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A.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
 
CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. nace en el año 1964, en la ciudad de Arequipa 

(Planta número 1), con razón social Aceros Arequipa S.A. En 1982 pone en marcha la planta de 

en el departamento de Ica, provincia de Pisco (Planta número 2) y el 31 de Diciembre de 1997 se 

fusiona con la empresa Aceros Calibrados S.A. dando origen a la Corporación Aceros Arequipa 

S.A.A. (CAASA).  

 

Actualmente la empresa se dedica a la fabricación de hierro esponja, palanquillas de acero, barras 

helicoidales, alambrón de construcción, aceros calibrados y acero dimensionado en sus plantas de 

Pisco y a la fabricación de barras de construcción, perfiles y platinas en sus plantas de Pisco y 

Arequipa. Teniendo una capacidad total de 800,000 toneladas de productos terminados al año. 

 

En Lima, Corporación Aceros Arequipa cuenta con oficinas administrativas y almacenes para la 

distribución de los productos antes mencionados. Asimismo, la comercialización de planchas y 

bobinas laminadas en frío (LAF), laminadas en caliente (LAC) yzincadas, además de clavos, 

alambres recocidos y abrasivos. 

 

El número de RUC de Corporación Aceros Arequipa S.A. es 20370146994 y el código de actividad 

económica N° 2710, según la clasificación industrial internacional uniforme de las Naciones 

Unidas.  

 

El desarrollo del presente proyecto de mejora se desarrollo en la Planta deReducción Directa 

ubicada en la ciudad de Pisco (Kilómetro 240 de la carretera Panamericana Sur), planta 2 que 

tiene como número telefónico: (056) 53 – 2967 y número de fax: (056) 53 – 2971. Se podrá revisar 

dicha información en la página web: www.acerosarequipa.com. 

 

Actualmente en la compañía laboran 1,632 personas y la distribución es 353 en Arequipa, 937 en 

Pisco y 342 en Lima, aproximadamente el 20% del  personal labora en las áreas administrativas 

Los principales productos que fabrica y comercializa Corporación Aceros Arequipa S.A.A. son: 

 

 Barras de Construcción. 

 Barras Helicoidales. 

 Perfiles. 

 Alambrón (para construcción y trefilería). 

 Planchas y bobinas laminadas en frío y en Caliente. 

 Acero Calibrado. 

 Acero dimensionado. 

 Clavos. 

 Pernos de Fortificación. 

 Abrasivos. 
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Los mercados a los que se orientan los productos,son la construcción, minería y metalmecánica 

en el mercado interno y exportaciones a Bolivia, Brasil, entre otros. 

Los miembros de la Dirección de la Corporación Aceros Arequipa S.A. son: 

 Sr. Ricardo CillónizChampin, Presidente Ejecutivo 

 Sr. Marco DonizettiGambini, Gerente Central de Finanzas 

 Sr. Mario Munailla Pinedo, Gerente Central de Marketing y Ventas 

 Sr. Carlos Valdez Barber, Gerente de Central de Cadena de Suministros 

 Sr. Alfredo Casas, Gerente Central de Gestión Humana y Responsabilidad Social 

 Sr. Fernando Bustamante Cillóniz, Gerente de Control Estratégico de Gestión 

 Sr. Ricardo Cillóniz Rey, Gerente de Minería 

 Sr. Rafael Cáceres, Gerente de Informática 

 Sr. Juan Salas, Superintendente de Planta Arequipa 

 Sr. José Carrascal, Director Industrial de Planta Pisco 

 Sr. Pablo Díaz Aquino, Gerente de planeamiento y desarrollo 

Los principales competidores de la Corporación Aceros Arequipa S.A. son: 

 

 Siderperú S.A.A (Gerdau) 

 InkaFerro(Mittal(Arcelor) 

 

Los principales clientes de la Corporación Aceros Arequipa S.A. son: 

 

 Graña y Montero S.A.A. 

 Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C 

 COSAPI S.A 

 JJC Contratistas Generales 

 Consorcio SALFA Construcción S.A 

 Constructores Interamericanos S.A.C 

 SERMEFIT S.A.C 

 Industrias Metálicas el Redentor S.A 

 Minera Aurífera RETAMAS S.A 

 Compañía de Minas Buenaventura S.A.A 

 XstrataCopper – Las Bambas 

 

Los principales proveedores de Corporación Aceros Arequipa S.A. son: 

 

 Enrique Ferreyros S.A. 

 DolomiteFranchi S.P.A 
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 Magnesitas Navarras S.A. 

 Danielli– Italia 

 AMR RefractariosS.A.u. 

 Carbocol 

 SGL 

 UVISCO 

 Compañía minera Shougang (mineral de hierro) 

 Maruveni - Japón 

 

B.- ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. 

 

 

 

 

 

 

El suscrito pertenece al área de Medio Ambiente. 

 

C.- PROCESO PRODUCTIVO DE CORPORACION ACEROS AREQUIPA (PLANTA 2 PISCO): 
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Descripción del Proceso Productivo:  
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PLANTA ACERIA 

Metálicos: 

Esta Sección se dedica a la recepción, clasificación, acondicionamiento, limpieza y 

almacenamiento de las materias  primas (chatarra y prerreducidos). 

Es importante la clasificación porque la chatarra tiene diversos residuales, que deben ser 

controlados para asegurar la calidad de nuestros productos. Por eso  contamos con un manual de 

clasificación que nos permite seleccionar la chatarra en función a sus residuales. También es 

importante separar todos aquellos elementos no metálicos (recordando que el acero es igual a 

fierro + carbón), que solo contribuirán a elevar nuestros costos de producción, pues al ser 

cargados al horno eléctrico consumirán energía y tiempo. 

Efectuada la clasificación la chatarra pasa por un proceso de acondicionamiento, que consiste en 

cortar la chatarra en trozos pequeños (menores a un metro), de tal forma que nos permita mejorar 

la densidad de la carga. 

La chatarra una vez clasificada, limpia y acondicionada es almacenada en la Zona de consumo, de 

donde será traslada para su consumo en el Horno Eléctrico.  

En el caso de los materiales prerreducidos, tenemos los de procedencia nacional, Aceros Arequipa 

cuenta con su propia planta de Hierro Esponja; y los de procedencia externa: Venezuela, Trinidad, 

Estados Unidos, etc. Estos materiales deben ser cuidadosamente almacenados evitando sobre 

todo el contacto con la humedad. Por la naturaleza de estos materiales tienen muy bajos 

residuales, por lo que no permiten mantener un fácil control sobre los residuales de la chatarra.  

El consumo de chatarra en el Horno Eléctrico se hará en función del tipo de acero que vamos a 

producir, es decir si es para barras de construcción tendrá una carga diferente que para la 

fabricación de acero para perfiles. Para definir la carga tenemos en nuestro Sistema de Gestión de 

Calidad lo que llamamos “MIX DE CARGA”, donde se definen los diferentes tipos de chatarra a 

utilizar en función de la composición química del producto final a obtener. 

FOTO O1 PLANTA FRAGMANTADORA 
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Eléctricos: 

Donde se desarrolla el proceso de fusión de la chatarra y materiales prerreducidos y el ajuste de la 

composición química del acero y su control de calidad. 

Contamos con un Horno Eléctrico EBT de 90 toneladas de capacidad, equipado con un 

Transformador de 45 MVA. La corriente eléctrica pasa a través de unas columnas de grafito de 18” 

de diámetro (Electrodos). El interior del Horno Eléctrico se llama “cuba”, y está recubierto de 

material refractario, con la finalidad de soportar las grandes temperaturas y el ataque químico.  

El Horno es cargado mediante dos sistemas: Uno llamado batch, utiliza unos    depósitos llamados 

cestas, donde se carga la chatarra y el otro llamado de Alimentación Continua, que es el utilizado 

para cargar los materiales prereducidos. 

En el Horno Eléctrico el proceso consiste en fundir la carga metálica del estado SÓLIDO al estado 

LIQUIDO, llegando a una temperatura aproximada de 1650°C. 

A esta temperatura la carga líquida es evacuada del Horno Eléctrico, a este proceso lo conocemos 

como SANGRADO. La carga líquida es depositada en unos recipientes recubiertos de refractarios 

conocidos como CUCHARAS u OLLAS. 

La cuchara con su carga líquida es trasladada a otra unidad, llamada Horno Cuchara. Esta unidad 

no es sino otro pequeño horno eléctrico pero de menor potencia. 

La finalidad del Horno Cuchara es permitir que se dé a la carga líquida la composición química 

especificada para el  tipo de acero a producir, la limpieza requerida y la temperatura adecuada 

para desarrollar el posterior proceso de colado del acero.  

Colado del acero es el proceso inverso al Horno Eléctrico, es decir ahora pasaremos el acero del 

estado líquido al estado sólido, pero convertido en un producto llamado palanquilla. 

Durante el proceso de Ajuste de Composición Química en el Horno Cuchara, se efectúan varias 

adiciones de unos elementos conocidos como ferro aleaciones. Cada vez que se efectúa una 

adición se tomará una muestra, que se enviará al Laboratorio para su análisis, el resultado lo 

obtenemos en 2 a 3 minutos, y nos permitirá obtener la composición química especificada. Todas 

las especificaciones de los aceros que producimos se encuentran en unos documentos conocidos 

como HOJAS DE PROCESOS. 

Aquí también es importante resaltar que para asegurar la calidad de nuestros productos utilizamos 

para homogenizar el acero con un gas NOBLE como es el Argón. El uso de este gas nos garantiza 

la limpieza del acero que producimos. Para asegurar nuestras propiedades mecánicas contamos 

con un software que nos permite alcanzar las propiedades del acero que el cliente requiere  y así 

cumplir con las exigencias de las norma ASTM. 
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FOTO 02  PROCESO DE FUSION EN HORNO ELECTRICO 

 

 

Colada Continua: 

Proceso de colado del acero. 

El acero líquido una vez completado en el proceso de Ajuste de Composición Química en el Horno 

Cuchara, es trasladado con ayuda de una grúa puente con capacidad de 110 t, a otra unidad, 

conocida como Maquina de Colada Continua. 

En la máquina de Colada Continua, el acero pasa del estado líquido al estado sólido, mediante un 

proceso de enfriamiento que utiliza agua como refrigerante. 

Se denomina a este proceso “colado continuo”, porque el acero sale de la cuchara en forma 

continua, sin interrupción hasta ser evacuado totalmente de la cuchara, y ser transformado en un 

producto llamado palanquilla. (El tamaño de esta palanquilla es de 14 m de longitud). 

Los equipos que trabajan con acero se  encuentran  por encima de los 1600 °C, y para soportar 

ésta temperatura todos los equipos que contienen acero líquido tienen que estar recubiertos por 

materiales especiales llamados  REFRACTARIOS.  

Podemos definir un material refractario como aquellos que pueden soportar altas temperaturas sin 

sufrir deformación, resistir el ataque químico, soportar el golpe. Como equipos tenemos el Horno 

Eléctrico que en su interior está recubierto por ladrillos en las paredes y por el fondo con masas, 

las Cucharas están recubiertas en su interior por ladrillos refractarios, otros equipos como el 

distribuidor en la Colada Continua también están recubiertos por ladrillos refractarios. A su vez 

tenemos tapas y pantallas que también utilizan estos materiales,  y que tienen como función  no 

permitir la pérdida de temperatura.   
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FOTO 03 LINEAS DELPROCESO DE LA COLADA CONTINUA 

 

 

 

PLANTA DE REDUCCION DIRECTA O HIERRO ESPONJA (LUGAR DONDE SE REALIZA EL 

PROYECTO DE MEJORA, TEMA DEL PRESENTE INFORME) 

Zona de Materias Primas: 

En esta zona trabajamos con tres tipos de materiales: mineral de hierro (pellets), 

carbón  (bituminoso, antracita) que con el proyecto de mejora se reemplazó con un 

combustible alternativo (residuos no magnéticos del proceso de fragmentación de la 

chatarra) y lacaliza. 

Estos materiales los clasificamos, a través de  02 circuitos de clasificación de granos, 

que constan de zarandas vibratorias, con sus respectivas mallas. En el circuito de 

mineral de hierro (Pellets), se realiza la separación de los finos (-1,70 mm.), mientras 

que para el circuito de carbón nos encargamos de clasificar la fracción de +3,00 mm.a 

–15 mm. (Calibrado) que es el acompañante del pellets para la alimentación del 

Horno. 

La fracción de –3,00 mm.será transportada para ser inyectada a través del motor de 

combustión del Horno, el cual se encuentra ubicada, a la salida del material reducido. 

La caliza es adquirida con una granulometría entre +3,00 mm.a –6,3 mm., la cual es 

suministrada como desulfurante, para controlar los niveles de azufre en el proceso. 
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Estos materiales previamente almacenados en silos independientes, son suministrados 

a través de balanzas dosificadoras, en las cuales se les da su valor de alimentación 

según lo requiera el proceso, a través de las PC que se encuentran en la sala de 

control. Para luego ser transportado a través de fajas, que conducen a la alimentación 

del Horno. 

  

Zona de Hornos de Reducción y Enfriadores: 

Contamos con 02 hornos rotatorios, cada uno de ellos están divididos en 07 zonas. 

Las zonas 1, 2 y 3 son las llamadas zonas de precalentamiento, con temperaturas que 

oscilan entre los 800° y 1000°C,  y las zonas 4, 5, 6 y 7 son las llamadas zonas de 

reducción, que oscilan entre los 1000° y 1100°C. Donde el gas natural (en la 

inyección) y el carbón suministrado (alimentación e inyección)  actúan como agentes 

reductores, eliminando los óxidos contenidos en el mineral de hierro. Ayudados por un 

flujo de aire que es suministrado por ventiladores graduados por válvulas para 

dosificar el flujo de aire entrante, instalados en las 07 zonas del horno. En el proceso 

para que se realice la reducción del mineral de hierro, dura aproximadamente 08 

horas, como tiempo de residencia dentro del horno. Luego del cual es evacuado al 

enfriador. 

El Enfriador, tiene la función de enfriar el producto, a través de rociadores de agua, 

que están ubicados por la parte externa de la carcaza. Es decir que la refrigeración se 

realiza a través de transmisión de temperatura, por ningún motivo el agua deberá 

caer directamente al producto, ya que el producto sé re-oxidaría. 

 

Zona de Productos Terminados: 

Es la parte donde se realiza la separación del material a través de separadores 

magnéticos y por granos a través de una zaranda, dividiéndose en productos y 

subproductos. 

Productos: Hierro Esponja Grueso (fracción mayor a 4,75mm), y Hierro Esponja Fino 

(4,75 mm.). 

Subproductos: Conformado por la parte no magnética, que en su mayoría está 

compuesto por carbones parcialmente combustionados y trazas de cal. 

Los productos serán almacenados en tolvas, independientemente, para luego ser 

transportados hacia la planta de Acería. 

Los subproductos serán almacenados, para luego ser utilizados en un posterior 

reproceso. 

  

Sala de Control (monitoreo del proceso): 
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Considerada como punto estratégico para nuestro proceso, encargada de coordinar y 

monitorear nuestro proceso, ejecutando el encendido y apagado de equipos de 

manera general. Para lo cual contamos con 02 PC, conectadas a un PLC programadas 

para las exigencias de esta labor. 

