumen y el proceso de la cancha
desde lejos. Para ello se necesitará la instalación de cámaras dentro de los domos que
reporten al área de producción su capacidad, la instalación de cámaras deben contar con la
cantidad y la resistencia de ella al material dentro del domo, dependerá de cada cancha.
Existe una desventaja en la cancha de clinker, debido a la temperatura del material que es
de 180°C, es necesario enfriarlo rápidamente para que continúe con el proceso.
Actualmente se espera el enfriado, en las canchas de clinker, a temperatura ambiente; sin
embargo, con una implementación del domo este podría tardarse más de lo debido en
épocas de invierno debido que el domo conserva la temperatura.

Tabla 26 - Diseño de Capa del Domo
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Como se observa en la figura, el domo conserva la temperatura interior y protege de los
rayos del sol en verano lo cual es favorable. Pero en invierno se necesita el frio del exterior
para enfriar el interior, se deberá instalar dentro de ese domo un sistema de enfriamiento
por ventiladores.

3.1.2. Aspersores en las canchas
Los aspersores suelen ser la mejor solución contra la supresión de polvo en las canchas
abiertas. El funcionamiento de estos aspersores suelen ser por medio del riego en los
montículos de material, gracias a la humedad se compacta lentamente y cae por gravedad.
Estas instalaciones son de fácil acceso, no requiere gran tiempo de construcción y es fácil
manipular. La humedad en el material es un factor fundamental para las emisiones y en sus
efectos. Mientras mayor sea la humedad, mayor cantidad de partículas finas se aglomeran
en la capa de las piedras más grandes teniendo un efecto de supresión. Es común que las
plantas cementeras usen un sistema de aspersión para conservar la más alta cantidad de
humedad en el control de las emisiones por polvo fugitivo. Además, se le agrega el factor
del clima y la geografía para que la humedad varíe en las rocas.
De la misma forma, la empresa Cementos Lima S.A. con cuenta con un estudio que permita
saber la cantidad de emisiones por polvo fugitivo en estas canchas abiertas; sin embargo, la
EPA cuenta con un documento aprobado que describe de manera general las emisiones en
las colisiones del material en el primer chancado y el segundo.
Para esta implementación se contara con un sistema de tuberías que llegará a los aspersores
de cada cancha para que el flujo del líquido sea continuo, este costo estará agregado en el
presupuesto. Así mismo, se deberá contar con un doble aspersor en cada cancha para
mejorar la eficiencia del sistema de aspersor incrementando la humedad del material.
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3.1.2.1. Análisis del material a tratar en cada cancha
Es importante saber cuál es el material en proceso y qué tipo de componente cuenta para
luego determinar la mejor solución especifica. De esta manera se tendrá un mejor efecto en
cada cancha y se reducirá al máximo el polvo fugitivo.
Como se especificó anteriormente, la cancha de almacenamiento de caliza es la más
contaminante de polvo fugitivo. Se analizó el material en esta zona y se encuentra que es
piedra básicamente piedra caliza con polvo depositada en ella. Por lo que el agua a rosear
no afectará en nada sus propiedades debido que tiene un tamaño de 1.5cm a 2.5cm.
La cancha de pre-homogeneizadora tienen las mismas propiedades que la cancha de
almacenamiento de caliza pero cuenta con un tamaño de material menor, alrededor de 19
milímetros, por lo que aumentaría su desprendimiento de polvo en la zona.
Afortunadamente, la cancha ya cuenta con unos pequeños riegos de agua en las fajas que
llegan pero no son suficientes para impedir el polvo fugitivo.
La cancha de carbón cuenta con su material en polvo pero siempre obtiene humedad y es
bastante cuidado en este tema debido a los posibles accidentes de combustión. Por lo que la
compactación y el rocío es bastante común pero aun así existen desprendimiento de polvo
debido a los vientos.
La cancha de Clinker tiene como material grumos de Clinker recién egresados del Horno y
obteniendo una temperatura de 180ºC, un cambio brusco de temperatura podría ocasionar
cambios en las propiedades químicas y físicas del material.

3.1.2.2. Líquido usado en los aspersores para mayor beneficio
El líquido usado en los aspersores puede depender del material a rociar para poder mejorar
las propiedades. Sin embargo, un gran beneficio de este sistema es que el agua no afecta las
propiedades físicas del material en proceso de la cancha de caliza, cancha de pre
homogeneizadora y cancha de carbón.
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Actualmente se usa agua en las fajas que se dirigen a las canchas pero no a eficientemente,
es decir se vierte agua con una tubería y no cubre la totalidad del material que pasa por la
faja. Se debe usar aspersores para cubrir la totalidad del material en las fajas y en lugares
estratégicos para que el agua siga teniendo el efecto antes de caer al montículo del material.
Se recomienda usar antes y durante el arrojamiento de material.
Se debe tener en cuenta la cancha de Clinker y de carbón, rosear con agua al Clinker
podría ocasionar un cambio brusco en la temperatura. Sin embargo, existe un componente
químico que funciona especialmente para el Clinker, el cual puede ser usar a manera
industrial y frecuentemente.
Lo mismo con el carbón, se necesita un químico especial para evitar las infiltraciones de
agua y para eliminar el polvo de las pilas transportadas por el viento. El químico es un
spray que rocía con un mineral de revestimiento de mortero, similar al estuco que se puede
usar diariamente, uno de los proveedores de este químico es la empresa Psi-Shell, no es
inflamable y puede durar días.

3.1.2.3. Beneficios de los aspersores
El beneficio que se cuenta con la utilización de aspersores es la reducción de manera
parcial el levantamiento de polvo con la utilización de algún químico o líquido que permita
a las partículas y material aumentar el porcentaje de humedad, de esa forma se controla el
polvo fugitivo.
Un beneficio importante es que el rociado del producto no afecta las propiedades de la
materia en proceso, así se tenga insumos que se adhieren durante el proceso. Por lo cual el
uso del agua es posible en cualquier tipo de material, por lo que se usará el rocío de agua en
las canchas o justo antes de caer al montículo, más no en las fajas transportadoras como se
suele hacer.

