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Resumen  
 

La preocupación por el cuidado ambiental, el bienestar y la calidad de vida, ha 

hecho que autoridades, empresas, organizaciones no gubernamentales y otros organismos 

se centren en elaborar documentos, normas y políticas tendientes a restringir el uso 

irracional de los recursos naturales, así como también a limitar y sancionar a las industrias 

más contaminantes. 

 

La mayoría de las actividades industriales provocan daños al medio ambiente; sin 

embargo, hay industrias con mayor grado de contaminación debido a los procesos de 

producción utilizados, a los productos que elaboran y a las materias primas que utilizan, 

como es el caso de la industria cementera y de su proceso de producción. Dadas pues las 

características de proceso de esta industria y el impacto de las externalidades negativas que 

genera la industria cementera, al igual que otros sectores, ha tenido que destinar parte de su 

capital hacia la preservación del medio ambiente.  

 

En el presente estudio se aborda como aspectos centrales los temas de tecnología 

ambiental y capacidades tecnológicas. La hipótesis que se plantea es que con la creación de 

conocimiento, la generación de capacidades tecnológicas y el cumplimiento de las normas 

ambientales propició el uso de tecnologías limpias que a su vez permitieron el control y la 

disminución de la contaminación en la planta Cemex de Guadalajara. 

 
La adquisición de tecnologías y/o la implementación de un nuevo proceso implica 

varios elementos entre ellos el aprendizaje, las habilidades y las rutinas, por lo que el 

objetivo de este estudio es analizar las características en materia ambiental y tecnológica 

que se han desarrollado dentro de la planta Cemex Guadalajara para implantar el uso de las 

llamadas  tecnologías limpias.  

 

Con la información que se obtuvo de las entrevistas y los cuestionarios se pudo 

constatar la teoría frente a la realidad de lo que sucede en la planta estudiada. se corrobora 

que una de las principales características de la planta de Guadalajara es que su proceso de 

acumulación de capacidades le ha servido para adaptar procesos y para realizar cambios 
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incrementales, pero las habilidades que ha desarrollado las ha utilizado para otras 

trayectorias tecnológicas dejando de lado la generación de habilidades específicas para la 

implementación de tecnologías limpias, sin embargo, se encontraron otras características 

que han permitido solucionar otro tipo de problemas que se han presentado de tiempo atrás 

y que se explican a detalle en el trabajo.  
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Introducción  
 
 El bienestar, la calidad de vida y la calidad ambiental representan un reto muy 

importante, tanto a nivel económico como a nivel social.  Sin embargo, un desafío al que se 

han enfrentado los países y las empresas ha sido el de integrar los temas de economía y 

medio ambiente. Los problemas ambientales son una consecuencia de las actividades 

productivas del hombre, por lo que por medio de normas ambientales, los distintos niveles 

de gobierno han tratado de controlar el problema de la contaminación.  

 

Una gran proporción del daño ambiental está relacionado con las actividades 

productivas. Habitualmente, las industrias extraen recursos del medio ambiente y emiten 

residuos al mismo, en este sentido, resulta importante que las industrias adopten prácticas 

ambientales menos contaminantes; por ello, en varios países las autoridades se han vuelto 

cada vez más estrictas en el control de las actividades que más contaminan. La 

preocupación de las empresas va más allá de lo ambiental, para ellas la preocupación 

central son los costos en los que incurrirían por invertir en técnicas menos contaminantes.   

 

En los países desarrollados, la difusión de tecnologías que previenen la 

contaminación juega un papel importante; sin embargo, existe la necesidad crucial de 

desarrollar el conocimiento y la habilidad por parte de las empresas para manejar el cambio 

tecnológico a fin de aprovechar los efectos indirectos que trae consigo y lograr avanzar 

hacia el uso de tecnologías más limpias. Para las empresas de los países en desarrollo, la 

inversión en tecnología resulta muy costosa, es por ello que la mayoría de las industrias 

emplean tecnologías que perjudican notablemente al medio ambiente, tal es el caso de la 

industria cementera mexicana, que a pesar de llevar a cabo innovaciones incrementales no 

ha logrado dar el salto al uso de tecnologías limpias lo que implicaría una innovación 

radical. Asimismo, existe el problema de la migración de empresas de países desarrollados 

a países como el nuestro, este tipo de empresas llamadas “sucias” deciden instalarse en 

regiones  donde las leyes son menos restrictivas y donde sus costos son menores.  
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La lista de industrias contaminantes es amplia y diversa y merece ser estudiada a 

detalle. En este esfuerzo, centramos nuestro estudio en la producción del cemento, tomando 

como referencia la planta de Cemex en Guadalajara.  

 

La gran cantidad de producto que ha venido generando desde 1990 la industria 

cementera (ver cuadro y gráfica anexo 1) ha ocasionado también daños al medio ambiente 

(emisiones a la atmósfera). Junto con el objetivo de incrementar sus volúmenes de 

producción, existe una preocupación por el cuidado del medio ambiente; sin embargo, este 

hecho no ha provocado que la industria procure inversiones en nuevas tecnologías. Las 

inversiones realizadas se han dirigido principalmente hacia innovaciones incrementales. Por 

otra parte, no cuenta con desarrollos técnicos alternativos para aminorar la contaminación 

que provoca la elaboración del cemento.  

 

El presente estudio se aborda a partir de los temas de tecnología ambiental y 

capacidades tecnológicas. Específicamente, tratará de indagar si la acumulación de 

capacidades tecnológicas y el aprendizaje permiten o estimulan el uso de tecnologías 

limpias en la planta de Cemex Guadalajara. 

  

La adquisición de tecnología o la implementación de un nuevo proceso implican 

varios elementos entre ellos el aprendizaje, las habilidades y las rutinas. Una de las 

preguntas que se analizará en el trabajo son los elementos que posee  Cemex Guadalajara, 

siendo el objetivo principal identificar si por medio del uso de tecnologías limpias y la 

generación de capacidades tecnológicas, esta planta puede contribuir, aminorando la 

contaminación que provoca la producción de cemento.  

 

Este trabajo pretende mostrar cómo ha sido el proceso de generación de capacidades 

tecnológicas en la planta de Guadalajara y evaluar el desempeño de ésta respecto al 

conocimiento y uso de tecnologías limpias. En otras palabras, se pretende demostrar si la 

adopción de tecnologías limpias está asociada con el nivel de conocimiento, además de 

identificar si existe algún obstáculo por parte de la empresa o por parte de la planta para no 

invertir en nuevos equipos.  
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Las interrogantes que se plantean en este trabajo son: ¿Cuál ha sido el proceso de 

acumulación de capacidades tecnológicas para el uso de tecnologías limpias en la 

producción del cemento en Cemex Guadalajara? y ¿Es posible que en Cemex Guadalajara 

mediante la generación de capacidades tecnológicas y por medio del uso de nuevas 

tecnologías reduzcan niveles de contaminación?  

 

La hipótesis que se plantea es que la creación de conocimiento, la generación de 

capacidades tecnológicas y el cumplimiento de las normas ambientales propició el uso de 

tecnologías limpias que a su vez permitieron el control y la disminución de la 

contaminación en la planta Cemex de Guadalajara. 

 

La estructura del trabajo consta de tres capítulos. En el primer capítulo se presentan 

los elementos conceptuales que guían la investigación. En él se discuten los conceptos 

sobre tecnología, cambio tecnológico, aprendizaje tecnológico y capacidades tecnológicas, 

junto con, los enfoques teóricos de economía ambiental y economía ecológica y por último 

el concepto de tecnologías limpias.  

 

El segundo capítulo detalla la formación y evolución de la industria cementera 

nacional y describe de manera breve el proceso de producción de cemento, con el fin de 

establecer cómo ha sido el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas y cuáles 

han sido las tecnologías empleadas por parte de esta industria. 

 

El capítulo tres se enfoca al caso de la planta de Cemex Guadalajara y describe el 

proceso de acumulación de capacidades tecnológicas, así como la situación de la planta en 

relación al uso y conocimiento de tecnologías limpias. De igual forma, describe la situación 

de la empresa en lo tocante al tema del medio ambiente desde el punto de vista de la 

economía ambiental.  

 

Por último se presentan las conclusiones a que nos ha llevado el desarrollo de esta 

investigación, donde se pretende dar respuesta a las interrogantes planteadas anteriormente.  
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Relevancia del tema y metodología 
 

1. Problemática 
 

Los problemas ambientales no son producto del destino, son una consecuencia de 

las actividades productivas del hombre. Por ende, la preocupación por el cuidado ambiental 

ha llevado a la generación de normas ambientales por parte de instituciones nacionales e 

internacionales, las cuales han tratado de reducir los altos niveles de contaminación y 

aminorar el efecto que tienen las actividades productivas sobre el medio ambiente; un 

elemento que junto con las normas puede ayudar no sólo a controlar sino también a 

prevenir el impacto que tienen las actividades productivas al ambiente es la tecnología. A 

las industrias más contaminantes en países principalmente europeos, se les han impuesto 

algunas  restricciones para que disminuyan la contaminación, lo cual ha provocado que 

empresas transnacionales compitan tecnológicamente no sólo para ser eficientes en materia 

económica sino también para reducir el impacto que generan sobre el ambiente y 

aproximarse a la idea de una empresa limpia (sustentable1) sin embargo es una realidad que 

para las industrias ubicadas en países en desarrollo ésta carrera tecnológica ha sido más 

lenta.  

 

Uno de los sectores más importantes a nivel nacional es el de la industria cementera, 

no sólo por los enormes volúmenes de producción, sino también por ser una de las 

industrias que más contamina. Existen varios factores que la han catalogado como una 

industria que genera altos niveles de contaminación, por éste y otros motivos de los que se 

hablarán mas adelante, la  investigación se centra en una empresa de éste ramo.  

