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REGULACIÓN - CONCURSO DE PROYECTOS DE DESCARBONIZACIÓN -
SEMTECIMENTO 2022

1. OBJETIVO

Este concurso, promovido por la Organización del VIII° Semtecimento 2022, tiene como objetivo
promover  la  innovación  y  la  sustentabilidad,  a  través  de  la  valorización  de  las  Industrias  del
Cemento  y  la  Cal,  que  implementan  proyectos  con  resultados  concretos  en  cuanto  a  la
DESCARBONIZACIÓN de estas industrias.

2. PÚBLICO-OBJETIVO

Con 01 (uno) o más proyectos por CNPJ/empresa/grupo, podrán enviar la propuesta empleados de
las industrias de cemento y cal de plantas industriales en toda América Latina. Estos proyectos
deberán estar alineados con los criterios establecidos en este reglamento.

3. ENVÍOS

El VIII° Semtecimento es un seminario técnico que está vinculado a este certamen. Por lo tanto,
para que el responsable presente su proyecto y participe en este concurso, deberá estar registrado y
con su registro debidamente aprobado por la Organización del VIII° Semtecimento.

Para el envío del proyecto, el responsable con un registro ya aprobado por la Organización del VIII°
Semtecimento debe iniciar sesión en la plataforma y responder al formulario de envío en línea,
disponible en el sitio web https://www.semtecimento.com .br/usuario/es/papel.

Para  participar  en  este  concurso,  será  opcional  enviar  otros  archivos,  tales  como  artículos,
disertaciones, fotos, entre otros (siempre y cuando estén dentro de la capacidad máxima de envío).

El responsable del proyecto debe presentar la propuesta hasta las 23:59 del día 30 de septiembre
de 2022, hora de Brasilia.

Los envíos a este concurso son gratuitas, y sólo serán elegibles los proyectos que se entreguen
dentro del  plazo establecido en este  reglamento y el  responsable que envió el  proyecto sea un
empleado con contrato vigente de un grupo de cemento o cal.

Durante  todo  el  período  de  envío  de  proyectos,  la  plataforma
https://www.semtecimento.com.br/user/es/paper estará  disponible  para  editar  los  datos  ya
ingresados. Simplemente inicie sesión y edite los datos.

Si el responsable del proyecto aún no se registró, puede hacerlo llenando el formulario en el sitio
web https://www.semtecimento.com.br/user/es/register.
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4. EVALUACIÓN

Los proyectos enviados serán evaluados, después de su aprobación, por una Comisión Examinadora
compuesta por un equipo de 5 (cinco) profesionales seleccionados por la Organización del VIII°
Semtecimento, enumerados a continuación:

 Tiago Salazar Ribeiro Couto – Ingeniero Químico y Director de Densit do Brasil;
 Filipe Eusébio Apóstolo – Máster en Ingeniería Eléctrica y Director de Densyx;
 Marcio Geraldo – Ingeniero Químico y Director Técnico de RHI Magnesita;
 Luiz Filipe Pinho – Ingeniero Mecánico y Director de Dynamis;
 Joana Bretz – Mestra en Ingeniería Química y Directora de Trie Engenharia.

Cada uno de los cinco miembros de la Comisión evaluará los proyectos y otorgará una puntuación,
de 0 a 10, al decimal más cercano, hasta el 03 de octubre de 2022.

Los responsables que enviaron los  10 (diez) mejores proyectos serán invitados a participar del
VIII° Semtecimento ya presentar sus proyectos en el Auditorio Principal. Tendrán hasta el  05 de
octubre de 2022 para decidir sobre su participación.

Los responsables que enviaron proyectos clasificados entre los lugares 11 y 20 serán invitados a
participar del VIII° Semtecimento ya exponer sus proyectos, con la ayuda de banners, en el Lounge.
Estos estarán accesibles al público desde el inicio del evento. Los responsables tendrán hasta el 05
de octubre de 2022 para decidir sobre su participación.

Si algún responsable, ya invitado a presentar o exhibir sus proyectos en el VIII° Semtecimento, no
puede asistir al evento por causas de fuerza mayor, deberá indicar la persona que lo reemplazará.