El operador se encargará de registrar horariamente, los valores de: Temperatura, 

Presión, RPM, Dosificación, y tiempos. 

Cualquier anomalía del proceso es inmediatamente detectada por el conjunto PLC-

Operador y éste tomará las acciones correctivas según sea el tipo. 

 

FOTO 04 HORNOS ROTATORIOS DE LA PLANTA DE REDUCCION DIRECTA 
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El Proceso de la Planta de Laminación es el siguiente: 

 

Horno de Recalentamiento: 

Equipo metalúrgico cuya función es de recalentar la palanquilla de 6 y 14 metros (800 Kg. y 1800 

Kg. respectivamente) mediante la combustión con Gas Natural; tiene una capacidad de 80 

toneladas/ hora y las palanquillas son transportadas dentro del horno mediante un sistema de 

solera galopantes, las cuales son alimentadas al Tren de laminación a una temperatura de 1150 

°C. 

Este horno consta de 3 zonas: Precalentamiento, calentamiento e igualación, con 64 quemadores 

distribuidos adecuadamente. 

 

Tren de Desbaste: 

La primera etapa de laminación es el desbaste: el cual consiste en reducir la sección cuadrada de 

la palanquilla de 130 x 130 mm.de sección mediante 8 pasadas, con reducción promedio de un 30 

%. En cadamonoblock-520 con 4 pasadas en posición horizontal y vertical  y 4 casetas de doble 

apoyo, accionadas por motores independientes. 

 

Tren continuo y Acabador: 

Está compuesto por 10 casetas de laminación, compuesta por 2 cilindros que giran en sentido 

contrario; con motores y reductores independientes; con posiciones horizontales y verticales; cuya 

función es seguir reduciendo la sección de la palanquilla y darle un pre-conformado hasta la 

obtención del producto terminado a una velocidad de 15 mt / seg. Adicionalmente se tiene cizallas 

para el despunte de la cabeza y colas de las barras. 

El Horno de Recalentamiento y las Caseta son controlados desde una cabina central, donde el 

operador se encarga de realizar las regulaciones  de velocidades, amperajes de trabajo, 

calibraciones, etc. en forma automática. 

Es en esta zona del proceso es donde se controla el peso del producto, el aspecto superficial y 

tolerancias dimensionales. 

 

Tren de Alambrón: 

Para la fabricación de alambrones para la construcción y trefilería se tiene un Block BGV de Alta 

velocidad (100 m / seg.) con 10 pasadas; obteniéndose alambrones lisos y corrugados desde 5.5  

mm hasta 5/8”. El enfriamiento del alambrón es controlado para darle las propiedades 

metalúrgicas. 

 

Zona de Acabados: 

La placa de enfriamiento recepciona los productos terminados en barras en longitudes de 54 m y 

60 metros. El enfriamiento de los productos es temperatura ambiente; luego es transportado 

mediante rodillos hasta una cizalla frío, donde los productos son cortados a longitudes comerciales 

de 6m para perfiles, 9m y 12 m para barras corrugadas. 
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Seguidamente se forman los paquetes, para lo cual se garantiza el número de varillas por 

toneladas y se empaquetan adecuadamente, pesándolos y colocándose la tarjeta de identificación 

mediante el código de barras, para luego ser transportados a los almacenes de productos 

terminados. 

 

Para los perfiles ángulos se tiene 3 estaciones de marcado; donde se identifica con pintura; el 

fabricante, dimensión y norma del producto.  

 

Cilindros y guiados:  

En este taller se tiene tornos, Limadora, fresadora, rectificadora para el mecanizado de los 

cilindros de laminación, así como el mantenimiento y montaje de las casetas y guías de 

laminación. En los cilindros se talla las diferentes formas de las diversas pasadas que se emplean 

para los diferentes productos; también se talla la forma del producto final en el cilindro acabador  

 

Inspección  y ensayo de las barras de construcción: 

Las barras de construcción cumplen con la Norma ASTM A615 donde se establecen 

características como: Dimensiones de los resaltes o corrugas, peso métrico según el diámetro de 

la barra, composición química del acero, propiedades mecánicas del producto (Límite de fluencia, 

Resistencia a la Tracción, % Alargamiento) y Ensayo de Doblado.  

 

Identificación Del Producto: 

Las barras de construcción son identificadas mediante marcas en alto relieve en una de sus caras 

en la que indica: Fabricante CAASA, Diámetro de la Barra y Grado del acero. 

Adicionalmente los productos son embalados en paquetes de 2 t identificados con tarjetas 

metálicas en la que se consigna: Producto, Norma, Nº Colada, Nº Paquete, Nº Piezas y Peso. 

Con estos datos pueden solicitar vía carta, fax, teléfono, email el Certificado de Calidad del 

producto.  

 

Equipos utilizados para la Inspección, medición y ensayo: Control Metrológico 

 

Nuestros equipos utilizados para la inspección, medición y ensayo están debidamente calibrados y 

contrastados con patrones certificados. Esto garantiza que los valores medidos sean confiables. 

La realización del Ensayo de tracción de las barras de construcción de CAASA se desarrollan en 

el equipo del ensayo de tracción único en Sudamérica debido que tiene un PROGRAMA o 

software para la determinación de las propiedades mecánicas de las barras de construcción 

(fluencia, tracción y % alargamiento), LAS CUALES SON INDISPENSABLES PARA 

GARANTIZAR SU ALTA RESISTENCIA EN LAS GRANDES OBRAS. 

 

Se tiene un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, que garantiza el proceso productivo y la 

calidad de sus productos. 
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FOTO 05 ZONA DE DESBASTE DEL PROCESO DE LA LAMINACION 

 

 

 

 

D.- PERFIL DEL PROYECTODE MEJORA: 

 

REEMPLAZO PARCIAL DE CARBON BITUMINOSO POR RESIDUOS NO METALICOS QUE 

PROCEDEN DE LA LIMPIEZA DE LA CHATARRA DURANTE SU FRAGMENTACION. 

 

Corporación Aceros Arequipa S.A.A. es una organización líder del sector siderúrgico que desde 

hace 20 años viene desarrollando con éxito el Programa de Grupos de Progreso y Círculos de 

Calidad, lo que le ha permitido alcanzar sus objetivos y consolidar su liderazgo en el mercado 

nacional estableciendo un crecimiento económico social y ecológico SOSTENIBLE.  

 

Como parte del Sistema integrado de gestión, promueve la innovación tecnológica y la mejora 

continua de sus procesos, donde la participación del recurso humano asume un rol preponderante. 
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En el proceso productivo de la Planta de Acería, la chatarra que se compra del mercado local es 

industrializada mediante la operación de fragmentación antes de su posterior uso en el Horno 

Eléctrico de Arco. De esta operación se genera un producto: La chatarra fragmentada, apta para 

consumo; y un residuo sólido llamado: Residuo de Fragmentación de chatarra, conocido 

comúnmente por sus siglas en inglés como SR (ShreddingResidue). Este residuo está 

compuesto por una mezcla de elementos no magnéticos que acompañan a la chatarra  (material 

orgánico de origen natural y sintético, metales no ferrosos, piedras, escorias, vidrios, desmonte y 

tierra). 

 

Actualmente la tasa de generación de este residuo es de 50 t/día, cantidad que obligó a realizar su 

disposición externa en un relleno sanitario de la ciudad de Lima como medida de mitigación a un 

costo aproximado de 40 US$/t, para evitar impactos sobre: 

 

 La Salud Ocupacional: la potencial inflamabilidad de este residuo debido al contenido de 

material orgánico natural (madera) y sintético (plásticos mixtos, papel, cartón, jebes, 

textiles, etc.). 

 La Productividad: el mantenimiento de las rumas y la disposición externa de este residuo 

de acuerdo a los estándares de medio ambiente generan gastos que incrementan 

nuestros costos operativos. 

 Impacto al medio ambiente mediante generación de residuos sólidos que alteran la calidad 

de suelos, aire y agua. 

 

Viendo que en países como Alemania, donde se aplican intensivamente nuevas tecnologías para 

la producción de combustibles alternativos, se vienen reciclando los residuos sólidos municipales 

para la producción de pellets con poder calorífico > 4,000 Kcal/Kg., los mismos que posteriormente 

son empleados en la industria cementera y en la generación térmica de energía eléctrica, 

actividades que tienen en común el uso de  hornos que garanticen la temperatura y tiempo 

necesarios para lograr la destrucción térmica de los plásticos (T > 850 °C y t > 2 segundos); se 

decidió evaluar la posibilidad de producir pellets de combustible alternativo, a partir del material 

orgánico contenido en el Residuo de Fragmentación de chatarra¸y analizar su posterior uso en los 

hornos de la Planta de Reducción Directa o Hierro Esponja como reemplazo parcial del carbón 

bituminoso, pues estas unidades operativas reunían las características térmicas ideales para el 

uso sostenible de este tipo de combustibles. 

 

El proceso productivo de la Planta de Reducción Directa consiste en la remoción del oxígeno del 

mineral oxidado de hierro (Hematita, Fe2O3) sin llegar a su punto de fusión, es decir, sin cambio de 

fase. A esta reacción química se le denomina reducción y se logra a través del uso de un agente 

reductor, en nuestro caso el Monóxido de Carbono (CO) que se obtiene mediante la combustión 

incompleta del carbón mineral (Antracita y Carbón Bituminoso). Además y para alcanzar la 
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temperatura necesaria para llevar a cabo las reacciones de reducción (T > 1,100 °C) se quema 

una cantidad adicional de carbón y de gas natural. El proceso es continuo y toma un tiempo de 6 

horas, llevándose a cabo en hornos rotarios de 2.75 metros de diámetro y 40 metros de longitud. 

Para el control ambiental se cuenta con precipitadores electrostáticos, a donde se alimentan los 

gases de salida del proceso previamente enfriados hasta 230 °C, mediante su mezcla con aire de 

dilución (grandes volúmenes de aire a temperatura ambiente), para lograr la captación del material 

particulado. 

 

El producto que se obtiene es una materia prima de alta calidad llamado DRI por sus siglas en 

inglés, DirectReducedIron, comúnmente llamado “Hierro esponja”, debido a la superficie porosa 

que presenta por los espacios vacíos que deja el oxígeno removido. La calidad del producto está 

definida además de la composición química, por un indicador llamado Grado de Metalización que 

es el cociente resultante de dividir el contenido de Hierro Magnético (Fe0) entre el contenido de 

Hierro Total(FeTotal), expresado en porcentaje 

 

 

Las características de los carbones que se emplean en el proceso se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 01 

Carbones empleados en el proceso de Reducción Directa 

 

 

Para poder viabilizar la industrialización del Residuo de Fragmentación de chatarra y el 

aprovechamiento de las especies de valor que este contiene, se diseñó y edificó una instalación 

para lograr la segregación industrial de este residuo obteniendo como producto intermedio una 

fracción de material orgánico, con un poder calorífico de 4,200 Kcal/Kg. 

 

Viendo que para lograr un reemplazo parcial del carbón bituminoso era necesario garantizar una 

dosificación continua y constante, fue necesario implementar una operación de Pelletización del 

material orgánico que se obtenía a granel (compuesto por partículas de forma irregular), para 

transformarlo en pellets de combustible alternativo, con forma regular (cilindros de 16 milímetros 

de diámetro y longitud máxima de 40 milímetros) y con una mayor densidad que el material de 

Carbón 

Bituminoso

Antracita para 

Reducción Directa

Pelets de Combustible 

Alternativo

Carbono Fijo % 55.0 73.0 - 78.0 42.9

Materia Volátil % 30.0 5.0 23.7

Cenizas % 15.0 17.0 - 22.0 33.4

Poder Calorífico Kca/Kg. 6,300 7,000 4,500

Material

Composición Química
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entrada. Adicionalmente la pelletización mejoraba el poder calorífico del producto alcanzando en 

promedio un aporte de 4,500 Kcal/Kg. 

 

Luego, fue necesario implementar el sistema de dosificación que garantizará la alimentación 

continua de una misma cantidad de combustible alternativo, según el balance de energía 

requerido por el proceso. 

 

Actualmente se ha implementado la Planta de Pelletización del material orgánico del Residuo de 

Fragmentación de chatarra con una capacidad de producción de 15 toneladas/día de Pellets de 

combustible alternativo, cantidad que viene siendo empleada en su totalidad en el  proceso 

productivo de la Planta de Reducción Directa, sin alteración relevante en el Grado de Metalización 

del producto obtenido. Del mismo modo, a la fecha no se han registrado alteraciones en los ritmos 

de producción ni en las emisiones del proceso; por otro lado se ha demostrado el impacto positivo 

en la reducción de los costos de producción, así como en la reducción de la cantidad de residuos 

sólidos generados. De esta forma se logró superar con creces los objetivos planteados al inicio del 

proyecto: 

 

 El Reemplazo parcial de combustibles no renovables por el uso de combustibles 

alternativos. 

 La Reducción de la generación de nuestros residuos sólidos. 

 

En el presente informe se muestran: la metodología seguida para el desarrollo del proyecto, los 

objetivos trazados, el análisis de las alternativas de solución planteadas, la innovación tecnológica 

aplicada y las actividades relevantes implementadas entre Abril y Octubre de 2011.  

 

Corporación Aceros Arequipa S.A., ratifica con la implementación de este proyecto su compromiso 

en la preservación de nuestro medio ambiente. 
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E.- GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES: 

 

CARBÓN BITUMINOSO: es un carbón mineral, más específicamente una roca sedimentaria de 

origen orgánico, que tiene un contenido de carbono fijo de entre 50 y 75% y poder calorífico en el 

rango de 5,500 a 7,000 Kcal/kg. Se caracteriza por un alto contenido de materias volátiles. 

 

COMBUSTIBLE ALTERNATIVO: es cualquier sustancia no convencional que se utiliza para la 

producción de energía como sustitución del uso de combustibles no renovables. 

 

PELLET:término utilizado para referirse a pequeñas porciones de material aglomerado o 

comprimido. 

 

PELLETS DE COMBUSTIBLE ALTERNATIVO:pellets de combustible obtenidos a partir del 

prensado de material orgánico contenido en el Residuo de fragmentación de chatarra. 

 

PODER CALORÍFICO:es la cantidad de energía que la unidad de masa de materia puede 

desprender al producirse una reacción química de combustión (oxidación de combustibles). 

 

RELLENO SANITARIO:El relleno sanitario es un método diseñado para la disposición final de la 

basura. Este método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se 

esparcen y compactan reduciéndolos al menor volumen posible para que así ocupen un área 

pequeña. Luego se cubren con una capa de tierra y se compactan nuevamente al terminar el día. 

 

RESIDUO SÓLIDO INDUSTRIAL: en su sentido más amplio, el término residuos sólidos incluye a 

todos los materiales sólidos desechados de las actividades industriales. 

 

SEGREGACIÓN:el término segregar hace referencia a apartar, separar un componente de una 

mezcla de materiales. 

 

DRI: DirectReducedIron en idioma inglés. Es el hierro esponja resultante del proceso de reducción 

directa. 