 
 
 
 
 

                                                
1 La noción de sustentabilidad hace referencia al equilibrio necesario entre los procesos ambientales, económicos, 
políticos, sociales y culturales, que responde a una visión sistémica y multidimensional del desarrollo, en la que la 
solidaridad intergeneracional, la equidad y las consideraciones a largo plazo. Es decir, sustentabilidad es viabilidad 
ecológica donde los sistemas socioeconómicos que funcionan destruyendo el medio ambiente son insostenibles. 
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Los motivos por los cuales se decidió estudiar este sector son: 
 

1 Que el cemento es el principal insumo empleado en México por la industria de la 

construcción, su uso se extiende desde la construcción de un cuarto hasta grandes proyectos 

de infraestructura civil e industrial. La industria cementera mexicana invirtió 1750 millones 

de dólares en los últimos seis años2,  en promedio produce al año 50 millones de toneladas. 

Durante 2006, el consumo nacional de cemento alcanzó un volumen de 35.6 millones de 

toneladas, lo que representó un crecimiento de 8.0 %  respecto a al año anterior. 

2 Actualmente existen en México 31 plantas cementeras, la empresa con mayor número 

de ellas es Cemex con 15, seguida de Holcim Apasco con 6 plantas, ambas tienen una 

fuerte presencia en el exterior.  

3  Se trata de una industria que maneja grandes cantidades de insumos de los cuáles los 

principales son el agua y la energía para poder llevar a cabo el proceso de producción, las 

materias primas que emplea en gran cantidad como la caliza.  

4 Algunos estudios del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés), muestran que esta industria se 

cataloga dentro de las que más contaminan en nuestro país, de acuerdo a los indicadores de 

sustentabilidad presentados en el documento Key Environmental Indicators, 2005 OECD
4 

los cuales analizan las intensidades de las emisiones SOx y NOx en el aire.    

 
1.1 Consecuencias de la elaboración del cemento y uso de combustibles 
alternos  
 

La producción del cemento tiene un impacto negativo hacia el medio ambiente. La 

reciente utilización de residuos tóxicos (llantas de desecho, tierras contaminadas, 

disolventes y residuos de la refinación del petróleo) utilizados como combustible para los 

hornos rotatorios, lo agudiza y acarrea nuevos problemas. Esta práctica se originó 

principalmente como una opción tecnológica para reducir los costos por el uso de los 

combustibles tradicionales como el gas natural y combustóleo.  

 

                                                
2 Dato del 2005 
4 http://www.oecd.org/dataoecd/20/40/37551205.pdf 
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El uso de estos residuos tóxicos trae problemas no sólo al medio ambiente (ver 

cuadro 1) sino también a la salud de la población y de los empleados, algunos de los 

problemas son (Cyrus Reed, 2000):  

 
 

1 El aumento de las cantidades y los tipos de contaminantes al aire como el monóxido 

de carbono, monóxido de nitrógeno y dióxido de azufre.  

2 La emisión de niveles con más altos contenidos de plomo, cadmio, arsénico y 

mercurio, de un total de 19 metales pesados encontrados comúnmente en las emisiones 

a la atmósfera  (tales como cromo hexavalente, plata, selenio, bario, berilio, 

antimonio).  

3 Emisiones fugitivas de polvo y gases en las operaciones de las plantas, además de la 

chimenea.  

4 Producción nuevos contaminantes, especialmente Productos de Combustión 

Incompleta (PCI), incluyendo las dioxinas5 y furanos6, en las emisiones de la tronera. 

5 El polvo de los residuos del horno, el clinker, e incluso el mismo cemento pueden 

contener metales pesados ( cadmio, cromo, arsénico, plomo y selenio) y PCIs.  

6 La mayor exposición de los trabajadores de las plantas de cemento a los residuos 

peligrosos que ponen en riesgo su salud. La exposición a monóxido de carbono afecta 

el sistema nervioso central y comparte los efectos de los óxidos de nitrógeno, dióxido 

de azufre y partículas suspendidas, Además, puede incrementar los padecimientos 

cardiacos, pulmonares y enfermedades respiratorias agudas.   

 
 

 

 

 

 

                                                
5 Cada uno de los compuestos orgánicos conocidos químicamente como dibenzo-p-dioxinas. Generados en distintos 
procesos industriales, son compuestos altamente tóxicos y contaminantes. Las principales fuentes de emisión de dioxinas 
son los procesos de incineración, los de fabricación de PVC y algunas industrias del metal y del papel.  Pequeño Larousse 
de Ciencias y Técnicas, 2000.  
6 Aldehído orgánico líquido, de fórmula C5H4O2, que se obtiene por la destilación con ácido clorhídrico. Industrialmente 
se emplea para refinar el disolvente utilizado en la elaboración del caucho o hule sintético y el nylon, y en la fabricación 
de resinas para plásticos y revestimientos metálicos. Pequeño Larousse de Ciencias y Técnicas, 2000. 
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Cuadro 1 

Contaminantes generados en la incineración de residuos peligrosos en hornos de 

cemento 

CONTAMINANTES  ATMÓSFERICOS 
CONTAMINANTES EN EL POLVO DEL 

HORNO, EL CLINKER O EN EL CEMENTO 
Gases ácidos; óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre e 
hidrocloruros. 

  

19 metales pesados, incluso plomo, mercurio y cadmio 19 metales pesados, incluso plomo, mercurio y cadmio 
Productos de combustión incompleta (PCIs), entre 
ellos dioxinas y furanos 

Productos de combustión incompleta (PCIs), entre 
ellos dioxinas y furanos 

Fuente: http://www.laneta.apc.org/emisiones/toxicos/incineracion/spakiln.htm 

 

 El uso de combustibles alternos (residuos tóxicos) no ha sido exclusivo de una sola 

empresa cementera, ya que partir de la propuesta de emplear éste combustible como 

alternativa tecnológica para abatir costos, su uso se ha expandió y a partir de 1996, 21  

plantas cemeteras optaron por esta alternativa. Las plantas que contaban con permisos 

provisionales y autorizaciones temporales para quemar residuos peligrosos en sus hornos de 

cemento para ese año fueron: Cementos Mexicanos (Cemex) Cementos Apasco, 

Cooperativa Cruz Azul, Cementos Portland Moctezuma y Cementos de Chihuahua. 

Actualmente, no existe normatividad para la quema de combustibles alternos. Es por ello 

que los permisos para protocolos de prueba de incineración y las autorizaciones para 

quemar combustibles alternos en hornos cementeros continúan  basándose en un acuerdo 

con la industria cementera. 

 
 
1.2 Principales empresas cementeras que emplean combustible alterno  
 

La industria cementera es una industria básica cuya materia prima es de origen 

100% natural, representa el segundo eslabón en la cadena productiva donde la industria de 

la construcción juega un papel decisivo en todo tipo de construcciones habitacionales y 

obras de infraestructura. Está caracterizada por la presencia de los dos grupos más grandes 

del mundo que son Cemex y Holcim Apasco, asimismo están presentantes las empresas de  

Cementos Cruz Azul, Cementos de Chihuahua y Cementos Moctezuma. Los dos más 

grandes concentran las inversiones y los productos, además de que cuentan con grandes 

redes de distribución y pueden atender a las grandes obras.  
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La alta concentración de la producción en unas cuantas empresas cementeras ha 

condicionado el abasto del vital producto. La fuerte competencia por el mercado del 

cemento entre empresas transnacionales en el contexto nacional, conduce a una estructura 

oligopólica de su producción y comercialización, que incrementa los costos a la industria de 

la construcción. 

 

Para lograr todo ello las empresas cementeras han recurrido a diversos esquemas los 

cuales han permitido que sus costos sean menores y sus productos sean competitivos. El 

uso de la energía es básico en la producción del cemento, para ello requieren grandes 

cantidades de energía lo cual representa altos costos,  la alternativa al problema de la 

energía ha sido el uso de combustibles alternos, que son principalmente residuos 

peligrosos.  

 

Según datos de 1996, existe un total de 29 plantas cementeras en el país, de las 

cuales 21 cuentan con permisos provisionales y autorizaciones temporales para quemar 

residuos peligrosos en sus hornos de cemento. Destacan por su importancia los grupos 

(Cemex) (en 11 de sus plantas) y Cementos Apasco ( en 6 plantas), además de Cooperativa 

Cruz Azul (2 plantas), Cementos Portland Moctezuma y Cementos de Chihuahua, con una 

planta respectivamente.  

 

Es importante resaltar que sólo dos plantas cementeras -- la planta Ramos Arizpe de 

Cementos Apasco y la planta Torreón de Cemex -- han estado quemando residuos 

peligrosos por años en sus hornos. Según datos de 1997 (ver cuadro 2), un total de 14 

plantas de cemento quemó aproximadamente 71,000 toneladas de residuos peligrosos  

(Cyrus Reed, 2000) . 
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Cuadro 2 

Plantas cementeras que quemaron residuos peligrosos en México (1997)  

 
  COMPAÑIA  
CEMENTERA 

NUMERO DE 
PLANTAS 

NUMERO DE PLANTAS 
QUE QUEMAN RESIDUOS 

PELIGROSOS 

CANTIDAD QUEMADA 
EN 1997 EN  

TONELADAS 
CEMEX 18 5 23,000 
Apasco 6 6 20,000 
Cruz Azul 2 2 17,000 
Moctezuma 2 1 11,000 
Cementos de Chihuahua 3 0 0 
Total 31 14 71,000 

Fuente: http://www.laneta.apc.org/emisiones/toxicos/incineracion/spakiln.htm 

 

El problema que se plantea tiene una gran trascendencia debido a que la 

contaminación provocada por este tipo de empresas se ha propagado. Ejemplo de esto son 

los estudios que se han realizado en la Unión Europea7
 y en México8     

 

Las dificultades existentes para la adopción de tecnologías en la industria, las 

barreras al cambio y la no generación de capacidades tecnológicas son consecuencia de una 

serie de aspectos, tanto internos a la empresa, como de los elementos que la rodean  y que 

no promueven en ésta el estímulo necesario para que el cambio tecnológico ambiental tenga 

lugar.  

