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SAN GABRIEL: LISTA PARA INICIAR OPERACIONES EN EL 2017
Huella del Proyecto

• Proyecto: Llave en mano (EPC) en Guatemala ejecutado por 
thyssenkrupp Industrial Solutions (tkIS)

• Propietario: Cementos Progreso, S.A.

• Capacidad: 4.500 toneladas diarias de clinker

• Alcance de tkIS:  Trituración  --- Envase y Paletizado incluyendo Control Central

• Ejecución tkIS Alemania con tkIS México y su sucursal en Guatemala 

• Firma del Contrato: Junio 2008

• Inicio trabajos en Obra: Noviembre 2013

• Puesta en marcha: en proceso

• Valor contractual: > 500 mio. US $ 

• Mano de obra: > 2500 

• Organización contratistas: “multi-contracting” liderado por tkIS



SAN GABRIEL: LISTA PARA INICIAR OPERACIONES EN EL 2017
Huella del Proyecto

Municipio de San Juan Sacatepéquez

Aprox. 40km al noroeste de la capital de Guatemala

Crushing
1300 tph
(1700 tph incl. wobbler)

Transport to Plant (RopeCon); 
max. 2050 tph; 1.6km

Raw Material 
PreparationPyroprocessing

(Clinker Production)
4500 tpd clinker

CCR

Cement & Packing

Cement Grinding
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Huella del Proyecto
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SAN GABRIEL: LISTA PARA INICIAR OPERACIONES EN EL 2017
Gestión del Proyecto

• Se han finalizado los trabajos de las obras civiles y estructura metálicas principales

• Montaje electromecánico está repuntando fuertemente

• Avance en la construcción y montaje de la planta que supera el 94%. 

• Las pruebas en vacío de equipos están en proceso y para finales del 2017 la planta estará lista para 
iniciar la producción de clinker y cemento. 

• Gestión de proyecto y la construcción eficaz y profesional son elementos clave para el éxito en la 
realización del proyecto, así como la consecución de los objetivos comunes con el cliente. 

• Gestión por thyssenkrupp Industrial Solutions abarca el ciclo de vida completo del proyecto y de la 
planta en operación  (project life cycle). 

• Ingeniería es el factor que determina los costes globales, el plazo de ejecución necesario para la 
construcción y el montaje, además de los costes de operación y mantenimiento. 

• Estricta gestión de salud y seguridad laboral (Occupational Health & Safety Management) es 
indispensable para una obra que genera más de 2,500 empleos directos en su fase pico. 



SAN GABRIEL: LISTA PARA INICIAR OPERACIONES EN EL 2017
Gestión del Proyecto

• Otro factor de éxito del proyecto San Gabriel consiste en la excelente gestión y la continua de la calidad; el 
proceso inicia desde la ingeniería, pasando por la selección y contratación de proveedores, fabricantes y 
subcontratistas, hasta la ejecución de las obras. La organización y dirección estrecha de las actividades de 
montaje y construcción hacia los subcontratistas locales, contribuyen a lograr un balance adecuado de la 
calidad con el cumplimiento de los plazos (quality and on-schedule completion), además de la puesta en 
funcionamiento bajo la dirección de los especialistas de thyssenkrupp Industrial Solutions y la responsabilidad 
conjunta con el propietario. 

• La exitosa relación entre Cementos Progreso y thyssenkrupp Industrial Solutions se debe al elevado grado de 
profesionalismo y la estrecha colaboración entre ambos equipos de proyecto (offsite y onsite). 

• Durante toda la ejecución del proyecto thyssenkrupp Industrial Solutions utiliza sus conocimientos y experiencia 
de ejecución “llave en mano” (EPC) formando un equipo competente con personal de Alemania, México y 
Guatemala y la contribución en este caso en particular, de personal de las oficinas de Argentina y Estados 
Unidos. 