Los responsables de los proyectos seleccionados y los invitados a participar del VIII° Semtecimento
correrán  con  los  gastos  de  viaje,  alojamiento,  desplazamientos,  entre  otros  necesarios  para  su
participación, sin que el Equipo Organizador se haga responsable de ellos.

5. TEMA DE LOS PROYECTOS A SER ACEPTADOS

Los proyectos deberán haber tenido un impacto en la DESCARBONIZACIÓN de las Industrias
de Cemento y Cal, en las plantas donde laboren sus responsables, y cumplir con todos los criterios
establecidos en este reglamento.
 
La descarbonización es, sin duda, un tema vital para el futuro del planeta y, en este sentido, las
Industrias del Cemento y la Cal destacan por la emisión de CO2 por 3 motivos:

1. Descarbonatación de piedra caliza. La producción de clínker requiere el uso de aproximada-
mente 85% de piedra caliza que emite 44% de CO2;

2. Uso de combustibles con una demanda aproximada de 700-800 Kcal/Kg de clinker;
3. Alta demanda de energía eléctrica, aproximadamente 100KWh/t de cemento, siendo el 70%

de esta demanda utilizada en molienda. Aquí el impacto depende de la matriz energética de
la región/país donde se ubica la fábrica. Brasil tiene una de las mejores matrices mundiales
en términos de emisiones de CO2. Aun así, no podemos minimizar las emisiones en los di-
versos segmentos industriales del país.
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En este sentido, las Industrias del Cemento y la Cal se encuentran entre las que más han hecho para
reducir sus emisiones, especialmente en lo que se refiere a las distintas acciones que se han llevado
a cabo para eliminar  este  problema.  Los siguientes  son ejemplos  de proyectos  que pueden ser
considerados como proyectos de descarbonización:

 En la sustitución del clinker en la formulación del cemento, mediante adiciones de escoria,
puzolana y caliza. Esto implica una reducción sustancial de CO2. Esta práctica, sin embar-
go, aumenta la emisión de CO2 en relación con la demanda de electricidad. Sin embargo, el
balance es sumamente positivo;

 En la sustitución de fuente de calcio, como ejemplo en el uso de escorias de alto horno o re-
laves mineros que tienen calcio. Aquí, una de las limitaciones es su costo, ya que la escoria
es muy cotizada y hay un costo de transporte de los relaves;

 En el uso de combustibles alternativos, no fósiles, entre los que podemos mencionar los resi-
duos peligrosos y urbanos, los aceites usados (que tendrían que ser incinerados), y la bioma-
sa derivada de bosques renovables y de la agroindustria. La biomasa, en particular, tiene un
impacto sumamente positivo,  ya que, en general,  la captura de CO2 en su formación es
mayor que la emisión durante su quema. Ella también puede ser utilizada para producir elec-
tricidad. Recientemente, el hidrógeno verde se está introduciendo en el mercado. Este nom-
bre proviene del proceso de obtención del mismo, que se lleva a cabo mediante la electróli-
sis del agua utilizando energías limpias (solar y eólica). El uso de hidrógeno tiene ventajas
adicionales;

 En aumentar la eficiencia en el consumo de Kcal/Kg de clínker. En 50 años, las ingenierías
lograron reducir consumos que superaban las 1000 Kcal/kg, a valores por debajo de las 700
Kcal/kg. También contribuye a la reducción de emisiones de carbono, quemadores flexibles
que optimizan la quema, mejoran la calidad del clínker y reducen la cantidad de aire prima-
rio, además de mejores productos refractarios y aislantes, así como sistemas que reducen las
falsas tomas de aire, reduciendo las pérdidas térmicas. Otros ejemplos que contribuyeron a
la  reducción de emisiones  de CO2 son:  enfriadores  más eficientes,  mejores  sistemas de
transporte y manejo de sólidos, entre muchos otros;

