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RESUMEN 

Presenta una propuesta para reducir los costos de producción del Cemento y por 

consiguiente, obtener una mayor rentabilidad.  

Identifica las fuentes de combustibles tradicionales y evalúa las fuentes de combustibles 

alternativos. Con esto, se busca la utilización de combustibles alternativos en reemplazo de 

combustibles tradicionales durante el proceso productivo, logrando reducción en costos y 

disminución del impacto en el medio ambiente.  

Evalúa el impacto de la utilización de combustibles alternativos durante el proceso 

productivo en la imagen de la marca, analizando la ventaja competitiva que logrará la 

empresa y la posición de liderazgo que puede lograr en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se presentará el marco teórico, en el cual se presentará la situación 

actual de la industria de cemento en Perú y en el mundo, una descripción del proceso 

productivo del cemento y  los consumos de recursos y costos incurridos a lo largo del 

proceso. Además, se presentará un análisis del consumo energético durante la producción 

de cemento, detallando los combustibles utilizados y las características de los mismos. Se 

realizará una descripción tanto de los combustibles denominados como tradicionales como 

de los combustibles denominados no tradicionales o alternativos.  

Se concluye el presente capítulo describiendo metodologías que permitirán realizar un 

adecuado análisis de la situación actual de la empresa en estudio y lograr proponer una 

adecuada solución a los problemas que se puedan identificar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1. Antecedentes de la investigación 

1.1.1. Industria del Cemento en el Mundo 

1.1.1.1. Producción de cemento 

Desde principios del siglo XX el uso del cemento se ha popularizado hasta convertirse en 

un producto estratégico para el crecimiento económico de cualquier país. “Se estima que en 

el 2012 la producción de cemento en América Latina y el Caribe haya alcanzado los 180 

millones de toneladas.  Es decir, un crecimiento del 5,10% inferior registrado en el año 

2011” [1]. En el 2012 Brasil fue el país que presentó la mayor producción de cemento, 

seguido de México, Colombia y Argentina. Panamá y Perú fueron dos países que 

presentaron el mayor crecimiento en la producción, pasando de un 18,44% (2011) a un 

27,52% y de un 2,42% (2011) a un 15,68% respectivamente [1]. El crecimiento de la 

producción en Panamá y Perú se debe al dinamismo en la construcción. En el caso de 

Panamá el crecimiento se debe a la inversión estatal en obras de infraestructura como por 

ejemplo la ampliación del canal de Panamá, el metro, la modernización de la red vial entre 

otros. En el caso de Perú, el crecimiento es debido a la construcción de obras públicas y 

privadas, viviendas y centros comerciales [1].  

En la Tabla N°1 se presenta la producción en miles de toneladas por país en América 

Latina y el Caribe. 

Respecto a la producción de cemento a nivel mundial, “China es el país que presenta una 

mayor producción y a su vez, uno de los principales consumidores del mismo. Esto se debe 

a que en las últimas tres décadas, la expansión de la economía de China ha sido 

significativa, con un tasa de crecimiento anual de más del 9%. La alta demanda interna en 

China está impulsando la producción de cemento. De 1978 a 2011, la producción de 

cemento se incrementó en más de treinta veces” [2]. Con lo cual, se considera que China 

produce más de la mitad del cemento del mundo. Además, el gobierno de China ha 

comenzado a promover la urbanización y cuenta con planes para invertir 6,5 billones de 

dólares americanos durante la próxima década, trayendo como resultado el aumento de la 

producción de cemento aún más [2].  



Tabla N°1. Producción de Cemento (miles de toneladas) por país en América Latina y el 

Caribe 

 

Fuente: FICEM 

En el reporte de actividades de CEMBU-REAU (Asociación Europea de Cementos) del 

2012 se estima que la producción global de cemento en ese año correspondió a 3,6 billones 

de toneladas, lo cual representa un incremento del 3% en comparación al año anterior [3]. 

China presentó un incremento anual de 3,6% inferior al 9,6% registrado en 2011 [3]. 

Respecto a tasas de crecimiento en lo que respecta producción de cemento, de acuerdo a 

cifras provisionales, las más altas fueron registradas en Sudáfrica, Indonesia, Brasil y la 

India [3]. Estados Unidos y Japón presentaron un incremento anual de 9,1% y 6,1% 

respectivamente, mientras que en Canadá presentó un aumento de 1,6% [3]. La producción 

de cemento continuó en aumento en el año 2012 en comparación con los años anteriores en 

América del Sur, África y Asia. América del Sur fue responsable del 3% de la producción 

de cemento, mientras que África representó el 4% de la producción total y Asia el 80% [3].  

En la Tabla N°2 se presenta la producción en millones de toneladas por regiones.  

 



Tabla N°2. Producción de Cemento (millones de toneladas) en el mundo por regiones 

 

Fuente: FICEM 

1.1.1.2. Consumo de cemento 

El consumo de cemento en América Latina y el Caribe en 2012 aumentó en 4,96%, siendo 

Panamá, Perú y Chile los países que presentaron un crecimiento en el consumo superior al 

10% [4].  

En la Tabla N°3 se presenta el consumo de cemento en miles de toneladas en América 

Latina y el Caribe. 

Respecto al consumo de cemento en el resto del mundo, Asia fue el continente que presentó 

una mayor cantidad de consumo seguido del sub continente Indio. En la Tabla N°4 se 

presenta el consumo de cemento por millones de toneladas por regiones [5]. 

 

 

 

 



Tabla N°3. Consumo de Cemento (miles de toneladas) por país en América Latina y el 

Caribe 

 

Fuente: FICEM 

Como se ha podido evidenciar, la industria del cemento a nivel mundial resulta significativa 

para el desarrollo de cualquier país. Los volúmenes de producción y consumo evidencian 

que la industria influye significativamente en la economía de un país. Por ello, la 

importancia de mejorar dicha industria para el beneficio del país y de sus habitantes. 

 

 

 



Tabla N°4. Consumo de Cemento (millones de toneladas) en el mundo por regiones 

 

Fuente: FICEM 

1.1.2. Industria del Cemento en el Perú 

1.1.2.1. Producción de cemento 

Tal como lo indica el Ing. Manuel Gonzáles de la Cotera [6], sobre la producción de 

cemento en el Perú, se puede indicar lo siguiente:  

“La introducción del cemento en el Perú se inicia en la década de 1860. En 
1916 se constituyó la Compañía Nacional de Cemento Portland quien inicia 
su actividad productiva en el año 1924 con la puesta en marcha de la Planta 
Maravillas. Hasta mediados del siglo el consumo en otras regiones distintas 
a Lima fue muy reducido, abasteciéndose mayormente por la importación. 
En 1955 inicia la producción Cemento Chilca S.A., con una pequeña planta 
en la localidad del mismo nombre, pasando posteriormente a formar parte de 
la Compañía Peruana de Cemento Portland. El monopolio que de hecho 
existía en el país en el sector cemento, centralizado en la región Lima, fue 
roto con la formación de dos empresas privadas descentralizadas, Cementos 
Pacasmayo S.A., en 1957 y Cemento Andino S.A. en 1958. Posteriormente, 
la empresa capitalina instaló una pequeña planta en la localidad de Juliaca, 
que inició la producción en 1963, denominada en la actualidad Cemento Sur 
S.A. y en 1956 se crea la fábrica de Cemento Yura S.A. en Arequipa.” 



A pesar de la antigüedad dela información, la capacidad instalada de las plantas de cemento 

no ha variado de manera significativa, por lo cual según el Ing. Manuel Gonzáles de la 

Cotera, se puede  indicar lo siguiente [6]: 

“El total de la capacidad instalada de la industria del cemento en el país es de 
3’460,000 TM/A de cemento, lo que significa una disposición de 163 Kg. de 
cemento por habitante.” 

Posteriormente se constituyó la Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM), donde 

según la información institucional publicada en la página oficial web [7] se indica lo 

siguiente: 

“ASOCEM inició sus funciones el 10 de enero de 1972, las que quedaron 
suspendidas en junio de 1973, producto de la expropiación por parte de la 
Junta de Gobierno Militar, reiniciando sus actividades el 10 de mayo de 
1982. La Asociación agrupa a las empresas cementeras nacionales e 
industrias conexas: Cemento Pacasmayo, Unión Andina de Cementos y 
Cemento Yura; teniendo como objetivo la promoción, desarrollo y 
protección de todas las actividades productivas, comerciales, económicas y 
de investigación que se desarrollen en relación con la industria del cemento, 
concreto y afines.”  

Figura N°1. Empresas pertenecientes a ASOCEM: Cemento Pacasmayo, UNACEM y 

Cemento Yura, en ese orden 

 

Fuente: ASOCEM 

Respecto a la producción de cemento en el Perú, si bien es cierto se presentaron cifras en la 

sección 1.1.1.1. Producción de cemento, para el caso particular del Perú, ASOCEM publicó 

datos estadísticos en la página oficial web [8] donde se indica lo siguiente: 

“La producción en Julio del año 2016 creció en 2,4% en comparación con el 
año 2015. Además, el despacho total decreció en -1,0% y en acumulado la 



producción, despacho total y despacho nacional decrecieron en -0,3%, -1,1% 
y -1,3% respectivamente (ver Figura N°2).” 

1.1.2.2. Consumo de cemento 

Respecto al consumo de cemento en el Perú, si bien es cierto se presentaron cifras en la 

sección 1.1.1.2. Consumo de cemento, para el caso particular del Perú, ASOCEM publicó 

datos estadísticos en la página oficial web [8] donde se indica lo siguiente: 

Figura N°2. Estadística nacional mensual de producción de cemento en miles de Tm 

 

Fuente: ASOCEM 

“El consumo interno de cemento del mes de Julio suma 846 miles de Tm. El 
crecimiento con respecto al mes de Junio es de 2% (ver Figura N°3). 
Respecto a la exportación de Clinker, no se registró en el mes de Julio del 
2016, mientras que la exportación de cemento sumó 39 miles de Tm. El 
crecimiento con respecto a Julio del año pasado es de 90% (ver Figura N°4). 
Respecto a la importación de Clinker no se registró en el mes de Julio del 
2016, mientras que la importación de cemento sumó 44 miles de Tm. El 
decrecimiento con respecto a Julio del año 2015 es de -18,0% (ver Figura 
N°5).”  

 

 

 



Figura N°3. Consumo interno mensual en miles de Tm 

 

 

Fuente: ASOCEM 

Por lo anteriormente expuesto se puede evidenciar que la industria del cemento tiene una 

relevancia significativa en la economía del Perú, tal como lo menciona Raúl Arrarte en su 

artículo sobre la competitividad de la industria cementera peruana [9]: 

“El sector cementero es actualmente el más destacado en la economía 
nacional, impulsada por la actividad privada, motor de la expansión del 
sector, por construcción de viviendas multifamiliares, centros comerciales, 
supermercados, hoteles, y la mayor inversión pública que incluye la 
construcción y rehabilitación de carreteras, autopistas, hospitales, colegios, 
entre otras obras en desarrollo y ejecución. “ 

 

 

 

 

 

 



Figura N°4. Exportación mensual en miles de Tm 

 

Fuente: ASOCEM 

Figura N°5. Importación mensual en miles de Tm 

 

Fuente: ASOCEM 



1.1.3. Consumo de recursos y costos incurridos en el proceso productivo 

del cemento 

El consumo de materias primas e insumos, durante el proceso productivo de cemento,  

representa un menor costo en comparación con el consumo de recursos. Esto debido a que 

el principal componente del cemento es el Clinker. “El Clinker se produce a  partir de 

materias primas naturales, como la caliza y arcilla, que se muelen, homogeneizan y se 

introducen en un horno rotatorio, donde se cuecen a una temperatura de 1450 °C, necesaria 

para formar el nuevo compuesto. Los principales componentes del Clinker son los óxidos 

de calcio, silicio, aluminio y hierro. Posteriormente, al Clinker se le añade yeso y otros 

materiales (escoria de alto horno, cenizas volantes, puzolanas, caliza entre otros) y 

conjuntamente se trituran en un molino hasta formar un polvo fino denominado cemento” 

[10]. El proceso productivo de cemento se describe con mayor detalle en el punto 2. 

Planteamiento teórico.  

Por lo tanto, para la producción de cemento se requiere las siguientes materias primas e 

insumos [11]: 

• Silicatos y aluminatos de calcio que se encuentran bajo la forma de calizas y arcillas 

explotadas de canteras, por lo general ubicadas cerca de las plantas de elaboración del 

Clinker y del cemento.  

• Minerales de fierro (hematita) y sílice. 

Respecto al consumo de energía en el proceso productivo del cemento, Pablo Paredes-

Sánchez nos comenta lo siguiente [12]: 

“La industria del cemento requiere grandes cantidades de recursos y es uno 
de los procesos más costosos en lo que respectan minerales no metálicos. En 
términos de consumo de energía, este representa un costo superior al 25% 
del total del costo de producción. Teóricamente esta actividad requiere un 
mínimo de 1,6 GJ para producir una tonelada de Clinker. A esto se suman 
las emisiones de CO2 resultantes de la utilización de combustibles fósiles 
necesarios para el proceso de calcinación. “ 

Rubén Gilvonio comenta lo siguiente [13]: 



“El proceso de clinkerización (proceso mediante el cual se produce Clinker) 
en la industria del cemento es el mayor consumidor de energía tanto térmica 
como eléctrica, representando el costo de la energía más del 40% del costo 
de fabricación. Los consumos específicos de energía térmica, en plantas de 
reciente tecnología, son superiores a 700  kcal/kg de Clinker. Los fabricantes 
de cemento centran sus esfuerzos en el ahorro de energía térmica, buscando 
el reemplazo o reducción de combustibles.” 

En otro documento, Rubén Gilvonio comenta lo siguiente [14]: 

“El consumo de energía, para las industrias de transformación como la del 
cemento, es de vital importancia por su fuerte incidencia en los costos de 
fabricación que normalmente sobrepasan el 40% del costo unitario y por su 
incidencia en el medio ambiente al generar los gases invernadero, en 
especial, el CO2 por efecto de la combustión y por la descomposición de las 
materias primas.”  

“La fabricación del cemento se basa en la extracción de las calizas de los 
yacimientos y reducirlos de tamaño hasta convertirlo en polvo, mezclándose 
con arcillas, óxido de fierro y mineral de sílice para que tenga una 
composición química definida, llamándosele harina cruda que procesado en 
horno rotativo a temperatura de 1 450 grados centígrados se logra 
transformaciones mineralógicas hasta obtener el producto intermedio, el 
Clinker. Luego pasa a la molienda conjuntamente con el yeso obteniéndose 
el cemento; estos procesos son los que requieren grandes cantidades de 
energía térmica y eléctrica (varían de 28,39 a 58,25 KWh/TM). Esto hace 
que la fabricación de cemento, sea una actividad industrial muy intensiva en 
energía, en la que los costos energéticos representan una parte importante de 
sus costos de fabricación. “ 

En la Figura N°6 se muestra el consumo de energía a lo largo del proceso productivo del 

cemento.  

 

 

 

 

 



Figura N°6. Consumo de energía a lo largo del proceso productivo del cemento 

 

Fuente: Afkhami, Sustainable Energy Technologies and Assessments 

Como se mencionó anteriormente, dentro de la estructura de costos de la industria 

cementera, la energía puede incidir en más del 40% del costo de fabricación, del cual el 

70% aproximadamente está formado por energía térmica y el 30% por energía eléctrica 

[15]. 

Como se ha podido evidenciar la energía es un recurso fundamental en el proceso 

productivo del cemento por lo cual es importante gestionar su consumo con la finalidad de 

reducir su consumo y por ende su repercusión en el costo del producto del cemento, en el 

medio ambiente y en la calidad del producto. 

1.1.4. Estudios o investigaciones anteriores 

Respecto a estudios o investigaciones anteriores sobre la gestión del uso de energía en el 

proceso productivo de cemento tenemos las siguientes: 

• Cembureau en el año 2007 publicó un documento bajo el nombre “La recuperación de 

residuos como combustibles y materias primas alternativas en la industria del cemento”. 