 Los problemas para la adopción de tecnologías limpias y la generación de 

capacidades tecnológicas, no son sólo de carácter técnico, sino también de carácter social y 

económico. Por ello es necesario identificar y analizar los factores socioeconómicos que 

suponen barreras a la adopción de tecnologías limpias y la generación de capacidades 

tecnológicas por parte de las empresas.   

                                                
7 Bodo, Peter and Robert Nemeskeri. Clean Technologies Survey and Factors  Review in the Waste 

Incineration Sector. 16th – JULY 19th – NOVEMBER 19th,  2003. SZENTENDRE, HUNGARYMAY, 
Industrial clean technologies Diffusion.WP2/WP3 Survey of clean technologies in the cement and refineries 

industrial sectors. Institute of technology assessment Austrian academy of sciences y Rennings, Klaus, et. al.  
BLUEPRINT Blueprints for an Integration of Science, Technology and Environmental Policy. STRATA 
Project, Draft Final Blueprint.   
8 Cyrus, Reed. Maquillaje verde: incineradores ecológicos y hornos cementeros.  Texas Center for Policy 
Studies.2000 y Cyrus, Reed y Fernando Bejarano González. La Exportación de Tecnologías Contaminantes: 

Los Hornos de Cemento de México Empiezan  a Quemar Residuos Tóxicos. BorderLines 36, Volumen  5, 
 Número  6,  junio  1997.  
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2. Metodología  
 

Existen muchos métodos por los cuales se puede llevar a cabo una investigación, 

cada método proporciona diversos enfoques, es por ello que en este apartado se mencionará  

el enfoque que se seguirá para llevar a cabo el trabajo. Hay tres formas típicas en las que se 

clasifica la investigación: exploratoria, descriptiva y explicativa, el siguiente cuadro hace 

muestra las descripciones de los tres tipos de investigación.  

 

Cuadro 3 

Clasificación de la investigación 

EXPLORATORIO DESCRIPTIVO EXPLICATIVO 

Son investigaciones de corto 
alcance cuyos objetivos son:  
*Conocer la información 
disponible. 
*Determinar si existe una 
influencia entre dos o más 
factores. 

Tienen la misión de mostrar 
la forma en que ocurre en 
problema que se estudia.  
 
 

Este estudio no sólo mide 
las variables sino que busca 
comprenderlas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Casteñeda Jiménez, Juan, et. al. Metodología de la Investigación, 2003. 

 

De los tres tipos de investigación, se utilizará el método descriptivo, dentro de este  

método existe el enfoque de estudio de caso, el cual nos permitirá examinar cómo se 

generan las capacidades tecnológicas en la empresa y cuáles son las tecnologías limpias que 

utiliza. El enfoque empleado para la obtención fue el enfoque cualitativo, y fue por medio 

de estudio de caso.  

 

Yin (1993:3) establece que el estudio de caso es el método de elección cuando el 

fenómeno que se examina no se distingue fácilmente de su contexto. Por otro lado, el 

estudio de caso utiliza una combinación de métodos entre los cuales está la observación, el 

uso de informantes (se proporcionan datos actuales o históricos), entrevistas directas y el 

estudio de documentación. El estudio de caso es teóricamente compatible con las 

necesidades y los recursos que se tengan; además, se puede llegar a centrar en un sólo 

ejemplo o en múltiples. Para la presente investigación se eligió estudiar una planta de la 

industria cementera. 
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El nivel de análisis es a nivel micro, donde el tema ambiental y tecnológico se 

aborda desde la perspectiva teórica utilizando artículos de varios autores, entre ellos Bell  

(1984); Teece, Pisano y Shuen (1990); Villavicencio (1990); Bell y Pavitt (1993); Leonard-

Barton (1992); en relación al tema ambiental se utilizan como referencia textos de 

Montalvo (2002), CEPAL (2001) y Provencio y Carabias (1993).  

 

En cuanto al análisis aplicado, se utilizó la investigación exploratoria en la primera 

etapa para conocer la situación actual de la empresa. En la segunda etapa se empleó el 

análisis descriptivo con el cual obtuvimos información sobre la situación de las capacidades 

tecnológicas de la empresa y del uso de tecnologías limpias. Si bien la etapa exploratoria 

arrojó información, esta se complementó con el método de entrevistas directas al personal 

de las áreas Ambiental y Laboratorio y de Control de Calidad9, además de aplicar un 

cuestionario a empleados del Área de Control y Calidad,  y de la Coordinación Ambiental 

de la planta con el fin de obtener la información que permitió la elaboración de la 

investigación.  

 

El cuestionario se divide en cuatro secciones y está estructurado de la siguiente 

manera:  

1 Datos generales de la empresa, cuyo objetivo es conocer las características 

principales de la planta. 

2 Investigación y Desarrollo, para  identificar la importancia de la actividad de I&D 

en la planta.  

3 Capacidades tecnológicas, para conocer el nivel de las capacidades tecnológicas a 

través de las actividades desarrolladas en la planta y su evolución en el tiempo, y por 

último 

4 Tecnologías limpias cuyo objetivo es identificar el tipo de tecnologías limpias 

utilizadas por la planta  

 

                                                
9 Las personas entrevistadas fueron el Ing. Leobardo Arias Guzmán – Coordinador Ambiental y Laboratorio; 
y el Ing. Yamamato – Control de Calidad. 
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2.1 Objetivos de la investigación  
 
Objetivo General  
 
  El propósito de esta investigación es identificar si, a) el uso de tecnologías limpias  

y la generación de capacidades tecnológicas pueden contribuir a la disminución de 

contaminantes y abatir costos; y, b) existen las condiciones necesarias para la adopción de 

tecnologías limpias en la empresa que se va a estudiar. 

 
Los objetivos particulares son: 
 

1 Analizar qué tipo de tecnologías limpias usa la empresa cementera Cemex 

Guadalajara..  

2 Evaluar el desempeño actual de la planta respecto al uso de tecnologías limpias para 

disminuir la contaminación del aire, por medio del uso de un cuestionario.  

33   Analizar cómo ha sido la generación de capacidades tecnológicas de la planta.  

44   Analizar cuáles son algunos de los obstáculos para la adopción de tecnologías 

limpias en la empresa.  

 

2.2 Preguntas de investigación  
  

 Las interrogantes que guiarán este trabajo y que tratarán de ser contestadas al final 

de este documento son:  

 

1) ¿Cuál ha sido el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas para el uso de 

tecnologías limpias en la producción del cemento en Cemex  Guadalajara?  

2) ¿Es posible que Cemex Guadalajara  mediante la generación de capacidades 

tecnológicas y por medio del uso de  nuevas tecnología reduzcan niveles de 

contaminación?  
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No obstante, de las preguntas anteriores se desglosan otras que nos permitirán 

conocer algunas características de nuestro caso de estudio. Estas preguntas son: 

1 ¿¿Cuál ha sido el proceso de acumulación de capacidades tecnológicas para el uso de 

tecnologías limpias en la producción del cemento? 

2 ¿Es posible que la empresa cementera, mediante la generación de capacidades 

tecnológicas y por medio del uso de nuevas tecnología reduzca sus niveles de 

contaminación?  

3 ¿Cuál sería el impacto económico (costos) para la empresa Cemex, del uso de 

tecnologías limpias y la generación de capacidades tecnológicas?  

4 ¿Esta empresa cuenta con las capacidades suficientes (conocimiento propio) para 

adoptar tecnologías limpias? 

 

La información permitió configurar un diagnóstico sobre las maneras en que la 

empresa genera capacidades tecnológicas y cómo éstas favorecen a la utilización, 

adquisición o adaptación de tecnologías limpias. Asimismo se pretende demostrar que con 

la generación de capacidades tecnológicas y la adaptación de tecnologías limpias la planta 

de Guadalajara ha reducido tanto emisiones  a la atmósfera como sus costos de producción.  

 

Para dar respuesta a los planteamientos anteriores fue necesario  hacer una revisión 

teórica que nos ayudará a analizar la situación de la planta de Cemex en Guadalajara. Esta 

revisión teórica planteará los temas de cambio tecnológico, aprendizaje, capacidades 

tecnológicas y por otro lado también se examinarán los temas de economía y su relación 

con el ambiente.  
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I. Conformación de un marco teórico sobre tecnología, 
capacidades tecnológicas y medio ambiente   
 

Este capitulo tiene la finalidad de plasmar los conceptos teóricos que serán 

empleados durante la investigación. Plantea principalmente dos aspectos, el primero 

contempla lo que se conoce como cambio tecnológico, capacidades tecnológicas y 

aprendizaje, mientras que el segundo examina el tema ambiental y su relación con la 

economía y la tecnología.  

1. ¿Qué es tecnología? 
 

Existen varias definiciones de tecnología pero la más completa es la de Autio y 

Laamanen, apuntan que la tecnología comprende “la habilidad de reconocer los problemas 

técnicos, la habilidad para desarrollar nuevos conceptos y soluciones tangibles a los 

problemas técnicos, los conceptos y activos tangibles desarrollados para resolver los 

problemas técnicos, y la habilidad para rentabilizar los conceptos y tangibles de un modo 

eficaz”. (1995: 643). 