Además, este sistema podría significar una gran ventaja en la cancha de

Clinker donde la temperatura del material es alrededor de 180ºC, ya que podría disminuir la
temperatura de este solo si se usa el aspersor antes de lanzar el material al montículo. Esta
operación en la cancha de Clinker es importante porque el cambio de temperatura podría
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significa un cambio brusco y levantar mucho polvo fugitivo; por tal motivo se precisa no
usar el aspersor en la misma cancha de Clinker, pero si en las torres de manera interna o en
la faja transportadora el cual cuenta con un buen filtro y exhaustores.
Otra gran ventaja es la adaptación a cualquier tipo de terreno, es decir puede aplicarse tanto
a lisos como ondulados o de gran altura. Es decir, la construcción de los aspersores y la
instalación de las tuberías u otros implementos no serán complicadas ni representaría
peligro alguno para el proceso productivo.
Otro último importante beneficio es la reducción de los costos de mantenimiento, no solo
de las canchas de almacenamiento pero también de las instalaciones aledañas. Esta
implementación no cubre la totalidad del desprendimiento de polvo pero se estima que
podría reducir un 60% en el proceso productivo de cada cancha.
Para calcular la lámina de riego de los aspersores es necesario contar con una fórmula
sencilla el cual es la ecuación 3, la lámina de riego es para saber el gasto hidráulico
afectado en el área.

Ecuación (3)
Dónde:
QT= Gasto total de litros por segundo
A= Área de la zona
Entonces se calcula la lámina de riego de cada cancha:
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Tabla 27 - Resumen por cancha de Lámina de riego

Se muestra la cantidad de líquido en el área de cada cancha por segundo. Esto se incluirá en
el presupuesto con el precio del líquido usado en la empresa.
Otra ventaja de manera independiente es que se reducen los costos limpieza, mantenimiento
de subestaciones filtros albergues y otras máquinas dañadas por el desprendimiento de
polvo fugitivo pero en un 60%. Se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 28 - Total costo total afectado por polvo fugitivo y aspersores
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Se puede calcular que el ahorro por esta mejor es de 71mil soles, lo cual es considerable
pero no a comparación de los Domos, ya que se cubre el 60% de los polvos fugitivos.

3.1.2.4. Desventajas de los aspersores
La mayor desventaja que afecta un aspersor es la resistencia del viento, esta resistencia
puede afectar en la totalidad del área de la cancha lo cual podría reducir la eficiencia del
control de emisión. Mientras mayor sea la velocidad del viento en la zona, mayor es el
desprendimiento de polvo. Por tal motivo se deberá seguir un mantenimiento continuo de
los aspersores para regular la presión del líquido y controlar la eficiencia del propuesto.
Otra desventaja puede ser las áreas de las canchas que pueden abarcar, es decir la dificultad
de abarcar toda el área, esto puede aumentar el uso de aspersores y de la potencia de ellas lo
cual traería aumento en el presupuesto, según expertos a mayor pendiente, más desuniformidad del riego. Lo cual lleva a otra desventaja, el cual es el cuidado en el manipuleo
de los equipos.
Una desventaja poca probable es el abastecimiento del líquido para los aspersores, o alguna
fuga en el sistema de tuberías lo cual pararía la función de los aspersores y se aumenta el
desprendimiento de polvo fugitivo.
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3.2. Presupuesto incurrido de los proyectos
Para poder invertir en un proyecto es necesario tener una cotización de los proveedores
tanto para la propuesta de un domo para cada cancha como la propuesta de aspersores.
Estos presupuestos son dados por los mismos proveedores que se eligieron como mejor
opción en el rubro industrial.

3.2.1. Presupuesto del encapsulamiento
En el caso de los Domos, se eligió la empresa Estructuras DOMOS S.A. que actualmente
ha realizado obras en España y Portugal con 24 estructuras-domo construidas, de ellas 16
para clinker y con una capacidad total de almacenada de 750.000 tn., siendo el de mayor
capacidad para 100.000 tn, para clinker con alta temperatura. Dentro de la obras realizadas
hay para depósitos de agua potable y en estaciones de tratamiento de aguas residuales
Sabemos que cada las Canchas de almacenamientos cuentan con las siguientes
dimensiones:
Tabla 29 - Resumen de Dimensiones de canchas

Podemos observar las dimensiones y tener una idea de la inversión implementada en cada
cancha; se puede saber que el área de mayor dimensión es la del almacén de caliza, seguida
por la cancha de Clinker. Por tal motivo, esas canchas suelen tener mayor desprendimiento.
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La siguiente cotización proviene de la misma empresa. Se le pidió una cotización
aproximada de un DOMO para control de polvo fugitivo en la cancha de almacenamiento
de Clinker. En base a ello, se estimo el presupuesto de las cuatro canchas con
caracteristicas similares. Y se obtiene como total a invertir el siguiente cuadro de cuatro
DOMOS:
Tabla 30 - Resumen de Inversiones del Proyecto DOMOS

Esta cotización es la suma aproximada de las cuatro canchas de almacenamiento, cabe
resaltar que cada cancha tiene dimensiones diferentes por lo cual cada DOMO tiene una
pequeña variación.