En esta publicación se expone el coprocesado en la producción de cemento como una 

forma óptima de recuperación de la energía y la materia de los residuos, ofreciendo una 

solución sólida y segura para la sociedad, el medio ambiente y la industria cementera, 

sustituyendo los recursos no renovables por residuos bajo estrictas medidas de control. 

El coprocesado es la utilización de residuos como combustibles alternativos, 

disminuyendo así la dependencia energética de los combustibles fósiles o tradicionales 

y, al mismo tiempo, disminuyendo las emisiones de CO2. El uso del coprocesado como 

materias primas alternativas tiene un gran número de beneficios, entre los que se puede 

destacar la menor necesidad de explotación de las canteras y una mejora en la huella 

medio ambiental de dichas actividades [16].  

• José Pablo Paredes-Sánchez y otros autores en 2015 publicaron un artículo sobre el 

“Aprovechamiento del calor residual por cogeneración con Ciclo Rankine Orgánico en 

la industria del cemento Portland”. En este artículo se analiza la utilización de flujos de 

calor residual que no son utilizados por lo cual se desarrolla un protocolo de evaluación 

de un horno rotatorio de planta cementera para la implementación de un sistema Ciclo 

Orgánico de Rankine (ORC) para cogeneración, permitiendo la recuperación de la 

energía del gas de escape del precalentador para su aprovechamiento en la producción 

de electricidad y energía térmica en la planta de cemento [17]. 

• Castañón, García – Granda y otros autores en el año 2013 publicaron un artículo 

denominado “Ahorros en energía y medio ambiente a través de la optimización del 

proceso de producción en una fábrica de cemento española”. En este artículo se realizó 

un estudio utilizando el método Rietveld en conjunto con un análisis de difracción de 

rayos X (XRDP). Se tomaron muestras cada dos horas y gracias a este estudio de 

control se pudo determinar y monitorear la composición química y mineralógica del 

Clinker. El objetivo del estudio era determinar qué factores influyen en la calidad y 

costo del Clinker. Se desea obtener un producto final de calidad a un bajo costo. Los 

procesos que se analizaron fueron el de Clinkerización y Enfriamiento. Dentro del 

proceso de Clinkerización, los factores que mayor influencia tuvieron sobre el estudio 

realizado fueron: Temperatura de Sinterización,  entrada de NOX y Temperatura de 

Aire secundario. Para determinar el intervalo óptimo de la Temperatura de Sinterización 

se consideraron los siguientes parámetros de control de calidad: Silicato Tricálcico 



(C3S) y Cal Libre. Los valores para este parámetro fueron estudiados de acuerdo a los 

rangos de temperatura y porcentaje de cada uno. Las Temperaturas de Sinterización se 

evaluaron en un rango donde exista estabilidad para el Silicato Tricálcico. Teóricamente 

el intervalo de temperatura para obtener las mejores cantidades de C3S fue de un 

mínimo de 1250 °C y un máximo de 1450 °C. La variación en las cantidades de C3S se 

expresaron en porcentajes y fue analizada en cada intervalo de temperatura. En el 

estudio se demostró que aun utilizando Temperaturas de Sinterización mayores a 1400 

°C el porcentaje de C3S fue de 78%. El rango obtenido fue entre 75% y 78%. Estos 

porcentajes son similares a los obtenidos al utilizar temperaturas entre 1350°C y 1400 

°C. Respecto al Cal Libre, la Temperatura de Sinterización tiene una influencia 

significativa sobre la cantidad presente de dicho componente en el Clinker el cual es 

1%. El Cal libre decrece conforme aumenta la Temperatura de Sinterización y en el 

intervalo de 1350 °C a 1400 °C el valor de Cal libre fue de 1% aproximadamente. En el 

intervalo de 1400 °C a 1450°C el valor fue de 0,78%. Por lo tanto, se puede deducir que 

una disminución en 50 °C en la Temperatura de Sinterización no afectará la calidad del 

producto final. La reducción de 50 °C se puede cuantificar como un ahorro de 175 kg / 

h de Petróleo. Considerando la capacidad calorífica del petróleo de 8100 Kcal / Kg, se 

puede calcular un ahorro de 1.417.500,00 Kcal / h. Al disminuir la cantidad de 

combustible consumido se puede reducir también las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero [18]. 

• Behdad Afkhami, Babak Akbarian y otros autores publicaron un artículo denominado 

“Evaluación del consumo de energía en una planta de producción de cemento” donde 

evaluaron medidas para el ahorro de energía en una planta de cemento. El enfoque 

utilizado es que no es necesario realizar grandes inversiones o reemplazar la tecnología 

existente para lograr ahorros en lo que consumo de energía se refiere. El estudio se basa 

en el proceso de producción de Clinker, el cual es el proceso que consume una mayor 

cantidad de energía. Se concluyó lo siguiente [19]: 

- Debido a que las velocidades de rotación de los hornos de producción no se 

encontraban debidamente nivelados esto se mantenían bajos (1,1 r.p.m.). Después 

de una adecuada nivelación la velocidad aumentó a 1,8 r.p.m. Aumentar la 



velocidad de rotación del horno se aumentó el coeficiente de transferencia de calor 

por convección. Con esto, se calculó que el aumento en la velocidad significó un 

aumento en la transferencia de calor por 12,56 KJ/Kg de Clinker.  

- Durante una inspección visual se evidenció que las piezas de los hornos contaban 

con un mantenimiento deficiente lo cual ocasionó un excesivo consumo de aire lo 

cual repercutió en un aumento de consumo de energía térmica. El sellado adecuado 

de los huecos entre el horno rotatorio y las secciones de entrada y salida disminuyó 

la cantidad de consumo de combustible. El aire excesivo fue estimado en un 27% 

aproximadamente y como resultado del sellado y mantenimiento de las piezas se 

logró un ahorro de 591,59 KJ/Kg de Clinker.  

- Una cooperación simple pero eficaz y continua entre el Laboratorio, el área de 

Materias Primas y el área de Producción no sólo producen que la calidad del 

Clinker aumente sino que también influyen en la reducción de consumo de energía 

durante el proceso productivo. El Laboratorio ayudó a encontrar la arcilla adecuada 

y la Caliza con buenas características de horneado y menor humedad. Una Caliza 

con menor humedad (10%) representará un ahorro en el consumo de energía en 

15,3 KJ/Kg de Clinker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Planteamiento teórico 

1.2.1. Proceso productivo del cemento 

El cemento es un conglomerado hidráulico, es decir, un material inorgánico finamente 

molido que amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece por medio de 

reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido, conserva su resistencia y 

estabilidad incluso bajo el agua. Dosificado y mezclado apropiadamente con agua y áridos 

debe producir un hormigón o mortero que conserve su trabajabilidad durante un tiempo 

suficiente, alcanzar unos niveles de resistencia preestablecidos y presentar una estabilidad 

de volumen a largo plazo [20].  

El proceso productivo del cemento se puede describir en etapas las cuales se describirán en 

la sección posterior. 

1.2.1.1 Etapas del proceso productivo 

1era Etapa: Explotación y Reducción 

La primera etapa consiste en la explotación de la materia prima, la cual es la Caliza, de las 

canteras para su posterior reducción. Para ello, se procede de la siguiente manera [21]: 

• Explotación: La primera etapa se inicia con la explotación de los yacimientos de 

materia prima en tajo abierto. El material resultante de la voladura es transportado en 

camiones para su reducción.  

• Reducción: La caliza es reducida en un primeria instancia en la máquina chancadora 

primaria, donde se reduce de 1,50 metros a 25 centímetros. Luego, es reducida en una 

segunda instancia en la máquina chancadora secundaria, donde la reducción alcanza un 

máximo de 75 milímetros.  

2da Etapa: Molienda de la materia prima 

La siguiente etapa comprende la molienda para una última reducción y ajustes en lo que 

respecta la composición química de la caliza. Con esto, el componente pasa a ser 

denominado crudo. En esta etapa del proceso  se efectúa la selección de los materiales de 



acuerdo al diseño de mezcla previsto para optimizar el material crudo que ingresará al 

horno, considerando el cemento de mejores características. El material molido debe ser 

homogenizado para garantizar la efectividad del proceso de Clinkerización mediante una 

calidad constante. Este procedimiento se efectúa en silos de homogenización [22]. 

3era Etapa: Obtención del Clinker o Clinkerización 

En la siguiente etapa tal como lo describe ASOCEM [23] el crudo es dosificado e 

introducido mediante un sistema de transporte neumático a un intercambiador de calor por 

suspensión de gases de varias etapas, en la base del cual, se instala un sistema de pre 

calcinación de la mezcla antes de la entrada al horno rotatorio donde se desarrollan las 

restantes reacciones físicas y químicas que dan lugar a la formación del Clinker.  El 

intercambio de calor se produce mediante transferencias térmicas por contacto íntimo a 

temperaturas de 950 a 1100 °C en un sistema de 4 a 6 ciclones en cascada, que se 

encuentran al interior de una torre de concreto armado de varios pisos, con alturas 

superiores a los cien metros.  

Luego del intercambio de calor, el crudo ingresa al horno donde tiene lugar su principal 

transformación. El horno es el elemento fundamental para la fabricación de cemento, el 

cual está constituido por un tubo cilíndrico de acero con longitudes de 40 a 60 metros y con 

diámetros de 3 a 6 metros, que es revestido interiormente con materiales refractarios. En el 

horno, para la producción de cemento, se producen temperaturas de 1500 a 1600 °C, dado 

que las reacciones de clinkerización se encuentran alrededor de 1450 °C. 

El Clinker que egresa del horno a una temperatura de 1200 °C pasa luego a un proceso de 

enfriamiento rápido por enfriadores de parrilla. Seguidamente por transportadores metálicos 

es llevado a una cancha de almacenamiento.  

4ta Etapa: Molienda del Cemento 

Luego del enfriador, el Clinker es transportado a canchas de almacenamiento de donde se 

alimentarán las prensas de rodillos o los molinos de bolas, dosificando yeso y demás 

adicionados dependiendo del cemento que se vaya a fabricar. Una vez concluido la 

producción de cemento, éste es trasladado a los silos de almacenamiento [24].  



Figura N°7. Hornos donde se produce el Clinker 

 

Fuente: UNACEM 

5ta Etapa: Envase y Despacho 

El cemento es despachado de los silos en bolsas de 42,5 Kg, en big bags o a granel [25].  

1.2.2. Descripción de los productos obtenidos durante el proceso 

productivo 

A continuación se procederá a describir brevemente los dos productos principales obtenidos 

durante el proceso productivo del cemento: Clinker y Cemento. 

1.2.2.1. Características y propiedades del Clinker 

Como se describió anteriormente, el proceso de producción del Clinker es el que más 

energía consume durante todo el proceso productivo del cemento.  

En general las reacciones que se producen hasta la obtención del Clinker son de carácter 

fuertemente endotérmico consumiéndose entre 380 y 440 KCal/Kg de Clinker. Las 

reacciones que tienen lugar quedan reflejadas en la Figura N°8. 

 

 



Figura N°8. Reacciones químicas en el proceso productivo de Clinker 

 

 

Fuente: KAI y GIEN 

Tal como se menciona en el documento elaborado por el Grupo de Gestión Eficiente de 

Energía (KAI) y el Grupo de Investigación en Energías (GIEN) [26]: 

“La serie de reacciones que se verifican a partir de los 550°C son bastante 
complejas, siendo la más importante la reacción para la formación del 
Silicato Tricálcico (C3S). Este producto sólo es estable a temperaturas 
superiores a los 1250°C. Por lo tanto, esta sería la mínima temperatura 
requerida para la cocción del Clinker. Sin embargo, en la práctica se trabaja 
entre los 1400°C y 1500°C para que la formación de C3S sea más rápida. 
Por encima de los 1280°C se forma una fase líquida que favorece la reacción 



y facilita el desarrollo de la costra protectora del refractario del horno. No 
obstante, un crecimiento desmesurado de la fase líquida implica una mayor 
resistencia del Clinker en su posterior molturación. Desde el punto de vista 
energético interesa que la temperatura de clinkerización sea lo más baja 
posible y que la reacción anterior se verifique en el mínimo tiempo.” 

“La temperatura puede rebajarse a base de una molienda especialmente fina 
y con una mezcla muy homogénea de los diversos componentes. Se puede 
favorecer la cocción del Clinker añadiendo fundentes y mineralizadores. Los 
fundentes rebajan la temperatura mínima necesaria para la formación de la 
fase líquida, disminuyendo la viscosidad de la misma y acelerando las 
reacciones. Los mineralizados favorecen asimismo la reacción entre el C2S y 
el CaO libre, incluso en la ausencia de fusión. No obstante, las experiencias 
conocidas indican que solamente en el caso de crudos con alto contenido en 
Cal resulta económico el uso de los aditivos.” 

“Concluida la fase de cocción es necesario proceder a un enfriamiento del 
Clinker. Para conseguir una elevada resistencia en el cemento, el Clinker 
debe enfriarse rápidamente, por lo cual, se utilizan enfriadores de parrilla a 
base de elevados volúmenes de aire. Debe evitarse un enfriamiento 
demasiado largo, pues puede provocar un fraguado muy lento, difícil de 
corregir con una adición de yeso. “ 

1.2.2.2. Características y tipos de cementos producidos 

Ente los tipos de cemento tenemos los siguientes [27]: 

• Cemento Portland: Es el tipo de cemento más común y de uso general en todo el 

mundo. Este cemento está elaborado a base de caliza la cual es calentada para formar 

Carbonato de Calcio para su posterior adición de otros materiales, como arcilla, a 

1450°C en un horno. La sustancia dura resultante, denominada Clinker, se muele con 

una pequeña cantidad de yeso en polvo, obteniendo así el cemento Portland. El cemento 

Portland es un ingrediente básico para el hormigón. El hormigón es un material 

compuesto que consiste en un agregado de grava, arena, cemento y agua. Como 

material de construcción, el hormigón se puede convertir en casi cualquier forma 

deseada, y una vez endurecido, puede convertirse en un elemento estructural. El 

cemento Portland puede ser de color gris o blanco. 

Entre los tipos de cementos Portland tenemos los siguientes [28]: 



- Tipo I: Es conocido como cemento de propósito común o general. Se utiliza 

comúnmente para la construcción en general, especialmente cuando la fabricación 

de hormigón prefabricado no debe estar en contacto con el suelo o las aguas 

subterráneas. La composición típica es la siguiente: 55% (C3S), 19% (C2S), 10% 

(C3A), 7% (C4AF), 2.8% (MgO), 2.9% (SO3), 1% de pérdida de encendido y 1% 

de CaO libre. 

- Tipo II: Emite menos calor durante la hidratación. Su composición típica es la 

siguiente: 51% (C3S), 24% (C2S) 6% (C3A), 11% (C4AF), 2.9% de MgO, 2.5% 

(SO3), 0.8% por pérdida de encendido y 1% de CaO libre. Este tipo de cemento es 

utilizado para la construcción en general que se expone a moderadas cantidades de 

sulfatos y está destinado para su uso cuando el hormigón está en contacto con los 

suelos y aguas subterráneas.  

- Tipo III: Este tipo de cemento es similar al Tipo I pero es más fino. Está 

conformado por un Clinker con una concentración más alta de C3S y con una 

mayor cantidad de yeso. Esto le brinda las propiedades de mayor resistencia a la 

compresión en comparación con los Tipo I y Tipo II. 

- Tipo IV: Es conocido por su bajo calor durante la hidratación. Este cemento se 

utiliza para grandes estructuras de hormigón, como las presas, que tienen una 

superficie inferior a la proporción de volumen. Este tipo de cemento por lo general 

no es abastecido para los fabricantes. 

- Tipo V: Este cemento cuenta con una alta resistencia al sulfato. 

- Tipo Ia, IIa y IIIa: Cuentan con la misma composición que los tipos I, II y III. La 

diferencia es que se incorpora aire en la mezcla. 