 

F.- RESPONSABILIDADES QUE CONLLEVARON A CUMPLIR EL OBJETIVO DEL PROCESO 

DE MEJORA 

 

1 Liderazgo y Compromiso de la Alta Dirección 

 

1.1. Organización de soporte para promover el trabajo en equipo 
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La Alta Dirección de Corporación Aceros Arequipa S.A. (CAASA) fomenta en todos sus 

trabajadores, el trabajo en equipo y la participación en la búsqueda de la mejora continua, 

a través de los valores de la empresa, la Política del Sistema Integrado de Gestión y el 

desarrollo de diversos programas de mejora que se han venido aplicando desde el año 

1992. En CAASA, se llevan a caboComités de Calidad mensuales con cada gerencia, que 

tiene como principal propósito analizar el desarrollo del programa de Gestión de la Calidad 

en sus respectivas gerencias. Estos comités son presididos por el Gerente del área con el 

soporte del área de Gestión de Calidad, se reúnen para definir y evaluar el desempeño de 

los objetivos del Sistema Integrado de Gestión y tomar acuerdos para la mejora continua. 

Cabe destacar, que estos Comités de Calidad son los input para la Revisión por la 

Dirección, que se lleva a cabo con el Presidente Ejecutivo, máxima autoridad en CAASA, 

donde el Representante de la Dirección informa el desempeño del Sistema Integrado de 

Gestión corporativo a la Alta Dirección. 

 

Gestión de Calidad, es quien promueve la realización de los Comités de Calidad para el 

seguimiento, involucramiento y liderazgo de cada gerencia en los círculos de calidad y 

grupos de progreso, programa de sugerencias, sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 

y OHSAS 18001, programas de 5S’s y la metodología de Equipos de Alto Desempeño. 

 

La Alta Dirección promueve la participación de los integrantes de la organización en estos 

programas y brinda los recursos necesarios. Por otro lado, el personal de nuestra empresa 

participa activamente de forma individual o en equipos de trabajo en los programas de 

mejora continua. 

 

Anualmente, se desarrolla el proceso de evaluación de los proyectos de mejora, el cual 

consiste en tres revisiones que tienen como propósito permitir a los equipos de mejora 

presentar los avances de sus proyectos a sus Subgerencias / Superintendencias, jefaturas 

y ser evaluados por un jurado evaluador conformado por miembros del Comité de Calidad, 

jefaturas y representantes de Gestión de Calidad, ello permite identificar las oportunidades 

de mejora, la necesidad de capacitación y asignación de los recursos para el desarrollo de 

los proyectos.  

 

De igual forma, desde 1993 se lleva a cabo el Encuentro Interno de grupos de progreso y 

círculos de calidad donde cada equipo de mejora presenta su proyecto culminado a la 

organización e instituciones invitadas. Este evento se desarrolla en cada sede y los 

ganadores son reconocidos.  A partir del 2012, CAASA ha introducido un evento central, 

llamado, “Evento de Excelencia”, en el cual se premia a los mejores equipos o 

colaboradores que han destacado en cada programa de mejora continua. Para la 

realización de este evento central, se cuenta con la participación de la Alta Dirección de la 

empresa, quienes personalmente hacen entrega de los reconocimientos. 
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La gestión de los proyectos de mejora se realiza utilizando la “Metodología de Solución de 

Problemas”, siguiendo el procedimiento documentadoen el Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001 de CAASA. 

1.2. Apoyo de la Alta Dirección en la implantación de las propuestas de solución 

 

La Alta Dirección de CAASA ha establecido en su Política del sistema integrado de gestión 

de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, como uno de sus 

compromisos el: 

 

Promover un ambiente de trabajo que fomente el desarrollo y el bienestar de 

nuestros colaboradores, reconociendo sus logros y aportes. 

 

Esta Política, revisión 04, ha sido elaborada y revisada por el Presidente Ejecutivo y el 

Representante de la Dirección y aprobada en forma conjunta por todas las gerencias de la 

corporación, máximas autoridades dentro de nuestra organización. Para el cumplimiento 

de este compromiso se coordinan a través de los Comités de Calidad de la compañía, con 

la finalidad que todos los equipos de mejora de nuestra organización puedan acceder a los 

recursos necesarios para la ejecución de sus proyectos. 

 

Las nuevas prácticas (procedimientos, registros, estándares, entre otros documentos) 

generadas en los proyectos de mejora son aprobadas, difundidas e implementadas 

incluyéndolas como documentos del sistema de gestión. 

 

2 Identificación y Selección del Proyecto de Mejora 

 

2.1 Análisis de la estrategia de la organización y de oportunidades de mejora 

 

Cómo parte de la implementación del modelo de gestión de Corporación Aceros Arequipa 

S.A.A, se han definido en el pilar de Liderazgo cinco aspectos fundamentales para guiar, 

apoyar y comunicarse con la organización, con la finalidad de alcanzar los resultados 

planificados. 

 

Estos cinco aspectos fundamentales son la Visión, Misión, los Valores, la Comunicación 

de la alta dirección a todos los niveles de la organización y La Responsabilidad Social y el 

Buen Gobierno Corporativo. Siendo los tres primeros los siguientes: 

 

Visión Corporativa 

Grupo siderúrgico líder en el mercado nacional del acero con creciente y activa presencia 

en el mercado exterior, soportado por una organización moderna y altamente calificada, 
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integrado en toda la cadena de valor y ubicado entre los más rentables de la región 

Latinoamericana. 

 

Misión Corporativa 

Nuestra misión es ofrecer al mercado soluciones de acero, mejorando de forma 

permanente el servicio a nuestros clientes, la calidad de nuestros productos y la eficiencia 

de los procesos. 

Nos comprometemos a lograrlo dando bienestar a nuestro equipo humano, protegiendo el 

medio ambiente, contribuyendo al desarrollo de la comunidad y del país e incrementando 

el valor generado para nuestros accionistas. 

 

Objetivos Corporativos 

 Maximizar el valor de Aceros Arequipa 

 Crecer basado en nuevos ingresos 

 Ser una empresa atractiva para los inversionistas 

 Incrementar la competitividad en costos y optimizar los gastos 

 

Valores Corporativos 

 Liderazgo 

 Excelencia 

 Enfoque al Cliente 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Trabajo en Equipo 

 

Siguiendo con la estrategia de la alta dirección de la empresa, la planta de Pisco ha 

desarrollado su Estrategia Funcional, alineado con la Estrategia de la Corporación Aceros 

Arequipa. Esto a su vez ha generado estrategias para cada departamento de la planta, las 

cuales han servido de guía para que los equipos de mejora determinen los proyectos que 

deben implementar. 

 

Los objetivos de la planta se encuentran en el BSC, entre los más importantes destacan: 

 

 Reducir permanentemente los costos atribuibles al Complejo Siderúrgico Pisco. 

 Elaborar y desarrollar productos en la calidad, cantidad y oportunidad requerida. 

 Optimizar la eficiencia de producción. 

 Superar las exigencias legales ambientales. 

 Desarrollar y retener al personal. 
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El presente proyecto de mejora contribuye con los objetivos mediante la reducción de 

costos de producción mediante la utilización de un residuo no magnético que generaba 

costos de almacenamiento y disposición,  

2.2 Estimación del impacto en los resultados de la organización 

El carbón bituminoso es el principal insumo empleado en la inyección de combustibles sólidos 

a los hornos rotatorios de la Planta de Reducción Directa. 

El proceso productivo de Reducción Directa en Corporación Aceros Arequipa S.A.A, requiere 

25,000 t/año de Carbón Bituminoso que es importado desde Colombia (ver Gráfico 01). En los 

últimos años se evidencia el decrecimiento en consumo debido a la necesidad de optimizar 

costos puesto que viene experimentandoun incremento sostenido en el costo unitario (US$/t) 

en el mercado internacional haciendo prioritarios los esfuerzos para reducir su ratio de 

consumo sin desatender los requerimientos del proceso, que en nuestro caso viene siendo 

compensado con la utilización de carbón de antracita. 

Gráfico 01 

Consumo de Carbón Bituminoso (t/año)

 

Fuente: CAASA 

Además las empresas consumidoras de antracitas como Corporación Aceros Arequipa S.A., 

deben tomar en cuenta la entrada en vigencia de un impuesto de carácter medio ambiental y 

de tipo selectivo, denominado “Impuesto a la Hulla”, que se menciona en el D.S. 211-2007-EF 

y la modificatoria D.S. Nº 009-2011-EF, este impuesto representa una carga impositiva de 

S/.100.00 por cada tonelada comprada de carbón bituminoso, que de acuerdo a nuestros 

niveles de consumo de significan un incremento aproximado de US$ 1,000,000.00 anuales, a 

partir del 2014. Este impuesto afectará directamente nuestros costos de producción, 

incidiendo en el precio de nuestros productos terminados. 
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Por otro lado, como consecuencia del desarrollo de nuestros procesos productivos, se 

generanresiduos sólidosindustriales que se evacúan y almacenan en las zonas que nuestro 

Departamento de Medio Ambiente ha designado para su disposición interna sin que sean 

aprovechados de forma alguna. Entre estos residuos tenemos: 

 Polvos de la Planta de Acería. 

 Polvos de los Precipitadores Electrostáticos. 

 Residuos de Fragmentación de chatarra. 

 Lodos de la Fragmentación de chatarra. 

 Finos de Bag-House de la Planta de Reducción Directa. 

 Finos del Rascador Húmedo. 

 Char y Dolochar. 

La existencia del Residuo de Fragmentación de chatarra era de 33,000 toneladas al inicio del 

presente proyecto. 

Ante esta situación la Dirección Industrial en coordinación con la Superintendencia de 

Reducción Directa y el Departamento de Medio Ambiente me asignan  la responsabilidad de 

desarrollar un proyecto para evaluar la  posibilidad de reemplazar parte del carbón bituminoso 

que se emplea en la zona de inyección a  los hornos de reducción directa por el uso de pellets 

de combustible alternativo obtenido a partir del material orgánico contenido en el residuo de 

fragmentación de chatarra. 

De esta manera se define el problema como: “Elevado costo de producción del DRI por 

concepto del consumo de carbón bituminoso en la zona de inyección debido al 

incremento de su costo año tras año y el impacto ambiental originado por la 

generación, almacenamiento y disposición de residuos sólidos industriales que no son 

aprovechados eficientemente”. 

Primero se identificó los siguientes impactos del problema: 

   

 Incremento de nuestros costos de producción y el riesgo de perder la competitividad 

de nuestros productos terminados en el mercado. 

 Presencia de polución en nuestras instalaciones como consecuencia del arrastre de 

las partículas finas de los residuos por las corrientes de viento características de 

nuestra región, los llamados “vientos paracas”, desde las zonas de almacenamiento y 

hacia la zona industrial de la planta. 

 La generación y el almacenamiento de residuos sólidos industriales implica la 

necesidad de acondicionar terrenos para disponerlos, caso contrario se tienen que 

asumir los gastos de la evacuación y disposición final de éstos residuos fuera de 

planta, bajo la normatividad ambiental vigente. 
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En este contexto, el desafío que se asumió fue de buscar alternativas viables técnica y 

económicamente; y a la vez sostenibles en el tiempo que permitieran mitigar el incremento de 

los costos de fabricación debido al encarecimiento de las materias primas e insumos. Esta 

búsqueda de alternativas condujo a evaluar la posibilidad de reutilizar algunos de los residuos 

sólidos industriales existentes en planta. Identificamos que algunos de estos residuos eran 

potenciales combustibles, requiriendo para ello de un acondicionamiento previo, con un 

mayor grado de complejidad en casos como el del Residuo de fragmentación de chatarra. 

Estos residuos eran: 

 Finos de Bag-House, residuo carbonáceocon granulometría menor a 100 μm  

embolsados en big-bags de 1 tonelada cada uno y obtenidos de los Colectores de 

polvo de la zona de productos en la Planta de Reducción Directa. 

 Char y Dolochar, generados también en el proceso de Reducción Directa. Estos 

residuos sólido se generan debido al exceso estequiométrico en la relación Carbono 

Fijo / Hierro Total (C.F./FeTotal) con que se debe manejar este proceso. 

 Residuo de fragmentación de chatarra, existía poca información de este material. Se 

conocía que estaba compuesto por todo aquel elemento no magnético que ingresaba 

con la chatarra de compra local a la operación de fragmentación la misma que hacía 

posible su separación de la chatarra. 

 

Como se aprecia en el Gráfico 02, estos residuos poseen menores contenidos de Carbono 

Fijo y Poder Calorífico que los carbones que actualmente se inyectan a los Hornos de 

Reducción Directa (Antracita Fina y Carbón Bituminoso), por ello a la fecha de inicio no era 

viable su reutilización en nuestros procesos productivos. 
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Gráfico 02 

Contenido de Carbono Fijo y Poder Calorífico de nuestros residuos sólidos industriales 

 

 

Fuente: CAASA 

De entre estos residuos, el Dolochar presentaba los valores más cercanos que los insumos, 

pero éste ya viene siendo empleado en el proceso productivo de la Planta de Acería. En 

segundo lugar, tenemos a los Finos de Bag-House, que también vienen siendo materia de 

estudio por parte de la Superintendencia de Reducción Directa para implementar un proyecto 

que permita su reutilización en los mismos hornos rotatorios. 

Finalmente, el material orgánico presente en un 30% en el Residuo de fragmentación de 

chatarra (que se genera a razón de 50 toneladas/día), posee un adecuado nivel de Poder 

Calorífico y contenido de Carbono Fijo. Al inicio del desarrollo del presente proyecto se había 

optado por su disposición externa hacía un relleno sanitario para evitar el riesgo de 

inflamabilidad, debido a que la zona asignada para su disposición interna ya no tenía 

capacidad para continuar almacenando más material. Las cantidades dispuestas se muestran 

en la siguiente tabla: 

Tabla 02 

Disposición externa del Residuo de fragmentación de chatarra 

 

Fuente: CAASA 
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Luego se analizó cuáles eran las posibles causas por las que el Residuo de Fragmentación de 

chatarra se venía disponiendo externamente: 

 

1. Zona asignada para su disposición interna totalmente llena. 

2. Riesgo de inflamabilidad considerando los vientos de la región. 

3. Operación de fragmentación de chatarra continúa generando este residuo. 

4. CAASA aún no cuenta con la tecnología apropiada para aprovechar los materiales 

valiosos contenidos en este residuo. 

5. Su reciclaje requiere un elevado nivel de innovación tecnológica. 

6. Es un material difícil de manipular. 

7. Debido a su composición inconstante, los desechos son los productos más difíciles de 

procesar. 

8. Tecnologíaspara la producción industrial de combustibles alternativos aún no se 

aplican en nuestro país. 