 

Cualquier tecnología tiene un ciclo natural de vida que sigue una curva en forma de 

“S”, donde el eje vertical representa el nivel de avance tecnológico adicional y el eje de 

horizontal denota el tiempo. La fase embrionaria es la fase en que se desarrollan 

invenciones y son convertidas en innovaciones. La fase de crecimiento es aquella en que la 

empresa comienza a dominar la nueva tecnología y a obtener sus primeros frutos. En la fase 

de madurez la tecnología es conocida y utilizada ya por otras empresas competidoras. 

Finalmente, en la fase de envejecimiento todos pueden utilizar esa tecnología, mientras 

surgen otras nuevas tecnologías que van a reemplazar a la anterior (Pérez, 2004). 
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Diagrama 1  

El ciclo de vida de la tecnología 

 

Fuente: Tomado de Pérez, Carlota, (2004)  

2. Cambio tecnológico  
 

El estudio de la innovación y la tecnología han tomado, en los últimos años, gran 

trascendencia dentro de los esquemas de gestión del cambio y el dinamismo de la realidad 

actual. Es por ello que desde hace algunos años se empezó a estudiar a la tecnología como 

una fuerza impulsora de la actividad económica. Este apartado presenta algunas 

definiciones de “cambio tecnológico” propuestas por algunos autores. En los párrafos 

siguientes, se expondrá en primer lugar la teoría neoclásica según la cual la tecnología 

empieza a destacar como fuente de crecimiento económico, la segunda teoría que 

exponemos es la evolucionista donde se destacan las ideas de Schumpeter sobre los efectos 

de la destrucción creadora y los cambios tecnológicos discontinuos y cualitativos.  

 
Dentro del pensamiento económico neoclásico, se ha asignado una notable 

importancia al cambio tecnológico como fuente del crecimiento económico; sin embargo, 

esta corriente de pensamiento no explica con claridad la relación entre el cambio 

tecnológico y el crecimiento económico. Dentro de este enfoque teórico, el avance 

tecnológico es considerado exógeno a la firma, tal y como se plantea en el modelo 

presentado por Solow (1956), donde la tecnología es como el maná del cielo, puesto que 

desciende sobre la economía de un modo automático y con independencia de cualquier 
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evento que esté sucediendo en la economía. “En lugar de determinar con cuidado de dónde 

proviene la tecnología, simplemente reconocemos por el momento que existe progreso 

tecnológico y hacemos la suposición de que está creciendo a una tasa constante” (Solow, 

1956). 

 
A fines de la década de los ochenta las denominadas nuevas teorías del crecimiento 

se propusieron endogeneizar el cambio tecnológico en los modelos de crecimiento 

económico. El modelo de Romer (1986), por ejemplo, plantea el desarrollo endógeno como 

una teoría que involucra el desarrollo económico de un sistema, un estado o de una nación. 

Es una alternativa que se enfoca al crecimiento interno de una organización, es decir, 

cuando la educación, el entrenamiento y el desarrollo de nuevas tecnologías dentro de la 

organización cobran importancia. Es decir, se reconoce la importancia del conocimiento 

(obtenido de modos diversos) en el proceso de transformación de la tecnología.  

 
El modelo según Romer se basa en 4 aspectos: 

Capital físico: medido por unidades de bienes de consumo.  

Trabajo: habilidades de la persona  

Capital humano: actividades como una educación formal y entrenamiento laboral.  

Nivel de Tecnología: avances tecnológicos.  

 

  Este enfoque teórico replantea lo que se entiende por tecnología, en contraposición 

a lo que plantean los autores neoclásicos como Solow, donde la tecnología está dada 

automáticamente. El modelo de Romer propone evaluar cómo se relaciona la tecnología 

con las funciones de una firma y su competitividad. El enfoque enfatiza un nuevo punto de 

vista en relación con el enfoque anterior: a pesar de que comúnmente se entienden como 

tecnología los artefactos o bienes tangibles, es decir los propios productos o bienes de 

capital físico, la tecnología constituye también un bien intangible. A partir de que el cambio 

tecnológico se introduce a los modelos económicos, se empieza a estudiar a lo que  

conlleva este proceso y los elementos que están inmersos en él.  

 

De acuerdo con el enfoque evolucionista, el cambio tecnológico está generalmente 

centrado en la evolución de los productos o de los procesos nuevos, por lo que requiere de 
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una serie de fases sucesivas que permiten la producción de la novedad y que desemboca en 

un proceso posterior de difusión y adaptación a las condiciones peculiares de cada grupo 

social. En términos generales, podemos observar las siguientes etapas en el proceso de 

innovación:   

 

1 El desarrollo de un diseño o prototipo de la idea anterior comprobando su 

operatividad, investigando cualquier cambio de orientación que lo mejore, analizando 

costos y demandas y poniendo en juego todos los recursos disponibles para la 

planeación efectiva del mismo. 

2 La producción y consolidación de la innovación implica la ejecución práctica de la 

planeación prevista, con las pertinentes modificaciones organizacionales y materiales 

para que se pueda elaborar o fabricar el nuevo producto a gran escala, y para que llegue 

a los destinatarios, especialmente a través de la comercialización (Pacey, 1990: 16-31). 

 

En el estado actual de sistematización del cambio tecnológico, el invento surge por 

nuevos descubrimientos de la investigación aplicada o por el estímulo de una tecnología 

nueva en un campo distinto. En este fructífero intercambio radica la importancia de la 

actual conexión transdisciplinaria entre las ciencias y la tecnología. Si la innovación se 

dirige preferentemente al mercado de consumo, esta primera fase entraña un estudio de la 

convergencia entre necesidad social demandada o creada y la idea emergente. Cualquiera 

que sea el destino final de la invención, sus probabilidades actuales son mayores al 

aumentar la comunicación; en este caso, y desde mediados del siglo XX, los sectores punta 

son la microelectrónica, la informática y la biotecnología. 

 

El cambio técnico puede hacer surgir un nuevo producto o proceso asociado a nuevas 

prestaciones ampliamente inciertas que se hallan vinculadas a la creación de nuevas 

necesidades o a la respuesta de nuevas demandas solventes. Los cambios en los procesos 

pueden ser incrementales o bien radicales. Las expresiones radical e incremental se refieren 

no al propio cambio sino a su impacto en el proceso de producción. Desde esta óptica, las 

innovaciones de tipo radical destruyen el capital existente y son altamente arriesgadas en 
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términos técnicos  y de mercado. Mientras que las innovaciones incrementales surgen de la 

actividad rutinaria de mejora de productos  y procesos.  

 

Schumpeter (1997),  habiendo centrado su atención en los cambios discontinuos y 

cualitativos, reconoce que las innovaciones radicales son las realmente dignas de atención, 

por su impacto sobre el ciclo económico, las características de la competencia y los efectos 

de destrucción creadora.  

 

El procedimiento para caracterizar la evolución del cambio tecnológico a lo largo del 

tiempo es establecido con base en el modelo propuesto por Utterback (1996: 79-102) el 

cual se ha llamado dinámica de la innovación tecnológica. Según el referido autor, a la 

innovación de producto le sigue la innovación de su proceso de producción y finalmente la 

estabilización, que utiliza la innovación esencialmente para mantener el mercado en una 

secuencia que se da en tres fases: fluida, transitoria y específica. 

 

En el diagrama propuesto por Utterback, denominado dinámica de la innovación, 

muestra que la tasa de innovación de producto es más alta inicialmente. Este período es 

llamado de “fase fluida” (fluid phase) y ocurre cuando entre competidores hay una intensa 

actividad de experimentación con diseños y características operacionales del producto, 

como aconteció en los primeros años de la industria automovilística. Este período de 

“fluidez” da lugar a una nueva fase, llamada transitoria (transitional), en la cual la 

innovación de producto decrece y la innovación de proceso se acelera. 

 

A la fase transitoria le sigue la “fase específica” (specific phase), en la cual se 

desacelera la innovación tanto de proceso como de producto. Innovaciones tecnológicas 

pasan a darse solamente de forma incremental, siendo que la preocupación mayor de las 

empresas está concentrada en costo, escala y capacidad. 

 



 

 

24 
 

 

Diagrama 2 

Dinámica de la innovación 

 
Fuente: Tomado de Utterback, (1996) 

 

Por otra parte, la tecnología se conforma a partir de un conjunto de conocimientos, 

capacidades y habilidades (know-how) relacionadas con la producción. Estos 

conocimientos no pueden ser codificados totalmente ni transmitidos fácilmente (Vegara, 

1985:33). Finalmente, la tecnología necesita ser aprendida y en gran parte, consiste en un 

conocimiento tácito, específico en su naturaleza y acumulativo en su desarrollo (Pavitt, 

1998:538-539). A partir de lo anterior, podemos decir que el cambio tecnológico son 

aquellas innovaciones que realiza la firma a partir de un conjunto de conocimientos, 

habilidades y capacidades, que las empresas adquieren deliberada o involuntariamente, 

provenientes de diferentes fuentes. 

 

2.1 Innovación  
 

Desde el punto de vista de Joseph M. Vegar (1985), la innovación 

tecnológica/técnica se entiende como el acto/proceso de acoplar, por primera vez, en un 

país o ámbito espacial preciso, una nueva oportunidad tecnológica con una necesidad o, en 

su caso, con una demanda solvente (Vegara,1985:16). 

 
Schumpeter (1997)  advierte a la innovación como proceso de evolución que no 

consiste en los efectos de los factores externos sobre el proceso capitalista, ni en los efectos 

de un lento crecimiento del capital, de la población, etc., sino en esa especie de mutación 

económica, a la que ha dado el nombre de innovación (Schumpeter, 1997: 68-103). Por otro 
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lado, también define lo que él llama combinaciones nuevas de factores de producción 

realizadas por el empresario y que estimulan el desarrollo. En este mismo sentido, Nelson 

(1968)  manifiesta que una innovación es el proceso por el cual nuevos productos y técnicas 

son introducidos en el sistema económico. 