• Otros tipos de cemento: Entre otros tipos de cemento se tiene el cemento 

energéticamente modificado (EMC) el cual se produce a base de minerales puzolánicos 

y los cementos elaborados a base de mezclas de cemento Portland.  

1.2.3. Uso de energía en el proceso productivo del cemento 

La industria del cemento consume gran cantidad de energía. Cada tonelada de cemento 

producido requiere de unos 73 a 130 Kilos de Petróleo o de algún combustible equivalente, 



según la variedad del cemento o el proceso de fabricación utilizado. Las plantas que tienen 

un mejor desempeño energético son las plantas de procesos en vía seca y dentro de estas las 

que disponen de precalentador y calcinador, las cuales tienen las mejores eficiencias en el 

uso de la energía [29].  

En el proceso de formación del Clinker, es conocida la estructura de consumo de energía 

térmica que se muestra en la Figura N°9, donde se requiere 428 Kcal / Kg de Clinker [30]. 

Figura N°9. Consumo de Energía en la producción de Clinker 

 

Fuente: FLSmidth Institute 

1.2.3.1. Fuentes de “energía tradicionales” 

1.2.3.1.1. Tipos   

Entre las fuentes de energías tradicionales o de uso común, en el proceso productivo de 

cemento, se tienen los siguientes: 

• Carbón 

• Petróleo  

• Gas Natural 

El gas natural es menos contaminante que los otros combustibles anteriormente 

mencionados. Como cualquier otro combustible gaseoso no genera partículas sólidas en los 

gases de la combustión, produce menos CO2, menos impurezas como por ejemplo Azufre y 

no genera humos. Por otro lado, es el más limpio de los combustibles gaseosos.  



1.2.3.1.2. Poder Calorífico 

Respecto al poder calorífico de cada combustible, según el Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo de España se tiene lo siguiente [31]: 

Tabla N°5. Poder Calorífico – Combustibles Tradicionales 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España 

1.2.3.1.3. Emisiones 

El proceso de producción de cemento genera emisiones CO2, asociadas a la producción de 

Clinker, y emisiones de SO2, provenientes del azufre presente en el combustible y en la 

arcilla utilizada como materia prima.  

Respecto a las emisiones, primero se muestran las emisiones por proceso, donde el proceso 

industrial de productos minerales comprende la fabricación del cemento, cal y dolomita, 

carbonato de sodio, pavimentado de asfalto y producción de vidrio. Según el “Inventario 

Nacional Integrado de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Perú en el año 2000” 

publicado por el Ministerio del Ambiente, en el año 2000 se produjeron aproximadamente 

3.657.641 toneladas de cemento , en su mayoría cemento tipo Portland y las emisiones 

ascienden a 1.780 Gg de CO2 [32]. 

 

 

 

 

 



Tabla N°6. Emisiones de GEI y otros gases por procesos industriales 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente de Perú 

Respecto a las emisiones por tipo de combustible, según el “Inventario Nacional Integrado 

de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Perú en el año 2000” publicado por el 

Ministerio del Ambiente, se tienen los siguientes valores mostrados en la Tabla N°7 [33]. 

Tabla N°7. Emisiones de GEI – Combustibles Tradicionales 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente de Perú 

Respecto a las emisiones de CO2 por tipo de combustible utilizado, según el “Reporte de 

Análisis Económico Sectorial” publicado por Osinergmin se tienen los valores mostrados 

en la Tabla N°8 [34]. 

 

 



Tabla N°8. Emisiones de CO2 – Combustibles Tradicionales 

 

Fuente: Osinergmin 

1.2.3.2. Fuentes de “energía no tradicionales” 

1.2.3.2.1. Tipos 

Residuos: 

Entre las fuentes de energía consideradas no tradicionales se cuenta con residuos, los cuales 

son utilizados como combustibles alternativos. Como se menciona en el informe 

“Producción Sostenible de Cemento” de Cembureau [35]:  

“La utilización de residuos como combustibles alternativos, también llamada 
coprocesado, disminuye la dependencia energética de los combustibles 
fósiles o tradicionales y, al mismo tiempo, reduce las emisiones. Po otra 
parte, su uso como materias primas alternativas tiene un gran número de 
beneficios, entre los que se puede destacar la menor necesidad de 
explotación de las canteras y una mejora en la huella medioambiental de 
tales actividades.” 

“El uso de materiales alternativos en la industria cementera reduce las 
emisiones globales de CO2 y no tiene un impacto negativo en el proceso de 
producción, ni en las emisiones o la calidad técnica del producto final.” 

“Como regla básica, los residuos aceptados como combustible y/o materia 
prima alternativa deben aportar un valor añadido al horno de cemento en 
términos de poder calorífico de la parte orgánica y/o valor material de la 
parte mineral. Según las características del proceso de producción, la 
industria cementera puede coprocesar: combustibles alternativos que tengan 
un importante poder calorífico como por ejemplo aceites usados, materias 
primas alternativas que contengan componentes minerales adecuados para la 
producción de Clinker o cemento como por ejemplo suelos contaminados y 
materiales que aporten poder calorífico y proporcionen, al mismo tiempo, 



componentes minerales como por ejemplo lodos de la industria papelera y 
neumáticos usados.” 

“Los materiales alternativos usados por la industria cementera provienen 
exclusivamente de residuos seleccionados. Normalmente, éstos necesitan un 
pretratamiento: secado, triturado, mezclado, molienda y homogeneización. A 
menudo, los residuos son preparados por proveedores externos y expertos en 
tratamiento de residuos antes de ser utilizados como combustible 
alternativo.” 

“El uso de combustibles alternativos en la industria cementera tiene dos 
características de particular importancia: las condiciones de la combustión 
(alta temperatura con alto tiempo de permanencia y atmósfera oxidante) y un 
ambiente natural alcalino de materias primas. Estos escenarios son 
particularmente favorables para asegurar un alto nivel de la destrucción de 
sustancias contaminantes, tales como las dioxinas y los furanos. En las 
fábricas de cemento se han construido instalaciones para recibir, almacenar y 
utilizar combustibles alternativos, que a menudo se complementan con 
plantas de pre tratamiento de residuos. Estas instalaciones tienen en cuenta 
las características de los combustibles alternativos y la regulación relativa a 
la manipulación de residuos.”   

“La energía que proporciona el coprocesado se utiliza completamente en el 
proceso de fabricación del Clinker. El contenido calorífico puede variar 
dependiendo del residuo utilizado. Sin embargo, no es sólo el poder 
calorífico el que cuenta, sino también el contenido mineral del residuo 
(ceniza) que puede ser utilizado como materia prima alternativa en la 
producción del Clinker.” 

Respecto al impacto de la recuperación de residuos en la calidad de cemento en el  informe 

“Producción Sostenible de Cemento” de Cembureau se menciona lo siguiente [35]: 

“Dependiendo de la cantidad de materias primas y combustibles alternativos 
utilizados, la concentración individual de los elementos en el producto final 
podría variar mínimamente como resultado del coprocesado de residuos. Sin 
embargo, este hecho tiene pocas consecuencias, ya que los combustibles y 
las materias primas alternativas están compuestos básicamente por los 
mismos elementos que las materias naturales, por lo que no tiene ningún 
impacto negativo en la calidad del producto final.” 

El coprocesamiento, el cual implica la utilización de residuos como combustibles 

alternativos no es lo mismo que incinerar, tal como lo menciona Dimas Vallina en el V 



Foro de Cambio Climático en su presentación “Coprocesamiento en la industria 

cementera”, lo cual se representa en la Figura N°10 [36]. 

Figura N°10. Coprocesar no es igual que incinerar 

 

Fuente: Dimas Vallina 

Neumáticos Fuera de Uso (NFU): 

Tal  como lo menciona Lopez, Blanco y Gutierrez, en la publicación “Mejora del 

rendimiento en una cementera mediante el empleo de combustibles alternativos” [37]: 

“Una vez finalizada la vida útil de los neumáticos es posible reutilizarlos 
reconstruyendo su banda de rodadura. También se puede separar el caucho 
de los refuerzos metálicos para posteriormente hacer un polvo de caucho, el 
cual puede ser empleado en construcción de carreteras, suelas de calzado 
entre otros. Además, se pueden utilizar para valorizarse energéticamente en 
los hornos de Clinker de las cementeras. Una de las ventajas que tiene la 
valorización de NFU en hornos de Clinker es que no es necesaria la 
separación del refuerzo metálico del neumático ya que este servirá para 
sustituir en parte al corrector férrico, siendo este utilizado para la formación 
de ferritoaluminato tetracálcico, componente del Clinker. Como 
consecuencia directa del empleo de NFU en hornos de Clinker se puede citar 
que los costos del acondicionamiento de dicho combustible alternativo son 



menores, al aprovecharse los refuerzos metálicos adicionándolo al proceso 
fabril como otra materia prima.” 

Harinas y Grasas Animales: 

Tal  como lo menciona Lopez, Blanco y Gutierrez, en la publicación “Mejora del 

rendimiento en una cementera mediante el empleo de combustibles alternativos” [37]: 

“Respecto a la valorización energética en un horno de Clinker, el uso de 
harinas y grasas animales constituyen la opción de con menor impacto 
ambiental asociado debido a que la fracción mineral resultante de la 
combustión de la harina animal queda retenida en la matriz cristalina del 
Clinker, permitiendo un uso más eficiente desde el punto de vista ambiental 
para tratar harinas animales.” 

Líquidos: 

Tal  como lo menciona Lopez, Blanco y Gutierrez, en la publicación “Mejora del 

rendimiento en una cementera mediante el empleo de combustibles alternativos” [37]: 

“Estas sustancias son perfectamente utilizables como combustible alternativo 
en un horno de Clinker, aunque estos requieren de diferentes técnicas de 
“blending” (pretratamiento previo adecuado de estas sustancias), con el fin 
de que estén homogeneizadas asegurando tanto una correcta combustión en 
el interior del horno como unos gases productos de la combustión aceptables 
desde el punto de vista ambiental.” 

Biomasa: 

Tal  como lo menciona Lopez, Blanco y Gutierrez, en la publicación “Mejora del 

rendimiento en una cementera mediante el empleo de combustibles alternativos” [37]: 

“La biomasa es un producto que se obtiene a partir de materia orgánica, 
dentro de los cuales se encuentran entre otras, lodos de depuradoras, restos 
de deforestación, serrines y restos de la industria de la madera, restos de 
palés, papeles y cartones. Dentro de los lodos se incluyen tanto los 
procedentes de las depuradoras de agua urbanas como las de las industrias, 
como puede ser las de las industrias papeleras.” 

Plásticos: 



Tal  como lo menciona Lopez, Blanco y Gutierrez, en la publicación “Mejora del 

rendimiento en una cementera mediante el empleo de combustibles alternativos” [37]: 

“Proceden de la industria en general, desguaces de automóviles entre otros. 
Deben tener un tratamiento previo de troceado, obteniendo así la 
granulometría adecuada para dosificarlos al interior del horno. Su 
composición consiste básicamente en plásticos ligeros, que ha sido 
imposible reciclar anteriormente y cuyo único destino final hubiera sido el 
vertedero. La presencia de PVC en la mezcla de plásticos aporta a los gases 
de productos de la combustión ácido clorhídrico, los cuales en presencia de 
materia orgánica pueden originar productos tóxicos derivados de las dioxinas 
y de los furanos, lo cual, desde el punto de vista ambiental, no implica 
problema alguno pues a temperaturas superiores a 600°C no se producen 
estos compuestos orgánicos.” 

1.2.3.2.2. Poder Calorífico 

Respecto al poder calorífico de cada tipo de combustible alternativo, según lo que 

menciona Lopez, Blanco y Gutierrez, en la publicación “Mejora del rendimiento en una 

cementera mediante el empleo de combustibles alternativos” y lo mencionado según el 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo se cuentan con los valores 

mostrados en la Tabla N°9 [37]. 

Emisiones 

Respecto a las emisiones de cada tipo de combustible alternativo, según lo mencionado en 

el informe “Producción Sostenible de Cemento” de Cembureau [38]:  

• SO2: Los combustibles alternativos no tienen influencia en las emisiones totales de 

SO2. 

• NOX: Los combustibles alternativos no implican emisiones más altas de NOX, siendo 

éstas en algunos casos incluso menores.  

• COT: No hay ninguna relación entre el uso de combustibles alternativos y el nivel de 

emisiones de COT. 

• PCDD / PDCF: No se detecta ninguna diferencia en las emisiones de dioxinas y furanos 

cuando se usan combustibles alternativos. 



Tabla N°9. Poder Calorífico – Combustibles Tradicionales 

 

Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de España 

• HCL: Las emisiones de HCL varían independientemente del combustible utilizado, en 

función de las materias primas y el ciclo cloro-álcali del horno.  

• HF: No hay diferencia apreciable en las emisiones de HF cuando se utilizan 

combustibles alternativos.  

• Metales Pesados: Las emisiones varían independientemente del combustible utilizado. 

Sin embargo, cerca del 100% de ellos quedan retenidos en el Clinker o en el polvo del 

horno de cemento (CKD) como componentes no lixiviables.  

• Polvo: Las emisiones de polvo no varían cuando se utilizan combustibles alternativos, 

ya que dependen del filtro existente. 

Respecto a la contribución de la recuperación de residuos a la reducción de las emisiones 

de CO2, como se menciona en el informe “Producción Sostenible de Cemento” de 

Cembureau [38]:  

“La recuperación de residuos ofrece un alto potencial a la industria 
cementera para reducir las emisiones globales de CO2. Sin el coprocesado, 
los residuos y subproductos serían incinerados o llevados a vertedero donde 
emitirían consecuentemente gases de efecto invernadero.” 



“Las emisiones de CO2 provenientes de la biomasa son consideradas 
neutras. Más del 20% de los combustibles alternativos utilizados por la 
industria cementera son biomasa, como las harinas animales y los lodos de 
depuradora. Si el sector cementero tuviera mayor acceso a la biomasa, su 
utilización podría desarrollarse aún más. Además, algunos combustibles 
alternativos usados en la industria cementera contienen un alto porcentaje de 
biomasa debido a que incluyen fracciones de madera, celulosa o caucho 
natural.” 

Respecto a las emisiones de CO2 relacionado a Residuos Sólidos Recuperados según lo 

indica BMH Technology en su publicación “SRF: Combustible alternativo para hornos de 

cemento” se cuentan con los datos mostrados en la Tabla N°10 [39]. 

Tabla N°10. Emisiones de CO2 – Combustibles Alternativos 

 

Fuente: BMH Technology 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Marco Legal 

1.3.1. Marco Legal 

Respecto al Marco Legal existente, se cuenta con lo siguiente referente a cada tópico: 

Emisiones: 

Como se menciona en el Decreto Supremo N° 003-2002-PRODUCE, publicado por el 

Ministerio del Ambiente Peruano, se cuenta con lo siguiente: 

• Límite Máximo Permisible (LMP): Es la concentración o grado de elementos, 

sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o 

una emisión, que al ser excedido causa o puede causar daños a la salud, bienestar 

humano y al ambiente. Su cumplimiento es exigible legalmente. Dependiendo del 

parámetro en particular a que se refiere, la concentración o grado podrá ser expresado 

en máximos, mínimos o rangos.  

• Límite Máximo Permisible para emisiones de los hornos: Nivel de concentración o 

cantidad de uno o más elementos o compuestos de los hornos que se descargan al 

ambiente, que al ser excedido causa o puede causar daños a la salud, bienestar humano 

y al ambiente. Es fijado por la Autoridad Competente y es legalmente exigible.  

Respecto al LMP para emisiones de los hornos de la industria cementera, se han establecido 

los valores mostrados en la Figura N°11. 