• El proyecto tiene una historia extendida debido a su reparto en dos fases. Eso por solicitud del Propietario, 
debido a la crisis económica y la necesaria resolución de conflictos sociales en la región por oposiciones 
locales contra la ubicación del proyecto. Ambos equipos de Cementos Progreso y thyssenkrupp Industrial 
Solutions han continuado en relación muy estrecha con la ejecución del proyecto, llegando muy pronto a la 
finalización de los trabajos en la obra. 

• Los trabajos de construcción y montaje se realizan con diferentes subcontratistas provenientes de Guatemala, 
México y Colombia bajo la responsabilidad y supervisión de thyssenkrupp Industrial Solutions. 



SAN GABRIEL: LISTA PARA INICIAR OPERACIONES EN EL 2017
Gestión del Proyecto

FASE 1 FASE 2

- Compra, Fabricación y Suministro de equipos 
restantes

- Obra civil y estructura metálica
- Montaje electro-mecánico
- Puesta en marcha

- Ingeniería y diseño de equipos
- Compra, Fabricación y Suministro de todos equipos 

relevantes para ingeniería
- Documentación
- Almacenaje y Mantenimiento de equipos por CEMPRO en 

Guatemala
- Preparación de plataformas en Obra
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ALCANCE “LLAVE EN MANO” (EPC) de thyssenkrupp Industrial Solutions
Hitos de Suministros y Trabajos de Construcción

Alcance “llave en mano” (EPC) de 

thyssenkrupp Industrial Solutions

• Gerencia del Proyecto y de Obra

• Ingeniería de la planta y proceso

 Proceso

 Arreglos

 Obra civil y Estructura metálica

 Mecánico

 Eléctrico y Automatización

• Obra civil (Excavaciones y Trabajos de Concreto)

• Ingeniería de taller, fabricación, suministro y 

montaje de estructura metálica.

• Fabricación metálica

• Process and secondary buildings including Central 

Control Room (CCR)

• Montaje Mecánico, Eléctrico, Utilities, Refractario, 

Aislamiento térmico

• Puesta en marcha en vacío

• Supervisión puesta en marcha con material

• Seguridad industrial en obra

• Capacitación para Cementos Progreso

• Suministro de repuestos

Hitos de Suministros y Trabajos 

de Construcción

Equipos 26,500 t

Movimiento tierras 4,000,000 m³ 

(CEMPRO)

Pilotaje edificios 14,000 ml

Concreto 120,000 m³

Varilla de refuerzo 24,000 t

Estructura Metálica 15,000 t

Cables aprox. 1000km

Señales aprox. 8,000
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TECNOLOGÍAS PARA PRODUCCIÓN DE CLINKER

La sección termotecnia de la planta se compone de un conjunto de aparatos dotados de la tecnología más 

vanguardista: 

• Torre precalentador de 5 etapas DOPOL® para un consumo calorífico mínimo

• Precalcinador con cámara de combustión de núcleo caliente y tecnología de combustión de multietapas 

para emisiones mínimas de CO y NOx

 Debido a que la planta se ubica a casi 2.000 m por encima del nivel del mar, se deberá manejar aprox. un 25% más de 

volumen de gas de manera correspondiente

 Pérdida de presión de servicio del precalentador sea sólo de unos 40 mbar

 Aunque se calienta con combustible petcoke poco reactivo, se ha previsto una emisión de NOx inferior a 500 mg/Nm³

• Horno de 2 pilares POLRO® (5,8/5,4 x 78 m, 4500 tpd clinker) con accionamiento por rodillos directo

 Sin necesidad de mantenimiento de un mecanismo de engranaje, sin sistema de lubricación y sin sistema de empuje 

axial independiente.

 Aros de rodadura dentados  revestimiento estable y un aumento de la vida útil del refractario (menor deformación de 

camisa).

• Enfriador de clinker POLYTRACK® de última generación con trituradora intermedia de rodillos.