3.2.1.1. Gestión de mantenimiento de DOMOS
Para proceder a una buena inversión del encapsulamiento y su utilización, es necesario
contar con una gestión de mantenimiento. Se debe contar con un procedimiento que permita
regularizar y estandarizar a los ya existentes ingenieros del área de mantenimiento sobre la
nueva implementación. Es decir, un programa que permita a los encargados poder mantener
los DOMOS en buen estado y con su máximo eficiencia de reducción de emisiones a 100%.
De lo contrario, poco a poco la depreciación y junto con el maltrato del tiempo harán de los
Domos una caída de la eficiencia gradual; ello no será rentable en el tiempo y se perderá la
inversión.
Sin embargo la planta ya cuenta con un área de mantenimiento el cual se divide en 4
frentes: mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, mantenimiento correctivo y
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mantenimiento eléctrico. Cada una de ellas dirigida por un equipo especializado y con
instrumentos o herramientas totalmente útiles para las operaciones críticas en la planta.
Todos ellos siguen procedimientos para sus operaciones, y el problema es que al aumentar
un DOMO no tendrán un procedimiento y no podrán contar con un plan de operación para
atender las necesidades de esta inversión y mantener la eficiencia. Por tal motivo se
describe un plan resumido y entendible para cada frente con la finalidad de ser una
iniciativa y crear interés; y luego, con la experiencia, se irá mejorando a detalle estos
procedimientos
Para empezar se explica el rol del frente de mantenimiento preventivo que se combina con
el mantenimiento predictivo. Una de las funciones básicas es recorrer la planta con rutas
diferentes durante 1 mes y junto con un instrumento vibracional se recopila información el
cual es llevado a mantenimiento predictivo para analizar las vibraciones de cada equipo,
motor o rotor que se tomo como data. Esta función sirve para pronosticar alguna avería y
tomar medidas correctivas por el mantenimiento correctivo.
En breve, el análisis de vibraciones tiene como unidades de medición la "velocidad" (ISO
10816/1). El cual son unidades de velocidad (mm/s) utilizando el Valor Cuadrático Medio
(RMS); este valor nos da una referencia del contenido energético de la vibración registrada.
Así mismo, cuenta con un envolvente de aceleración: señal de aceleración filtrada para
detectar de forma temprana fallos en rodamientos y engranajes (ISO Std.2372-1995).
La ruta de análisis de vibraciones se compone de 31 máquinas con una frecuencia de
medición mensual, el plan propuesto propone pasar a una ruta de 50 máquinas por ruta.
Otra función del área es realizar balanceos de los rotores y ventiladores de los principales
procesos con el fin de mantener al máximo la eficiencia del proceso. Para ello es necesario
personal calificado de mantenimiento preventivo y correctivo.

La implementación de los cuatro Domos es en cada cancha y serán construidos bajo la
misma metodología, el cual es el domo más filtros que permitan captar la mayor cantidad
de polvo fugitivo en el menor tiempo posible y regresarlos al proceso. Para regresarlos al
73

proceso es necesario usar una tolva en las fajas subterráneas que dirige el material al
siguiente proceso de la planta. Por lo que será necesario contar con un control en los filtros,
en la faja subterránea y en la faja que deposita el material al almacén, esto en todos los
domos implementados. Así mismo, se deberá tener un control semanal de la infraestructura
del Domo para no tener sorpresas de fisuras.
Este frente se mescla con el frente de mantenimiento predictivo, ya que cuenta con un
personal dirigido por el jefe de mantenimiento, luego un jefe de preventivo y otro
predictivo, luego existen 2 ingenieros encargados del mantenimiento predictivo y otros 2
encargados del mantenimiento preventivo. Además, cuenta con 3 supervisores y 3
empleados contratistas de una empresa J&C de apoyo de mantenimiento. Se presenta un
organigrama general.

Tabla 31 - Organigrama del área Mantenimiento en Cementos Lima S.A

A continuación se presenta un planeamiento semanal que se deberá ir modificando con el
tiempo según sea necesario para la optimización y dar valor al mantenimiento preventivo y
predictivo. Este plan semana se establece en 6 semanas como prueba para controlar y hacer
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seguimiento que esté funcionando de esa forma de programación. Se inserta la función del
mantenimiento predictivo para tener una mejor visión de las labores.
Cabe resaltar que solo se especifica en el plan semanal la función básica del mantenimiento
preventivo el cual es recorrer rutas con el instrumento vibracional y recopilar datos. Esa
función es la más importante y será acoplada junto con las otras rutas mensuales una vez
que se tenga por completa seguridad que la operación de este plan sea efectivo y no genere
demoras u otras inconveniencias.
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Tabla 32 - Cronograma de actividades de Mantenimiento
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Entonces, el plan semanal de este frente estará ligado al plan semanal del mantenimiento
preventivo. Los encargados de estas rutas adicionales tendrán que reportar todas las
ventajas y desventajas acerca de esta implementación.
Se presenta un flujo grama de cada frente de mantenimiento para que se tenga un orden, de
esta forma la gestión del mantenimiento será mucho más efectiva.

Tabla 33 – Flujo de mantenimiento preventivo
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El mantenimiento correctivo solo se usa en caso que alguna avería o posible falla sea
ocasionado, también es necesario mencionar que actuan cuando mantenimiento predictivo
detecta una posible falla futura. A continuación se presenta el flujo Grama de este frente
.
Tabla 34 – Flujo de mantenimiento correctivo

Así mismo, existe un frente de mantenimiento eléctrico que se encarga de todas las fallas
internas de la planta, cuentan con un espacio especial donde los motores o equipos fallados
son llevados ahí y revisados a profundidad con mayor análisis que mantenimiento
correctivo. Su flujo grama es el siguiente.
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Tabla 35 – Flujo de mantenimiento eléctrico

3.2.2. Presupuesto de los aspersores
Para la siguiente información del presupuesto de los aspersores se contacto con la empresa
Soil Perú el cual se encarga de las diversas emisiones en el campo industrial, es la principal
empresa fabricante de estabilizadores de suelos y supresores de polvo ambientalmente
seguros.
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Tabla 36 - Resumen de Inversiones del Proyecto Aspersores

Este presupuesto supone las cuatro implementaciones en cada cancha, contando cada una
cotización diferente dependiendo de sus dimensiones y complejidades de la zona.