9. Existe poca información en el medio local. 

10. Se requiere para su uso de un proceso que cumpla ciertas características térmicas. 

3 Método de solución de problemas y herramientas de la Calidad: 

 

3.1 Método de solución de problemas: 

 

La metodología es estructurada y sistemática(mejora continua), consiste en la aplicación de 

7 diferentes pasos para la solución de los problemas, estos pasos los detallamos a 

continuación: 

 

1.- Definirel problema: La idea principal de este paso es identificar primero todas las 

oportunidades de mejora y los problemas que afectan la Calidad de los productos, servicios 

o procesos, seguridad industrial, medio ambiente, costo de producción, productividad de la 

mano de obra y prevención de errores y/o no conformidades, que a su vez se ven 

reflejadas en la satisfacción de nuestros clientes ya sean externos o internos. Una vez 

identificado el problema es necesario comprender los efectos que trae este para así poner 

los objetivos que se desea lograr.  

 

2.- Colectardatos y definir objetivo: Es la búsqueda de la información requerida para los 

análisis del problema propuesto, la solución que se requiera dar al problema está dada por 

la profundidad de información que se recolecte. La información que se recolecte nos va a 

servir para poder evidenciar el impacto económico y las mejoras generadas por la 

implementación del proyecto al poder comparar el escenario inicial contra un escenario en 

el cual se han alcanzado las metas propuestas. 
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3.- Identificar causas raíz: Es el análisis propiamente dicho del problema, es identificar las 

causas potenciales, las cuales van a poder determinar cuales causas son las que inciden 

con mayor grado en el problema. 

 

4.- Definir actividades de mejora: En esta etapa de la metodología es necesario una lista 

de las posibles soluciones que se tienen para cada uno de los inconvenientes encontrados, 

posteriormente estas alternativas se evaluarán a través de los criterios establecidos por el 

mismo equipo de mejora, hasta seleccionar las mejores alternativas. 

 

5.- Ejecutar actividades de mejora: Para poner en práctica la(s) solución(es) primero es 

necesario diseñar un plan de acción para la ejecución de las diversas actividades que se 

deben efectuar en la solución del problema, este plan de acción debe contener como 

mínimo en cada actividad un responsable y la fecha de ejecución de estas actividades, 

luego en la medida de lo posible se deberá elaborar un plan de contingencias y finalmente 

se ejecutarán las actividades según lo programado. 

 

6.- Evaluar resultados: En esta etapa se procede a recolectar datos luego de las mejoras 

implementadas, para así poder comparar el antes y después del proyecto, estas 

comparaciones se realizarán tanto en los aspectos cualitativos como cuantitativos. 

 

7.- Estandar: En esta etapa se definen las actividades que se deben realizar para que las 

mejoras ejecutadas en el proyecto sean difundidas según correspondan dentro de la 

organización, en muchos casos implica la modificación de documentación del Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001.  

 

           A  continuacion la metologia de los siete pasos desarrolados para el presente proyecto. 

 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

28 

Paso No 1.- Definir el problema:  

 

La Superintendencia de Reducción Directa planteó cuatro problemas a resolver los cuales 

fueron analizados en una matriz de selección FACTIS con la finalidad de seleccionar el 

problema sobre el cual se trabajaría el proyecto. Los problemas analizados fueron los 

siguientes: 

 

 Elevado costo por consumo de Carbón Bituminoso en el proceso de 

Reducción Directa. 

 Excesiva temperatura en la carcaza de los Hornos rotatorios. 

 Incremento de mermas de la zona de Materias Primas. 

 Elevado consumo de filtros plisados de los colectores de polvo de la planta. 

 

El problema seleccionado fue: “Elevado costo por consumo de Carbón Bituminoso en 

el proceso de Reducción Directa”. 

 

 

Paso No 2.- Colectar datos y definir objetivo:  

 

Los datos a recolectar están en función a la información relacionada con el problema 

asignado al equipo. Se analizará el periodo 2007 - 2010 de los siguientes datos: 

composición química, costos y ratios de consumo de los carbones minerales que se 

emplean en el proceso de Reducción Directa, así como le evolución en el consumo de gas 

natural para el mismo período. En paralelo, se estudiará la generación de residuos sólidos 

industriales y sus características, en caso noexista la información, ésta tendrá que ser 

generada durante el desarrollo del proyecto. 

 

Las fuentes de información a consultar para la obtención de los datos requeridos son: 

 

 Reportes de Laboratorio Químico e Investigaciones Metalúrgicas. 

 Sistema Baan (ERP). 

 P.C. de proceso de la Planta de Reducción Directa. 

 Departamento de Medio Ambiente. 

 Folletos técnicos de empresas del sector: Reciclaje Industrial (Kahl Group, Eriez 

Magnetics, Steinert, Lundell, Pfister, etc.). 

 “Papers” de innovación tecnológica para la producción y uso industrial de 

combustibles alternativos. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

29 

Habiendo hecho un análisis preliminar de los datos, el Grupo de Progreso definió el 

siguiente objetivo para el proyecto: “Reducir el consumo del carbón bituminoso en los 

hornos rotatorios en un 10% del consumo diario”. 

Este objetivo responde a la siguiente estimación, considerando un escenario conservador: 

 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟 = 30% 𝑥 50
𝑡

𝑑í𝑎
= 15

𝑡

𝑑í𝑎
 

 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝐵𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜 𝑎 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑟 = 15
𝑡

𝑑í𝑎
𝑥 

4,500 
𝐾𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔
 𝑀𝑎𝑡. 𝑜𝑟𝑔á𝑛𝑖𝑐𝑜

6,300 
𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔
 𝐶. 𝐵𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜

= 10,7 𝑡/𝑑í𝑎 

 

 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 =
10, 7 

𝑡𝑑𝑒𝐶.𝐵𝑖𝑡𝑢𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠𝑜

𝑑í𝑎

2 𝐻𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠
=   5.35 

𝑡

𝑑í𝑎 − ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
≈ 15% 𝑑𝑒𝑙𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

 

 

 

 

 

Paso No 3.- Identificar causas raíz: 

 

Habiendo identificado la tendencia al alza del costo unitario del carbón bituminoso, el 

equipo multidisciplinario utilizó la tormenta de ideas buscando alternativas en los residuos 

sólidos industriales existentes en planta y que pudieran ser sustitutos del Carbón 

Bituminoso (deben presentar un buen Poder calorífico y adecuado contenido de Carbono 

Fijo y Volátiles). 

Utilizando esta herramienta el equipo identifico las posibles causas del problema, 

posteriormente se clasificaron en un diagrama de afinidad y a través de una matriz de 

selección. 

 

1. El precio se rige en el mercado internacional. 

2. No existen carbones bituminosos de buena calidad en el mercado nacional. 

3. El proceso requiere de este tipo de carbón. 

4. Los niveles de consumo son los estándares para este tipo de proceso. 

Para cada una de las causas principales se aplica la herramienta ¿por qué? ¿por qué?, 

para identificar sus causas raíces. 

 

Paso No 4.- Definir actividades de mejora: 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

30 

 

Despues del análisis de la información recolectada, el contexto de operaciones y las 

causas raíz del problema, se empleó la técnica del árbol de soluciones para poder 

identificar las actividades a desarrollar, es así que se tienen las soluciones innovadoras y 

de alto impacto, que brindan el máximo beneficio, tanto en el ámbito técnico, económico 

como en el ámbito de seguridad y medio ambiente. 

Las principales etapas a desarrollar son: 

 Segregación del material orgánico del Residuo de fragmentación 

 Pruebas de inyección a granel 

 Retroalimentación 

 Evaluación de resultados y 

 Sustentación y Estanzarización. 

 

Paso No 5.- Ejecutar actividades de mejora: 

 

Para efectuar la aplicación de las mejoras se elaboró el cronograma de actividades 

estructurado en un diagrama de Gantt para cada una de las etapas planteadas del 

proyecto que permitan al equipo lograr  el objetivo. En este diagarama se definieron las 

fechas de inicio para la implementación de cada actividad, así como la duración de las 

mismas y los responsables de su ejecución. Se elaboró un plan de contingencias para las 

actividades inicialmente planteadas; previendo anticipadamente las alternativas para las 

actividades que originalmente fueron planteadas y los planes para su aplicación. 

 

Paso No 6.- Evaluar resultados: 

 

La evaluación de los resultados compara los indicadores del proceso (Grado de 

Metalización, ritmo de producción, ratios de consumo, parámetros del proceso, emisiones, 

costos de fabricación, etc.) antes de la ejecución del proyecto con los obtenidos a través de 

las mejoras implementadas. Se llegó a alcanzar el objetivo definido, empleando los pellets 

de Combustible alternativo como reemplazo parcial del carbón bituminoso en la zona de 

inyección, lo que contribuye a reducir el costo de producción del DRI y por ende de los 

costos de nuestros productos terminados, maximizando las utilidadesde la empresa en 

tiempos de gran competitividad. 

También se logró disminuir el impacto ambiental ocasionado por la reducción en la 

generación del Residuo de fragmentación de chatarra. A partir de la validación de los 

resultados del presente proyecto, la Dirección Industrial tomó la decisión de suspender su 

disposición externa en rellenos sanitarios, pues se había demostrado con creces que este 

material podía ser aprovechado en nuestros procesos. 

 

Paso No 7.- Estandarización: 
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La estandarización se llevo a cabo a través delaelaboración de instrucciones que 

aseguren la sostenibilidad de la mejora en 02 aspectos:“Producción de los pellets de 

combustible alternativo a partir del material orgánico contenido en el residuo de 

fragmentación de chatarra” e “Inyección de pellets de combustbile alternativo a los hornos 

de Reducción Directa”, como parte de nuestro sistema integrado de gestión. 

 

Para culminar este proceso se ha dispuesto el monitoreo de la evolución de los 

indicadores de los objetivos de calidad para que en un mediano plazo, se actualice el total 

documentación correspondiente. 

 

3.2 Recolección y análisis de la información: 

 

Se determinó el tipo y tamaño de información en base a nuestro problema: Producción e 

inyección de Pellets de combustible alternativo; para ello y en simultáneo se estudiaron: 

a) Los actuales carbones de inyección: Antracita para Reducción Directa y Carbón 

bituminoso, analizando sus características físico-químicas, composición química y 

granulometría. 

b) Los Residuos sólidos industriales: sus características, composición, tasa de 

generación, aplicación, y existencia a la fecha del inicio del proyecto. 

Esta información se recopiló entre enero y marzo de 2011, dados el grado de innovación 

tecnológica y la complejidad requerida para la implementación del proyecto se realizaron 

estimaciones para determinar el nivel óptimo de reemplazo del Carbón Bituminoso. 

Las fuentes de información que nos brindaron estos datos son las siguientes: 

 

 PC de procesos de la Planta de Reducción Directa. 

 Cuaderno de reporte del Supervisor de operaciones. 

 Sistema Baan (ERP) 

 Informes del Laboratorio Químico e Investigaciones Metalúrgicas. 

 Informes del Departmento de Medio Ambiente. 

 

Toma y análisis de datos: 

 

Selección del Residuo sólido a usar como fuente de generación de Combustibles 

alternativos: en el siguiente tabla Nº 3 podemos observar la clasificación de nuestros 

residuos en función a su Poder Carlorífico (Kcal/Kg.) y su contenido de Carbono Fijo (%): 

 

Los residuos con mayor contenido de Carbono Fijo y aporte de energía por unidad de 

masa son: 
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1. El Dolochar, con un contenido promedio de 60% de Carbono Fijo y un tamaño menor a 

4.75 mm. Este residuo ya viene siendo reutilizado en el Horno Eléctrico de la Planta de 

Acería. 

2. Finos de Bag-House, con un contenido promedio de Carbono Fijo de 59% y 

granulometría menor a 100 µm procedentes de los colectores de polvo de la zona de 

productos. Este residuo viene siendo materia de estudio para su reutilización en los 

hornos rotatorios de la Planta de Reducción Directa. 

3. El Material orgánico contenido en el Residuo de la fragmentación de chatarra, con un 

Poder calorífico de 4,200 Kcal/Kg y 42.9% de Carbono Fijo. 

 

Laexistenciadel Residuo de fragmentación de chatarra al inicio del desarrollo del presente 

proyecto era de 33,000 toneladas (ver gráfico 03) y con una tasa de generación de 50 

t/día, debido al desarrollo a diario de la operación de fragmentación de chatarra 

 

Tabla 03 

Residuos sólidos industriales con poder calorífico 

 

Fuente: CAASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Residuo sólido 

industrial

Carbono 

Fijo

Poder 

Calorífico

Tasa de 

Generación 

(t/día)

Existencia 

(t)
Actual aplicación

* N.D.: No determinado

10,920

Dolochar

Como insumo en el proceso 

productivo de la Planta de 

Acería

60.9 5,718 38.0 13,489

10.7 N.D. * 50.0 33,000
Disposición externa en rellenos 

sanitarios

Finos de Bag hause

En estudio para evaluar su 

reutilización en la Planta de 

Reducción Directa

58.9 N.D. * 10.0

Char 23.6 2,962 12.0 7,896 Disposición interna

Residuo de 

fragmentación de 

chatarra

Material orgánico 

(contenido en el 

Residuo de 

fragmentación)

42.9 4,200 15.0 0 No se puede generar a la fecha
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Gráfico 03 

Cubicación de rumas de Residuo de la fragmentación de chatarra 

 

 

Considerando los siguientes criterios: 

- Mayor Poder Calorífico, 

- Mayor contenido de Carbono Fijo, 

- Disponibilidad para su uso, y 

- Por ser el material que viene ocasionando los mayores gastos por concepto de 

disposición externa de residuos sólidos; en esta primera etapa de desarrollo se 

seleccionó al “Material orgánico contenido en el Residuo de fragmentación de 

chatarra” como el potencial residuo que podría reemplazar parcialmente el 

consumo de Carbón Bituminoso en la zona de inyección a los hornos rotatorios de 

reducción directa.  

 

De acuerdo a las actuales aplicaciones de los residuos sólidos consideradas en la Tabla 

03, se tenía la restricción de que el material orgánico no podía ser segregado a partir del 

Residuo de la fragmentación de chatarra. La solución de esta restricción fue atendida en 

paralelo, aplicando el benchmarking necesario que beneficiará a la implementación 

satisfactoria de ambas iniciativas, pues eran complementarias entre sí. 
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Según la Tabla 04, el Residuo de la fragmentación de chatarra contiene casi un 30% de 

material orgánico por debajo de los 32 milímetros, valor definido por la Superintendencia 

de Reducción Directa como el máximo tamaño permisible para poder alimentar materiales 

sólidos por el sistema de inyección a los hornos de reducción directa. 

 

Asimismo, como se observa en Tabla 05, la fracción de material orgánico con tamaño 

menor a 32 mm está compuesta por: papel y cartón, madera, textiles, plásticos mixtos y 

jebes. De estos componentes, los plásticos mixtos, merecen un comentario aparte, pues la 

combustión en condiciones no controladas de algunas variantes de plásticos clorados, 

como el PVC, podían dar paso a la generación de dioxinas, toxinas y furanos, que son 

compuestos químicos tóxicos de tipo orgánico. Por ello se estudió minuciosamente cuáles 

eran las condiciones termodinámicas más apropiadas para evaluar tanto al combustible 

alternativo a producir, como las instalaciones industriales para su uso. Se logró identificar 

los siguientes métodos para la minimización de la generación de dioxinas y furanos1: 

 

1. Destrucción térmica, las dioxinasy furanos son compuestos térmicamente estables 

hasta una temperatura aproximada de 600 °C. Un nivel térmico que asegure una 

temperatura superior a 850 °C en toda la cámara del horno y/o en la cámara de 

postcombustión garantiza la destrucción de estos compuestos.  