Figura N°11. LMP para emisiones de los hornos de la Industria Cementera 

 

Fuente: Ministerio del Ambiente de Perú 



Coprocesamiento: 

No existe regulación alguna sobre el coprocesamiento en Perú. Sólo existe la gestión de 

residuos en general: 

• LEY N° 27314 – Ley general de residuos sólidos 

• D.S. N°057-2004-PCM – Reglamento de la ley general de residuos sólidos 

• D.S. N° 001-2012-MINAM – Reglamento nacional para la gestión y manejo de los 

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 

• R.M. N° 554-2012/MINSA – Norma “Gestión y manejo de residuos sólidos de 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo” 

• R.M. N° 702-2008/MINSA – Norma “Manejo selectivo de residuos sólidos por 

segredadores” 

1.3.2. Otros Marcos 

En la empresa objeto del presente documento se cuenta con la siguiente política de Calidad, 

Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, la cual es publicada de manera interna 

en la Intranet y en la revista institucional y se muestra en la Tabla N°11. 

Tabla N°11. Objetivos de Medio Ambiente 

Aspecto Ambiental Objetivo Meta 

Residuos Sólidos 

Generales 

Optimizar la Gestión de 

residuos sólidos en el 

alcance del SIG 

El 100% cumplimiento de 

manejo de residuos sólidos 

Consumo de Combustibles 

(Carbón, Hidrocarburos)  

Reducir el consumo 

especifico de combustibles 

en la fabricación Clinker 

Consumo máximo 747 

kcal/kg de Clinker 

  Consumo de Reducir el consumo Reducir el consumo a 9250 



Combustibles (Gas natural 

y petróleo)  

especifico de combustibles 

en la generación  de 

energía eléctrica 

BTU/kw 

Consumo de energía 

eléctrica 

Reducir el consumo 

especifico de energía 

eléctrica 

Consumo máximo 96 KW-

h/t  cemento equivalente 

Consumo de agua Reducir el consumo de 

agua de pozo 

Consumo máx. mensual = 

34 500 m3 

Consumo de agua Implementar la medición 

sistemática e la huella 

hídrica 

100% de avance en la 

implementación 

Gases de Combustión 

emitidos- Dióxido de 

carbono- (fabricación de 

Clinker) 

Mantener la emisión 

especifica del CO2 por 

tonelada de Clinker 

Máximo 0.76 t CO2 /t 

Clinker  

Gases de Combustión 

emitidos- dióxido de 

carbono (fabricación de 

Clinker) 

Implementar la medición 

sistemática de la huella de 

carbono 

100% de avance en la 

implementación 

Gases de Combustión 

emitidos de Oxido Nitrosos 

Evaluar la factibilidad de 

reducir el NOx en la 

generación  de energía 

100% de avance en el plan 

piloto 

Efluentes Industrial y 

doméstico generado 

Optimizar la gestión de 

efluentes 

100% de efluentes 

generados controlados 

Material Particulado Optimizar la protección del 

material almacenado contra 

100% de avance en la 

revisión y optimización de 



Emitido la acción del viento los controles existentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Metodologías seleccionadas para la solución del problema 

Entre las metodologías seleccionadas para la solución del problema se tienen las siguientes: 

• Procedimiento 

• Mapa de Procesos 

• Evaluación de proveedores 

• Matrices para valoración de alternativas 

• Metodología de Gestión de Proyectos - PMI 

1.4.1. Procedimiento 

Tal como lo menciona el Tecnológico Nacional de México en su publicación 

“Procedimiento para elaborar procedimientos”, un procedimiento cuenta con las siguientes 

etapas [40]: 

• Propósito: Es la condición o resultado cuantificable que debe ser alcanzado y 

mantenido, con la aplicación del procedimiento, y que refleja el valor o beneficio que 

obtiene el usuario. 

• Alcance: En este apartado se describe brevemente el área o campo de aplicación del 

procedimiento, es decir, a quiénes afecta o qué límites o influencia tiene. 

• Políticas de operación: Aquí se registra el compendio de políticas aplicables al 

procedimiento, conforme a la secuencia lógica de las etapas del mismo. 

• Diagrama del procedimiento: Es la representación gráfica de la secuencia de las etapas 

y de los órganos o puestos que intervienen en el procedimiento. 

• Descripción del procedimiento: Se indica la secuencia de etapas, descripción y 

responsable. 

• Documentos de referencia: Se debe anotar que documentos se requieren al utilizar el 

procedimiento, para tener un mejor entendimiento o completar su ejecución. 



• Registros: Se deben relacionar los formatos o bien los documentos que sirven de 

evidencia de que el procedimiento está siendo aplicado, evidenciando su aplicación, 

interpretación y uso. 

• Glosario 

• Anexos 

1.4.2. Mapa de Procesos 

Tal como lo menciona la escuela de negocios de la Universidad de Cádiz en su publicación 

“El mapa de procesos y análisis de procesos clave” [41]: 

“Un proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que 
transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor 
añadido para el cliente o usuario.” 

“Un procedimiento es la forma específica de llevar a término un proceso o 
una parte del mismo.” 

“Un mapa de procesos es un diagrama de valor, un inventario gráfico de los 
procesos de una organización. Existen diversas formas de diagramar un 
mapa de procesos, una de las cuales consiste en agrupar los procesos por 
estratégicos, claves y de soporte”, tal como se muestra en la Figura N°12. 

Figura N°12. Diagrama de un mapa de procesos 

 

Fuente: Universidad de Cadiz 

 



“El mapa de procesos proporciona una perspectiva global-local, requiriendo 
posicionar a cada proceso respecto a la cadena de valor. Al mismo tiempo, 
relaciona el propósito de la organización con los procesos que lo gestionan, 
utilizándose como herramienta de consenso y aprendizaje.” 

“Los procesos clave son aquellos directamente ligados a los servicios que se 
prestan, y por tanto, orientados al cliente/usuario y a requisitos. Como 
consecuencia su resultado es percibido directamente por el cliente/usuario. 
Los procesos estratégicos son aquellos establecidos por la Alta Dirección y 
definen cómo opera el negocio y cómo se crea valor para el cliente/usuario y 
para la organización. Los procesos estratégicos soportan la toma de 
decisiones sobre planificación, estrategias y mejoras en la organización. Los 
procesos de apoyo son los que sirven de soporte a los procesos claves. Sin 
ellos no serían posibles los procesos claves ni los estratégicos. En la Figura 
N°13 se presenta un ejemplo de un mapa de procesos. El análisis de cada 
proceso conformante del mapa de procesos culmina con la elaboración del 
diagrama de flujo, la ficha del proceso, la identificación de los indicadores 
de control y resultados y, finalmente, con la organización de la 
documentación correspondiente.” 

1.4.3. Evaluación de proveedores 

Tal como lo menciona Ceyhun Araz en su publicación “Sistema de evaluación y gestión de 

proveedores basado en un nuevo procedimiento multicriterio” [42]: 

“La selección y evaluación de proveedores es cada vez más vista como una 
cuestión estratégica para las empresas. A diferencia del pasado, una 
tendencia es seleccionar proveedores en los que se desea una relación a largo 
plazo y la participación de los proveedores en el proceso productivo. El autor 
describe una metodología de evaluación y gestión para el aprovisionamiento 
estratégico, en la que los proveedores son evaluados teniendo en cuenta el co 
diseño del proveedor, capacidades y se clasifican en función de los 
resultados generales. Se identifican las posibles razones de las diferencias en 
el rendimiento del proveedor y se organizan en grupos con la finalidad de 
mejorar las actuaciones de los proveedores mediante la aplicación de 
Programas de Desarrollo de Proveedores. Además se describe un método de 
clasificación multicriterio basado en la metodología PROMETHEE.” 

 

 

 



Figura N°13. Ejemplo de un mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

1.4.4. Matrices para valoración de alternativas 

Tal como lo menciona Gabriel Sánchez en su publicación “Técnicas participativas para la 

planeación” [43]: 

Existen diversas matrices para la evaluación y selección de alternativas, entre las que se 

consideran:  

• Matrices para valorar alternativas en donde las alternativas se van valorando y 

colocando en una primera matriz de acuerdo con el grado de certidumbre e importancia 

que se considere. El siguiente paso consiste en ubicar en la segunda matriz las 

alternativas consideradas en la región de planeación factible. Estas tendrán un lugar 

conforme a su grado de importancia y urgencia. Las alternativas asignadas al cuadrante 

A serán las soluciones a corto plazo, esto es, las más importantes y urgentes. Las 

alternativas ubicadas en el cuadrante B serán las soluciones a mediano plazo y 

finalmente, las colocadas dentro del cuadrante C habrán de ser consideradas para el 



largo plazo. Las alternativas no consideradas podrán volverse a replantear. En la Figura 

N°14 se presenta una plantilla para aplicar dicha evaluación. 

Figura N°14. Matrices para valorar alternativas 

 

Fuente: Gabriel Sánchez 

• Matriz sistémica de valoración donde se evalúan según criterios financieros, impacto 

ambiental entre otros.  

1.4.5. Metodología de Gestión de Proyectos 

Tal como lo menciona la Universidad de Barcelona en su publicación  “¿Conoces la 

metodología PMI?” [44]: 

“El PMI define el proyecto como un emprendimiento temporal que se lleva a 
cabo para crear un producto o servicio. Es un proceso, con una duración 
determinada y un fin concreto, compuesto por actividades y tareas 
diferentes, que puede ser elaborado de manera gradual. Todo proyecto 
necesita ser dirigido o gestionado por un director de proyectos. La dirección 
de proyectos sería la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas 
y técnicas a las actividades que componen los proyectos, con el fin de 
satisfacer los requisitos del mismo. Según el PMI, la dirección de proyectos 
se logra mediante la ejecución de procesos, usando conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas de dirección.” 

“El PMBOK ofrece una serie de directrices que orientan la gestión y 
dirección de proyectos, válidas para la gran mayoría de proyectos. Sin 



embargo, este método no debe concebirse como algo cerrado. El PMBOK 
facilita información sobre los procesos que se pueden llevar a cabo para una 
gestión eficaz, y diferentes técnicas y herramientas útiles.” 

“Procesos de la dirección de proyectos: Compuesto por cinco procesos o 
categorías diferentes, estos procesos, aseguran el progreso adecuado del 
proyecto a lo largo de todo su ciclo de vida.” Los procesos se muestran en la 
Tabla N°12. 

Tabla N°12. Procesos de la dirección de proyectos 

Número de Proceso Proceso 

1 Proceso de iniciación 

2 Proceso de planificación 

3 Proceso de ejecución 

4 Proceso de supervisión y control 

5 Proceso de cierre del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD 

PROBLEMÁTICA 

En el presente capítulo, se presentará una breve descripción de la empresa y el proceso 

productivo del cemento. Además, se determinará la causa raíz del problema encontrado 

durante la investigación realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Antecedentes de la realidad problemática 

2.1.1. Diagnóstico general de la empresa 

2.1.1.1. La empresa 

La empresa se dedica al rubro cementero desde hace 100 años, siendo la empresa más 

importante del rubro en el Perú. Entre los productos que ofrece al mercado se cuentan con  

cemento Portland tipo I, cemento Portland tipo GU, cemento Portland tipo IP, cemento 

Portland tipo IPM y cemento Portland tipo V.  

La empresa cuenta con una cantera propia de Caliza, la cual es la materia prima principal 

para la producción de Clinker. El Clinker es el producto semielaborado que se utilizará 

como insumo para la producción del producto terminado que vendría a ser el cemento. 

Además, la empresa cuenta con dos plantas las cuales tienen una capacidad instalada  de 

6.7 millones de Toneladas de Clinker y 8.3 millones de Toneladas de cemento por año. Las 

plantas de cemento se encuentran ubicadas en las ciudades de Lima y Tarma 

respectivamente. Para el presente estudio se considera la planta de Lima, la cual cuenta con 

dos Hornos para el proceso de Clinkerización el cual, como se indicó en el Marco Teórico, 

es el proceso que mayor consumo de energía representa durante todo el proceso productivo 

del cemento.  

Misión 

La misión establecida por la empresa es la siguiente: 

“Satisfacer a nuestros clientes suministrando productos y servicios de alta calidad y precios 

competitivos, protegiendo nuestros derechos empresariales dentro del marco legal y 

creando valor para nuestros accionistas, nuestros trabajadores y la sociedad en general”. 

Visión 

La visión establecida por la empresa es la siguiente: 



“Ser siempre una organización líder en el mercado nacional y alcanzar una posición 

competitiva a nivel mundial”. 

Valores 

Los valores establecidos por la empresa son los siguientes: 

• Excelencia: “Garantizamos la calidad de nuestros productos y el servicio al cliente 

interno y externo, basándonos en recursos humanos competentes y en el uso de 

tecnología de punta”. 

• Responsabilidad: “Consideramos como objetivos principales de nuestra gestión el 

desarrollo, la seguridad y la salud del personal, así como la protección y mejora del 

medio ambiente. Contribuimos al desarrollo de la calidad de vida de nuestros 

trabajadores y de la comunidad”. 

• Ética como Norma de Conducta: “Valoramos la honestidad, reconocemos la lealtad, 

promovemos un trato justo y el respeto mutuo”. 

• Compromiso: “Fomentamos la identificación e integración mediante una participación 

activa.” 

• Innovación: “Propiciamos permanentemente la aplicación de nuevos y mejores sistemas 

de gestión”: 

• Legalidad: “Hacemos prevalecer nuestros derechos sociales y protegemos nuestra 

actividad empresarial dentro del marco legal vigente”. 

Organización de la empresa 

Actualmente la empresa cuenta con 654 colaboradores, cuya composición se muestra en la 

Figura N°15. 

 

 

 



Figura N°15. Clasificación de colaboradores en el año 2015 

 

Fuente: La empresa 

Respecto al organigrama de la empresa se cuenta principalmente con las siguientes áreas: 

Gerencia General, Gerencia de Inversiones, Gerencia de Finanzas y Desarrollo 

Corporativo, Gerencia Central y Gerencia Legal. El organigrama a un nivel de detalle 

mayor se muestra en la Figura N°16. 

2.1.1.2. Análisis externo e interno de la empresa 

Entorno Macroeconómico 

Según información interna de la empresa, durante el año 2015, la actividad económica a 

nivel global mostró signos recesivos, con una desaceleración simultánea en las economías 

avanzadas y, en mayor medida, en las economías emergentes. Se estima que el crecimiento 

mundial fue de solo 3,0% como consecuencia de la turbulencia económica mundial, 

caracterizada por: incertidumbre macroeconómica, bajos precios de los commodities, 

volatilidad de los tipos de cambio, débiles flujos de capital, menor inversión entre otros 

factores.  

 

 

 

 

 



Figura N°16. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: La empresa 

La economía peruana registró durante el año 2015 un crecimiento de 3,3%. Este 

crecimiento moderado es el resultado del entorno internacional, y sus principales soportes 

fueron la mayor producción minera metálica y la actividad pesquera. En cuanto al sector 

construcción, en febrero se presentó la peor caída de la década y cerró el año con una 

contracción de 5,9%. Estos resultados se debieron a la reducción de 30,2% en el avance 

físico de obras, vinculada a la falta de inversión pública en los primeros meses del año, pero 

también a la caída de la construcción de inmuebles, todo lo cual se reflejó en el menor 

consumo de cemento.  

Operaciones 

• Producción 

 

 



Clinker 

Según información oficial publicada por la empresa, durante el año 2015, la producción 

total de Clinker, tomando en consideración la planta de Lima y la planta de Tarma, fue de 5 

516 496 t, la cual representa una disminución de 7,3% en comparación con la producción 

del año 2014. La disminución se debe principalmente a que el Horno 2 de la planta de Lima 

estuvo parado un total de 60 días en los meses de Marzo, Abril y Mayo por un 

mantenimiento programado. Considerando la producción de ambas plantas, el ratio 

combinado de utilización fue de 82,6%.  

Cemento 

En cuanto al cemento, la producción alcanzó un total de 5 564 807 t, registrando una 

disminución de 2,7% en relación a las 5 717 525 t del año anterior, y un ratio combinado de 

utilización de 71,6%. La disminución en la producción responde a una menor demanda en 

el mercado local, resultado de la contracción del sector construcción durante el año. Al 

cierre de 2015, la producción en la planta de Lima fue de 3 677 928 t y en la planta de 

Tarma fue de 1 886 879 t.  