3.2.2.1. Gestión de mantenimiento de aspersores

La gestión de mantenimiento que se propone en la empresa al aplicar los aspersores es
semejante a la gestión aplicada en los Domos. Sin embargo varían en pequeños detalles de
las instalaciones a monitorear y seguimiento, esto debido a la infraestructura y equipos de
aspersores. Además, es necesario mencionar que los aspersores contarán con un sistema de
tuberías el cual se debe supervisar constantemente.
El planeamiento que se usará para implementar el mantenimiento de aspersores será el
mismo que se usa actualmente y con los mismos instrumentos de trabajo. De la misma
forma que la gestión de mantenimiento de Domos, se incorpora una nueva ruta a seguir
semanalmente durante 6 meses como prueba piloto de eficiencia; se irá mejorando con el
tiempo para que encaje perfectamente en la rutina de los encargados, y no tenga
inconveniencias con el trabajo actual de monitorear la planta en su totalidad.
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El plan semanal que se presenta a continuación es el propuesto para las funciones de los
supervisores, técnicos y jefes de área. En estas rutas es necesario contar con un monitoreo
de los aspersores principales de cada cancha, todas aquellas que se encuentran en la
embocadura de la faja al montículo de material. Así mismo, es necesario contar con un
control de los aspersores previos en la faja transportadora que aumentar el porcentaje de
humedad. También es necesario ver las bombas de líquidos que se encargan de circular los
líquidos a través de las tuberías. Y por último se debe levantar dato de la faja principal por
daños alternos debido a los aspersores.
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Tabla 37 – Cronograma de actividades para aspersores
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El flujograma que los empleados de mantenimiento deben respetar es el mismo que se
propuso en la gestión de mantenimiento. Todas las áreas deben estar relacionadas y
constantemente comunicadas para tomar una decisión acertada y de manera rápida capaz de
aumentar la eficiencia del sistema de aspersores.

3.3. Análisis de inversión
Para este análisis es necesario aclarar que no se cuentan con la totalidad de la información
de la empresa debido a una política de información reservada no compartida, solo para el
uso interno de la empresa. Entonces, se han establecido suposiciones a lo largo del análisis
para poder estimar los datos.

3.3.1. Retorno de inversión del encapsulamiento
Para estimar un retorno de inversión, en el supuesto de implementar este proyecto tras el
presupuesto brindado, se hace una recopilación de datos para luego realizar un Flujo de
Caja y verificar los años requeridos de un retorno de inversión óptimo.
Primero, se tiene una tabla de resumen según lo analizado anteriormente de las canchas y su
representación en costos anuales utilizando un DOMO:

Tabla 38 – Resumen de producción con propuesta de Domos
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Se observa en esta tabla que las emisiones totales de polvo fugitivo en las cuatro canchas
tiene un total de 124.281,81 TN/año. Gracias al precio unitario de 304 Soles de Toneladas
de cemento vendido, se obtiene un costo por emisión de 37.781.669,74 soles al año. Eso
quiere decir que la empresa podría estar produciendo 3.124.281,81 Toneladas al año en vez
de producir 3.000.000,00 toneladas. Esto nos conduce a calcular el porcentaje de aumento,
este estimado puede simbolizar una tasa para saber la reducción en los costos de
producción. Es decir, con la tasa es posible determinar cuáles fueron los ahorros que
representa la tasa de variación, como se observa en la tabla:

Tabla 39 – Resumen de ahorros en costos de producción con DOMOS (En miles de soles)

Nos deja como total un ahorro aproximado de 48 millones de soles tan solo del primer año,
ya que se debe recordar que está en pleno crecimiento la demanda y por ende los costos de
la empresa.
Para realizar un Flujo de Caja es necesario determinar los ingresos y los egresos.
Se estima que la demanda tiene una tasa de crecimiento de 12% anuales y la empresa
Cementos Lima S.A satisface esta demanda con su producción anual de 10 toneladas como
capacidad máxima. Todos estos datos son brindados por la empresa y son confiables debido
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a su resumen financiero trimestral con el que cuenta, de esta se estimó el estado financiero
anual.

En la siguiente tabla se observa el plan de ventas:
Tabla 40 - Plan de Ventas ( En miles de soles)

Se observa el crecimiento anual de unidades vendidas mas no la producción. Para todo el
análisis se trabajo bajo las ventas que la empresa cuenta. Como ya se estableció
anteriormente, el precio unitario por tonelada es 304 S/TN. De esta forma, se estima los
ingresos anuales.
Para calcular los datos de los egresos se recurrió al resumen financiero de la empresa y sus
egresos establecidos, los cuales son: Costo de ventas, Gastos de ventas, gastos
administrativos, otros gastos, participación patrimonial en partes relacionadas, gastos
financieros y gastos de Limpieza. Estos egresos son de toda la empresa
Las tablas siguientes muestran cada factor:
En la tabla de resumen de Costos de producción se considera todos los egresos de la
empresa.
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Tabla 41 – Resumen de Costo de producción totales ( En miles de soles)

Al igual que la demanda, es importante señalar que los egresos tienen un crecimiento
calculado porcentualmente cada año el cual es de 4% debido a asuntos internos de la
empresa y al crecimiento de la producción para cubrir la demanda. De esta forma se obtiene
un cuadro de resumen por 5 años.

Tabla 42 - Resumen de Egresos por año (En miles de soles)
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Es posible observar los costos con IGV y sin IGV, estos nos servirá para el cálculo del flujo
de caja financiero.
Una vez que se estimaron los egresos es posible realizar un cuadro de Flujo de Caja
económico, junto con la inversión requerida que se encontró en el presupuesto del
proveedor y con otros cálculos se realiza la siguiente tabla. Así mismo se implementa la
inversión total de los DOMOS para poder luego estimar un retorno de inversión.
En la tabla se agrega el aumento de ingreso por el control de emisión al 100% y el aumento
de Egresos. Esto quiere decir que en los Egresos totales se agregaron todos los costos que
se incurrirían al tener el domo parte del proceso productivo. El motivo de estas
implementaciones es para tener una mejor visión de las variaciones al aumentar este
propuesto y tener una mejor aprobación del mismo. Así mimo, se tiene resultados por
separados para observar la diferencia y tomar mejores decisiones.
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Tabla 43 – Flujo de caja Económico (En miles de nuevos soles)
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En la tabla se observan dos resultados diferentes, primero es con todos los ingresos y
egresos de la empresa teniendo un flujo de caja de casi 174 millones; y el segundo resultado
es contando los ingresos y egresos de la propuesta de solución que cuenta con un flujo de
caja de 2.7 millones negativos. La diferencia es abismal, se debe a los altos ingresos que la
empresa cuenta con diferentes tipos de ventas.