2. Prevención a la reformación de dioxinas y furanos, el enfriamiento de los gases se 

debe dar por debajo de un rango de 250 - 350 °C, para prevenir la acción catalítica de 

las cenizas volantes que conducen a la reformación de dioxinas y furanos. 

3. Tratamiento químico de los gases, entre los métodos más comunes tenemos: el 

enfriamiento brusco de los gases, la adsorción de los compuestos orgánicos en un 

“lecho” de cabrón activado y la condensación total de los gases sobre los 60 - 70 °C. 

 

En función a los datos analizados podemos considerar entonces que si la operación de 

Fragmentación de chatarra genera alrededor de 50 t diarias de residuo (SR) existirían 

alrededor de 15 t de material orgánico con granulometría menor a 32 milímetros, con un 

poder calorífico de al menos 4,200 Kcal/Kg., y con un contenido de carbono fijo de 42.9%; 

por lo tanto es el residuo con mayores posibilidades de reutilización. 

 

  

                                                           
1 EliasCastells, Xavier. Tratamiento y Valorización Energética de Residuos. 1 ra Ed. España, Ediciones Díaz de 

Santos y Fundación Universitaria Iberoamericana, 2005. 
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Tabla 04 

Caracterización del Residuo de fragmentación de chatarra 

 

 Fuente: CAASA 

 

Tabla 05 

Composición del material orgánico 

 

Fuente: CAASA 

 

Por otro lado según la información técnica revisada, el proceso productivo de la Planta de 

Reducción Directa emplea 02 hornos rotatorios que reúnen las características necesarias 

para el empleo de este tipo de combustibles, pues las temperaturas de cámara de estos 

hornos se mantienen entre los 1,000 y 1,100 °C en la totalidad de sus 40 metros de 

longitud. A la vez, la cámara de postcombustión de mantiene por encima de 900 °C y los 

gases de salida son enfriados bruscamente por debajo de los 250 °C antes de su entrada 

a los precipitadores electrostáticos. Por ello se concluye que estos hornos son unidades 

térmicas ideales para el uso del combustible alternativo a producir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente

Material orgánico  (< 32 mm) 29.50%

Material orgánico grueso (>  32mm) 7.09%

Acero Magnético 12.74%

Acero Inoxidable 1.56%

Acero de Alto Residual 0.66%

Aluminio (chatarra y latas) 2.20%

Cobre, Bronce y Latón 0.49%

Plomo 0.06%

Desecho electrónico (e-Waste) 0.07%

Residuo sin especies de valor 45.63%

Total 100.00%

Contenido

35% 30% 15% 10% 10%

Jebes

Composición aproximada del material orgánico

Papel y 

cartón
Madera Textiles

Plásticos 

mixtos
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Gráfico 04 

Comparación: Material orgánico Vs Carbones de inyección

 

Fuente: CAASA 

Luego de seleccionado el residuo a utilizar, se revisó en el Gráfico 05 la evolución de los 

ratios de consumo de: el carbón bituminoso y gas natural en la zona de inyección. Se 

aprecia que a partir del año 2009 y debido al incremento constante en el costo del carbón 

bituminoso (ver Gráfico 06), se empieza a reemplazar una parte de este insumo por el uso 

de antracita fina y una cantidad adicional de gas natural para compensar la reducción de 

materia volátil debido a la sustitución de carbones. 

 

Gráfico 05 

Evolución de los ratios de consumo en la zona de inyección 

 

Fuente: CAASA 

Gráfico 06 

Evolución de los costos unitarios de los carbones de inyección (US$/t) 
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Fuente: CAASA 

 

Luego de seleccionado el residuo a utilizar, se revisó en el Gráfico 05 la evolución de los 

ratios de consumo de: el carbón bituminoso y gas natural en la zona de inyección.  

 

Análisis de la información: 

 

En el Gráfico 07, se compara el contenido en base seca de los componentes típicos en los 

combustibles sólidos (Carbono Fijo, Materia Volátil y Cenizas) para cada uno de los 

carbones de inyección que se venían empleando, así como del potencial sustituto a 

emplear. De esta gráfica se decide que el insumo a reemplazar debía ser el Carbón 

bituminoso debido a que el material orgánico presente en el Residuo de fragmentación de 

chatarra presenta un alto contenido de materia volátil, previniendo un comportamiento en 

la inyección similar al del carbón bituminoso. Además éste carbón era en ese momento (y 

lo sigue siendo) el de mayor costo unitario. 

Conociendo los resultados de la caracterización del material orgánico presente en el 

Residuo de fragmentación de chatarra,su granulometría ypoder calorífico se planificó una 

primera prueba industrial de inyección a los hornos rotatorios durante 48 horas; con la 

finalidad de conocer su comportamiento 
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Gráfico 07 

Composición química del material orgánico y los carbones de inyección 

 

Fuente: CAASA 

 

Al inicio de esta pruebase descartó que el material orgánico recuperado pudiera ser 

inyectado a granel, pues debido a su pobre densidad y morfología fibrosa, no podía ser 

dosificado adecuadamente atorándose en la tolva y en los puntos de transferencia del 

sistema de acarreo hasta la zona de inyección.  

 

Ante esta situación fue necesario aplicar el Plan de Contingencias que se detalla más 

adelante y dar inicio anticipadamente a las pruebas de pelletización de material orgánico 

logrando producir suficiente cantidad de pellets de material orgánico con una calidad 

aceptable para efectuar la prueba planificada. 

 

Para la evaluación de los resultados preliminares se consideraron las siguientes variables: 

 Ritmos de producción. 

 Grado de Metalización. (Con posterior análisis, ver Gráfico 08) 

 Temperaturas de las zonas del horno rotatorio y de la cámara de post-combustión. 

(Con posterior análisis zona por zona, ver Gráfico 09) 

 Ratios de consumo. 

 Costos de producción. 

 Emisiones del proceso. 

 

Durante esta prueba no se reportaron resultados adversos significativos lo que permitió el 

diseño de pruebas a mayor escala. Se considerará el ajuste necesario de los parámetros de 

operación que permitan cumplir el valor objetivo para el Grado de Metalización del DRI. 

Finalmente quedó demostrado que una vez que el material orgánico es convertido en pellets 

es fácilmente dosificable. 
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Gráfico 08 

Evolución del Grado de Metalización: Antes y Durante prueba preliminar de inyección 

 

Fuente: Planta de Reducción Directa 

 

El análisis de los datos preliminares permitióidentificar las actividades de mejora orientadas 

a lograr el reemplazo parcial del carbón bituminoso en la zona de inyección por el uso del 

material orgánico contenido en el Residuo de fragmentación de chatarra a razón de 10 

toneladas/día.Los criterios para establecer nuestro objetivo están alineados con los 

principales objetivos de CAASA: 

 

- Reducir los costos de fabricación de nuestros productos. 

- Incrementar la productividad. 

- Disminuir los impactos ambientales de nuestras actividades. 

- Mejora continua e innovación tecnológica. 

 

Gráfico 09 

Análisis de la variación de temperaturas en la Zona 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Planta de Reducción Directa 

 

A partir de lo explicado podemos definir nuestro objetivo: “Reducir el ratio de consumo 

del carbón bituminoso en los hornos rotatorios en un 10%” 
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Tabla 06 

Definición del objetivo 

 

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente 

 

Se analizaron las posibles causas que originan el problema identificado como parte de la 

búsqueda de las causas raíces. A continuación se muestra el procedimientoseguido para 

cumplir con este propósito: 

 

a) A través de una tormenta de ideas se planetaron las posibles causas que originan el 

incremento del costo de producción de Reducción Directa por concepto del uso del 

Carbón Bituminoso: 

 

 El precio se rige en el mercado internacional. 

 No existen carbones bituminosos de buena calidad en el mercado nacional. 

 El proceso requiere de este tipo de carbón. 

 Los niveles de consumo son los estándares para este tipo de proceso. 

 El carbón bituminoso es un “commodity”. 

 El carbón se importa agregando gastos de importación y flete. 

 A partir del 2014 se pagará “Impuesto a la hulla” 

 No existen combustibles alternativos disponibles en el mercado nacional. 

 Resistencia al cambio de paradigmas. 

Las posibles causasse trabajaron en un diagrama de Causa-Efecto (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 
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Diagrama de Causa-Efecto 

 

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente 

 

b) Matriz de selección de Causas Principales 

El equipo multidisciplinario realizó un análisis completo de las posibles causas y se le da 

prioridad comparándolas entre ellas, se definieron las siguientes: 

1. El precio se rige en el mercado internacional (14 puntos). 

2. No existen carbones bituminosos de buena calidad en el mercado nacional (19 

puntos). 

3. No existen combustibles alternativos disponibles en el mercado nacional (19 puntos). 

 

De estas 03 causas, las dos primeras son de carácter exógeno sobre las que no se puede 

ejercer control alguno. Por ello se elige como “causa raíz” a la: “No existencia de 

combustibles alternativos disponibles en el mercado nacional”. 

 

Tabla 07 

Matriz de selección 

 

Fuente: Colaboradores de Planta de Reducción Directa 

c) Técnica ¿Por qué?-Porque 

 

A través de la técnica del ¿Porqué?-Porque, identificamos las causas raíz que originan 

nuestro problema (ver Gráfico 11). 

 

d) Conclusiones: 

 

Posibles causas
Percy 

Muñiz

Juan 

Flores

Juan 

Ormeño

Daniel 

Jimeno

Luis 

Tasayco

César 

Arias

Martín 

Gutiérrez

Henry 

Oriundo

Pedro 

Mejía

Guillermo 

Arzani
TOTAL

1 El precio se rige en el mercado 

internacional. 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 14

2 No existen carbones bituminosos 

de buena calidad en el mercado 

nacional.
2 4 2 1 2 2 1 2 2 1 19

3 El proceso requiere de este tipo 

de carbón. 2 5 2 4 3 2 3 2 3 5 31

4 Los niveles de consumo son los 

estándares para este tipo de 

proceso.
4 6 2 3 4 3 4 4 4 6 40

5 El carbón bituminoso es un 

“commodity”. 1 9 1 2 1 1 2 3 1 4 25

6 El carbón se importa agregando 

gastos de importación y flete. 1 7 5 5 5 4 6 6 2 8 49

7 A partir del 2014 se pagará 

“Impuesto a la hulla” 5 2 4 6 2 6 5 5 5 7 47

8 No existen combustibles 

alternativos disponibles en el 

mercado nacional.
3 3 3 1 2 2 1 1 1 2 19

9 Resistencia al cambio de 

paradigmas. 6 8 6 7 6 5 7 7 6 9 67
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A partir de lo descrito se puede concluir que:“El  material orgánico contenido en el 

residuo de la Fragmentación de chatarra es un residuo sólido industrial generado en la 

operación de Fragmentación de chatarra (Planta de Acería) y que su nivel de poder 

calorífico y contenidos de carbono fijo y materias volátiles hacen que tenga un 

comportamiento similar al carbón bituminoso en la zona de inyección, además su 

generación está causando un gran impacto ambiental y la necesidad de su disposición 

externa nos viene ocasionando gastos significativos”.  

 

Por lo antes expuesto se tomó la decisión de utilizar este residuo en los hornos de 

reducción directa para aprovechar la energía térmica que se puede obtener de su 

combustión en condiciones termodinámicas apropiadas. 

 

 

Gráfico 11 

Técnica del ¿Por qué? 

 

Fuente: Colaboradores de Planta de Reducción Directa 

 

Para validar la información colectada y prevenir errores en el tratamiento de los mismos, el 

suscrito y los colaboradores de la Planta de Reducción Directa acordaron por consenso que: 

- Se utilizará en lo posible información de primera mano para evitar distorsiones de 

las mismas. 

- Se hará un cruce de información de los datos generados por las áreas productivas 

(Plantas de Acería y de Reducción Directa): con la información manejada por el 

Departamento de Medio Ambiente. 
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- Se programarán reuniones periódicas para la revisión y validación de los datos 

existentes con los responsables de las áreas correspondientes, 

- Habían datos inexistentes que se requerían en los distintos pasos del desarrollo 

del proyecto (caracterización del SR, cubicación de las rumas de SR, etc.). Se 

decidió generar esta información; para ello se cumplió con la rigurosidad 

correspondiente al método científico de investigación. 

- Se designó a un solo responsable para elalmacenamientoy actualización de la 

data, quien se encargaría de ordenarla en la PC de Procesos de la Planta de 

Reducción Directa.Asimismo para la generación y análisis de la nueva data, 

producto de las pruebas experimentales que se iban realizando, se decidió que:  

- Los facilitadores programarán oprotunamente el desarrollo de las mismas.  

- Las pruebas fueran almacenadas en archivo. 

- Se dispuso el llenado en formato electrónico de la data a lo largo de las pruebas 

realizadas 

- El análisis de la data se haría empleando las herramientas estadísticas más 

apropiadas, en base a la experiencia. 

- La discusión de resultados serían materia de reuniones periódicas. 

 

3.3 Herramientas de la Calidad: 

 

Desde inicios del programa de Calidad Total en Aceros Arequipa se ha venido difundiendo 

dentro de la organización las 7 Herramientas Básicas de Calidad como parte de los cursos 

que son dictados al personal, estas herramientas son: 

 

 Listas u hojas de verificación: Colecta los datos en forma organizada 

 Histogramas: Determina como se distribuyen los datos 

 Diagrama de Pareto: Arregla los datos de manera que el elemento más significativo 

sea fácilmente identificable. 

 Diagrama de Causa Efecto o Diagrama de Ishikawa: Identifica una serie de causas 

interrelacionadas que llevan hacia un efecto o un problema. 

 Diagrama de estratificación: permite dividir en varias partes un todo para comprender 

mejor una hipótesis y obtener conclusiones al momento de analizar un problema. 

 Diagramas de dispersión: utilizado para estudiar la relación entre dos o más variables, 

es comúnmente usado para probar posibles relaciones entre una causa y un efecto. 

 Gráficas de Control: Estableciendo los límites de control, permite identificar las 

variaciones de un proceso a través del tiempo 

 

Tomando como base la problemática a solucionar,  las características de la información 

obtenida y la experiencia y conocimiento se eligieron utilizar las siguientes herramientas: 
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 Tormenta de ideas (Brainstorming): Colecta una gran cantidad de ideas de un grupo 

de personas . 

 Gráficos de barras: Permite comparar los datos de diferentes periodos 

 Diagrama de Ishikawa: representación gráfica sencilla en la que puede verse las 

causas de un problema 

 Por Que? – porque: Consiste en preguntar sucesivamente ¿Por qué ocurre el 

problema?, llegando a determinar toda una seria de causas del problema, 

identificando la causa raíz. 

 Árbol de soluciones: Consiste en representar una cadena de soluciones resultantes 

de la pregunta ¿cómo solucionar? las causas raíces identificadas. 

 5W+2H: Herramienta utilizada para definir con claridad los planes de acción para las 

actividad (o mejoras) que se quieren implementar, determina las razones por las 

cuales se va a trabajar en ese proyecto,se definen las metas y responsabilidades. 