 Temperaturas finales de clinker mínimas y simultáneamente los máximos rendimientos de recuperación de calor



TECNOLOGÍAS PARA PRODUCCIÓN DE CLINKER

Sección del precalentador con
cámara de combustión

Horno y Enfriador
Precalentador,
Molino de Crudo,
Torre de Acondicionamiento
Silo Prehomogenización
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TECNOLOGÍAS PARA MOLIENDA (MATERIA PRIMA y CEMENTO)

• Alcance mecánico para los grupos de molienda comprende tres molinos verticales de rodillos del exitoso 

diseño de molinos  QUADROPOL®. El diseño del molino QUADROPOL® permite moler incluso con dos 

rodillos mientras que los otros dos se elevan o se encuentran parados por un mantenimiento programado. 

• Molino de crudo: 

 QMR 51/25,  

 capacidad 375 t/h, 

 Finura del producto 12% R90 µm, 

 Motor de 4670 kW

• Molinos de cemento: 

 2 x  QMC 51/25, 

 Capacidad 220 t/h 

 Finura del producto 5 300 cm2/g según Blaine 

 Sistema de accionamiento: 4300 kW 
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TECNOLOGÍAS PARA MANEJO DE MATERIAS PRIMAS, 

TRITURACIÓN Y SILOS

• Trituradora de impacto para caliza y marga:

 1700 tph

 finura del 95% que sobrepasa los 80 mm 

 3 tolvas volteadoras basculantes, cada una de ellas equipada con

transportadores de placas articuladas de alto rendimiento

combinadas con accionamientos de frecuencia convertida; una

criba rotatoria para eyectar a la trituradora de impacto los granos

finos y más húmedos a fin de reducir el consumo de energía y el

desgaste del sistema de trituración; una trituradora de impacto

tamaño P 220 / 250 CR.; y un transportador de descarga de la

trituradora.

 cámara de trituración está equipada con dos paredes de impactos

revestidas y ajustables, así como con una vía de amolado. Las

dos paredes de impactos se ajustan mediante cilindros hidráulicos

• Trituradora de aditivos:

 450 tph

 finura del 95% que sobrepasa los 80 mm.
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TECNOLOGÍAS PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAS 

PRIMAS, ADITIVOS Y CARBÓN 

• Almacenamiento y la homogeneización de los componentes principales, la caliza y la marga, se 

realiza con un parque longitudinal cubierto con apiladora y rascador puente: 

 Método de apilado CHEVRON, capacidad de 2 pilas de 25,000 t/vivas

• Patio longitudinal cubierto para aditivos para cemento con apiladora y rascador lateral:

 Método CONESHELL , capacidad para yeso (2 pilas de 2,500t), caliza (2 pilas de 2,500t) y puzolana (2 pilas de 10,000t)

 Paredes divisorias deriva en un tamaño optimizado  ahorro de costes de todo el almacenamiento de aditivos.

• Patio longitudinal cubierto para carbón con apiladora y rascador lateral:

 Método CONESHELL, capacidad 2 pilas de 7,500 t 

• Silo de harina cruda |  Silo de clinker    |  4 x Silos de Cemento   

10,500 t |        70,000 t            |   2 x 10,000 t más 2 x 5,000 con carga al camión
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TECNOLOGÍA PARA AUTOMATIZACIÓN

• Sistema de automatización de laboratorio POLAB: 

 Toma-muestras automáticos

 Sistema de correo neumático

 Sistema automático de preparación de muestras y control de la calidad 

 Módulo automático de preparación de muestras POLAB APM es un sistema compacto, de configuración flexible y con 

opción de actualización que integra dentro de una sola máquina todos los componentes necesarios para preparar las 

muestras de materiales minerales. 

• Sistema de control de procesos matriz POLCID:

 Configurado como una solución abierta de automatización que proporciona funcionalidades de probada eficacia e 

innovadoras.
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CONCLUSIONES 

• Los factores de éxito para la nueva planta de cemento en el 2017 se basan en: 

Implementación de los mejores estándares mundiales ambientales y de calidad

Contratistas, equipos y construcción de Excelencia

Diseño de vanguardia

Buena colaboración entre las partes involucradas

Experiencia de liderazgo en el desarrollo de este proyecto 
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