 

A las innovaciones se les puede dividir en innovaciones de producto y de proceso, al 

igual que con base en el grado de novedad.  

La innovación de producto puede adoptar dos modalidades: 

 

1 Productos nuevos 

2 Productos mejorados  

 

Un producto nuevo difiere de manera significativa en sus características tecnológicas o 

usos previstos. Esas innovaciones pueden implicar el uso de tecnologías  radicalmente 

nuevas, basarse en la combinación de tecnologías ya existentes para nuevos usos o provenir 

del uso de nuevo conocimiento.  

Un producto mejorado, es un producto ya existente cuyo desempeño es mejorado o 

actualizado de manera significativa (Manual Oslo, 1997:74). 

 

La innovación de proceso consiste en la adopción de métodos de producción 

tecnológicamente nuevos o significativamente mejorados, incluyendo métodos para la 

distribución de productos. Estos métodos pueden implicar cambios en el equipo o en la 

organización de la producción. El objetivo puede consistir en incrementar la eficiencia de la 

producción o la distribución de productos ya existentes (Manual Oslo, 1997:74).  

 

Porter (1983) considera que la innovación tecnológica es quizás la más importante 

fuente de cambios fundamentales en la cuota de mercado entre firmas competidoras y 

probablemente, el factor más frecuente en la desaparición de las posiciones consolidadas. 

Entre las razones por las que la innovación tecnológica constituye hoy día un elemento 

fundamental para las empresas podemos citar: 
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1 La mayor competencia existente en todos los sectores, motivada por una cada vez 

mayor apertura al exterior y por la preocupación gubernamental de fomentar dicha 

competencia.  

2 El vertiginoso ritmo con el que nuevos productos y nuevos procesos productivos 

son desarrollados e introducidos en los mercados. Podemos decir que estamos ante una 

nueva revolución industrial.  

3 El cambio en las condiciones sociales, que implican trabajadores con mayores 

niveles de formación y que, por tanto, pueden atender maquinaria con mayor 

complejidad tecnológica.  

 
Hemos visto que la tecnología no sólo se refiere a máquinas o bienes tangibles, la 

tecnología constituye un bien intangible. El cambio tecnológico en una firma puede 

provenir de las distintas funciones que ejerce la misma, por otro lado las empresas se 

enfrentan a un ambiente en donde interactúan con otras firmas y esto puede estimular o 

inhibir la tendencia del proceso de generación de innovaciones.  El diagrama 3  muestra las 

principales funciones de una firma y sus relaciones  con los elementos propios de su 

entorno que pueden estimular o no la generación de innovaciones.  
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Diagrama 3 

Funciones de la firma y sus relaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones de la firma 

 

Fuentes cambio técnico  

 

Elementos del contexto 

 

 

Fuente: Tomado de  Von Tunzelmann (1995)  
 

El diagrama tres señala aquellos factores que constituyen fuentes de cambio 

tecnológico dentro de la empresa misma, tales como  Investigación y Desarrollo y cambios 

organizacionales. Y se señala cómo el contexto en el que la firma opera, conformado por 

las diversas instituciones, la ciencia y tecnología, así como las características particulares 

del mercado, entre otras, influyen sobre las distintas funciones de la firma.  

 

El diagrama también permite identificar las posibles fuentes del cambio técnico 

empresarial y por ende, los posibles factores de competitividad en una firma. Estos factores 
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de competitividad se encuentran en aquéllas partes de la firma en donde es posible 

desarrollar capacidades tecnológicas.  

 

Giovanni Dosi (1988) propone que la innovación es un proceso, en el que factores 

como la búsqueda, la experimentación, la imitación y la adopción de procesos son los que 

se unen para llevar a cabo el cambio tecnológico. También argumenta que la interpretación 

del proceso innovativo es muy útil para entender las diferencias entre empresas y los grados 

de innovación de cada una de ellas.  

 

El propósito de presentar algunas definiciones sobre “cambio tecnológico”, es 

entender cómo las firmas pueden llevar a cabo dicho proceso y los elementos que 

requieren. En resumen, el cambio tecnológico es un proceso acumulativo, intangible, que 

requiere de conocimiento y de una trayectoria, que requiere del aprendizaje tecnológico 

como elemento central. De esto nos ocupamos en el siguiente apartado.  

 

3. Aprendizaje tecnológico  
 

Una de las formas más comunes de cambio incremental, es el denominado 

aprendizaje. El aprendizaje afecta tanto al conocimiento como a las prácticas operacionales. 

Las modalidades de aprendizaje son objeto de creciente consideración y toma como formas 

básicas: el aprendizaje por medio de la práctica, mediante el uso y la ingeniería inversa.  

 

Las explicaciones del aprendizaje mediante la práctica son diversas y pueden afectar 

tanto al diseño como a los procedimientos operacionales de producción. El aprendizaje por 

el uso ha sido acuñado por Rosenberg (1982). En este tipo de aprendizaje los usuarios 

experimentan y aprenden, pero para que su aprendizaje se traduzca en la práctica necesitan 

comunicar su experiencia a los productores de los bienes  y que éstos tengan una reacción 

positiva a sus demandas de modificación. La ingeniería inversa constituye otra modalidad 

efectiva de aprendizaje, consiste en rehacer en sentido inverso, a partir del producto o 

sistema acabado para comprenderlo como un conjunto global y proceder a la misma 

operación con los elementos y subsistemas (Vegara,1985:20).  
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El término de aprendizaje parece haber sido utilizado para referirse a dos  procesos 

absolutamente distintos por los que se adquiere una capacidad tecnológica.   

 

1 Se utiliza a menudo para referirse a un proceso para  adquirir habilidad y 

conocimiento que dependen en gran parte o enteramente de la experiencia: el aprender 

haciendo.   

2 En estudios más recientes como el de Kim, L (1997)10, el término aprender ha sido 

utilizado para  referirse más generalmente a la adquisición de la habilidad y del 

conocimiento creciente por cualquier medio.  El aprender se ha convertido para 

referirse  a la manera en la cual una firma aumenta su capacidad de manejar tecnología 

y de poner el cambio técnico  en ejecución. 

 

El aprendizaje tiene tres características notables. Primero, se presenta absolutamente 

pasivo, donde poca o nada de acción explícita se requiere para capturar la habilidad 

creciente del conocimiento. En segundo lugar, el proceso de aprendizaje es virtualmente 

automático.  Dado un período de “hacer”, un cierto quantum de aprender ocurrirá.  Tercero, 

el aprendizaje se adquiere simplemente como un subproducto libre de continuar con la 

producción. No se requiere ningún gasto más allá del necesitado para la producción, para 

generar conocimiento y para aumentar las habilidades (Bell, 1984:188).  

 

El aprendizaje tecnológico no sólo nos permite hacer rutinas o trayectorias 

tecnológicas sino también generar capacidades tecnológicas y de otra índole. El tema que 

abordamos en esta investigación, y que se detalla más adelante, es la generación de 

capacidades tecnológicas.  

 
 
 
 
 
 

                                                
10 Del  Imitation to Innovation. The dynamucs of Korea´s Technological Learning, Boston, Mass., Harvard 
Business School Press, 1997. 



 

 

30 
 

 

4. Capacidades tecnológicas  
 

La literatura reciente sobre economía y administración del conocimiento, en 

oposición con los enfoques teóricos tradicionales sobre las capacidades tecnológicas 

plantea que estas son entendidas como la habilidad para usar eficientemente el 

conocimiento tecnológico; para asimilar, utilizar, adaptar y cambiar tecnologías existentes; 

y también la habilidad para crear nuevas tecnologías y desarrollar nuevos productos y 

procesos (Kim, 1997:165-186). Esto implica que el conocimiento no necesariamente está 

disponible y por lo tanto, puede o no apropiarse, acumularse y ser factible de aprenderse. 

Según las definiciones de cambio tecnológico, se mencionó que era un proceso acumulativo 

e intangible, dentro de dicho proceso están las llamadas “capacidades tecnológicas”, las 

cuales serán definidas a continuación.  

 

Entendemos por capacidades tecnológicas: Los recursos necesarios para generar y 

gestionar el cambio técnico; por consecuencia, las inversiones explícitas en aprendizaje son 

de creciente importancia como base para la acumulación de capacidades tecnológicas (Bell 

y Pavitt, 1995;102).  

 

Hay varias maneras de categorizar las capacidades tecnológicas de la firma (CTF).  

Según  Katz (36-37), Dahlman et al. (12), y Lall (44), el cuadro  4 muestra una matriz 

ilustrativa de las principales funciones técnicas implicadas.  Las columnas precisan la CTF 

principal, las filas presentan las capacidades por el grado de complejidad o dificultad, según 

lo medido por la clase de actividad en la cual la capacidad se presenta (Lall, 1993:267).   
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Cuadro 4 

Matriz de capacidades tecnológicas 

    INVESTIGACIÓN  PRODUCCIÓN    

Grado de 
complejidad 

  Pre-
investigación 

Proyecto 
ejecutado 

Proceso de 
ingeniería  

Producto 
de 
ingeniería  

Ingeniería 
Industrial  

Vínculos 
con la 
Economía  

Básica Rutinas 
simples 
(Basado en la 
experiencia) 

Estudios de 
prefactibilidad 
y factibilidad; 
selección. 