En la Figura N°17 se presenta la producción de cemento por planta desde el año 2011 hasta 

el año 2015. 

Figura N°17. Producción de cemento 

 



Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

• Despacho 

En el año 2015, el volumen total despachado fue de 5 546 155 t cifra 2,7% menor que el 

despacho alcanzado en el año 2014, que fue de 5 701 464 t. Esta disminución se registró 

como consecuencia de la contracción del sector construcción a lo largo del año, cuyo 

impacto fue menor en la zona de influencia de la empresa comparada con las demás 

regiones del país. Por otro lado, la demanda de cemento a nivel nacional, según 

estimaciones propias de la empresa, fue de 11 180 747 t, 2,1% menor que la del año 2014, 

que, se estima, fue de 11 424 462 t. Esta demanda incluye los despachos de productores 

nacionales y un estimado del despacho del cemento importado que ingresa al país.  

En la Figura N°18 se presenta el despacho doméstico de cemento desde el año 2011 hasta 

el año 2015. 

Figura N°18. Despacho de cemento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

Comercialización  

La empresa comercializa los productos a través de dos unidades de negocio: cemento 

embolsado y cemento a granel, las cuales, durante el año 2015 representaron el 72,9% y el 

27,1% del total del despacho, respectivamente.  



Los productos se comercializan principalmente a través de dos canales de distribución: el 

canal ferretero tradicional constituido por ferreterías independientes y el canal ferretero 

moderno constituido por grandes almacenes ferreteros de autoservicio. En cuanto a la 

unidad de negocio de cemento a granel se abastece principalmente a las empresas 

comercializadoras de concreto premezclado, hidroeléctricas, mineras, petroleras, 

constructoras y empresas que fabrican productos derivados del cemento.  

En la Figura N°19 se presenta el total de las ventas expresado en millones de soles del 

consolidado de las unidades de negocio, desde el año 2011 hasta el año 2015. 

2.1.1.3. Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

Como complemento del análisis interno y externo de la empresa, se procedió a elaborar una 

matriz FODA, en la cual se identificaron las amenazas, oportunidades, fortalezas y 

debilidades. Además, se determinaron las estrategias cruzadas a seguir. La matriz FODA se 

muestra en la Tabla N°13. 

Figura N°19. Ventas consolidadas de cemento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

 



Tabla N°13. Análisis FODA de la empresa 

   Fortalezas  Debilidades 

F1 Capacidad financiera. D1 No cuenta con productos claramente 

diferenciados con los de la 

competencia. 

F2 Tecnología y equipos. D2 No cuenta con un área de 

innovación y desarrollo. 

F3 Personal calificado. D3 Estrategia de publicidad y marketing 

poco desarrollada o nula. 
F4 Procesos claramente definidos. 

 Oportunidades  Estrategia FO  Estrategia DO 

O1 Demanda de productos con menor 

impacto ambiental durante su 

producción. 

FO1 Utilizar la tecnología, equipos y el 

conocimiento del personal calificado 

para evaluar cambios en los procesos 

actuales, los cuales están claramente 

definidos, reduciendo así el consumo 

de recursos / emisiones de gases de 

efecto invernadero durante el 

DO1 Realizar un estudio de la industria 

cementera en el mundo y las 

innovaciones que han adoptado en 

sus procesos con la finalidad de 

reducir el impacto en el medio 

ambiente.  



proceso productivo. 

O2 Medios digitales de comunicación 

que permiten dar a conocer de 

manera directa y masiva el producto 

al consumidor final. 

FO2 Capacidad financiera que permite 

invertir en una estrategia publicitaria 

utilizando los medios digitales de 

comunicación disponibles.  

DO2 Desarrollar una estrategia de 

publicidad para diferenciar el 

producto que será “más amigable” 

con el medio ambiente. 

 Amenazas  Estrategia FA  Estrategia DA 

A1 Apertura del mercado del cemento e 

ingreso de nuevos competidores con 

gran presencia a nivel mundial. 

 Incorporar mejoras en el proceso 

productivo actual que permita 

reducir costos y ser competitivos. 

 Diferenciar el producto 

incorporando innovaciones en el 

proceso productivo. 

A2 Volatilidad del precio de 

combustibles tradicionales. 

 Adoptar la tecnología actual y 

equipos para el uso de combustibles 

alternativos. 

 Realizar un estudio de la industria 

cementera en el mundo y las 

innovaciones que han implementado 

para utilizar combustibles 

alternativos.  



2.1.2. Proceso productivo del cemento en la empresa 

El proceso productivo en la empresa es similar al expuesto en la sección 1.2.1. del Capítulo 

1. Sin embargo, se detallará el proceso de Fabricación del Clinker o Clinkerización, el cual 

será el proceso objeto de estudio.  

2.1.2.1. Clinkerización 

1. Objetivo 

El objetivo del proceso es lograr la transformación de crudo en Clinker.  

2. Alcance 

El proceso de Clinkerización se inicia una vez que el crudo es depositado en los silos de 

almacenamiento de crudo, encontrándose a la espera de ser alimentado a los Hornos y 

concluye una vez que el Clinker es almacenado en la cancha correspondiente para su 

posterior molienda. 

3. Definiciones 

• Sinterizado: El sinterizado es un proceso que parte de material en polvo y mediante la 

combinación de presión y temperatura consigue la unión de las partículas. 

4. Documentos relacionados 

Se cuentan con los siguientes documentos relacionados que no se procederán a detallar en 

el presente documento: 

• Plan de Calidad: Fabricación de crudo, Clinker y cemento. 

• Procedimiento: Control de productos no conformes. 

• Especificación: Por tipo de Clinker. 

• Programa: calentamiento, alimentación y parada. 

5. Caracterización de proceso 

El proceso se puede caracterizar como se muestra en la Figura N°20. 

 

 



Figura N°20. Caracterización de Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

6. Condiciones básicas y específicas 

- 6.1. Para la fabricación de Clinker se utilizan los equipos correspondientes a la línea 

del Horno.  

- 6.2. La División de Control de Calidad se encarga de verificar la calidad del 

Clinker, para lo cual realiza un muestreo periódico de la producción. 

- 6.3. En el supuesto caso que el Clinker producido no cumpliera con las condiciones 

de calidad requeridas, la División de Producción realizará la separación y 

disposición del mismo. 

- 6.4. El Operador del Cuarto de Control  adecua el sistema con la temperatura 

adecuada y se procede a la alimentación de crudo al sistema. 
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- 6.5. El Operador del Cuarto de Control registra los arranques y paradas de 

máquinas y equipos. Asimismo se lleva un registro de los parámetros y variables de 

operación (alimentación, velocidad del horno, combustible y tiro del exhaustor).  

- 6.6. La División de Producción acondiciona la cancha de almacenamiento que 

recibirá el Clinker.  

7. Variables y parámetros 

Entre las variables y parámetros se cuentan con los descritos en la Tabla N°14. 

Tabla N°14. Variables y Parámetros de operación de los Hornos para la Clinkerización 

Variables y Parámetros Horno 

Alimentación 540 t/h (máx.) 

Velocidad de giro 1,2 r.p.m. 

Combustible  Carbón, Gas y Petróleo 

Tiro de exhaustores Max 1000 r.p.m. 

Temperatura en zona de sinterización 1400 °C – 1450 °C 

Temperatura del aire secundario 1000 °C – 1200 °C 

Temperatura de los ciclones de entrada al 

horno 

850 °C – 950 °C 

Torque del motor (% de la escala) <98% 

NOX 500 – 1500 ppm 

PESO/LITRO (gr/lt) 1500 

O2 Max 7% 
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CO Max 1% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

2.1.3. Consumo de combustibles durante el proceso de producción de 

Clinkerización en la empresa 

Dentro de las fuentes de energía que se consumen actualmente, tal como se mencionó en la 

Tabla N°14, se consideran los expresados en la Tabla N°15.  

Tabla N°15. Combustibles utilizados actualmente en la Clinkerización 

Tipo de Combustible Combustible 

Combustible Sólido Carbón 

Combustible Líquido Petróleo Industrial N°6, Petróleo Diesel B5-S-50 

Combustible Gaseoso Gas Natural 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

2.1.3.1. Características de los combustibles utilizados 

Los combustibles utilizados en la actualidad cuentan con las características que se 

presentan a continuación las cuales fueron determinadas en los Laboratorios de la empresa.  

• Poder Calorífico expresado en Kcal/Kg 

Dentro de los combustibles utilizados el que mayor poder calorífico contiene es el Petróleo. 

En la Tabla N°16 se detalla el Poder Calorífico de cada combustible en Kcal / Kg. 
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Tabla N°16. Poder Calorífico de los combustibles utilizados actualmente (Kcal / Kg) 

Tipo de Combustible Poder Calorífico ( Kcal / Kg) 

Carbón 5.995,00 

Gas Natural  8,70 

Petróleo 9.500,00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

• Poder Calorífico expresado en MMBTU/Kg 

Dentro de los combustibles utilizados, como se mencionó anteriormente, el que mayor 

poder calorífico contiene es el Petróleo. En la Tabla N°17 se detalla el Poder Calorífico de 

cada combustible en MMBTU / Kg.  

Tabla N°17. Poder Calorífico de los combustibles utilizados actualmente (MMBTU / Kg) 

Tipo de Combustible Poder Calorífico ( MMBTU / Kg) 

Carbón 0,0238 

Gas Natural  0,0000345 

Petróleo 0,0377 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

• Emisiones de gases de efecto invernadero 

Se analizaron las emisiones de los principales gases de efecto invernadero, las cuales se 

presentan en la Tabla N°18. 

64 
 



Tabla N°18. Emisiones de los principales gases de efecto invernadero de los combustibles 

utilizados actualmente (Kg/TJ) 

Tipo de Combustible (Factor de Emisión 

Kg/TJ) CH4 N2O NOX CO COVNM CO2 

Carbón 10,00 1,40 300,00 150,00 20,00 96.000,00 

Gas Natural 5,00 0,10 150,00 30,00 5,00 55.000,00 

Petróleo 2,00 0,60 200,00 10,00 5,00 77.000,00 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

2.1.3.2. Consumo de combustible en la producción de Clinker del año 2015  

• Consumo de combustible en Toneladas y Kilocalorías mes a mes en el Horno I de 

Clinkerización durante la producción del año 2015 

En la Tabla N°19 se muestran los consumos por tipo de combustible mes a mes en 

Toneladas y representado dicho consumo en unidades de Energía (Kcal). El consumo se 

expresará también en porcentajes. Además, se presentará la producción total de Clinker mes 

a mes expresada en Toneladas. 

La Figura N°21 se muestra un resumen gráfico de la información expresada en la Tabla 

N°19, tomando en consideración las variables Consumo en unidades de Energía (Kcal) y 

Clinker producido (Toneladas). 
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Tabla N°19. Consumo por tipo de combustible en Toneladas y Kilocalorías mes a mes en la 

producción de Clinker del año 2015 – Horno I 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

Figura N°21. Consumo de energía (Kilocaloría) mes a mes en la producción de Clinker del 

año 2015 – Horno I 

 

Fuente: Elaboración propia  
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• Consumo de Energía Calorífica (MMBTU) mes a mes en el Horno I de Clinkerización 

durante la producción del año 2015 

En la Tabla N°20 se muestran los consumos por tipo de combustible mes a mes expresado 

en Energía Calorífica (MMBTU).  

La Figura N°22 se muestra un resumen gráfico de la información expresada en la Tabla 

N°20.  

Tabla N°20. Consumo por tipo de combustible expresado en MMBTU mes a mes en la 

producción de Clinker del año 2015 – Horno I 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

Figura N°22. Consumo por tipo de combustible expresado en MMBTU mes a mes en la 

producción de Clinker del año 2015 – Horno I 

 

Fuente: Elaboración propia  
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• Consumo de combustible en Toneladas y Kilocalorías mes a mes en el Horno II de 

Clinkerización durante la producción del año 2015 

En la Tabla N°21 se muestran los consumos por tipo de combustible mes a mes en 

Toneladas y representado dicho consumo en unidades de Energía (Kcal). El consumo se 

expresará también en porcentajes. Además, se presentará la producción total de Clinker mes 

a mes expresada en Toneladas. 

La Figura N°23 se muestra un resumen gráfico de la información expresada en la Tabla 

N°21, tomando en consideración las variables Consumo en unidades de Energía (Kcal) y 

Clinker producido (Toneladas). 

Tabla N°21. Consumo por tipo de combustible en Toneladas y Kilocalorías mes a mes en la 

producción de Clinker del año 2015 – Horno II 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 
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Figura N°23. Consumo de energía (Kilocaloría) mes a mes en la producción de Clinker del 

año 2015 – Horno II 

 

Fuente: Elaboración propia  

• Consumo de Energía Calorífica (MMBTU) mes a mes en el Horno II de Clinkerización 

durante la producción del año 2015 

En la Tabla N°22 se muestran los consumos por tipo de combustible mes a mes expresado 

en Energía Calorífica (MMBTU).  

La Figura N°24 se muestra un resumen gráfico de la información expresada en la Tabla 

N°22.  
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Tabla N°22. Consumo por tipo de combustible expresado en MMBTU mes a mes en la 

producción de Clinker del año 2015 – Horno II 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

Figura N°24. Consumo por tipo de combustible expresado en MMBTU mes a mes en la 

producción de Clinker del año 2015 – Horno I 

 

Fuente: Elaboración propia  

2.1.4. Otras variables relacionadas al consumo de energía en la 

producción de Clinker  

Se van a presentar datos relacionados a variables que serán de utilidad para determinar la 

problemática actual. Para dichos datos se considerará el Horno I debido a que presentó una 

mayor producción durante el año 2015. Dentro de los datos del Horno I se considerarán los 

datos del mes de Octubre,  el cual fue un mes con una producción significativa de 

70 
 



Toneladas de Clinker y en el cual se consumieron los tres tipos de combustibles 

considerados en el estudio.  

2.1.4.1. Alimentación de combustible del Horno I en Toneladas 

Durante el mes de Octubre del año 2015, la alimentación de combustible del Horno I estuvo 

compuesta por Toneladas de Petróleo, Carbón y Gas, tal como se muestra en la Tabla N°23. 

Tabla N°23. Alimentación de combustible del Horno I en Toneladas y Consumo de Energía 

(Kcal) en el mes de Octubre 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

 

71 
 



2.1.4.2. Temperatura en zona de sinterización y temperatura del aire secundario en el 

Horno I 

Se obtuvieron datos del Horno I en lo que respecta temperaturas en la zona de sinterización 

y la temperatura del aire secundario, los que se muestran en la Tabla N°24. Dichos datos 

corresponden a los 5 primeros días del mes de Octubre del año 2015. 

Tabla N°24. Temperatura en zona de sinterización y del aire secundario en el Horno I 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

2.1.5. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero durante el proceso de 

producción de Clinkerización en la empresa 

• Emisiones de Gases de Efecto Invernadero mes a mes - Horno I 

Se registraron los consumos por tipo de combustible y se calculó las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) expresado en Kilogramos, los cuales se presentan en la Tabla 

N°25 y Figura N°25. 
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Tabla N°25. Emisiones de GEI en el Horno I durante la producción del año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

Figura N°25. Emisión de Kilogramos de CO2 en el Horno I durante la producción del año 

2015 

 

Fuente: Elaboración propia  
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• Emisiones de Gases de Efecto Invernadero mes a mes - Horno II 

Se registraron los consumos por tipo de combustible y se calculó las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI) expresado en Kilogramos, los cuales se presentan en la Tabla 

N°26 y Figura N°26. 