 En el aumento de la eficiencia energética, reduciendo el consumo específico. La eficiencia
en este caso se ha obtenido de diferentes maneras: (i) en el uso de molinos más eficientes y
ventiladores de mayor eficiencia, (ii) en la evolución del mantenimiento mecánico y eléctri-
co que mantiene los equipos siempre eficientes (sufren menos con el desgaste), (iii) en el
uso de aditivos de molienda, (iv) en el uso de sistemas expertos, (v) o en las muchas otras
formas de contribución;

 Mejora sustancial en el control de procesos, con el objetivo de obtener los parámetros de ca-
lidad deseados, con menor desviación estándar. Las nuevas tecnologías han permitido análi-
sis más precisos y frecuentes, incluyendo análisis en línea. El muestreo juega un papel im-
portante en este objetivo. Una desviación estándar más pequeña contribuye a un menor con-
sumo térmico y de energía;

 En la reutilización de gases calientes, que antes eran totalmente desechados. El uso de Waste
Heat Recovery (WHR) puede contribuir a una reducción del 25% en el consumo de electri-
cidad externa en una fábrica;

 En la absorción del CO2 emitido en chimeneas. Ya existen unidades que secuestran CO2
produciendo microalgas comestibles, como la chlorella y la espirulina, que aportan varios
beneficios a la salud humana cuando se ingieren.
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5. PRESENTACIONES Y EXPOSICIONES

Reglas para la presentación de los 10 (diez) mejores proyectos seleccionados:
 Cada responsable de cada proyecto dispondrá de un máximo de 15 minutos para realizar y

completar la presentación del proyecto;
 Si el responsable no completa su presentación dentro del tiempo señalado anteriormente,

será interrumpido para que el seminario pueda desarrollarse sin demoras;
 Cada responsable deberá utilizar, para su asistencia, una presentación en Power Point, que

será proyectada en el Auditorio Principal del Hotel Ouro Minas, en Belo Horizonte, durante
el VIII° Semtecimento;

 Los proveedores de la Industria del Cemento y la Cal, así como los consultores, no pueden
ser responsables de los proyectos.

Reglas para la exhibición de proyectos con la ayuda de banner en el Lounge:
 Cada responsable expondrá su proyecto con la ayuda de un banner de 90 cm de ancho por

120 cm de alto;
 Estes  banners  serán exhibidas  en el  Lounge del  Hotel  Ouro Minas,  en Belo Horizonte,

durante el VIII° Semtecimento;
 Los banners serán proporcionados por la Organización del VIII° Semtecimento;
 Los  banners  serán  estandarizados  según  un  modelo  que  será  proporcionado  por  la

Organización del VIII° Semtecimento;
 El responsable del proyecto deberá permanecer en el Lounge para presentar su proyecto a

las personas que visiten sus banners, el día 27 de octubre de 2022, a partir de las 15 horas,
finalizando a las 16 horas;

 Cada banner tendrá un QR Code único para que los participantes puedan dar su valoración
del proyecto;

 Los proveedores de la Industria del Cemento y la Cal, así como los consultores, no pueden
ser responsables de los proyectos.

6. PREMIO

Luego de la presentación de cada uno de los 10 (diez) mejores proyectos, serán votados por los
participantes  del  VIII°  Semtecimento  mediante  votación  electrónica.  Se  premiarán  los  3  (tres)
proyectos con las mejores evaluaciones, conforme a lo previsto en este capítulo.

Los premios otorgados a los 3 (tres) responsables que presentaron sus proyectos en el Auditorio
Principal,  y  que  obtuvieron  la  mejor  evaluación  por  parte  de  los  participantes  del  VIII°
Semtecimento, se muestran en la siguiente tabla:
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Colocación Premio para los brasileños Premio para latinoamericanos, excepto
brasileños

1º lugar Equivalente a R$ 10.000,00 en tarjetas
de regalo de Amazon

Equivalente a US$ 1820,00* en tarjetas de
regalo de Amazon

2º lugar Equivalente a R$ 7.500,00 en tarjetas de
regalo de Amazon

Equivalente a US$ 1370,00* en tarjetas de
regalo de Amazon

3º lugar Equivalente a R$ 5.000,00 en tarjetas de
regalo de Amazon

Equivalente a US$ 910,00* en tarjetas de
regalo de Amazon

*La cotización para la conversión del dólar a la moneda del país del participante ganador se realizará en el día de la
premiación.