 Diagrama de Gantt: Matriz donde se visualizan las actividades, tiempo programado 

para realizarlas, responsables y el cumplimiento de las mismas. 

 Gráficas de Control: Estableciendo los límites de control, permite identificar las 

variaciones de un proceso a través del tiempo. 

Durante el desarrollo del proyecto se presentaron ventajas y desventajas en la aplicación 

de las diferentes técnicas empleadas, siendo estas las siguientes. 

 

Tabla 08 

Ventajas y desventajas de las herramientas de Calidad utilizadas en el proyecto 

Herramienta Ventaja Desventaja 

Tormenta de ideas 

Es una herramienta de trabajo en 

equipo y nos ayudo plantear ideas, 

para identificar los problemas, 

causas y posibles soluciones 

La generación de excesivas 

ideas, ocasiona que las de 

menor impacto se depuren 

Gráfica de barras 

Permite comparar resultados de 

dos o más periodos gráficamente, 

bastante práctico y fácil de utlizar 

No presentó dificultades en el 

desarrollo 

Diagrama de Ishikawa 

Nos permitió el análisis de las 

causas raíz para plantear posibles 

soluciones 

No presentó dificultades en el 

desarrollo 

¿Por qué? ¿Por qué? 

Nos permitió por medio de 

preguntas, partiendo de las causas 

principales llegar a las causas 

raíces 

Genera demasiadas preguntas y 

respuestas. El acercamiento a 

las repuestas depende del 

conocimiento y experiencia del 

personal. 
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Árbol de soluciones 

Identifican y muestran claramente 

las estrategias para solucionar un 

problema 

Identifica todas las posibles 

soluciones, inclusive aquellas 

que no representan bajo costo y 

alto impacto 

5W + 2H 

Mediante preguntas, permite 

realizar un estudio minucioso a las 

principales soluciones 

No presentó dificultades en el 

desarrollo 

Diagrama de Gantt 

Nos permite planificar 

adecuadamente las actividades de 

mejora 

No presentó dificultades en el 

desarrollo 

Gráficas de control 

Nos permitió identificar si hubo 

alguna varaicón en los parámetros 

del proceso 

No presentó dificultades en el 

desarrollo 

 

 

3.4 Concordancia entre el método y las herramientas: 

 

En CAASA evaluamos periódicamente el desarrollo de la metodología de solución de 

problemas y las herramientas de calidad utilizadas, esta evaluación periódica consiste en: 

la Evaluación de conformidad, la revisión inicial y la segunda revisión. 

 

 Evaluación de conformidad: Se realizó la verificación de los 2 primeros pasos de la 

Metodología de Solución de Problemas por la Superintendencia la misma que le 

dio la conformidad de avance al proyecto. Se realizó enMayodel 2011. 

 Revisión Inicial: Fue una exposición ante la Superintendencia del área de los 4 

primeros pasos del proyecto y como resultado se otorgó la factibilidad del proyecto, 

esta primera revisión se realizó en Julio del 2011. 

 Segunda revisión: Se presentóante un jurado evaluador el proyecto, mostraron los 

documentos de estandarización generados y se verificó en campo la 

implementación de las mejoras. Se realizó en Octubre del 2011.  

 Encuentro Interno: En este evento se sustentó el proyecto concluido y después de 

ser evaluado por un Jurado evaluador compuesto por tres funcionarios de la 

empresa, fue declarado el ganador, este encuentro se realizó en Noviembre del 

2011. 

 

De estas evaluaciones se efectúan recomendaciones, tanto de forma como de fondo a 

todos los equipos de mejora de la empresa, así mismo, verifican la concordancia de la 

metodología de solución de problemas y el uso apropiado de Herramientas de calidad. 
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Los encargados de evaluar a los equipos de mejora, son los Superintendentes de área 

pertenecientes al comité de Calidad y los jefes de sección de Corporación Aceros 

Arequipa.  

 

 

4 Gestión del proyecto y trabajo en equipo 

 

4.1 Criterios para la conformación del proyecto 

 

El proyecto fue multidisciplinario con colaboradores de todas las secciones de la planta de 

Reducción Directa.El conocimiento de todo el proceso ha permitido una visión holística de 

la problemática y las alternativas de solución lo cual ha sido fundamental para el desarrollo 

del proyecto y el logro de los objetivos propuestos. 

Para dar una solución integral al problema a través del presente proyecto, la 

Superintendencia de Reducción Directa vio por conveniente constituir un equipo de trabajo 

en función a los siguientes criterios: 

 

 Equipo multidisciplinario: Constituido por diferentes puestos de trabajo involucrados 

en todo el proceso de reducción directa. 

 Experiencia y formación de técnicos mecánicos, técnicos electricistas y técnicos 

metalurgistas. 

 Experiencia profesional. 

 Disponibilidad de tiempo.  

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 

Todo el personal que integra el grupo teniendo como lider al suscrito, no sólo está 

comprometido con sus labores, sino que está comprometido con los objetivos y el 

desarrollo organizacional de la empresa a través de los siguientes aspectos: 

 

a) Alcanzar los objetivos de calidad de la Planta de Reducción Directa. 

b) Mejorar nuestro ambiente de trabajo. 

c) Realizar un trabajo seguro. 

d) Optimizar los costos de producción. 

e) Incrementar la productividad. 

f) Mejorar la calidad de nuestro producto. 

g) Promover la mejora continua. 

h) Innovar nuevas prácticas operativas que sean amigables con el medio ambiente. 

 

4.2 Planificación del proyecto: 
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Para la implementación del proyecto de mejora se tuvo muy en cuenta la filosofía de trabajo 

en equipo mediante la que se logró el máximo aprovechamiento de las habilidades del 

grupo de trabajopromoviendo el mejor de sus aportes en beneficio del propio desarrollo 

personal y profesional, así como de la organización. 
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Con el objetivo de lograr laimplementación satisfactoria y dentro de los plazos previstos de 

las principales actividades de mejora identificadas en el capítulo anterior se siguieron los 

siguientes pasos: 

 

Definición del Objetivo del Proyecto de Mejora: 

 

Luego de la identificación del problema existente en la planta de Reducción Directa y el 

posterior análisis de la información recolectada, se definió el objetivo del proyecto como: 

“Reducir el consumo de carbón bituminoso en un 10%” 

 

Definición de “Entregables del Proyecto de Mejora”: 

 

Se definieron hitos que permitieran revisar periódicamente los avances en la 

implementación de las principales actividades de mejora en base al cronograma que se 

había establecido previamente; a estos hitos se les denominaron “Entregables del poyecto”, 

los mismos que sería revisados en las reuniones del equipo. En la tabla 10, se muestra la 

relación de entregables que se identificó y estableció para cada una de las mejoras de 

mejora propuestas: 

 

Tabla 10 

Definición de entregable del proyecto 

ACTIVIDADES 

Caracterización del Residuo de la fragmentación de chatarra 

Cubicación de las rumas de residuos de la fragmentación de chatarra 

Puesta en marcha de la instalación para el reciclaje de este residuo 

*Desarrollo de un proyecto complementario 

Pruebas de inyección del material orgánico a granel 

Pruebas de producción de pellets de combustible alternativo 

Evaluación de Resultados 

Encuestas 

Sustentación del Proyecto 

Estandarización y Capacitación de personal 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente y equipo multidisciplinario 

 

Planificación de actividades 

 

Una vez identificadas las actifividades de mejora, se llevaron a cabo reuniones de trabajo en 

las cuales se elaboró el cronograma general de implementación usando luego Diagramas 

de Gantt para las actividades que se requerían para lograr la ejecución de cada una de las 

mejoras. 
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Establecimiento de plazos y asignación de responsabilidades 

 

Las actividades fueron planificadas a lo largo del 2011, en función al número de pruebas 

necesarias para identificar el impacto del uso del Combustible alternativo en el proceso de 

producción del DRI. En el Cronograma de implementación se incluían las fechas 

programadas para el inicio de cada actividad, el seguimiento al avance de las mismas y los 

responsables asignados de acuerdo a su formación, experiencia y conocimientos. 

Algunos plazos fueron dificiles de estimar debido a que se trataban de actividades de 

innovación tecnológica y otras de investigación experimental, asi mismo se tomó en cuenta 

la definición de la “ruta crítica” para realizar actividades en simultáneo evitando, donde fue 

posible, traslapes innecesarios de tiempo minimizando las demoras por espera de 

finalización de actividades previas. 

En el Gráfico 12, se presenta el Diagrama de Gantt elaborado por los integrantes del equipo 

multidisciplinario para la ejecución de las actividades de mejora planteadas: 

 

Gráfico 12 

Cronograma de implementación del proyecto 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

50 

 

Fuente: Grupo multidisciplinario  de Planta de Reducción Directa 

Facilitadores Ing. Tito Morales y Miguel Saravia 

  

DIAGRAMA DE GANTT

DEPARTAMENTO : REDUCCIÓN DIRECTA 

SECCIÓN : HORNOS Y ENFRIADORES 

PROYECTO : "USO DE COMBUSTIBLE ALTERNATIVO EN LOS HORNOS DE REDUCCIÓN DIRECTA" 

EQUIPO DE MEJORA : GRUPO DE PROGRESO "NUEVA GENERACIÓN"

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

P

E

% Cumplimiento del Proyecto 100%

Todos los integrantes

Todos los integrantes

RESPONSABLE

2011

P. Mejía, M. Gutiérrez, 

H. Oriundo y G. Arzani

P. Muñiz, J. Flores, D. 

Jimeno, J. Ormeño, L. 

Tasayco y C. Arias

Todos los integrantes

Todos los integrantes

Facilitadores

Facilitadores

G. Cabrera

Facilitadores

Todos los integrantes

P. Mejía, M. Gutiérrez, 

H. Oriundo y G. Arzani

100%

100%

11

Diseño e instalación de Planta 

de producción de pellets de 

combustible alternativo

100%

100%

% de 

AVANCE
N° ACTIVIDADES

100%

100%

100%

100%

1
Caracterización del Residuo 

de fragmentación de chatarra
100%

5

Pruebas de producción de 

pellets de combustible 

alternativo

3
Diseño e Instalación de Planta 

de segregación de Residuos

2

Cubicación de rumas de 

Residuos de fragmentación de 

chatarra

4

12 Estandarización y capacitación 100%

Pruebas de inyección de 

material orgánico a granel
100%

10

Sustentación de proyecto: 

Planta de pelletización de 

material orgánico

100%

8

7

Instalación de Planta piloto 

para la producción de pellets
6

Prueba de inyección de pellets 

de combustible alternativo

Diseño y fabricación de 

sistema para la dosificación 

de pellets al horno

9 Evaluación de resultados
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Plan de contingencias: 

 

Para la elaboración del Plan de Contingencias se definió actividades que permitieran hacer 

frente a aquellas situaciones adversas que se pudieran producir al momento de implementar 

las mejoras, para ello por consenso se identificaron las actividades que representaban una 

alta probabilidad de falla. En la siguiente tabla se muestra el resultado de este análisis: 

 

Tabla 11 

Plan de Contingencias 

 

Fuente: Grupo de Progreso “Nueva Generación” 

 

4.3 Gestión del tiempo: 

 

I. 1 Evaluar el uso de este residuo para la 

producción de Gas de Síntesis

2 Evaluar su incineración para la generación 

de energía eléctrica

II. 1 Evaluar la operación de pelletización del 

material orgánico

2 Implementar un sistema de transporte, 

dosificación e inyección, especialmente 

diseñado para el manejo de combustibles 

alternativos (partículas de morfología 

irregular y pobre densidad aparente)

III. Producción  de pellets 

de Combustible 

alternativo

1 Moler previamente el material orgánico a 

tamaños por debajo de 1/4”

2 Emplear aglomerantes (silicato de sodio, 

melaza, etc.)

Información insuficiente para 

lograr la pelletización del 

material orgánico

3 Probar distintas matrices hasta encontrar 

la perforación y relación 

(espesor/perforación) más apropiadas para 

esta aplicación

4 Enviar muestras del material al fabricante 

de la prensa KAHL para obtener 

retroalimentación

IV. Sistema de dosificación e 

inyección inapropiados

1 Rediseñar el Sistema de inyección que 

originalmente no contemplaba el uso de 

pellets

2 Modificar transferencias (chutes y parrillas) 

que originalmente no contemplaban el uso 

de pellets

3 Rediseñar el sistema de dosificación hasta 

obtener un sistema que permita regular 

flujos (t/h) y garantice una alimentación 

continua

Cambios en las variables del 

proceso

4 Ajustar parámetros de operación

Lograr la dosificación de 

pellets de combustible 

alternativo en la 

inyección a hornos 

rotatorios

Pruebas de inyección 

de material orgánico a 

granel

No se puede realizar de 

manera satisfactoria la 

inyección del material orgánico 

a granel

El material, tal y como se 

genera, no es apropiado para 

esta operación

Lograr la segregación 

del material orgánico 

contenido en el Residuo 

de fragmentación de 

chatarra

No se puede lograr la 

separación de la fracción 

orgánica

CONTINGENCIASITUACIÓN ADVERSAACTIVIDAD DE MEJORA
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El cumplimiento de los plazos detallados en la planificación de actividades del proyecto y 

los entregables alcanzados se fueron informando en cada reunión de coordinación 

dejándose registro en las actas de reunión del equipo. 

 

En las reuniones de equipo se realiza el control de avance de las actividades a través del 

seguimiento al coronograma de trabajo, donde cada uno de los responsables de las 

actividades de mejora, comunica el avance y los requerimientos necesarios para el 

desarrollo de las mismas. Todos los detalles del avance y retroalimentación se registran en 

las actas de reunión del equipo. 

 

Durante los comités de calidad, se muestra a la gerencia el estado de los proyectos 

correspondientes a esta, si el proyecto presenta alguna problemática, el gerente junto a los 

superintendentes y jefes, definen las actividades para resolverla y cumplir con lo 

planificado. 

 

4.4 Gestión de la relación con personas y áreas claves de la organización: 

 

Cabe resaltar que los integrantes del grupo multidiciplinario en todo momento y a través de 

sus facilitadores, mantuvieron las relaciones pertinentes a través de reuniones, entrevistas 

y correos electrónicos con las áreas involucradas en el desarrollo del proyecto, como son: 

 

 Directoría Industrial:Como prinicipal interesado, aprueba recursos para las pruebas e 

implementación de mejoras. 

 Superintendencia de Reducción Directa:Facilita la asignación de recursos y soporte 

técnico del proceso productivo. 

 Departamento de medio ambiente: Para coordinar las actividades necesarias para la 

ejecucion del proyecto y el levantamiento de información y disposición de los desechos. 

 Jefatura de Metálicos:Facilita la utilización del desecho generado por la planta 

fragmentadora. 

 Cadena de Suministros: Para la compra de los equipos y materiales para la 

implementación de las actividades del proyecto. 

 Departamento Metalúrgico: Para las coordinaciones de análisis de desechos y 

composición química. 

 Gestión de Calidad:Brinda el soporte capacitando en herramientas de Calidad y 

metodología de solución de problemas. 