Tabla N°26. Emisiones de GEI en el Horno II durante la producción del año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 
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Figura N°26. Emisión de Kilogramos de CO2 en el Horno II durante la producción del año 

2015 

 

Fuente: Elaboración propia  

2.1.6. Costo de producción por elemento de costo durante la producción 

del año 2015 

Entre los costos de producción, analizando cada elemento de costo de manera 

independiente, el mayor porcentaje está representado por el costo de Gas Natural. Luego, 

por el costo de Energía y Combustible Sólido. En una menor medida se encuentra el 

elemento de costo correspondiente a Petróleo. Por lo cual, se puede concluir que los 

elementos de costo más representativos del costo total de producción del cemento 

corresponden al consumo de Energía. Otro costo importante es el costo de la Materia 

Prima, en este caso Caliza. El elemento de costo Otro Costos está representado por 

elementos de costo que representan la parte fija y variable del costo total de producción. 

Los elementos de costo de energía y el agrupados Otros Costos están conformados de la 

siguiente manera: 

• Gas Natural: Gas Natural 
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• Energía: Energía Eléctrica 

• Combustible Sólido: Carbón 

• Petróleo: Petróleo Industrial N°6, Petróleo Diesel B5-S-50 

• Otros Costos: Depreciación, Participación de Utilidades, Refractarios, Repuestos y 

Reparaciones, Otros Costos Variables y Otros Costos Fijos. 

El costo de producción por elemento de costo se presenta en la Figura N°27. 

Figura N°27. Costo de producción en Soles por elemento de costo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

En la Figura N°28 se presenta el total del costo del consumo de energía, agrupando los 

elementos de costo correspondientes a energía. 
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Figura N°28. Costo de producción en Soles agrupando los elementos de costo de energía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

2.1.7. Costo del consumo de energía durante la producción del año 2015 

En la Figura N°29 se presenta la composición del costo del consumo de energía expresado 

en porcentajes y en la Tabla N°27 se presenta la cantidad de cada fuente de energía 

consumida durante la producción del año 2015 y su costo respectivo. 
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Figura N°29. Composición del costo del consumo de energía durante la producción del año 

2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

Tabla N°27. Consumo de energía en cantidad y costo incurrido durante el año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

En la Tabla N°28 se presenta el costo unitario por tipo de combustible o fuente de energía 

calculado en base a la producción del año 2015. 
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Tabla N°28. Costo unitario de las fuentes de energía durante la producción del año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.8. Costo por tipo de combustible mes a mes en la producción de 

Clinker del año 2015 

• Producción de Clinker y costo por tipo de combustible mes a mes – Horno I 

En la Tabla N°29 se presenta el costo por tipo de combustible incurrido durante la 

producción del año 2015 en el Horno I. La Figura N°30 representa la relación entre 

producción de Clinker (Toneladas) y el Costo incurrido (Soles). 

Tabla N°29. Costo por tipo combustible en el año 2015 – Horno I 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

79 
 



Figura N°30. Producción de Clinker (Toneladas) y Costo (Soles) en el año 2015 – Horno I 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Producción de Clinker y costo por tipo de combustible mes a mes – Horno II 

En la Tabla N°30 se presenta el costo por tipo de combustible incurrido durante la 

producción del año 2015 en el Horno II. La Figura N°31 representa la relación entre 

producción de Clinker (Toneladas) y el Costo incurrido (Soles). 
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Tabla N°30. Costo por tipo combustible en el año 2015 – Horno II 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

Figura N°31. Producción de Clinker (Toneladas) y Costo (Soles) en el año 2015 – Horno II 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.2. Definición del problema 

2.2.1. Análisis del problema 

Para realizar el análisis del problema objeto del presente trabajo, se procedió a comparar la 

empresa en estudio con los principales competidores a nivel nacional e internacional. La 

información se obtiene de las Memorias Anuales del año 2015 presentadas por las empresas 

correspondientes.  

El indicador a analizar es la rentabilidad obtenida a nivel de Utilidad Bruta mediante el 

cálculo del Margen Bruto. En la Tabla N°31 se presenta la información obtenida en las 

Memorias Anuales y su respectiva comparación con la empresa objeto de estudio. 

Tabla N°31. Margen Bruto, cantidad de Toneladas de Cemento vendidas y Costo de Venta 

Unitario de la empresa en estudio y los principales competidores nacionales e 

internacionales 

 

Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar, el Margen Bruto de la empresa es menor que el de los demás 

competidores. Por lo tanto, el objetivo del presente estudio es el aumento del porcentaje del 

Margen Bruto. Para ello, se puede optar por lo siguiente: 

• Incrementar las ventas: Proponer mejoras para incrementar las ventas. 
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• Disminuir el Costo de Venta: Proponer mejoras para disminuir el Costo de Venta. 

El presente estudio propondrá mejoras para disminuir el Costo de Venta.  

Se considera el Costo de Venta como el Costo de Producción más algunos adicionales 

como Fletes entre otros. Para el presente estudio se va a considerar solamente el Costo de 

Producción debido a que es el componente más significativo. 

En la sección 2.1.6. se presentaron los Costos de Producción por Elemento de Costo donde 

se puede observar que el costo correspondiente a Energía es el más significativo, sin 

considerar el elemento de costo Otros el cual agrupa varios conceptos. En la Figura N°32 se 

puede observar el porcentaje de participación de cada elemento de costo en lo que respecta 

la totalidad del Costo de Producción. 

Figura N°32. Costo de Producción en porcentajes agrupando los elementos de costo 

Energía 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 
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El costo total de Energía corresponde un 33% aproximadamente del costo total de 

producción. Por lo tanto, una mejora en el proceso de consumo de energía durante el 

proceso productivo de la empresa generará un impacto significativo en el Costo de 

Producción. Disminuyendo el consumo de energía se va a poder disminuir el Costo de 

Producción y por consiguiente el Costo de Venta, aumentando así el Margen Bruto.  

2.2.2. Indicadores de gestión para la formulación del problema  

Entre los indicadores que serán de utilidad para formular el problema, realizar el análisis de 

causa – efecto, proponer los objetivos correspondientes y justificar la propuesta de mejora 

se tienen los expuestos en la Tabla N°32. 

Tabla N°32. Indicadores de gestión para la propuesta de mejora 

Indicador Descripción Unidad de 

Medida 

I01 Cantidad consumida de Kcal por Tonelada de Clinker producido Kcal / T 

I02 Costo de Energía Térmica por Tonelada de Clinker producido S/. / T 

I03 Cantidad consumida de Kcal por Hora de producción en el Horno I Kcal / h 

I04 Cantidad consumida de Toneladas de Clinker por Tonelada de 

Cemento 

T / T 

I05 Costo de Energía (Kcal) por Tonelada de Cemento S/. / T 

I06 Costo Total estratificado por elemento de costo por Tonelada de 

Cemento 

S/. / T 

I07 Cantidad Total consumida de Toneladas por tipo de combustible por 

Tonelada de Clinker producido  

T / T 

I08 Porcentaje de participación por tipo de combustible por el total diario % 
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de Toneladas de Clinker producido en el Horno I 

I09 Temperatura en zona de sinterización por hora de producción  °C / h 

I10 Velocidad de giro del Horno por hora de producción  r.p.m. / h 

I11 Otras pérdidas de calor Kcal / h 

I12 Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por Tonelada de 

Clinker producido 

Kg / T 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.1. Indicador I01: Cantidad consumida de Kcal por Tonelada de Clinker 

producido 

En base a la información presentada en la sección 2.1.3.2. se procede a calcular el I01 que 

actualmente se presenta en la empresa. La información se muestra en la Tabla N°33. 

Respecto al parámetro de referencia se considera la información presentada en la Figura 

N°4. Consumo de Energía en la producción de Clinker cuya fuente es FLSmidth Institute.  

2.2.2.2. Indicador I02: Costo de Energía Térmica por Tonelada de Clinker producido 

En base a la información presentada en la sección 2.1.8. se procede a calcular el I02 que 

actualmente se presenta en la empresa. La información se muestra en la Tabla N°34. Para 

este indicador no existen parámetros de referencia debido a que son cálculos obtenidos con 

la información actual de la empresa en estudio.  

Tabla N°33. I01: Cantidad consumida de Kcal por Tonelada de Clinker producido 

I01: Cantidad consumida de Kcal por Tonelada de Clinker producido 

Horno I Horno II 

Cantidad consumida Kcal Petróleo: Cantidad consumida Kcal Petróleo: 
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7.239.000.000,00 Kcal 5.890.000.000,00 Kcal 

Cantidad consumida Kcal Carbón: 

803.829.586.576,74 Kcal 

Cantidad consumida Kcal Carbón: 

751.789.037.745,95 Kcal 

Cantidad consumida Kcal Gas: 

824.291.209.200,00 Kcal 

Cantidad consumida Kcal Gas: 

595.588.106.100,00 Kcal 

Toneladas de Clinker producidas:  

2.208.843,00 T 

Toneladas de Clinker producidas: 

1.784.783,00 T 

Cantidad Kcal Petróleo / T Clinker:  

3.277,28 Kcal / T 

Cantidad Kcal Petróleo / T Clinker:  

3.300,12 Kcal / T 

Cantidad Kcal Carbón / T Clinker:  

363.914,31 Kcal / T 

Cantidad Kcal Carbón / T Clinker: 

421.221,54 Kcal / T 

Cantidad Kcal Gas / T Clinker: 

373.177,82 Kcal / T 

Cantidad Kcal Gas / T Clinker: 

333.703,37 Kcal / T 

I01: 740.369,41 Kcal / T I01: 758.225,03 Kcal / T 

Parámetro de referencia: 428.000,00 Kcal / 

T 

Parámetro de referencia: 428.000,00 Kcal / 

T 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°34. I02: Costo de Energía Térmica por Tonelada de Clinker producido 

I02: Costo de Energía Térmica por Tonelada de Clinker producido 

Horno I Horno II 

Costo Petróleo: 

1.370.777,04 Soles 

Costo Petróleo: 

1.115.330,40 Soles 

Costo Carbón: 

31.144.639,00 Soles 

Costo Carbón: 

29.118.681,43 Soles 

Costo Gas: 

47.846.788,58 Soles 

Costo Gas: 

34.571.493,52 Soles 

Toneladas de Clinker producidas:  

2.208.843,00 T 

Toneladas de Clinker producidas: 

1.784.783,00 T 

Costo Petróleo / T Clinker:  

0,62 Soles / T 

Costo Petróleo / T Clinker:  

0,62 Soles / T 

Costo Carbón / T Clinker:  

14,10 Soles / T 

Costo Carbón / T Clinker:  

16,31 Soles / T 

Costo Gas / T Clinker: 

21,66 Soles / T 

Costo Gas / T Clinker: 

19,37 Soles / T 

I02: 36,38 S/. / T I02: 36,31 S/. / T 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.3. Indicador I03: Cantidad consumida de Kcal por Hora de producción en el 

Horno I 

En base a la información de la sección 2.1.4.2. se procede a calcular el indicador I03 el cual 

se muestra en la Tabla N°35. 

Tabla N°35. Cantidad consumida de Kcal por Hora de producción 

I03: Cantidad consumida de Kcal por Hora de producción en el Horno I 

Total 

Cantidad de Kcal promedio por día de producción: 

4.867.318.052,26 Kcal / día 

Cantidad de horas por día de producción: 

24 h / día 

I03: 202.804.918,84 Kcal / h 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.4. Indicador I04: Cantidad consumida de Toneladas de Clinker por Tonelada de 

Cemento 

En base a la información de la empresa se procede a calcular el I04 que actualmente se 

presenta. La información se muestra en la Tabla N°36.  
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Tabla N°36. Cantidad consumida de Toneladas de Clinker por Tonelada de Cemento 

I04: Cantidad consumida de Toneladas de Clinker por Tonelada de Cemento 

Total 

Presentación Bolsa de Cemento: 

42,5 Kg 

Cantidad de Toneladas de Clinker por Bolsa de Cemento: 

0,042 T 

I03: 0,99 T / T 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.5. Indicador I05: Costo de Energía por Tonelada de Cemento 

En base a los indicadores I02 e I04 se procederá a calcular el indicador I05, el cual se 

mostrará en la Tabla N°37. 

Tabla N°37. Costo de Energía por Tonelada de Cemento 

I05: Costo de Energía por Tonelada de Cemento 

Total 

I05: 35,64 S/. / T 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.6. Indicador I06: Costo Total estratificado por elemento de costo por Tonelada 

de Cemento 

En base a la información de la empresa se procede a calcular el I06 que actualmente se 

presenta. La información se muestra en la Tabla N°38.  

Tabla N°38. Costo estratificado por elemento de costo por Tonelada de Cemento 

Elemento de Costo Costo / Tonelada de Cemento 

Otros Costos 88,96 S/. / T 

Energía Térmica 35,64 S/. / T 

Energía Eléctrica 21 S/. / T 

Caliza 14,64 S/. / T 

Costo Laboral 14,16 S/. / T 

Otras Materias Primas 7,28 S/. / T 

Desmonte 4,12 S/. / T 

Total general 185,8 S/. / T 

I06: 185,8 S/. / T 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.7. Indicador I07: Cantidad consumida de Toneladas por tipo de combustible por 

Tonelada de Clinker producido  

En base a la información presentada en la sección 2.1.3.2. se procede a calcular el I07 que 

actualmente se presenta en la empresa. La información se muestra en la Tabla N°39.  
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Tabla N°39. Cantidad consumida de Toneladas por tipo de combustible por Tonelada de 

Clinker producido 

I07: Cantidad Total consumida de Toneladas por tipo de combustible por Tonelada 

de Clinker producido  

Horno I Horno II 

Cantidad consumida T Petróleo: 

762,00 T 

Cantidad consumida T Petróleo: 

620,00 T 

Cantidad consumida T Carbón: 

130.100,00 T 

Cantidad consumida T Carbón: 

121.637,00 T 

Cantidad consumida T Gas: 

94.746.116,00 T 

Cantidad consumida T Gas: 

68.458.403,00 T 

Toneladas de Clinker producidas:  

2.208.843,00 T 

Toneladas de Clinker producidas: 

1.784.783,00 T 

Cantidad T Petróleo / T Clinker:  

0,001 T / T 

Cantidad T Petróleo / T Clinker:  

0,001 T / T 

Cantidad T Carbón / T Clinker:  

0,06 T / T 

Cantidad T Carbón / T Clinker: 

0,07 T / T 

Cantidad T Gas / T Clinker: 

42,89 T / T 

Cantidad T Gas / T Clinker: 

38,36 T / T 

I07: 42,95  T / T I07: 38,43 T / T 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.8. Indicador I08: Porcentaje de participación por tipo de combustible por el total 

diario de Toneladas de Clinker producido en el Horno I 

En base a la información presentada en la sección 2.1.4.1. se procede a calcular el I08 que 

actualmente se presenta en la empresa. La información se muestra en la Tabla N°40. El 

indicador no es un valor sino que es una relación de datos que permitirá evaluar la 

uniformidad en la alimentación de combustible de los hornos. 

Tabla N°40. Porcentaje de participación por tipo de combustible por el total diario de 

Toneladas de Clinker producido 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con dicha información se procede a calcular la dispersión para cada tipo de combustible las 

cuales se representan en las Figuras N°33 y N°34. No se considerará el Petróleo. 

Figura N°33. Dispersión del consumo de Carbón durante la producción de Clinker en el 

mes de Octubre del año 2015 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura N°34. Dispersión del consumo de Gas durante la producción de Clinker en el mes 

de Octubre del año 2015 
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Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.9. Indicador I09: Temperatura en zona de sinterización por hora de producción 

En base a la información presentada en la sección 2.1.4.2. se procede a calcular el I09 que 

actualmente se presenta en la empresa. La información se muestra en la Tabla N°41. 

Respecto al parámetro de referencia se considera la información presentada en  la sección 

1.1.4. 

Tabla N°41. Temperatura en zona de sinterización por hora de producción 

I09: Temperatura en zona de sinterización por hora de producción 

Total 

I09: 1427 °C / h 

Parámetro de referencia: 1350 °C – 1400 °C 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.10. Indicador I10: Velocidad de giro del Horno por hora de producción 

En base a la información presentada en la sección 2.1.2.1. se procede a calcular el I10 que 

actualmente se presenta en la empresa. La información se muestra en la Tabla N°42. 