El retorno de inversión se obtiene de manera rápida en el flujo de caja y se observa en el
siguiente cuadro, también con dos resultados diferentes respetando el total de flujo y el
aumento de flujo. Es importante mencionar que se trajo estos valores a valor presente con
ROE de 14% según fuentes de la empresa Cementos Lima S.A realizados en sus estudios
de los últimos 10 años.

Tabla 44 – Resultado Flujo de caja económico de DOMOS ( En miles de Sole)

Valor Presente Total Flujos
Valor presente Ret. Inv. TOTAL
Valor Presente Aumento de Flujos
Valor presente Ret. Inv. Aumentado
Elaboración propia

Inversión año 0
-52.822
-52.822
-52.822
-52.822

Año 1
152.892
100.070
-2.387
-55.209

Año 2
171.785
271.855
-512
-55.722

Año 3
165.688
437.543
1.172
-54.549

Año 4
128.899
566.442
2.686
-51.863

Se observa que contando todo los ingresos y egresos de la empresa se tendrían una perdida
durante un año de 2.millones de soles; cabe resaltar que no se tiene en cuenta las
utilidades anteriores el ejercicio con el que podrían cubrir esta inversión. Por otra parte, se
observa que contando solo los ingresos y egresos de la propuesta se tendrían que recuperar
en más de 5 años, lo cual no es rentable.
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Año 5
124.444
690.885
4.047
-47.816

A continuación se especifica exactamente cuánto tiempo es necesario para una buen
retorno de inversión.

Con una regla de tres simple se obtiene los meses a recuperar después del primer año,
entonces para recuperar exactamente la inversión de Domos es necesario 8 meses contando
todos los ingresos de la empresa, mas no los ingresos ocasionados por la implementación.

3.3.2. Retorno de inversión de los aspersores
Para estimar un retorno de inversión, en el supuesto de implementar este proyecto tras el
presupuesto brindado de los aspersores, se hace una recopilación de datos para luego
realizar un Flujo de Caja y verificar los años requeridos de un retorno de inversión óptimo.
Hay que recalcar que se estima una captura de desprendimiento de polvo fugitivo de 60%
debido al sistema usado de aspersores.
Primero, se tiene la tabla de las emisiones en las canchas y su representación en costos
anuales usando Aspersores:
Tabla 45 – Resumen de producción con propuesta de Aspersores
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Se observa en esta tabla que las emisiones capturadas totales de polvo fugitivo en las cuatro
canchas es casi 75 mil Toneladas al año. Sabiendo el precio unitario por Tonelada es
posible estimar el costo por emisión y la cantidad en soles que se desperdicia, el cual abarca
aproximadamente 13 600 000 Soles al año.
Esto quiere decir que la empresa podría estar produciendo 3.074.569,09 Toneladas al año
en vez de realizar 3.000.000,00 Toneladas al año. La tasa de variación que nos permite
saber en cuando se incrementa los ingresos y los egresos por este control de emisión es de
2.5%, es posible observa en la tabla siguiente los ahorros que traería esta implementación.

A continuación se brinda la tabla de ahorros en el proceso de producción de esta
implementación de los aspersores.

Tabla 46– Resumen de ahorros en costos de producción con Aspersores(en miles de soles)

El total ahorrado es aproximado 20 millones de soles en el primer año, ya que se debe
recordar que la empresa está en pleno crecimiento de demanda y de egresos de la empresa.
Para realizar un Flujo de Caja es necesario determinar los ingresos y los egresos.
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Para recordar lo mencionado anterior, el crecimiento de la demanda es 12% anuales según
información de la empresa. Esto nos deja con la siguiente tabla:
Tabla 47 - Plan de Ventas

Para calcular los datos de los egresos se recurrió al resumen financiero de la empresa y sus
egresos establecidos, los cuales son: Costo de ventas, Gastos de ventas, gastos
administrativos, otros gastos, participación patrimonial en partes relacionadas, gastos
financieros y gastos de Limpieza. Estos egresos son de toda la empresa
Las tablas siguientes muestran cada factor:
La tabla de egresos presentado es la misma que se usó para el retorno de inversión del
Domo, cabe resaltar que el costo fijo por uso de líquidos en los aspersores están agregados
a estos egresos.

Tabla 48 – Resumen de Costo de producción totales ( En miles de soles)
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Se debe recordar que el crecimiento porcentual de los egresos es de 4% y se muestra en la
siguiente tabla:

Tabla 49: Resumen de Egresos por año (En miles de soles)

Una vez que ya se estimaron los egresos y los ingresos de la empresa total, es posible
realizar un Flujo de Caja económico que posteriormente nos brindará información para el
retorno de inversión.
En la tabla de Flujo de caja económico se agrega el aumento de ingreso por el control de
emisión al 60% y el aumento de Egresos por el control de emisión al 60%. Esto quiere decir
que en los Egresos generales se agregaron todos los costos que se incurrirían al tener los
aspersores de canchas parte del proceso productivo, como por ejemplo el costo por tener
líquido continuo en el sistema. El motivo de estas implementaciones es para tener una
mejor visión de las variaciones al aumentar este propuesto y tener una mejor aprobación del
mismo.

Así mismo se tienen los resultados separados para comparar entre el total de flujo con todos
los ingresos y egresos, y con solo el aumento del control de polvo.
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Tabla 50 - Flujo de Caja Económico Aspersores ( En miles de soles)
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Podemos observar en la tabla que el flujo de caja económico total de los ingresos y egresos
es de 173 millones de soles, mientras que contando solo los ingresos y egresos del control
de polvo es de 33.6 millones de soles
Al tener una inversión relativamente baja comparado con los Domos, se puede observar que
el retorno de inversión ocurrirá en menos de un año.
El retorno de inversión se obtiene de manera rápida en el flujo de caja y se observa en el
siguiente cuadro, también con dos resultados diferentes respetando el total de flujo y el
aumento de flujo. Es importante mencionar que se trajo estos valores a valor presente con
ROE de 14% según fuentes de la empresa Cementos Lima S.A realizados en sus estudios
de los últimos 10 años.