Construcción 
civil; 
servicios; 
equipo 
comisiones 

control  de 
calidad 
mantenimiento; 
asimilación de 
procesos 
tecnológicos 

Asimilación 
de productos 
diseñados; 
adaptaciones 
pequeñas a 
las 
necesidades 
del  mercado 

flujo del 
trabajo;   
estudios del 
movimiento 
del tiempo;  
control de 
inventario  
 

Consecución 
local de 
mercancías y 
servicios;  
intercambio 
de 
información 
con los 
surtidores  
 

Intermedia Adaptiva, 
duplicativa 
(Basada en la 
búsqueda) 

Búsqueda de 
recursos 
tecnológicos; 
negociación de 
contratos;. 
Sistemas 

Consecución 
de equipo; 
ingeniería 
detallada; 
capacitación 
de personal  

Procesos de 
adaptación y 
minimización 
de costos; 
licencias para 
nuevas 
tecnologías 

Calidad de 
los 
productos; 
licencia y 
asimilación 
de productos 
tecnológicos 
importados 

Supervisión 
de 
productividad;  
coordinación 
mejorada  
 

Transferencia 
de tecnología 
de 
proveedores 
locales;  
diseño 
coordinado;  
Vínvulos 
entre S&T  
(habilidades y 
tecnología) 
 

Avanzada Riesgo 
Innovativo,  
(basada en la 
investigación)  

  Procesos 
Básicos de 
diseño ; 
diseño y 
oferta de 
equipo 

Procesos de 
innovación 
internos, 
investigación 
básica  

Innovaciones 
dentro de la 
firma; 
investigación 
básica 

  I&D 
cooperativo;  
el 
licenciamiento 
de otras 
tecnología.  
 
 

Fuente: Tomado de Lall, Sanjaya (1992).  

 

De acuerdo con lo anterior se puede sustentar que las capacidades tecnológicas 

determinan  la posibilidad de generar el cambio técnico o innovar. Mientras mayores sean 

las capacidades tecnológicas mayor será el grado de creación tecnológica o la posibilidad 

de generar cambio técnico. 

 

Bell y Pavitt (1995), proponen un marco analítico para la identificación de las CTF, 

ellos definen tres funciones técnicas:  
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1 Las capacidades relacionadas con la Función Técnica de Inversión, se refieren a las 

“habilidades a través de las cuales se originan nuevos e importantes sistemas de 

producción, tales como nuevas plantas o líneas de producción e incrementos de la 

capacidad tecnológica existente.” Hay dos funciones técnicas relacionadas con la 

inversión: i) La toma de decisiones y control y ii) La preparación y ejecución de los 

proyectos.  

2 Las capacidades relacionadas con la Función Técnica de Producción, se definen 

como “las habilidades para lograr la competitividad sostenida que requiere el cambio 

técnico después de la inversión inicial en las instalaciones de producción. Las mejoras 

en el desempeño no son el resultado solo de la experiencia del uso de nueva tecnología, 

sino de la búsqueda continua de cambio tecnológico creativo, originando nuevos e 

importantes sistemas de producción.” Esta función técnica de producción se divide en 

dos tipos: i) Centrada en el proceso productivo y la organización de la producción y ii) 

Centrada en el producto.  

3 Las capacidades relacionadas con la Función Técnica de Soporte son definidas 

como “habilidades que contribuyen al proceso de cambio técnico”, esta se divide en 

tres, vinculación externa, vinculación interna y modificación de equipo (Dutrénit y 

Arias 2003). 

 

Por otra parte, se sugiere que la capacidad de las empresas de los países para 

emprender cambios técnicos depende del grado de progreso que ellos presenten en dos 

tipos de actividades tecnológicas: 

 
1 Las que están relacionadas con la imitación (búsqueda y adaptación) y determinan 

la capacidad de las empresas para asimilar el progreso técnico generado por otros 

agentes, y;  

2 Las que están asociadas con el logro de mejoras incrementales de proceso o de 

producto en una tecnología dada. 

 

En las industrias de los países desarrollados  abundan las fuentes de conocimiento 

tecnológico, por lo tanto ofrecen mayores oportunidades para la creación de innovaciones. 
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Por otra parte, las empresas en los países en desarrollo son consideradas como imitadoras 

de innovaciones, de modo que la intensidad de sus actividades innovativas se encuentran 

asociadas al ritmo con que incorporan o adaptan los equipos más modernos, desarrollados 

generalmente en los países avanzados. Lo anterior no indica que los países en desarrollo no 

innoven o no desarrollen capacidades tecnológicas, sino que la forma en que lo hacen es 

gradual conforme a las tecnologías que van adoptando, esto les permitirá más adelante crear 

una base mínima de conocimiento que a futuro les permitirá competir con las empresas de 

los países desarrollados.   

 

Por otro lado, está el problema de las empresas transnacionales, las cuales llegan 

con las bases mínimas de conocimiento dando pauta a que los países en desarrollo no 

generan las propias, haciendo más grande la brecha de la frontera tecnológica entre los 

países desarrollados y en desarrollo.  

 

La literatura sobre  la construcción de capacidades tecnológicas en firmas industriales 

de  países en desarrollo se ha concentrado en analizar el problema de la construcción de una 

base mínima de conocimiento  para sobrevivir en él. (Lall y Pavit en Aboites y Dutrénit, 

2003:314). En esta literatura, las capacidades tecnológicas son entendidas como la 

habilidad para usar eficientemente  el conocimiento tecnológico para asimilar, utilizar, 

adaptar y cambiar tecnologías existentes; y también la habilidad para crear nuevas 

tecnologías y desarrollar nuevos productos y procesos (Lall y Pavit en Aboites y Dutrénit, 

2003:314). 

 

En la literatura expuesta por Katz (36,37), Dahlman et al. (12), y Lall (44) basada la 

teoría evolucionista, propusieron varias categorías de actividades tecnológicas e 

identificaron una serie de etapas en el proceso de adquisición o desarrollo de CTF: 

 

1 Identificación de una oportunidad o un problema (ya que aprovechar la oportunidad 

o resolver el problema implica una dimensión tecnológica)  
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2 Explorar las soluciones tecnológicas posibles, estudiar y seleccionar las más 

apropiadas y, si es necesario, negociar efectivamente la adquisición del nuevo 

conocimiento tecnológico  

3 Operar la tecnología  

4 Adaptar la tecnología a las condiciones locales (según precios locales de los 

insumos y productos, el rango de habilidades disponibles localmente, los gustos del 

mercado local, la disponibilidad de materias primas, el clima, etcétera) 

5 Modificar la tecnología en respuesta a los cambios del entorno económico 

(incremento de productividad, nueva presentación).  

6 Modificar substancialmente el proceso o el producto (cambio mayor a la tecnología 

original).  

7 Llevar a cabo investigación y desarrollo interno en una forma organizada y 

sistemática  

 

La anterior serie de etapas de adquisición de capacidades tecnológicas es análoga  a la 

de  otros autores que identifican a las capacidades en etapas: las etapas 1 y 2 corresponden 

a la capacidad de adquisición tecnológica, la etapa 3 a la capacidad de asimilación, las 

etapas 4 y 5 a la capacidad de modificación (o cambio menor) y las etapas 6 y 7 a la 

capacidad de innovación. A estas formas se añaden la capacidad de ingeniería y de diseño, 

así como la capacidad de vinculación (Jasso y Torres,1996). 

 
La tecnología es un conjunto de elementos y actividades que requieren de conocimiento 

y de mecanismos de aprendizaje,  con estos elementos se puede dar paso a la generación de  

capacidades que ayuden al proceso de cambio tecnológico y también incidan positivamente 

en  problemas de otro tipo, como el ambiental. 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 
 

 

 

5. Economía y Medio Ambiente11 

 
 La preocupación mundial por frenar la depreciación de los recursos naturales y la 

contaminación industrial, ha obligado a la economía a desarrollar modelos e instrumentos 

de política económica para asignar un precio a la contaminación del aire, a los genes de los 

seres, a la contaminación del agua, a la erosión del suelo, etc. En las últimas décadas el 

tema ambiental ha ocupado un lugar central. Desde mediados de los ochenta el debate en 

torno al vínculo entre medio ambiente y economía cobró  fuerza, ya que tuvo y sigue 

teniendo importantes dimensiones tanto políticas, económicas, tecnológicas, sociales, 

ambientales y humanas. 

 
La relación que existe entre economía y medio ambiente ha originado una gran 

cantidad  de literatura. El propósito de este apartado es mostrar algunos elementos de la 

teoría existente referente al tema de la integración de economía, ambiente y tecnología, 

además de presentar enfoques de tipo económico-ambiental que se utilizarán en el 

desarrollo de este trabajo. Comenzaremos por la visión neoclásica hasta terminar con los 

diferentes enfoques que plantea la utilidad de la ciencia económica en el estudio del 

ambiente.  

 

La escuela neoclásica considera a la economía como la asignación de recursos 

escasos, tomando sólo en cuenta los bienes y servicios que se intercambian en el mercado, 

pero no toma en cuenta a los materiales sobre los cuales la producción se sostiene, es decir, 

los recursos naturales. La actividad productiva de las empresas genera contaminación al 

ambiente, provocando daños a terceros, a esto se le denomina como externalidades 

negativas.  

 

Ya en la década de los veinte, Pigou (1920) sostuvo la necesidad de que estas 

externalidades negativas sean contempladas por el Estado, imponiendo a sus responsables 

                                                
11 Existe un debate sobre el uso de algunas tecnologías que permite prevenir y controlar la contaminación; unos están a 
favor de que la tecnología  puede ser útil a esos fines, mientras que otros afirman que ésta  por sí sola no puede combatir 
los efectos de la contaminación provocados por la industria. En este trabajo se expondrán algunos motivos que hacen ver a 
la tecnología como una manera de solucionar los problemas ambientales. 
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una tasa. Esta tasa debería ser la diferencia entre el costo social y el costo privado 

(Provencio y Carabias, 1993: 129). Sin embargo la imposición de ésta tasa no implica que 

el problema se acabe, por lo que se ha propuesto (como en la Unión Europea) ver la 

tecnología como una alternativa que junto con los impuestos  ayuden a aminorar la 

contaminación.  