 

4.5 Documentación: 

 

La documentación utilizada para el estudio y desarrollo del presente proyecto ha sido la 

siguiente: 
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 Reportes del departamento de Metalurgia. 

 Reportes del departamento de Medio Ambiente 

 Indices de operación del Horno Rotatorio. 

 Parte de producción. 

 Documentos ISO 9001. 

 Metodología de Solución de Problemas. 

 Actas de reunión. 

 Material didáctico técnico. 

 “Papers” de investigación. 

 Planos. 

 Fichas Técnicas. 

 

Las medidas de corrección se tomaron mediante la verificación de los parámetros 

establecidos por producción, siendo estas validadas por el supervisor y la 

Superintendencia de Reducción Directa. 

 

5 Capacitación 

 

5.1 Programa de capacitación : 

 

La capacitación del personal en Corporación Aceros Arequipa S.A. forma parte del 

Sistema Integrado de Gestión. Este proceso se da de manera sistemática empezando por 

la identificación de las necesidades de capacitación de todo el personal. 

Esta identificación la realiza los jefes inmediatos en los últimos meses del año para 

diseñar el plan de capacitación del siguiente año. En este proceso se plantean los cursos 

que se requieren según el puesto de trabajo, así mismo los cursos que cada persona está 

en posibilidad de dictar y con ello definir capacitaciones internas o externas. 

De igual manera se define por puesto de trabajo la necesidad de capacitación en los 

documentos ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 y las capacitaciones relacionadas con 

los programas de mejora continua; dentro de las cuales se enucentra la capacitación de 

Metodologia de Solucion de Problemas, Herramientas de Calidad y temas como  trabajo 

en equipo. 

 

 

5.2 Evaluación e impacto de las actividades de capacitación 

 

Una de las formas que tiene Corporación Aceros Arequipa para evaluar la capacitación es 

través de los registros de evaluación del participante al curso y evaluación del expositor a 

los participantes, con la información obtenida del primer registro, podemos saber si la 
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capacitación teórica cubrió con los objetivos trazados, de lo contrario no ha de servir para 

mejorar futuras capacitaciones; con la información del segundo registro, podemos saber a 

que nivel de comprensión y/o aplicación llegó al participante. En caso de no cubrir una 

evaluación satisfactoria, debemos hacer una reprogramación para que el participante 

vuelva a ser capacitado y de esta manera asegurarnos una capacitación efectiva. 

 

La capacitación se caracteriza por incidir en dinámica de grupos, plena participación de los 

asistentes, y una constante y permanente motivación para el desarrollo de los 

trabajadores. 

 

La otra forma con que cuenta la empresa para evaluar la capacitación es a través de los 

indicadores de productividad de cada puesto de trabajo, es aquí donde se percibe si la 

capacitación específica para cada trabajador esta siendo efectiva o no y definir las 

acciones pertinentes en caso sea necesario. 

 

Siendo un indicador de productividad relevante para la Planta de Reducción Directa: 

Gráfico 13 

Grado de metalización - Objetivo de Calidad 2011 

 

Fuente: CAASA 

 

Viendo el indicador de la planta de Reducción Directa, podemos evidenciar que el objetivo 

de “Grado de metalización” se encuentra dentro de lo planificado, muy cerca al valor ideal,  

por ello podemos indicar que los resultados del proyecto, el entrenamiento y la 

capacitación relacionada a este punto viene repercutiendo positivamente en los indicadores 

de proceso. Gracias a la inversión en capacitación se ha logrado las metas planificadas. 

 

6 Innovación 

6.1 Amplitud en la búsqueda de opciones y desarrollo de alternativas 
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Según la  información analizada se encontraron las siguientes restricciones a superar para 

el logro de los objetivos del presente proyecto: 

 

a) Había que lograr la segregación del material orgánico contenido en el Residuo de la 

fragmentación de chatarra, con el precedente de que años atrás se habían hecho 

intentos que no prosperaron en el logro de este objetivo. 

b) El resultado de la implementación de este otro proyecto fue lograr el diseño y puesta 

en marcha de una Planta para el procesamiento industrial del Residuo de 

fragmentación que ya nos entregaba como materia prima el material orgánico menor a 

32 milímetros (ver Figuras 01 y 02) en las condiciones requeridas. 

. 

 

Figura 01 

Residuo de la fragmentación de chatarra (SR) 

Figura 02 

Material orgánico segregado a partir del SR 

 

c) Luego de que había fracasado el intento por realizar la inyección a granel del material 

orgánico recuperado, había que lograr la pelletización del material,Se buscó 

alternativas dentro de las páginas webs de las principlaes empresas del sector: 

Reciclaje industrial encontrando el “brochure”: “Reciclaje de Residuos domésticos e 

industriales”2 que mostraba la posibilidad de producir combustibles alternativos a 

partir de los materiales orgánicos mediante el reciclaje de la basura.  

Por coincidencia, se contaba en nuestros almacenes de custodia con una prensa 

pelletizadora de matriz plana marca: Amandus KAHL (Alemania); Modelo: 35-780 en 

condiciones operativas que no venía trabajando desde hacía casi 10 años. 

Se inició así un largo y fructífero recorrido hasta encontrar los parámetros apropiados 

para lograr la producción a escala industrial de los pellets de combustible alternativo 

(ver Figuras 05 y 06). 

 

d) Había que encontrar un sistema que permitiera su dosificación constante, para ello el 

sistema debía cumplir con 02 propósitos: 

                                                           
2 Kahl. “Plantas de reciclaje Kahl para basura” [en línea]. 

Industria de Reciclaje <http://www.akahl.de> 
[Consulta: 12 de enero de 2011] 
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- Permitir la regulación del flujo según las necesidades del proceso, y 

- Garantizar una alimentación constante una vez definido el flujo necesario. 

Como respuesta a estas necesidades se diseñó un sistema muy simple, de bajísimo 

costo y que pudiera ser implementado por los mismos integrantes del equipo en el 

menor plazo posible. El sistema resultante consta de una tolva, faja transportadora y 

un variador de frecuencia, disposistivo fácil de encontrar en el mercado nacional, 

satisfaciendo los requerimientos planteados. 

 

Figura 03 

Prensa Pelletizadora KAHL 

Figura 04 

Pruebas preliminares de producción de pellets 

 

Figura 05 

Implementación de sistema dosificador 

Figura 06 

Dosificación de pellets 

 

Como se se evidencia durante el desarrollo de este proyecto , el compromiso asumido por 

la Dirección industrial, la Superintendencia de la Planta de Reducción Directa y los 

integrantes del grupo multidiciplinario a la implementación de una solución con alto grado 

de innovación tecnológica conviertiendo a Corporación Aceros Arequipa S.A., en la 

primera industria nacional en incorporar a sus procesos el uso sostenible de combustibles 

alternativos obetnidos a partir de la industrialización de sus desechos industriales. 
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Para alcanzar esta meta se realizaron pruebas por casi 75 dias, antes de validar los 

resultados de esta nueva práctica operativa, descartando efectos sobre el interior de los 

hornos rotatorios ni sobre los indicadoresde calidad del procesode reducción directa. 

 

Se evaluaron las distintas alternativas de solución para cada actividad de mejora según los 

criterios: bajos costos de implementación, tiempo de ejecución y eficiencia. 

Para planificar la implementación de estas actividades se utilizó la herramienta 5W +2H, la 

cual se muestra a continuación: 

Tabla 12 

5W + 2H 

 

 

 

 

Fuente: Grupo multidisciplinario 

 

6.2 Originalidad de la solución propuesta 

 

Sedefinióposibles soluciones con la finalidad de eliminar las causas raíces del problema, 

las cuales fueron coordinadas con la Dirección Industrial y la Superintendencia. 

 

Las soluciones de los equipos de mejora de CAASA están orientadas a aprovechar al 

máximo los recursos existentes en la empresa, varias de ellas son muy sencillas pero de 

gran impacto por sus excelentes resultados. La utilización de los Pellets de combustible 

alternativo obtenidos a partir del Residuo de la fragmentación de chatarra (residuo sólido 

What? Why? Who? When? Where? How? How much?

(¿Qué?) (¿Por qué?) (¿Quién?) (¿Cuándo?) (¿Dónde?) (¿Cómo?) (¿Cuanto?)

1 Separar la fracción 

de material orgánico 

contenida en el SR

Este material 

contiene  65% de 

material no 

combustible

Facilitadores Enero-Abril Ex-instalaciones de 

Planta de 

Recuperación de 

carbón

Diseñando 

operaciones de 

segregación de 

residuos

06 meses

2 Producción de pellets 

de combustible 

alternativo

No es posible 

inyectar el material 

orgánico a granel

Todos los 

integrantes

Marzo-Mayo Planta piloto de 

producción de 

pellets

Empleando prensa 

pelletizadora de 

matriz plana Kahl

03 a 06 meses

3 Pruebas de inyección 

de pellets de 

combustible 

alternativo

Se debe validar que 

su uso reporta 

beneficios y no altera 

el proceso

Todos los 

integrantes

Julio-

Setiembre

Horno rotatorio N° 

01 de la Planta de 

Reducción directa

Empleando el 

sistema de inyección 

que se fabricó para 

esta prueba

75 días

Ítem
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industrial) en reemplazo del Carbón Bituminoso, ha sido importante para reducir el costo de 

producción del Hierro esponja (DRI). 

 

Para lograr ello fue de vital importancia lograr la segregación del residuo, operación que es 

posible gracias al diseño e instalación de una Planta para el procesamiento del Residuo de 

la fragmentación de chatarra hecha 100% con desarrollo propio de nuestros facilitadores. 

 

Somos la primera empresa industrial en lograr el reciclaje a escala de un material 

practicamente considerado como “basura”, obteniendo un combustible alternativo de alta 

calidad recibiendo buenas críticas por parte de representantes de Kahl Group3 (fabricante 

alemán de la prensa pelletizadora de matriz plana que se viene empleando), pese a que la 

prensa empleada tiene 28 años de fabricacón y no fue inicialmente diseñada para esta 

aplicación, sino concebida para usos mas “softs” como la producción de alimento 

balanceado para aves. Ellos nos confirmaron que somos la primera empresa en 

Sudamérica que logra emplear sus prensas para el reciclaje de material orgánico obtenido 

a partir de los desechos industriales y/o municipales y reconocieron nuestras 

modificaciones realizadas a los sistemas típicos de pelletización de residuos que nos 

permitieron simplificar la instalación de la Planta de pelletización de material orgánico. 

 

Las mejoras implementadas impactan de manera favorable en los siguientes aspectos: 

 

Ámbito económico 

El impacto de la mejora se ve reflejado en la producción del Hierro Esponja a un menor 

costo, lo que nos convierte en una organización versátil en la búsqueda de ser más 

competitiva. 

 

 

Impacto ambiental 

Creemos que CAASA ha abierto una puerta interesante para el desarrollo futuro de 

proyectos similares de gran beneficio para nuestro país como lograr la industrialización de 

los residuos sólido municipales (basura), mitigando la generación de residuos para lograr la 

producción de pellets similares a los nuestros que podrían tener aplicación en la 

generación de energía eléctrica o en la industria cementera. 

 

Impacto social en la comunidad y los colaboradores 

La solución impacta a la comunidad al entregar al mercado local un producto terminado a 

menor costo fomentando el crecimiento de la construcción tanto de viviendas como de 

edificaciones industriales. 

                                                           
3 Dennis Werner, Gerente de ventas de KAHL para América Latina visitó nuestras instalaciones el pasado 

mes de Marzo. 
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Asimismo, la solución impacta a los colaboradores porque al generar mayor rentabilidad 

para la empresa, se logra mejorar el poder adquisitivo del colaborador dentro de la 

localidad. Además, se logra en cada colaborador la satisfacción de las metas alcanzadas, 

lo que eleva su autoestima transmitidiéndola a su familia y a la comunidad. 

La aplicación de la mejora continua transforma el comportamiento de las personas, 

mejorando no sólo su desempeño en la empresa sino trascendiendo a una mejora como 

individuo y repercutiendo en su familia y la sociedad. 

CAASA demuestra con la implementación de este proyecto que además de la mejora 

continua de sus procesos y maximización de resultados; contribuye también al desarrollo 

social de nuestro país. 

 

Sobre los clientes 

Las mejoras implementadas tienen el objetivo de mejorar el costo final de nuestro producto 

y sastifacer tantoa nuestro cliente interno,Planta de Acería, como al mercado nacional e 

internacional.De esta manera incrementamos la confianza de la Alta Dirección por 

continuar con las actividades de los Equipos de Mejora Continua. 

 

6.3 Habilidad para implantar soluciones de bajo costo y alto impacto 

 

Para garantizar una adecuada implementación de las soluciones planteadas por el equipo, 

se procedió con las pruebas de producción, las cuales fueron validadas por 

laSuperintendencia de Reducción Directa. En todo momento del desarrollo del proyecto se 

realizaron en paralelo las reuniones de trabajo del equipo, donde se dieron a conocer los 

alcances de las implementaciones y la retroalimentación de las mismas. 

 

Los mejoras planteadas por el equipo fueron innovadoras como queda demostrado a lo 

largo del presente informe eimplementadas enteramente por el personal del área, 

reduciendo así los costos y minimizando los tiempos y la logística necesaria.  

 

La formación de los integrantes, así como su compromiso con el éxito del proyecto 

permitieron que las etapas de diseño, pruebas piloto, escalamiento, montaje de 

instalaciones industriales, puestas en marcha y optimización de las nuevas prácticas 

operativas fueran realizadas por nosotros mismos evidenciando la polifuncionalidad del 

equipo de carácter multidisciplinario que logramos conformar. 

 

Estas mejoras planteadas han sido de gran impacto ya que se está garantizando la 

continuidad del proceso productivo, Así también debemos considerar la disminución del 

costo de producción del Hierro Esponja. 
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7 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

A continuación se detallan los resultados y conclusiones obtenidos luego de la 

implementación de las actividades de mejora en lo relacionado con los clientes internos, el 

beneficio económico y los resultados de eficiencia organizacional. 

 

7.1 Resultados de orientación hacia el cliente Interno/Externo 

  

Definimos como clientes internos a:la Superintendencia de Reducción Directa, a la 

Superintendencia de Acería, al Departamento de Medio Ambiente y a todos nuestros 

compañeros de trabajo, quienes son los beneficiarios directos de las mejoras 

implementadas.Para evaluar el impacto de la mejora en la satisfacción del cliente interno 

se evaluó el Grado de Metalización (ver Gráficos 14 y 15) durante la realización de una 

prueba industrial y se desarrolló una encuesta de satisfacción del cliente (ver Tabla 13) a 

fin de conocer como repercute el consumo delos Pellets de combustible alternativo en la 

calidad del DRI que se entrega luego a nuestro cliente interno (Hornos Eléctricos, sección 

de la Planta de Acería). 

 

Gráfico 14 

Dispersión de valores obtenidos – Grado de Metalización 

 

Fuente: Grupo multidisciplinario 

Se probaron distintas combinaciones hasta obtener los mejores resultados y que éstos 

fuesen sostenibles. El valor establecido para el consumo de combustible alternativo podía 

ser atendido por la tasa de generación estimada en 15 toneladas/día. 