Tabla 51 – Resultado Flujo de caja económico de Aspersores ( En miles de Soles)

En la tabla se tiene como resultado que contando todos los ingresos y egresos de la
empresa, no se tiene efectos negativos ni perjudica a la empresa. Sin embargo, el retorno de
inversión contando solo los ingresos y egresos del control de polvo a 60% se recuperaría en
2 años con una pérdida de casi 2 millones de soles.
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A continuación se hace un cálculo rápido de los meses a recuperar para detallar con más
precisión el retorno de inversión de solo el aumento de ingresos y egresos.

Entonces, el retorno de inversión de los aspersores es de 2 años y 10 meses contando solo
los ingresos que traería la nueva implementación.

3.3.3. Elección de la mejor propuesta de solución
Para poder elegir la mejor propuesta existen varios factores y criterios que permiten
comparar dos alternativas. Primero, se compara cuales son los ahorros que las propuestas
trae consigo en el primer año de implementar.

Tabla 52 – Ahorros por propuesta (en miles de SoleS)
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En este cuadro se compara todos los ahorros del proceso y se observa que el mayor ahorro
es por parte de los domos. Esto debido a su captación total de polvo fugitivo, llega a tener
un ahorro total de 48 millones de soles en el primer año aproximadamente, mientras que los
Aspersores llegan a un máximo de 20 millones de soles.
El cuadro siguiente es un resumen de todos los ingresos que aumenta por cada propuesta.
Cabe recordar que los ingresos aumentados por cada propuesta son la captación de polvo
fugitivo retornado al proceso y los ahorros que traería.

Tabla 53 – Comparación entre los ingresos aumentados de propuestas (En miles de soles)

Así mismo se crea un cuadro de los egresos que aumenta por cada propuesta.
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Tabla 54 –Comparativo de los egresos aumentados por propuestas

Con las dos tablas podemos ver a simple vista que los egresos son mayores hasta de 60%
en los DOMOS; sin embargo traen mayores ingresos a la empresa de casi 60%. Es un
riesgo que la empresa debe asumir y es un factor importante para tomar una decisión. Cabe
resaltar que estos aumento de ingresos y egresos representan el 2% de la totalidad de
ingresos y egresos de la empresa.
Por tal motivo, se obtuvo anteriormente dos modelos diferentes de estimar el retorno de
inversión. A continuación se presenta un comparativo de retorno de inversión haciendo uso
de la totalidad de los ingresos y egresos de la empresa.
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Tabla 55 – Comparativo de los retornos de inversión Totales por propuesta

Claramente se observa que el retorno de inversión de los Aspersores es en el mismo año
que la inversión de DOMOS, pero aún así los aspersores tienen un retorno más pronto en
meses. En ambos casos, se logra recuperar la inversión gracias al total de ingresos que
cuenta la empresa. Lo cual demuestra que cualquier propuesta es accesible libremente por
la empresa.
Sin embargo, al usar solo los aumentos de ingresos y egresos de los proyectos se elabora el
siguiente gráfico.

Tabla 56 – Comparativo de los retornos de inversión Aumentado por propuesta
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Se observa que contando solo con los aumento de ingresos y egresos, es posible tener un
retorno de inversión de 2 año por parte de los Aspersores, por el otro lado, los DOMOS no
tendrían un retorno de inversión hasta más de 2 año contando solo sus ingresos y egreso.
Por tal motivo, la decisión de la mejor propuesta a tomar depende de la empresa y los
riesgos que deseen tomar. Con la fuerte inversión de los DOMOS, es posible que las
utilidades bajen aún más el primer año debido a la adaptación que se tendrá en toda la plata,
ya sea en el mantenimiento o productividad de los trabajadores. Si la empresa desea tomar
ese riesgo por perder utilidad durante 1 año, es recomendable elegir la opción de DOMOS.
Así mismo, los ingresos que aumentan no cubren la inversión total y se obtiene un VAN
negativo de más de 265.160 millones por lo que el proyecto no es rentable por sí mismo.
Es responsabilidad de la empresa, al aplicar este propuesto, de cubrir la inversión con los
ahorros anuales de sus utilidades del ejercicio. Además, esta opción trae consigo ventajas
indirectas y es el aspecto ambiental. Implementar DOMOS incrementa la buena imagen de
la empresa respecto a los ciudadanos cercanos

podría influenciar el aumento de la

demanda.
Por otro lado, la empresa puede decidir la propuesta de Aspersores, de poca inversión y un
retorno del mismo de manera segura por sus propios ingresos y obteniendo VAN positivo
de 22 millones el cual indica que el proyecto es rentable. Aunque solo representaría un 60%
de control de polvo fugitivo y traería costos adicionales de consumo de líquidos, no sería de
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igual eficiencia que lo DOMOS. Esta implementación de aspersores es la propuesta más
tentativa económicamente.

3.3. Cronograma tentativa de implementación

A continuación se presenta un cronograma tentativo de implementación tanto de los
Aspersores como de los DOMOS. No es posible realizar un detallado del cronograma
debido a los datos confidencias e internos de las empresas. Por tal motivo se realiza un
montaje y una estimación de cada proyecto propuesto. Se planea realizar estas obras en 6
meses trabajando en paralelo los DOMOS tratando de no interrumpir con la producción, se
empieza el primero de julio de este año para terminar a inicio del 2012.
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Tabla 57 – Cronograma de implementación de Domos
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Así mismo, se presenta un cronograma tentativo para la implementación de los cuatro
aspersores. Este proyecto se lograría en aproximadamente 3 meses, no se interrumpirá en
la producción en lo absoluto.