Respecto al parámetro de referencia se considera la información presentada en  la sección 

1.1.4. 

Tabla N°42. Velocidad de giro del Horno por hora de producción 

I10: Velocidad de giro del Horno por hora de producción 

Total 

I10: 1,2 r.p.m. / h 
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Parámetro de referencia: 1,8 r.p.m. / h 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.11. Indicador I11: Otras pérdidas de calor 

En el proceso de Clinkerización suceden pérdidas de calor a través de las paredes del horno, 

por exceso de humedad de los materiales y por la presencia de aire falso en el horno 

ocasionado por desgaste de las empaquetaduras o por agujeros en las zonas de sellado. La 

información sobre otras pérdidas de calor se presenta en la Tabla N°43. 

2.2.2.12. Indicador I12: Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por Tonelada 

de Clinker producido 

En base a la información de la sección 2.1.5. se procede a calcular las emisiones de GEI por 

Tonelada de Clinker producido. La información se presenta en la Tabla N°44. 

Tabla N°43. Otras pérdidas de calor 

I11: Otras pérdidas de calor 

Total 

Pérdidas de Calor Kcal / h 

Humedad de materiales 790.547  

Pérdida a través de las paredes 15.476.106 

Aire falso 6.304.556 

I11: 22.571.209,00 Kcal / h 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°44. Emisiones de GEI por Tonelada de Clinker producido 

I12: Emisiones de GEI por Tonelada de Clinker producido 

Total 

GEI Kg / T 

CH4 0,000024 

N2O 0,000002 

NOX 0,000715 

CO 0,000289 

COVNM 0,000040 

CO2 0,239494 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3. Formulación del problema  

Como se detalló en las secciones anteriores, el problema con el que cuenta la empresa es 

que está obteniendo un Margen Bruto menor que los competidores locales e 

internacionales. Esto a su vez conlleva al análisis de las posibles causas para esta situación.  

Se tienen dos opciones para aumentar el Margen Bruto las cuales consisten en incrementar 

las Ventas o disminuir el Costo de Venta. Respecto al aumento de Ventas no se va a 

considerar para el presente estudio por consiguiente, se va a considerar la disminución del 

Costo de Venta.  

Para disminuir el Costo de Venta se debe disminuir el Costo de Producción. Para disminuir 

el Costo de Producción se considera la participación de cada elemento de costo en el costo 
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total por lo cual se va a optar por disminuir el Costo de Energía Térmica. Para disminuir el 

Costo de Energía Térmica se debe disminuir la cantidad consumida de Kcal por Tonelada 

de Clinker producido y/o disminuir el costo de la Kcal por Tonelada de Clinker producido.  

Por lo tanto, el problema que se busca resolver es el Costo de Energía Térmica por 

Tonelada de Clinker producido elevado. En la Figura N°35 se representa este análisis. 

Figura N°35. Formulación del Problema: Costo de Energía Térmica por Tonelada de 

Clinker producido elevado 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El problema relacionado al Costo de Energía Térmica por T de Clinker producido elevado 

se puede evidenciar con el indicador I01 en lo que disminución de consumo de Kcal por T 

de Clinker se refiere. 

Tabla N°45. Formulación del Problema: Porcentaje de exceso del indicador I01 en 

comparación a los parámetros de referencia 

I01: Cantidad consumida de Kcal por Tonelada de Clinker producido 

Horno I Horno II 

I01: 740.369,41 Kcal / T I01: 758.225,03 Kcal / T 

Parámetro de referencia: 428.000,00 Kcal / 

T 

Parámetro de referencia: 428.000,00 Kcal / 

T 

Margen Bruto 

menor a la 

competencia 

Costo de Venta 

elevado 

Costo de 

Energía 

Térmica por T 

de Clinker 

producido 

 

Costo de 

Producción 

elevado 
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% de exceso: 73% % de exceso: 77% 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.4. Análisis causa - efecto 

Tomando en consideración el problema formulado, se procederá a realizar el análisis de 

causa efecto, utilizando los indicadores de gestión anteriormente expuestos y los conceptos 

expuestos en la sección 1 del presente trabajo. Para elaborar dicho diagrama se recurrirá a 

la herramienta Diagrama de Ishikawa con el método de las 6M (Mano de Obra, Métodos de 

Trabajo, Materiales, Maquinaria, Medio Ambiente y Medición). El Diagrama de Ishikawa 

se presenta en la Figura N°36. 
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Figura N°36. Diagrama para Análisis Causa – Efecto  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



2.3. Objetivo de la propuesta de mejora 

2.3.1. Objetivo principal  

La presente tesis tiene como objetivo principal proponer un proyecto para mejorar el 

proceso de consumo de energía, en específico de la energía térmica, como parte del proceso 

productivo en una planta de cemento en Perú. Con esto, se podrá reducir el Costo de la 

Energía Térmica incurrido durante la producción para obtener así una rentabilidad mayor 

para la empresa.  

2.3.2. Objetivos específicos 

Los objetivos específicos se detallan en la Tabla N°46.  

Tabla N°46. Objetivos específicos y relación con indicadores 

Objetivo Específico Indicador Meta 

Proponer un sistema que permita la 

utilización de combustibles alternativos 

en el proceso de producción del Clinker. 

I07 / I02 Lograr que el 20% de los 

combustibles utilizados sean 

combustibles alternativos que 

reemplacen al Petróleo y Carbón.  

Reducir en los Hornos la cantidad de 

Energía (Kcal) consumida para la 

producción del Clinker. 

I01 Reducir en 157.440 Kcal / T de 

Clinker producido.  

Reducir la humedad en la Materia Prima. I11 / I03 Reducir la humedad de la Materia 

Prima en un 10%. Esto reducirá el 

consumo de Kcal / T Clinker en  

3.000 Kcal / T aproximadamente. 

Reducir la Temperatura de Sinterización 

en los Hornos de Clinkerización. 

I09 / I03 Establecer un rango entre 1.350°C – 

1.400°C.  Esto reducirá el consumo 

de Kcal / T en 5.440 Kcal / T 



aproximadamente. 

Mejorar el estado actual de los Hornos de 

Clinkerización. 

I11 / I03 Reducir el consumo de Kcal / T 

Clinker en 141.000 Kcal / T 

aproximadamente. 

Mejorar la operatividad de los Hornos de 

Clinkerización. 

I10 / I01 Aumentar la velocidad de rotación 

del Horno en 0,6 r.p.m. Esto reducirá 

el consumo de Kcal / T Clinker en 

3.000 Kcal / T aproximadamente. 

Implementar un sistema de control 

automatizado para la alimentación de 

combustible. 

I08 Controlar la alimentación del 

combustible de ambos Hornos 

durante toda su operatividad. 

Mejorar el tratamiento de combustibles 

antes de su uso. 

I12 Regular la fineza del carbón. Con 

esto se podrá mejorar la combustión 

y se reducirá el consumo de Kcal / T 

Clinker en 5.000 Kcal / T 

aproximadamente.  

Proponer la realización de una Auditoría 

Energética continua. 

I01 / I03 Realizar la Auditoría por lo menos 

una vez cada año.  

Proponer el desarrollo de proveedores, en 

específico en temas de capacitación y 

compromiso para lograr los objetivos 

propuestos. 

I11 Desarrollar al 100% de los 

proveedores. 

Reducir la emisión de GEI por T Clink I12 Por determinar en base al reemplazo 

de combustibles tradicionales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura N°37 se presenta la relación de objetivos y el problema el cual se busca 

resolver mediante la presente tesis. 

Figura N°37. Objetivo general, objetivos específicos y relación con el problema. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Formulación de Hipótesis 

El proyecto de mejora del proceso de consumo de energía térmica como parte del proceso 

productivo en una cementera es factible desde el punto de vista económico, tecnológico, 

ambiental y social para la producción de cemento a un costo de producción menor y con un 

menor impacto medio ambiental.  

• Beneficios a la empresa:  

El principal beneficio para la empresa es la reducción del costo de producción del cemento 

y por consiguiente un mayor margen bruto. Otros beneficio sería el impacto positivo que 

generará en la imagen de la empresa al utilizar combustibles “amigables” con el medio 

ambiente durante su proceso productivo y reducir la utilización de fuentes de energía no 

renovables. 

• Beneficios ambientales:  

El principal beneficio ambiental es la disminución de emisiones de CO2 y la disminución 

de la utilización de fuentes de energía no renovables. 

• Beneficios a la comunidad: 

El principal beneficio a la comunidad es que mejorarán su calidad de vida al contar con un 

aire menos contaminado y por la generación de puestos de trabajo que significará la 

implementación de las propuestas.  
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA 

Como se presentó en el capítulo 2, la empresa tiene como objetivo aumentar su margen 

bruto para mantener el liderazgo que posee actualmente en el mercado y poder competir 

con las nuevas empresas, en especial de capital extranjero, que están incursionando en el 

rubro cementero en el Perú. Para esto, se busca reducir el costo de producción mediante una 

mejora en el proceso de consumo de energía térmica durante el proceso de producción del 

cemento. Para lograr ello, se ha detallado la situación actual de la empresa y se han 

establecido indicadores.  

Con esta información, se procederá a detallar la propuesta de solución aplicando la 

metodología de Gestión de Proyectos establecida por el Project Management Institute - 

PMI como lineamiento principal para la correcta aplicación de las mejoras y medidas 

correctivas identificadas.  
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3.1. Elaboración del EDT (Estructura de Descomposición del 

Trabajo) 

Se procede a elaborar el EDT que será de utilidad para gestionar el proyecto de manera 

adecuada. El EDT se presenta en la Figura N°38. 

Figura N°38. EDT – Estructura de Descomposición del Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Definición del Alcance del proyecto de mejora 

Se procede a definir el alcance del proyecto de mejora en los siguientes aspectos: alcance 

funcional, alcance organizacional y alcance geográfico. 

3.2.1. Alcance funcional 

El alcance del proyecto de mejora es optimizar el proceso de consumo de energía térmica 

en el proceso de producción de Clinker o Clinkerización como parte del proceso de 

producción de cemento.  

Se consideran los dos Hornos de Clinkerización con los que cuenta la empresa. 

3.2.2. Alcance organizacional 

El proyecto de mejora involucra las siguientes áreas o gerencias de la empresa según el 

organigrama expuesto en el punto 2.1.1.1.  

• Gerencia Central 

• Gerencia de Ejecución de proyectos 

• Gerencia Administrativa: 

- Subgerencia de Logística 

- Subgerencia TIC 

• Gerencia de operaciones: 

- Subgerencia de Mantenimiento 

- Subgerencia de Producción 

3.2.3. Alcance geográfico 

El proyecto de mejora se aplicará en la planta de cemento de la empresa ubicada en la 

ciudad de Lima. 
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3.3. Planificación del proyecto de mejora 

3.3.1. Marco Lógico del proyecto 

Se utilizó el Marco Lógico como herramienta analítica para identificar el propósito y los 

objetivos del proyecto, estableciendo indicadores de medición para alcanzar los resultados 

esperados.  

En base a la información presentada en la sección 2.3.2. se procede a elaborar el Marco 

Lógico del proyecto el cual se presenta en la Figura N°39. Las actividades no se detallarán 

en el Marco Lógico del proyecto debido a que se detallan en la sección de evaluación de 

alternativas que se expondrá en el punto 3.2.3. del presente documento.  

3.3.2. Definición del Equipo del proyecto 

En base a la información del Alcance del proyecto y del Marco Lógico del proyecto se 

procede a definir el Equipo del proyecto. El equipo es representado en la Figura N°40. 

Figura N°40. Definición del Equipo del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia
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Figura N°39. Marco Lógico del Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



3.3.3. Elaboración del Acta del proyecto 

Se elabora un documento donde queda registrado lo siguiente: 

• Alcance del proyecto 

• Marco Lógico del proyecto 

• Equipo del proyecto 

• Fases del proyecto 

Además se menciona lo siguiente: 

• Entregables:  

Los entregables se definen por cada etapa: 

- Diseño de acciones a seguir 

- Diseño de pruebas a realizar 

- Resultados de pruebas realizadas 

- Resultados de la implementación 

- Cierre del proyecto 

• Plan de comunicación del proyecto:  

Se establece la estrategia para la comunicación y la frecuencia de reuniones de seguimiento 

de avance del proyecto. Para resolución de incidentes mayores se establece reuniones a 

demanda. 

• Gestión de Riesgos:  

Se establece que cada integrante del equipo de trabajo evaluará los posibles riesgos que se 

puedan presentar y será discutido en las reuniones de seguimiento de avance del proyecto.  



3.3.4. Evaluación de alternativas 

Para la evaluación de alternativas se procederá a elaborar una Matriz de Evaluación donde 

se le asignará un puntaje a cada alternativa según su aporte al logro de objetivos. Los 

puntajes y criterios relacionados se muestran en la Tabla N°47. 

Tabla N°47. Asignación de puntajes para alternativas 

Peso 1 2 3 4 5 

Importancia No favorece Muy poco Poco Regular Mucho 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además, en la matriz se considerarán los siguientes criterios a los cuales se les asignará un 

porcentaje de importancia según criterio del equipo del proyecto: 

• Costo de implementación 

• Beneficios que se obtienen 

• Tiempo que dura la implementación 

• Dificultad técnica de implementarla 

• Efectos al medio ambiente 

• Impacto en el cliente 

Además, se identificarán si las alternativas requieren inversión y en que magnitud. 

La Matriz de Evaluación de alternativas se muestra en la Tabla N°48. 
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Tabla N°48. Matriz de Evaluación de alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con esta información se procede a clasificar las alternativas para decidir cuáles serán 

abordadas en el proyecto actual y cuáles solamente serán tratadas de manera preliminar, es 

decir sin llegar a la etapa de pruebas. Dichas alternativas que serán tratadas de manera 

preliminar pueden formar parte de una segunda etapa del proyecto. El criterio para 

clasificar las alternativas es que solamente se abordará aquellas con un puntaje entre 3,5 a 

5. En la Tabla N°49 se presenta la clasificación de alternativas. 

La presente tesis no desarrollará la segunda etapa del proyecto. 
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Tabla N°49. Clasificación de alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.5. Elaboración Diagrama Gantt 

En base a la Matriz de Evaluación de alternativas y a la clasificación de alternativas se 

procede a elaborar el Diagrama de Gantt el cual será la Hoja de Ruta para implementar las 

mejoras propuestas. 

El Diagrama Gantt se presentará de manera general en la Figura N°40 y de manera 

detallada en la Figura N°41. 

Figura N°40. Diagrama Gantt general del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N°41. Diagrama Gantt detallado del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6. Estimación del costo del proyecto 

En base a la información mostrada en el Diagrama Gantt se procede a estimar los costos del 

proyecto los cuales se muestran en la Tabla N°50. 

En la Tabla N°51 se muestran los Datos del Proyecto. 

Tabla N°50. Estimación del costo del proyecto 

Concepto Costo (S/.) 

Mano de Obra del proyecto 92.272 

Adaptación de Hornos para combustible 

alternativo 

200.000 (X2) = 400.000 

Análisis de Laboratorio para combustibles 

alternativos 

40.000 

Aire falso en el sello de entrada del Horno. 396.000 (X2) = 738.000 

 

Aire falso en el sello de salida de Horno. 396.000 (X2) = 738.000 

Cambio a nuevo refractario 90.800 (X2) = 181.600 

Aumentar la velocidad del Horno 100.000 

Repuestos / Herramientas 30.000 

Gastos operativos  15.000 

Costo Total 2.334.872 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la empresa 
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Tabla N°51. Datos del Proyecto 

Proyecto de Mejora 

Duración  80 días 

Costo S/. 2.334.872 

Cantidad de Trabajadores 10 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.4. Ejecución del proyecto 

3.4.1. Elaborar el procedimiento para el consumo de combustibles 

alternativos 

Para la elaboración del procedimiento para el consumo de combustibles alternativos se 

seguirá el Flujograma presentado en la Figura N°42. 