Escaneando el QR Code de los banners, cada participante podrá evaluar el proyecto expuesto. Los 3
(tres) banners mejor evaluados por los participantes del VIII° Semtecimento serán premiados en la
forma prevista en este capítulo.

Los premios otorgados a los 3 (tres) responsables de los proyectos que fueron exhibidos en los
banners  durante  el  seminario,  y  que  fueron  mejor  evaluados  por  los  participantes  del  VIII°
Semtecimento, se muestran en la siguiente tabla:

Colocación Premio para los brasileños Premio para latinoamericanos, excepto
brasileños

1º lugar Equivalente a R$ 3.000,00 en tarjetas
de regalo de Amazon

Equivalente a US$ 550,00* en tarjetas de
regalo de Amazon

2º lugar Equivalente a R$ 2.000,00 en tarjetas
de regalo de Amazon

Equivalente a US$ 360,00* en tarjetas de
regalo de Amazon

3º lugar Equivalente a R$ 1.000,00 en tarjetas
de regalo de Amazon

Equivalente a US$ 180,00* en tarjetas de
regalo de Amazon

*La cotización para la conversión del dólar a la moneda del país del participante ganador se realizará en el día de la
premiación.
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7. CRONOGRAMA

Actividad Fecha prevista

Inicio del plazo de envío 28 de julio de 2022

Cierre del plazo de envío 23:59 del 30 de septiembre de 2022, hora de
Brasilia

Evaluación por la Comisión Examinadora 03 de octubre de 2022

Comunicación a los 20 mejores proyectos 03 de octubre de 2022

Fecha límite para la confirmación de participación
en  el  seminario  mediante  la  presentación  del
proyecto

05 de octubre de 2022

Fecha límite para la confirmación de participación
en  el  seminario  a  través  de  la  exposición  del
proyecto

05 de octubre de 2022

Realización del VIII° Semtecimento 25/10/2022 al 27/10/2022

Presentación de los 10 mejores proyectos 25/10/2022 al 27/10/2022

Exposición  de  proyectos  con  la  presencia  del
responsable junto a un banner

27/10/22 de 15h a 16h

Votación de proyectos premiados 25/10/22 al 27/10/22 hasta las 16h30

Entrega de premios A partir de las 17h del 27/10/22

8. SOBRE VALORACIONES, DUDAS U OMISIONES

La Comisión Examinadora es soberana en sus decisiones y evaluará, libre y discrecionalmente, los
proyectos presentados. Corresponderá a la Comisión evaluar y decidir sobre las dudas u omisiones
técnicas, ya sea respecto de los proyectos presentados o en relación con este reglamento, por lo que
no existe posibilidad de apelación respecto de los criterios de evaluación, juicio de las obras o sobre
este  reglamento  y  su integración  por  dudas  u  omisiones.  El  Equipo Organizador,  en  lo  que le
corresponda, tendrá también la facultad de resolver dudas y subsanar omisiones.

Cualquier  pregunta  sobre  este  concurso  debe  ser  enviada  por  correo  electrónico  a  la  siguiente
dirección de correo electrónico: contato@semtecimento.com.br.

9. RESPONSABILIDADES

Los contenidos enviados y presentados son de exclusiva responsabilidad del participante que envió
y/o presentó el proyecto.

10.  DISPOSICIONES FINALES

El Equipo Organizador se reserva el derecho de cancelar el concurso en cualquier momento, a su
entera discreción.

Organización:



Los participantes ganadores no podrán ceder sus derechos a terceros.

Al registrarse, los participantes expresan su pleno acuerdo con las condiciones de este reglamento,
así como expresan su renuncia al derecho de cuestionarlo sobre su validez o justicia, así como sobre
las omisiones y dudas resueltas por la Organización del VIII° Semtecimento y por la Comisión
Examinadora.
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