Tabla 58 – Cronograma de implementación de Aspersores
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

El proceso productivo de una cementera tiene siempre el riesgo común de la
contaminación, pese a que existen leyes reguladoras de estos desprendimientos, siempre
existe una cantidad mínima de contaminación dañina o no, en los procesos. El polvo
fugitivo es una de ellas, se le conoce como polvo fugitivo a todo desprendimiento
incontrolable, no deseable, imprevisto y que suelen escaparse del sistema de control de
contaminación de la empresa. Estos polvos desprendidos pueden ser de menor
importancia a comparación de otros gases contaminantes del proceso productivo; sin
embargo, poco a poco se generan costos ocultos que a lo largo del año se tornan
importantes. Entonces, el desprendimiento de polvo fugitivo es dañino para la salud,
para las máquinas y equipos.
Se tiene como evidencia el problema dañino en la salud por los efectos respiratorios
que ocasionan en los trabajadores, se estima que el 68% de la población podría
experimentar efectos respiratorios por los efectos contaminantes totales31, esto quiere
decir que el desprendimiento de polvo se debe considerar importante para poder reducir
la contaminación.
Además, este desprendimiento no apoya el desarrollo sostenible de la empresa ni el
compromiso de la cementera por un ambiente mejor a los pobladores cercanos, esto
ocurre debido al gran desprendimiento de polvo fugitivo visible para todos desde lejos
y que se puede confundir con gases peligroso u otros desprendimientos, pese a ser una
materia prima sin riesgo de daño ambiental.
Los efectos dañinos para las máquinas y equipos son visibles en el costo de
mantenimiento de las subestaciones, ventiladores y rotores que se requiere un
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Algunos de estos costos, como ya se
vio anteriormente, pueden bordear los 200 000 soles. Además, el costo de limpieza es
31

Cfr. José Avila 2008: 27
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otro factor importante a considerar sabiendo que aumenta los costos ocasionados por el
polvo fugitivo, estos pueden llegar a ser 120 000 soles al año.
Para poder centrar mejor la captura del polvo fugitivo y su análisis es necesario
delimitarlo y solo se usó las canchas abiertas como problemas potenciales. Se detallo las
canchas de almacenamiento de caliza, cancha de pre-homogeneización, cancha de
Clinker y cancha de carbón. Se encontró que el factor esencial en este desprendimiento
de polvo fue el impacto que sufre el material tras ser arrogado desde la faja
transportadora al montículo de material en la cancha. Existen otros factores que
aumentan el inconveniente como por ejemplo el viento y la humedad.
El viento suele ser el principal actor de difusión de polvo fugitivo, tanto dentro de la
planta como afuera, la velocidad del viento en una planta cementera puede ir entre 0.6
m/s a 6.7 m/s. En el caso de transportar el polvo fugitivo dentro de la planta genera
capas de polvo en todas la máquinas y equipos que dificulta la operatividad de los
mismo, lo más afectados son los ventiladores y los rotores que al bajar la eficiencia
podría afectar todo el proceso productivo de la cementera. Además, ya hemos visto que
se generan costos por limpieza y por mantenimiento. Así mismo, al transportar el polvo
fugitivo fuera de la empresa podría significar un decrecimiento en el desarrollo
sostenible como ya se mencionó anteriormente.
Otro factor sumamente importante es la humedad en el material al caer por la faja
transportadora. Eso puede parecer raro, pero la EPA ha demostrado que la humedad
favorece el control del polvo fugitivo debido que las partículas de material obtienen
mayor peso y caen por gravedad sin ser afectados por el viento y siendo insensibles al
impacto. Por tal motivo, es importante contar con un buen porcentaje de humedad en el
material al ser arrojado al montículo del almacén, el porcentaje de humedad que puede
tener el material en una cementera de manera natural y normal puede variar entre 0.25%
a 4.8%, esto sin contar con un sistema especial que aumente la humedad.
Para poder estimar la cantidad de polvo fugitivo de cada cancha de almacenaje, se uso la
ecuación general de la EPA42 el cual esta regularizada y aprobada bajo estudios reales a
cementeras. Para poder usar esta fórmula es necesario tener los datos de los principales
factores antes mencionados, la velocidad del viendo y el porcentaje de humedad. Así
mismo es necesario determinar que tamaño de partícula se están desprendiendo, para
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casos prácticos se incurrió a un tamaño estándar de 10 µm. Luego del análisis se
encontró que la cancha con mayor desprendimiento es la cancha de Clinker con un
72.5% de desprendimiento total de polvo fugitivo en base a las 4 canchas, seguidas por
la cancha de almacenamiento de caliza.
No es de sorprender que las torres de Clinker tengan un porcentaje tan elevado en este
desprendimiento, ya que se puede ver a lo largo de la planta que existen residuos de
Clinker provenientes de la cancha d clinker, este residuo es posible encontrarlos en
alturas elevadas de la planta como por ejemplo en la torre de precalentamiento que
cuenta con 7 pisos de altura.
La cancha de almacenamiento de caliza tiene casi 22% de participación en este
desprendimiento de polvo fugitivo y es observable en la zona de operación. Si bien no
afecta tanto como la cancha de Clinker, también tiene un efecto severo en los costos de
limpieza y mantenimiento debido al menor tamaño de un comparado con el Clinker.
Para poder reducir los efectos del polvo fugitivo se llegó a establecer dos alternativas de
solución, de las cuales están siendo utilizadas recientemente en la actualidad por
cementeras importantes en el mundo. La elección de estas alternativas fue tentada
debido a la nueva tendencia de control de la contaminación que, como ejemplo, muchas
grandes empresas implementan.
La primera propuesta es la utilización de un DOMO en cada cancha a fin de capturar
toda la cortina de polvo y retenerlo dentro de la estructura con la posibilidad de filtrarlo
y regresar el material pulverizado al proceso productivo. Como se vio anteriormente,
trae consigo beneficios de suma relevancia con ahorros en reducción de costos de
limpieza y mantenimiento de casi 100%; sin embargo, su implementación y su
mantenimiento del mismo es costosa y traería un retorno de inversión muy prolongado
alrededor de más de 2 años según el flujo de caja total de los ingresos y egresos antes
realizado. Esto aumentaría la producción en un 4% anual.
La otra propuesta consiste de implementar en la cancha de almacenamientos un sistema
de aspersores rociadores de agua a fin de aumentar el porcentaje de humedad del
producto en proceso al máximo y de esta manera el desprendimiento de polvo fugitivo
sería mucho menor, ya que el material caería con su propio peso sin ser afectado por el
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viento o algún otro factor. El beneficio de esta implementación es el bajo presupuesto
necesitado y la fácil operación de control de polvo, el retorno de inversión es a corto
plazo y es posible seguir con el sistema de aspersores por más de 10 años. EL problema
es que no controla al 100% el desprendimiento, y el uso de agua o algún otro químico es
continuo el cual genera un costo adicional. Sin embargo aumenta la producción en un
2.5% anual.
La complejidad de decidir la mejor solución es para la empresa, ya que estas propuestas
difícilmente tienen un fin de lucro y aumentar la producción o alguna otra actividad
empresarial. Estas propuestas fueron dirigidas a reducir el impacto ambiental y a
contribuir con el compromiso de la empresa a mantener la calidad de vida en el aspecto
social y ambiental. La decisión de la propuesta puede realizarse en un tema económico
o ambiental.
En el aspecto económico es necesario especificar que se toman en cuenta no solo el
retorno de inversión, sino también el tiempo de vida de la cantera. La cantera es la
fuente de materia prima para la empresa Cementos Lima y cuenta con un tiempo de vida
aproximado de 50 años. De esta manera, los aspersores pueden ser cambiados por un
sistema moderno en los años venideros. Es decir que el retorno de inversión de la
propuesta de aspersores es la