Figura N°42. Flujograma del Proceso de Utilización de Combustibles Alternativos 
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.1. Evaluación de combustibles alternativos 

Se procederá a evaluar los combustibles alternativos. Para evaluar los combustibles 

alternativos se procede a definir los criterios de evaluación que se muestran en la Tabla 

N°52. 

Tabla N°52. Criterios para evaluar combustibles alternativos 

Criterio evaluación combustibles alternativos 

Peso 1 2 3 4 5 

Importancia No favorece Muy poco Poco Regular Mucho 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se tendrá en consideración los precios estimados para cada combustible alternativo los 

cuales se muestran en la Tabla N°53. 

Tabla N°53. Costos de combustibles alternativos 

Combustible Alternativo Costo (S/. / T) Costo Kcal (S/. / Kcal) 

Neumático Fuera de Uso 

(NFU) 

235 0,00003092 

Harinas y Grasas Animales 140 0,00003182 

Biomasa 110 0,00002895 

Líquidos (aceites usados) 230 0,00002949 

Plásticos 220 0,00003492 
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Combustible Tradicional Costo (S/. / T) Costo Kcal (S/. / Kcal) 

Carbón 239,39 0,00003987 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la empresa 

Se definen los criterios de evaluación y ponderación según opinión de expertos del área de 

Producción los cuales se muestran en la Tabla N°54. 

Tabla N°54. Criterios de evaluación y ponderación de combustibles alternativos 

Criterio de evaluación Ponderación 

C1: Costo compra 0,50% 

C2: Emisiones GEI 0,10% 

C3: Capacidad para cubrir demanda 0,20% 

C4: Costo acondicionamiento 0,20% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se procede a realizar la evaluación de combustibles alternativos la cual se muestra en la 

Figura N°43. 
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Figura N°43. Evaluación de combustibles alternativos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.1.2. Elaboración del Requerimiento 01 (R01)  

Se procede a elaborar el Requerimiento 01  (R01) – Combustibles Alternativos. Para ello se 

utiliza la información de la Tabla N°55. El documento R01 se muestra en la Figura N°44.  

Tabla N°55. Evaluación de combustible alternativo requerido 

Evaluación de Combustible Alternativo requerido 

Periodo a evaluar: Enero 2017 

Producción estimada Toneladas de Clinker:  428.187,00 Toneladas 

Energía Requerida Kcal:  314.942.365.219,12 Kcal 

Objetivo:  20% Combustible Alternativo 

Energía Requerida Kcal de Combustible 

Alternativo: 

62.988.473.043,82 Kcal / Mes 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la empresa 

Con dicha información se procede a elaborar el Documento R01. 
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3.4.1.3. Adaptación de los Hornos para el uso de combustible alternativo 

Para adaptar los Hornos para el uso del combustible alternativo se seguirá el diseño 

expuesto en la Figura N°45 donde se detalla el sistema de inyección en el precalcinador. 

Figura N°44. Documento Requerimiento 01 (R01) – Combustibles Alternativos 

Fecha de Documento: xx/xx/xx Requerimiento 01 (R01) Descripción: Utilización 

Combustible Alternativo 

Elaborado por:  Jefe Producción 

Aprobado por:  Gerente Producción 

 

Objetivo: Reemplazar la utilización de Combustibles Tradicionales por Combustibles Alternativos. 

Requerimiento: Utilizar Combustible Alternativo que represente el 20% del Total de Kcal consumidas por 

mes de producción.  

Energía Térmica requerida: 

Evaluación de Combustible Alternativo requerido 

Periodo a evaluar: Enero 2017 

Producción estimada Toneladas de Clinker:  428.187,00 Toneladas 

Energía Requerida Kcal:  314.942.365.219,12 Kcal 

Objetivo:  20% Combustible Alternativo 

Energía Requerida Kcal de Combustible 

Alternativo: 

62.988.473.043,82 Kcal / Mes 
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Combustibles viables a ser utilizados en un Horno de Clinkerización: 

Combustibles viables a ser utilizados 

Combustible Poder Calorífico (Kcal / Kg) Cantidad Req. (Toneladas) 

Neumático Fuera de Uso (NFU) 7.600 Kcal / kg  8.287,96 T / mes 

Harinas y Grasas Animales 4.400 Kcal / kg 14.315,56 T / mes 

Biomasa 3.800 Kcal / kg 16.575,91 T / mes 

Líquidos (aceites usados) 7.800 kcal / kg 8.075,41 T / mes 

Plásticos 6.300 kcal / kg 9.998,17 T / mes 

 

Combustible alternativo seleccionado: 

Combustibles viables a ser utilizados 

Combustible Poder Calorífico (Kcal / Kg) Cantidad Req. (Toneladas) 

Biomasa 3.800 Kcal / kg 16.575,91 T / mes 

 

Controlar la cantidad presente en el interior del Horno de las siguientes sustancias: 

Controlar al interior del Horno 

Cloro  0,1% en peso 

Óxido de magnesio Máximo de 2% 

Azufre Máximo 2,5% a 4% 

Fósforo Máximo 0,5% 

Metales pesados Controlar su concentración 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura N°45. Adaptación de Hornos para el uso de combustible alternativo – Sistema de 

inyección en el precalcinador 

 

Fuente: Adaptado de López Díaz, “Mejora del rendimiento en una cementera” 

3.4.1.4. Evaluación de proveedores 

El mercado de Biomasa en el Perú no se encuentra plenamente desarrollado. No existe 

mayor información sobre empresas que comercialicen Biomasa a gran escala. Sin embargo, 

para realizar la evaluación de factibilidad se recurre a la herramienta desarrollada por el 

“Grupo de investigación Carbón Biomasa” de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Dicha herramienta ofrece un mapa interactivo por tipo de materia prima a ser utilizado 

como combustible Biomasa y las Toneladas Equivalente de Petróleo por año por Región 

del Perú. El Mapa Interactivo se muestra en la Figura N°46. 

Con la información de la Figura N°46 se procede a evaluar qué Materia Prima está 

disponible en la ciudad de Lima y si es que las TEP cubren lo requerido para la producción 

mensual.  
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La Materia Prima seleccionada son los Residuos Agrícolas de la Cosecha Cañera (RAC) tal 

como se muestra en la Figura N°47. 

La demanda del combustible alternativo expresado en TEP se muestra en la Tabla N°56. 

Tabla N°56. Requerimiento de TEP de combustible alternativo 

Combustible Cant. Req. Mes Cant. TEP Req. 

Mes 

Cant. TEP Req. 

Año 

Biomasa 16.575,91 T / mes 6.630,3 T / mes 79.564,38 T / mes 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura N°46. Mapa Interactivo de Biomasa en el Perú 

 

Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

Figura N°47. Materia Prima seleccionada como Biomasa 
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Fuente: Pontificia Universidad Católica del Perú 

3.4.2. Elaborar procedimiento para reducir la temperatura de 

sinterización 

Para la elaboración del procedimiento para el consumo de combustibles alternativos se 

seguirá el Flujograma presentado en la Figura N°48. 

 

 

 

 

 

 

Figura N°48. Flujograma de Reducción de la temperatura de sinterización 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Pruebas, Implementación y Cierre del Proyecto 

Una vez concluida la fase de Ejecución se procede con las siguientes fases: 

• Pruebas: Las pruebas se realizan en el Horno II el cual representa una menor 

producción de Clinker mensual. Se debe realizar una documentación de las pruebas que 

se van a realizar: medición de indicadores, parámetros que se deben evaluar y 

resultados esperados. Posteriormente se debe realizar una documentación de los 

resultados obtenidos. Si los resultados son satisfactorios se concluye la prueba. Caso 

contrario, se debe proceder a realizar una nueva prueba realizando las modificaciones 

correspondientes. En caso no se logre los resultados esperados se deberá comunicar al 

Equipo del Proyecto para evaluar el plan de contingencia.  

• Implementación: Una vez concluida la etapa de pruebas y con la aprobación de todos 

los documentos de resultados de pruebas se procede a implementar las mejoras en el 

Horno I. Se deben realizar mediciones y validaciones de resultados obtenidos.  

• Cierre del Proyecto: Se realiza un acta de cierre de proyecto con la indicación que no 

se está considerando la ejecución de la alternativa de cambio de refractarios. Dichos 

cambios se realizarán en los meses planificados y se generará un acta de cierre para ese 

cambio en específico.  

En la Figura N°49 se puede observar el diagrama de flujo de las etapas anteriormente 

expuestas. 
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Figura N°49. Flujograma de etapas de Pruebas, Implementación y Cierre 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4: VALIDACIÓN 

En el presente capítulo se expondrá los ahorros que se logrará con el proyecto y su impacto 

en el costo de producción del cemento. Además, se expondrá la disminución de emisiones 

de CO2 que se logrará con la ejecución del proyecto. Luego, se expondrá el aspecto 

económico del proyecto con la finalidad de corroborar su viabilidad. Por último, se 

presentará  casos de éxito, donde empresas del mismo rubro han adoptado prácticas 

similares. 
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4.1. Ahorro de Energía Térmica y el impacto en el Costo de 

Producción 

En la Tabla N°57 se muestran los ahorros de energía térmica correspondientes al reemplazo 

del Combustible Tradicional por Combustible Alternativo. 

Tabla N°57. Ahorro de Energía Térmica – Utilización de Combustible Alternativo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, en la Tabla N°58 se procede a mostrar los ahorros obtenidos por las demás 

alternativas. 
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Tabla N°58. Ahorro de Energía Térmica – Otras alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto se puede calcular el total de ahorro en el consumo de energía térmica, el cual se 

muestra en la Tabla N°59. 

Tabla N°59. Ahorro de Energía Térmica – Mes de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, se puede calcular el costo de producción del Cemento, el cual se muestra en la 

Tabla N°60. 
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Tabla N°60. Costo de Energía por Tonelada de Cemento 

 

Elemento de Costo Costo / Tonelada de Cemento: 

Antes 

Costo / Tonelada de Cemento: 

Después 

Otros Costos 88,96 S/. / T 88,96 S/. / T 

Energía Térmica 35,64 S/. / T 27,6 S/. / T 

Energía Eléctrica 21 S/. / T 21 S/. / T 

Caliza 14,64 S/. / T 14,64 S/. / T 

Costo Laboral 14,16 S/. / T 14,16 S/. / T 

Otras Materias 

Primas 

7,28 S/. / T 7,28 S/. / T 

Desmonte 4,12 S/. / T 4,12 S/. / T 

Total general 185,8 S/. / T 177,76 S/. / T 

 I06: 185,8 S/. / T I06: 177,76 S/. / T 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos datos se puede evidenciar el impacto positivo, el cual es significativo, en el costo 

de producción del cemento. En la Tabla N°61 se muestra el costo de producción actual y se 

compara con el costo de producción posterior a la implementación del proyecto. 
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Tabla N°61. Comparación entre el costo de producción actual y el proyectado después de 

la implementación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Disminución de emisión de CO2 por mes de producción 

Respecto a la disminución de emisiones de GEI se procede a calcular dicha disminución 

por mes, teniendo en consideración que sólo se utilizará el combustible alternativo durante 

seis meses al año. En la Tabla N°62 se muestra la reducción de las emisiones de GEI. 

Tabla N°62. Disminución de emisiones de CO2 por mes de producción 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3. Aspecto económico del proyecto 

Para evaluar el aspecto económico del proyecto se procederá a realizar un análisis de la 

inversión inicial, los ahorros generados y los costos incurridos. El análisis del aspecto 

económico del proyecto se puede consultar en la Tabla N°63. No se requiere calcular los 

valores del VAN ni el TIR, los cuales son útiles para evaluar la viabilidad del proyecto, 

debido a que el ahorro supera la inversión inicial en el primer mes de haberse 

implementado el proyecto, tal como se muestra en la Figura N°64. 

Tabla N°63. Aspecto económico del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N°64. Comparación de la inversión inicial con el ahorro mensual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136 
 



4.4. Casos de éxito 

La aplicación de proyectos de mejora relacionados al consumo de energía térmica en la 

industria cementera se ha aplicado en diversas empresas, entre las cuales figuran las más 

grandes empresas del rubro cementero a nivel mundial. 

• Lafarge: Lafarge es uno de los grupos cementeros más grandes a nivel mundial. En la 

Figura N°50 se muestran extractos del Informe de Sostenibilidad elaborado en el año 

2014. 

Figura N°50. Lafarge - Informe de sostenibilidad 2014 

 

 

Fuente: Lafarge España 
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• Cemex: Es una empresa cementera fundada en México y que actualmente cuenta con 

presencia a nivel mundial. En la Figura N°51 se muestran extractos del Informe de 

Desarrollo Sostenible del año 2015. 

Figura N°51. Cemex – Informe de Desarrollo Sostenible 2015 

 

 

Fuente: Cemex 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se presentarán las conclusiones y recomendaciones en base a lo 

desarrollado. 
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5.1. Conclusiones 

A partir del proyecto realizado, se realizarán las conclusiones para cada capítulo, resaltando 

lo más importante: 

• Gestionar el consumo de recursos en el proceso productivo del cemento es uno de los 

puntos más importantes que deberían considerar todas las empresas cementeras a nivel 

mundial. Esto debido al elevado consumo de energía térmica durante el proceso de 

Clinkerización y el impacto que causa a nivel económico para la empresa, 

representando aproximadamente el 40% del costo de producción total, y para el medio 

ambiente, emitiendo grandes cantidades de Gases de Efecto Invernadero. 

• Debido a la representación significativa del costo de energía térmica dentro de los 

componentes del costo, una mejora en su consumo traerá grandes impactos a nivel de 

resultados económicos y ambientales. 

• La empresa en la actualidad cuenta con un Margen Bruto menor que la competencia 

nacional e internacional. Esto se debe a que se está consumiendo una cantidad de 

energía por tonelada de Clinker producido por encima del estándar establecido tal como 

se muestra en el Indicador I01: 

I01: Cantidad consumida de Kcal por Tonelada de Clinker producido 

Horno I Horno II 

I01: 740.369,41 Kcal / T I01: 758.225,03 Kcal / T 

Parámetro de referencia: 428.000,00 Kcal / 

T 

Parámetro de referencia: 428.000,00 Kcal / 

T 

% de exceso: 73% % de exceso: 77% 
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• Se decidió aplicar la metodología PMI para formular un proyecto de implementación de 

mejoras que permitan un menor consumo de energía térmica por tonelada de Clinker 

producido y además que permita disminuir el costo de la energía térmica.  

• Entre las mejoras más resaltantes se encuentra la aplicación de la utilización de 

combustibles alternativos, reemplazando cerca del 20% del consumo de energía total. 

Con esto se ha logrado grandes beneficios económicos y ambientales. Además, la 

empresa sería pionera en la utilización de combustible alternativo en el Perú, pudiendo 

utilizar ese factor para agregarle valor a su marca y lograr aumentar las ventas. 

• Otra mejora resaltante es nivelar la temperatura de sinterización del horno, siendo esta 

alternativa pionera en su rubro debido a que pocas empresas tienen conocimiento de 

estudios que se han venido realizando en los últimos años. 

• El proyecto es evidentemente rentable, significando una inversión de cerca de 2 

millones de soles pero logrando un ahorro en el primer mes de cerca de 3 millones de 

soles.  

• La utilización de combustibles alternativos y el concepto de eficiencia energética se 

encuentra difundido entre las empresas líderes mundiales del rubro cementero. 
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5.2. Recomendaciones 

A continuación se presentan las recomendaciones más importantes: 

• Se debe buscar desarrollar el mercado de combustibles alternativos en el Perú  y 

formalizar la oferta. Este punto puede ser un limitante para asegurar la sostenibilidad 

del proyecto. Actualmente se cuenta con los recursos pero se debe lograr establecer 

contratos formales con los proveedores y asegurar un abastecimiento constante del 

combustible. 

• Se debe buscar establecer un Marco Legal más concreto sobre la utilización de 

combustibles alternativos en la industria en general. Se debe promover su utilización y 

en un punto exigir que todas las empresas utilicen un porcentaje de combustible 

alternativo. 
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