 

Posiblemente la tecnología contribuye  de forma determinante a la resolución de los 

problemas ambientales. En este sentido, constituye una vía intermedia entre las posiciones 

extremas de no hacer nada y de reducción del crecimiento económico para limitar la 

degradación de los ecosistemas naturales. La adopción de tecnologías permite, por un lado, 

una actuación preventiva en la problemática ambiental que resulta beneficiosa desde el 

punto de vista social y del privado. Por otro lado, la tecnología potencialmente podría 

permitir generar un nivel de bienestar al menos igual con un menor impacto ambiental.  

 

El modo de examinar la dimensión ambiental, se basa en el esfuerzo por incorporar 

análisis económicos a procesos ambientales y al uso de los recursos naturales. La búsqueda 

de soluciones supone la necesidad de explorar formas de encarar el problema de manera 

interdisciplinaria.  

 

Sin embargo, el principal esfuerzo de integración interdisciplinaria debería vincular, 

en un comienzo, dos grupos de disciplinas: las sociales, en especial la economía, y las  

naturales, especialmente, la ecología. Posiblemente es en el conocimiento de la unidad 

ecológica, el ecosistema, donde debe centrarse el esfuerzo básico. Para incorporar 

debidamente la dimensión ambiental al desarrollo es necesario conocer el comportamiento 

de la naturaleza.   

 

Se plantea la necesidad de un enfoque interdisciplinario y holístico, el cual tiene que 

ir mucho más allá de la economía y la ecología. A partir de un planteamiento más 

operativo, todos los esfuerzos de los pensadores de la economía se han centrado en tratar de 

superar las limitaciones impuestas por las “imperfecciones” del mercado en relación con la 

temática ambiental y en la asignación de recursos intergeneracionales, dos escollos hasta la 
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fecha insalvables para la economía tradicional. Los esfuerzos basados en la economía para 

lograr una visión holística en la cual incorporar la temática del medio ambiente y de los 

recursos naturales, adquieren fuerza en la denominada Economía Ambiental (CEPAL, 

2001: 41-43). 

 

La Economía Ambiental tiene dos ramas principales, corrientemente aceptadas — la 

economía de la contaminación y la economía de los recursos naturales— las cuales han 

avanzado en temas tan importantes como la determinación de los valores de existencia y 

opción, las tasas de explotación, el valor de la preservación, planteamientos que en general 

se traducen en esfuerzos para superar la circularidad económica tradicional, como son 

examinados por Baumol, Oates, Kneese, Ayres, Buchanan, Lerner, Turvey, Peterson, 

Hotelling, Pearce, y otros investigadores. (CEPAL, 2001: 41-43) Éste enfoque empezó a 

introducir incentivos y restricciones con el fin de inducir cambios tecnológicos para paliar 

efectos adversos de la actividad económica sobre el ambiente, aunque con énfasis 

correctivo. Se privilegiaron las técnicas de control al final de los procesos, aunque  también 

se promovieron las adaptaciones para elevar la eficiencia energética y el uso de materiales, 

el reciclamiento y otras prácticas (Provencio y Carabias, 1993: 26-27). 

  
 El enfoque de economía ambiental, comparte con sus raíces neoclásicas un supuesto 

común acerca de la existencia de un método económico de mercado que resulta eficiente 

para obtener un nivel óptimo de degradación ambiental. Este método consiste en mitigar las 

externalidades negativas provocadas por las actividades productivas de las empresas, en el 

que el lema es “el que contamina paga”; en este sentido, la economía ambiental aplica la 

lógica de costo - beneficio sobre los bienes libres que integran el medio ambiente, aunque 

introduce en su análisis una serie de medidas relacionadas con la tecnología y la gestión de 

recursos destinadas a evitar riesgos ecológicamente innecesarios, éste enfoque está mas 

orientado hacia el mercado, es decir, hacia el tema económico.  

 

 Por otro lado, la Economía Ecológica considera que todos los objetos que 

componen la biosfera y los recursos naturales pueden ser escasos. Su preocupación se 

centra en la naturaleza física de los bienes considerando desde la escasez y la renovabilidad 
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de los recursos empleados, hasta la nocividad y el posible reciclaje de los residuos 

generados por las empresas y la sociedad.  

 

Ésta, más que una disciplina, debe considerarse un esfuerzo interdisciplinario para 

relacionar procesos físicos y biológicos con la economía. De hecho, la Economía Ecológica 

ha tratado los temas de frontera de esta interacción: relaciones de distribución e 

inconmensurabilidad, consumo endosomático y exosomático de la energía por los seres 

humanos, elasticidad-ingreso del uso de la energía, asignaciones intergeneracionales y 

análisis de costo-beneficio, tasas de descuento de una economía sustentable, valoración de 

los atributos de los ecosistemas (en especial de la resiliencia), introducción de la evaluación 

del riesgo del cambio ecológico, etc. Todos estos tópicos han sido estudiados rigurosamente 

por Hueting, Leipert, Naredo, Costanza, Martínez Allier, Passet, Daly, Commoner, Adams, 

Boulding, y otros investigadores (CEPAL,2001: 41-43). 

 

Esta corriente  tienen una perspectiva diferente de la tecnología y de su gestión, trata 

de introducir de manera orgánica otros criterios en la eficiencia y racionalidad económica. 

El énfasis pasa  a ser la prevención, no sólo la corrección del deterioro ambiental; se admite 

un mayor grado de incertidumbre tecnológica, y se acepta que otras tecnologías no 

modernas pueden ser muy adecuadas en el nuevo concepto de eficiencia económica  

(Provencio y Carabias, 1993: 26-27). 

 

El desafío para incorporar la dimensión ambiental al desarrollo es complejo y no 

habría que esperar la elaboración exhaustiva de una nueva categorización; por el contrario, 

es conveniente hacer un esfuerzo para insistir en los enfoques interdisciplinarios, tratando 

de integrar las principales disciplinas que contribuyen a la configuración de la dimensión 

ambiental (CEPAL,2001: 41-43). 

 

Si bien existen vínculos positivos entre crecimiento y calidad ambiental, también es 

cierto que siguen siendo más comunes los vínculos negativos, es decir, una relación entre  

expansión del producto y degradación ambiental (Provencio y Carabias, 1993: 26-27). Esto 

se puede ejemplificar con la curva de Kuznets (1955) en forma de “U” invertida, la cual 
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representa la relación que existe entre el desarrollo económico y el deterioro del medio 

ambiente. Los efectos del crecimiento sobre el medio ambiente se pueden resumir en tres: 

el de escala, el de composición y el tecnológico.  

 

El efecto escala señala que el crecimiento afecta negativamente a la calidad 

medioambiental, pues a medida que se incrementa la escala de producción, se empleará una 

mayor cantidad de materias primas y se producirán más emisiones de elementos 

contaminantes. Por lo que respecta al efecto composición, también denominado hipótesis 

de cambio estructural, el efecto del crecimiento sobre el medio ambiente es ambiguo, pues 

el deterioro del medio ambiente que se produce en la etapa de transformación de una 

sociedad rural a una urbana puede no verse compensado por las ganancias que provoca el 

cambio de una estructura productiva basada en la industria a una economía terciarizada. Un 

efecto adicional a considerar en este apartado es la posible transmisión de contaminación de 

los países desarrollados a los países en desarrollo que incidiría negativamente sobre la 

calidad medioambiental global. 

 

Finalmente, el efecto tecnológico es positivo pues conforme se crece se puede 

invertir más en investigación y desarrollo y es posible mejorar la tecnología 

medioambiental. Por otra parte, esta mejora puede ser transferida a los países en desarrollo 

con efectos positivos sobre el medio ambiente (Boletín ICE Económico, 2001). 

 

En la medida en que se siga requiriendo la expansión del producto y del consumo, el 

énfasis debería de ser colocado en incentivar las relaciones positivas entre crecimiento y 

calidad ambiental. La incidencia en dichos vínculos tiene como elemento central la 

tecnología involucrada en los procesos económicos, que define su eficiencia económico-

ambiental.  La tecnología se vuelve un campo de definiciones que resulta permeado por el 

enfoque  desde el que se analizan los problemas. Esto resulta claro, por ejemplo, en los 

acercamientos  de la economía a los temas ambientales (Provencio y Carabias, 1993: 26-

27). 

La diferencia que guarda ésta visión con respecto a la ambiental es que ésta se 

enfoca más  hacia los temas ecológicos, dichas diferencias se muestran en el cuadro 5.  
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Cuadro 5 

Diferencias entre Economía Ambiental y Ecológica  

ECONOMÍA  
AMBIENTAL 

ECONOMÍA  
ECOLÓGICA 

Valoración monetaria de los problemas 
ambientales 
 

Evaluación monetaria y física de los impactos 
ambientales derivados de la actividad económica: 
conciliación prácticas de valoración económica y 
leyes termodinámicas 

Separación entre lo económico y lo natural 
 

Estrecha vinculación entre sistemas económico y 
ecológico: compatibilidad a largo plazo entre la 
economía humana y el medio ambiente 

Enfoque estático basado en métodos mecánicos de 
máxima de utilidad individual presente 
 
 

Enfoque dinámico, “inmortal” y multigeneracional 

(Georgescu- Roegen): máxima la felicidad de la 
humanidad presente y futura  

Construcción de mercados a posteriori de la 
escasez: valoración de daños a partir de su evidente 
deterioro 
 

Preocupación por la naturaleza física de los bienes tanto 
en su escasez como en la renovabilidad de los recursos, 
nocividad y reciclaje de residuos (Naredo (1994). 

La tecnología como solución 
 
 

La tecnología como ilusión. Solución: “pasar con 
menos”.  