solución más tentativa, ya que cuenta con

aproximadamente 2 años para recuperar lo invertido gracias a sus propios ingresos; la
desventaja es que no se cubriría la totalidad del desprendimiento de polvo y aumentaría
un costo por mantenimiento y uso de agua continua. Sin embargo, ese costo es cubierto
por los ingresos y,

el desprendimiento de polvo puede convertirse insignificante.

Además, a comparación de los Domos, sus propios egresos por la implementación en un
40% menos que lo Domos.
En el aspecto ambiental, la propuesta del domo es la mejor opción. Tiene como
principal función mantener casi al 100% el desprendimiento de polvo y filtrarlo para
poder direccionarlo al proceso productivo. Pese que se deba incurrir a otros costos por
mantenimiento y limpieza, es de suma importancia saber que el tiempo de vida de un
domo supera los 50 años. Al saber que se cuenta con materia prima por 40 años, se llega
a la conclusión que el domo superará al tiempo proyectado de la empresa. Esto significa
que si se tiene un mejor propuesto a futuro, será muy complicado cambiar o actualizar
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las canchas para una mejor propuesta moderna. Sin embargo, se tendrá como beneficio
actual el ahorro de los costos de limpieza y mantenimiento de todos los equipos
afectados.
La empresa Cementos Lima S.A se encuentra interesada en la utilización de los Domos
en sus canchas pero no cuentan con un estudio donde puedan tomar una decisión
correcta. En base a este estudio, la empresa podrá contar con una iniciativa de tomar
prioridad a esta implementación y tener una mejor visión para una mejora en el medio
ambiente y el la producción. Entonces, este proyecto propuesto es visto como un primer
escalón para interesar a la empresa y convencer la oportunidad de una nueva época
segura, medioambiental y económica. La propuesta de los Domos es para la empresa la
propuesta más tentativa actualmente.
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ANEXOS

Ecuaciones de la EPA planteadas de forma general:

E = A x EF x (1-ER/100)

.Ecuación 1

Donde:
E= Emisiones, unidad de contaminante por unidad de tiempo
A= Tasa de actividad
EF= Factor de emisión
ER= las emisiones globales de reducción de la eficiencia

Bajo esta fórmula se puede estimar las emisiones de cada cancha en base a cuantos
kilogramos se desprende por una unidad de tiempo, para luego determinar los costos por
material perdido.
En base a una minuciosa búsqueda en los archivos de la EPA, se encontró el capitulo
13.2.4 “Aggregate Handling And Storage Piles” que describe las emisiones de polvo
fugitivo en las piedras calizas y sus colisiones. En ella se explican lo analizado
anteriormente respecto a los factores influyentes como el viento, la humedad y el tráfico
del proceso en la cancha. Y se obtiene una ecuación estandarizada para la estimación de
un factor de emisión (EF)
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Ecuación 2
Donde,
E= facto de emisión
k= tamaño de partículas múltiples (dimensionales)
U= velocidad del viento en metros por segundos (m/s)
M= Humedad del material (%)

El documento nos brinda una tabla para determinar los valores de las variables según el
estudio que han realizado.
Para la variable k se determina según el tamaño de la partícula gracias a la siguiente
tabla:
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Fuente: AP 42, EPA

Las otras 2 variables (U y M) son determinadas bajo esta tabla:

Fuente: AP 42, EPA

Anexo de tablas para hallar los egresos e ingresos y establecer el flujo de caja, todas
estas tablas son elaboradas bajo los datos de Cementos Lima S.A y tienen un grado de
confidencialidad, es usado a discreción:
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Se presenta el cuadro de costos de producción general:
Costos de producción generales

Se presenta el cuadro de depreciación anual usado en el estado de ganancias y perdidas.
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Se presenta el cuadro de remuneraciones por cancha de mano de obra usado en los
egresos totales.

Se presenta el cuadro de mantenimiento en cada proceso en sus costos unitarios para
calcular el costo de mantenimiento usado en las propuestas:
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Se presenta el capital de trabajo para la inversión de cada proyecto.
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Las siguientes tablas son elaboradas por el autor con ayuda de datos y empleados de la
empresa Cementos Lima S.A.:
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Se presenta el estado de ganancias y perdida de aspersores para luego elaborar el flujo
económico de los aspersores:

Se presenta el cuadro del cálculo del IGV establecido para los estados de ganancias.
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