Por el lado económico, nuestro cliente interno: Planta de Acería podrá contar con un 

insumo interno de menor costo pues como resultado de la implementación del proyecto se 

logra reducir el costo de producción del DRI en 4.08 US$/t. 

 

80.0

82.0

84.0

86.0

88.0

90.0

92.0

94.0

96.0

98.0

100.0

0 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144 156 168 180 192 204 216 228 240 252 264 276 288 300 312 324 336 348 360 372 384 396 408

Valor objetiv o para el Grado de 
Metalización = 92.0%

Carbón Bituminoso = 1.10 t/h
Pellets CA = 0.33 t/h

C.Bituminoso = 
1.30 t/h

Carbón Bituminoso = 1.10 t/h
Pellets CA = 0.33 t/h

Carbón Bituminoso = 1.00 t/h
Pellets CA = 0.38 t/h.

Carbón Bituminoso = 1.15 t/h
Pellets CA = 0.30 t/h

Carb. Bituminoso = 1.05 t/h
Pellets CA = 0.30 t/h



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

61 

Finalmente, el Departamento de Medio Ambiente dejó de disponer externamente los 

residuos de la fragmentación de chatarra de manera indefinida pues la viabilidad del 

proyecto permite absorber la generación diaria e incluso se están haciendo esfuerzos para 

incrementar la capacidad para producir una mayor cantidad de pellets de combustible 

alternativo, para lo que será necesario reciclar una mayor cantidad de SR, permitiendo 

reducir paulatinamente las existencias en planta de este residuo. 

 

Gráfico 15 

Histograma para el Grado de Metalización 

 

Fuente: Equipo multidisciplinario 

 

 CONCLUSIONES 

 

Durante la implementación de esta nueva práctica operativa se mantuvo el nivel de 

producción del DRI asegurando el normal abastecimiento, en cantidad y calidad, de 

materia prima al Horno Eléctrico. También se monitorearon las emisiones del proceso 

durante el desarrollo de las pruebas no registrando variación alguna (ver Gráficos 16, 17 y 

18). 

 

Habiendo cumplido con los requisitos de calidad y medio-ambientales, se procedió a 

analizar el comportamiento del ratio de consumo del Carbón Bituminoso. Este ratio se 

redujo de 0.2582 t/t de DRI producido hasta 0.2270 t/t de DRI, gracias al consumo en 

promedio de 0.050 t de Pellets de Combustible alternativo/t de DRI.Estos resultados se 

muestran en el Gráfico 19. 

Gráfico 16 
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Monitoreo de Monóxido de carbono (CO)

 

Fuente: Empresa “Eco Mapping” 

Gráfico 17 

Monitoreo de Dióxido de Azufre (SO2) 

 

Fuente: Empresa “Eco Mapping” 
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Gráfico 18 

Monitoreo de Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

 

Fuente: Empresa “Eco Mapping” 

 

Gráfico 19 

Reducción del consumo de carbón bituminoso 

 

Fuente: Superintendencia de Reducción Directa 

 

Para conocer la opinión de nuestros clientes internos se realizó una encuesta al 

Superintendente de la Planta de Reducción Directa, Ing° Tito Morales, quien es el 

responsable del proceso productivo del Hierro esponja para conocer su postura frente al 

uso de los pellets de combustible alternativo y si éste permitía mantener los estándares de 

calidad de su producto. Los resultados de la encuesta se muestran en la Tabla 13. 
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Tabla 13 

Encuesta de satisfacción del Cliente interno 

 

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente, Calidad 

 

Conclusiones de la encuesta: 

Nuestro cliente esta totalmente satisfecho al poder disponer de un insumo de menor costo y 

perfomance similar (en la proporción adecuada) que una materia prima importada con un 

costo casi 6 veces mayor (ver Gráfico 20). 

Queda manifestado que el consumo de Pellets de combustible alternativo en reemplazo del 

Carbón bituminoso es un gran aporte para lograr la reducción de nuestros costos con un 

importante efecto colateral que beneficia nuestra gestión ambiental; además la práctica 

operativa propuesta no afecta a la salud y seguridad de nuestro personal. 

 

Gráfico 20 

Costo actual unitario: Carbones minerales vs Pellets de combustible alternativo 

 

Fuente: CAASA 
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A nivel de calidad, el reemplazo del carbón bituminoso por el uso de los pellets de 

combustible alternativo no tienen un efecto significativo sobre el Grado de Metalización, el 

mismoque se irá ajustando con la experiencia. 

 

7.2 Resultados Financieros 

 

Los resultados financieros se evaluaron teniendo en cuenta la fecha del inicio del proyecto, 

el costo unitario del Carbón bituminoso era 131.55 US$/t, en la actualidad su precio es 

142.86 US$/t, mientras que la Antracita para reducción directa se compra a 135.16 US$/t. 

Producir 01 tonelada de Pellets de combustible alternativo nos cuesta aproximadamente 25 

US$/t (ver Figura 07). 

 

En la evaluación económica se han considerado: la inversión realizada (ver Tabla 14), los 

costos de producción del combustible alternativo, la evaluación técnica de los ratios 

alcanzados (ver Figura 08) y la evaluación económica correspondiente (ver Figura 09). 

 

Figura 07 

Presupuesto operativo 2012: Producción de pellets de combustible alternativo 

 

Fuente: Superintendencia de Reducción Directa 

Total

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre anual

Mano de Obra

23 Mano de obra contratada y tercería 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 26,531.40

TOTAL MANO DE OBRA 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 2,210.95 26,531.40

Insumos directos

Agua de rechazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Silicato de sodio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Energía eléctrica 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 21,571.03

Otros insumos directos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DE INSUMOS DIRECTOS 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 1,797.59 21,571.03

12 Suministros diversos 4,482.19 2,957.26 3,328.77 3,726.49 3,398.92 2,957.26 4,412.04 2,957.26 3,398.92 3,726.49 3,328.77 2,957.26 41,631.65

TOTAL DE SUMINISTROS DIVERSOS 4,482.19 2,957.26 3,328.77 3,726.49 3,398.92 2,957.26 4,412.04 2,957.26 3,398.92 3,726.49 3,328.77 2,957.26 41,631.65

29 Servicio de análisis químico 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

32 Telefono, celulares y correspondencia 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

41 Servicio de equipos de transporte pesado 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 86.40

42 Servicio de vehículos liviano 8.58 0.00 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 8.58 94.40

43 Alquiler de equipos y Otros 518.00 518.00 518.00 518.00 518.00 518.00 518.00 518.00 518.00 518.00 518.00 518.00 6,216.00

49 Otros gastos (Diversos) 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 105.00 1,260.00

51 Primas de seguro 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 156.00

53 Viajes/hospedaje/viáticos 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 240.00

71 Depreciación del inmueble, maquinaria, etc. 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00

TOTAL SERVICIOS 1,791.78 1,783.20 1,791.78 1,791.78 1,791.78 1,791.78 1,791.78 1,791.78 1,791.78 1,791.78 1,791.78 1,791.78 21,492.80

45 Mantenimiento de edificaciones 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 9,600.00

46 Servicio de Ingeniería y Proyectos 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00

TOTAL DE MANTENIMIENTO 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00

TOTAL NETO (US$) 11,182.51 9,649.00 10,029.09 10,426.81 10,099.24 9,657.58 11,112.35 9,657.58 10,099.24 10,426.81 10,029.09 9,657.58 122,026.89

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (TM)

PELLETS DE COMBUSTIBLE ALTERNATIVO 465.00 420.00 465.00 450.00 465.00 450.00 240.00 465.00 450.00 465.00 450.00 240.00 5,025.00

COSTO UNITARIO (US$/TM)

PELLETS DE COMBUSTIBLE ALTERNATIVO 24.05 22.97 21.57 23.17 21.72 21.46 46.30 20.77 22.44 22.42 22.29 40.24 24.28

Presupuesto Operativo 2012 - Planta de Producción de Pellets de Combustible Alternativo

Presupuesto mensual (US$)
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Tabla 14 

Inversión realizada 

 

Fuente: Dpto. de Medio Ambiente 

 

Figura 08 

Evaluación técnica para la estimación de resultados 

 

Fuente: Superintendencia de Reducción Directa 

 

Figura 09 

Evaluación económica para la estimación de resultados y retorno de la inversión 

 

Fuente: Superintendencia de Reducción Directa 

Ítem Descripción
Monto 

(US$)

1 Pruebas piloto 10,000       

2 02 Sistemas para Dosificación de briquetas 20,000       

3 Diseño e Instalación de Planta de Pelletización de material orgánico50,000       

4 Box de almacenamiento temporal 7,500         

87,500       INVERSIÓN TOTAL

Poder Calorífico

Pellets de Combustible Alternativo : 4,500 Kcal/kg

Carbón Bituminoso : 6,300 Kcal/kg

Balance de energía: : 1.00 t de Pellets ≈ 0.71 t de Carbón Bituminoso

Producción de Pellets de Combustible Alternativo

Producción : 15.00 t/día

Carbón Bituminoso a reemplazar

Reemplazo diario : 10.71 toneladas

Costos de materias primas:

Pellets de Combustible Alternativo : 25.00 US$/t

Carbón Bituminoso : 142.86 US$/t

Cálculo de Beneficios (considera el costo de producir los pellets):

Beneficio neto : 1,156 US$/día

Programa de producción : 335 día/año

Beneficio neto anual : 387,140 US$

Reducción del Costo de Producción:

Producción Anual : 95,000           t de Hierro Esponja

Reducción del costo : 4.08 US$/t

Cálculo del Retorno de la inversión:

Retorno de la Inversión : 82             días
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Se genero un ahorro anual en el proceso de Reducción directa de US$ 387,140 gracias al 

reemplazo parcial del carbón bituminoso. Adicionalmente nuestra empresa dejará de gastar 

anualmente US$ 660,000 por concepto de la disposición externa del Residuo de la fragmentación 

de chatarra (Generación de 50 t/día y gasto de disposición de 40 US$/t), que incluía el gasto de 

transporte hasta la ciudad de Lima y el costo de internamiento en el relleno sanitario. 

 

La implementación integral del reciclaje industrial de nuestro Residuo de la fragmentación de 

chatarra reporta un beneficio anual de US$ 1,047,140. 

 

7.3 Resultados de la Eficiencia Organizacional 

 

En el Gráfico 21podemos observar la evolución del consumo de carbón bituminoso en la 

zona de inyección desde el año pasado evidenciando un comportamiento complementario 

con la inyección de pellets de combustible alternativo. 

 En el mes de octubre se realizaron modificaciones en la Planta piloto de pelletizado para 

ganar capacidad, por lo que se tuvo que paralizar su operación durante casi la mitad del 

mes, ello se vio reflejado en que el ratio de consumo de carbón bituminoso subió. 

Asimismo en marzo del presente año, se paralizó la producción de pellets por 15 días 

debido a la falta de matrices para la operación de la prensa. Ello ya ha sido superado 

gracias a la mejora de la logística mediante el reaprovisionamiento de lotes anuales de 

consumibles. 

 

 

Gráfico 21 

Ratio de consumo de combustibles 

 

Fuente: Superintendencia de Reducción Directa 

 

Tabla 15 
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Disposición externa del Residuo de fragmentación de chatarra 

 

Fuente: Departamento de Medio Ambiente 

 

Con estos resultados, podemos finalmente revisar nuestro objetivo: 

 

Tabla 16 

Revisión de objetivos 

 

Fuente: Equipo multidisciplinario 

 

Es importante mencionar que se cumplió con creces el objetivo inicialmente planteado 

pues los pellets de combustible alternativo permitieron alcanzar una relación de reemplazo 

mayor que el inicialmente planteado de manera conservadora (0.71 t de Carbón 

Bituminoso/t de pellet de combustible alternativo). 

 

8 Sostenibilidad y Mejora 

 

8.1 Sostenibilidad y Mejora 

 

Mediante una lluvia de ideas, el equipo identificó que el peligro para mantener la mejora 

alcanzada era el desconocimiento de los involucrados en el proceso para realizar las 

operaciones diarias. Es así que se realizó el despliegue de los parámetros para la 

dosificación de los pellets de material orgánico en el horno rotatorio y el registro en el parte 

de hornos (ver Figura 09) según el formato estandarizado (ver Figura 10). 

 

Flete
Internamiento en 

Relleno Sanitario

Año 2009 (Nov-Dic) 520.37         237,600.00            15,611.10                      253,211.10            95,551.36               

Año 2010 (Ene-Dic) 12,909.65   1,425,600.00         387,270.00                   1,812,870.00         684,101.89            

Año 2011 (Ene-Jul)* 12,176.02   831,600.00            365,280.60                   1,196,880.60         451,653.06            

Año 2012 (Ene-Abr) 0 0 0 0 0

* Fecha en que se decició dejar de disponer el residuo debido a los resultados preliminares alcanzados

* Tipo de cambio actual: 2.65 soles/US$

Total (US$)**Período
Cantidad 

(t)

Gastos por Disposición (soles)

Total (soles)

Consumo de 15.0 t/día de pellets de combustible 

alternativo

Dejar de consumir 10.71 t/día de carbón 

bituminoso

Carbón Bituminoso

Consumo de 15.0 t/día de pellets de combustible 

alternativo
Dejar de consumir 7.14 t/día de carbón bituminoso

Pellets de Combustible Alternativo Carbón Bituminoso

OBJETIVO PROPUESTO: Reducir el consumo de carbón bituminoso en un 10%

VALORES ALCANZADOS: Se redujo el consumo de carbón bituminoso en 12%

Pellets de Combustible Alternativo
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Figura 10 

Parte de hornos con datos de inyección de briqueta 

 

 

 

Para llevar a cabo el proceso, se elaboró una cartilla instructiva para la inyección de los 

pellets que ha sido desplegada al personal involucrado: 

 

 

Figura 11 

Cartilla de instrucción para inyección de pellets 

 

En coordinación con la Superintendencia de Reducción Directa, la estandarización en la 

hoja de procesos y documentación correspondiente se llevará a cabo una vez completados 

los monitoreos del proceso productivo y verificación con los indicadores de los objetivos de 

calidad. 
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Se ha realizado la actualización de la Matriz de Riesgos de Reducción Directa tomando en 

consideración la mejora implementada tanto en la parte de Seguridad como la de Medio 

Ambiente. 

 

Además, se ha realizado la solicitud al área de contabilidad lo siguiente: 

 Creación de artículo “Pellet de combustible alternativo” en el Sistema BAAN. 

 Creación del Sub Centro de Costos para identificar los costos de fabricación en el 

programa de producción. 

 

Los planos desarrollados han sido enviados a la Gerencia de Planeamiento y Desarrollo 

para la validación correspondiente y se viene trabajando con el área de Medio Ambiente la 

gestión de residuos y el proceso de acondicionamiento de desechos. 

 

La utilización de pellets de material orgánico en el procesoReducción Directa es un paso 

importante para la empresa ubicándonos a la vanguardia en la optimización de recursos 

ypermite avisorar la tendencia hacia una producción más amigable con el medio ambiente. 

 

 

Elaborado por Miguel Angel Saravia Loayza 

Gracias por atencion. 

 