Principal mecanismo de análisis: cálculo de costes-
beneficios según preferencias subjetivas y 
valores de intercambio en el mercado 
 

Principal mecanismo de análisis: negociación social y 
política comprensible en base al conocimiento de 
las variables físicas que afectan al futuro y a la calidad 
de los recursos naturales disponibles (Kapp). No 
renuncia por completo a la valoración monetaria. 

Sostenibilidad débil: proceso económico sostenible 
por: 
-Progreso técnico 
-Sustituibilidad entre capital natural y capital 
manufacturado (economistas neoclásicos) 

Sosteniblidad fuerte: proceso económico sostenible por: 
-Sustituibilidad entre capitales naturales (renovables y 
no renovables): principios de desarrollo sostenible  
-Complementariedad entre capital natural y 
manufacturado  
-Retribuciones del capital natural con 
el producto obtenido 

Fuente: Naredo, J. M. “Fundamentos de la Economía Ecológica”, paginas 373-404 en: Aguilera, F. Alcántara, 
V.(1994.): De la economía ambiental a la economía ecológica, Icaria/ Fuhem, Barcelona. 
http://www2.uah.es/vicente_marban/ASIGNATURAS/EIA%20II/tema%202/tema%202.pdf 
 
 

La economía convencional tendía a la artificialización máxima de los ecosistemas 

por medio de las tecnologías no tradicionales, a la aplicación de técnicas de control para 

dispersar contaminantes, a la especialización y la máxima mecanización; el criterio de 

evaluación de la tecnología era estrictamente económico, y la eficiencia a considerar tenía 

que ver principalmente con la productividad. En el fondo, se partía de que la tecnología 

permite, tarde o temprano, resolver los problemas ambientales (Provencio y Carabias, 1993: 

26-27). 
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Si la economía convencional partía del hecho de que el uso de la  tecnología era 

estrictamente para fines económicos, la aparición de los enfoques de economía ambiental y 

ecológica permitieron  ver al uso de tecnologías como una manera de disminuir o controlar 

el problema de la contaminación, claro está desde el punto de vista de cada enfoque.  

 

Existen diferencias marcadas entre los enfoques expuestos, uno habla más sobre 

economía y el otro habla sobre la importancia de ambos temas (ambiental-económico), sin 

embargo en México las empresas están más preocupadas por los temas económicos que 

ambientales, muestra de ello es que la mayoría maneja técnicas de control al final del 

proceso (también se llama “end of the pipe”) ya que son las menos costosas. Las acciones 

que utiliza la economía ambiental para controlar la contaminación son instrumentos de 

mercado como impuestos ambientales, incentivos fiscales y permisos de emisión como los 

que tiene Cemex.  

 

Las plantas de Cemex en nuestro país han implementado desde 1994 un programa 

de ecoeficiencia12, teniendo como objetivos el uso racional de materias primas  y la energía, 

aprovechando la experiencia y la capacidad innovadora de sus técnicos. La principal meta 

de este programa para esos años, era reducir el uso de energía eléctrica sustituyéndola por 

otro tipo de energía. Entre las acciones ecoeficientes que realizó fueron (ver anexo cuadro 

2):  

1 Desarrollo e implementación de tecnología y prácticas innovadoras en los procesos 

de producción y en el diseño de plantas nuevas 

2 Explotación óptima de canteras 

3 Reciclaje y utilización de materiales  

4 Utilización de materiales alternos (escorias, cenizas de altos hornos, subproductos 

generados en la producción de acero y la generación de energía) 

5 Uso de  combustibles alternos (coque de petróleo, aceites gastados, solventes 

residuales, etc.)   

 

                                                
12 El término ecoeficiencia se refiere a lograr una eficiencia económica a través de una eficiencia ecológica, satisfaciendo 
las necesidades actuales sin comprometer las necesidades de generaciones futuras. Fuente: Centro de Información para la 
Ecoeficiencia en los Negocios, http://www.mty.itesm.mx/etie/centros/ciads/cien/espanol/texto/eco/freco.htm 
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  Desde el punto de vista de la empresa Cemex, el uso de combustibles 

alternos y las modificaciones a sus procesos productivos han dado como resultado que la 

empresa sea ecoeficiente, logrando reducir no sólo el uso de recursos naturales sino 

también reducir las emisiones al aire, pero en contraste está el incremento de la producción 

del cemento. La visión de la empresa en aminorar costos de producción por medio de la 

reutilización de materias, implementación de prácticas innovadoras y el diseño de plantas 

con la mejor tecnología de tubo disponible logrando el manejo sustentable de los recursos. 

No obstante, habrá empresas que tengan visiones diferentes, es decir, que vean la 

contaminación que producen como el tema principal y de ahí que busquen relacionarse con 

otras ciencias y actividades que logren aminorar la degradación del medio ambiente.  

 

 La visión de Cemex hacia el tema del medio ambiente pertenece al enfoque de 

Economía Ambiental, ya que ellos ven al ambiente separado de lo económico, es decir, es 

primordial disminuir costos de producción por medio del uso de materiales alternativos o 

energía alternativa (lo principal es el costo-beneficio); además de que realizan valoraciones 

de daños a partir del deterioro realizado, sin realizar proyecciones de lo que sucederá  a 

posteriori. En segundo lugar las mejoras técnicas y el uso de la mejor tecnología al final de 

proceso les permite ver a la tecnología como una solución a los problemas ambientales.  

 

En cuanto a la tecnología existen dos tipos de innovaciones,  las  incrementales que 

son cambios o adaptaciones de tecnologías existentes,  y las radicales que  son cambios 

tajantes en la tecnología, la economía ambiental plantea que se pueden realizar 

adaptaciones a las tecnologías existentes o el uso de otro tipo de energético,  que permitan 

la disminución o un  control sobre los contaminantes producidos por las empresas, en el 

siguiente apartado abordaremos el tema de tecnología y medio ambiente y las implicaciones 

que conlleva el uso de algunos tipos de tecnología.  
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5.1 Tecnología y Medio Ambiente  

Tecnología ambiental es toda técnica, proceso o producto que conserve o restaure 

las calidades ambientales (Del Río, 2000:1-5). 

Sin embargo, bajo el término «cambio tecnológico ambiental» o simplemente, 

«tecnologías» ambientales se esconde una rica diversidad de cambios en los procesos o en 

los productos con implicaciones diferentes tanto con respecto a las reducciones de 

emisiones al medio ambiente que permiten como en relación a los costes en que incurren 

las empresas adoptantes. En general, los cambios tecnológicos ambientales se sitúan en un 

continuo cambio entre dos extremos: aquellos cambios tecnológicos que suponen una gran 

transformación en los procesos productivos y cambios tecnológicos que dan lugar a 

pequeñas modificaciones (Del Río, 2000:1-5). 

Las tecnologías limpias se caracterizan por reducir las emisiones antes de que se 

produzcan o bien por utilizar menos recursos ambientales por unidad de producto, pero su 

verdadero interés es su capacidad para compatibilizar las metas de protección ambiental 

con una sociedad industrializada (Del Río, 2000:1-5). 

En este sentido una distinción relevante a los efectos de este trabajo es la diferencia 

entre «tecnologías de final de proceso» y «tecnologías limpias también denominadas 

«tecnologías de prevención de la contaminación». Las tecnologías de final de proceso son 

aquellas que se añaden a los procesos de producción existentes para transformar las 

emisiones primarias en otras sustancias más fáciles de tratar o de controlar (Coenen 1997, 

p.7), mientras que las tecnologías limpias o de proceso integrado se caracterizan por reducir 

las emisiones antes de que se produzcan (es decir, en origen) o bien por utilizar menos 

recursos ambientales por unidad de producto (en términos físicos o de valor).  

Puede decirse que la literatura que ha abordado la relación entre innovación 

tecnológica y protección ambiental coincide en señalar que las tecnologías limpias permiten 

lograr un determinado objetivo de protección ambiental a un menor coste social. El 

problema es, sin embargo, que desde el punto de vista de la empresa y bajo las actuales 

condiciones socioeconómicas e institucionales la adopción de tecnologías de final de 
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proceso  resulta más atractiva. Entre otras razones porque la aplicación de una tecnología 

limpia implica un elevado desembolso financiero inicial potencialmente recuperable pero 

sólo a mediano o largo plazo. (Del Río, 2000:1-5) Otra de las razones por las cuales las 

industrias prefieren adoptar las tecnologías de final de proceso en lugar de tecnologías 

limpias es debido a que no existen o no poseen las trayectorias técnicas necesarias para 

llevar a cabo dicho cambio.  

Los obstáculos a la adopción de tecnologías más limpias no son sólo de carácter 

técnico sino fundamentalmente sociales y económicos. Por ello resulta necesario identificar 

y analizar los factores socioeconómicos que dan lugar o suponen barreras a la adopción de 

tecnologías limpias por parte de las empresas industriales. Un análisis aplicado de este tipo 

debería identificar las tecnologías limpias en un sector determinado y su grado de adopción, 

los motivos e incentivos, y también los obstáculos, para su adopción (Del Río, 2000:1-5). 

Los incentivos (factores de cambio) y obstáculos al cambio tecnológico ambiental 

de las empresas para desarrollar y adoptar tecnologías ambientales dependen del grado de 

cambio en la organización empresarial que esas tecnologías generen (es decir, de las 

características de las tecnologías), de ciertas condiciones y características internas de las 

empresas y, especialmente, de un contexto económico e institucional que recompense la 

aplicación de ese cambio tecnológico ambiental (Del Río, 2000:1-5). 

Algunas barreras para la adopción de tecnologías limpias en la industria, son el 

tamaño empresarial, los recursos financieros, la competencia tecnológica y la organización 

y estrategia (Del Río, 2000:1-5) así como también la disponibilidad de los recursos 

tecnológicos.  

Existen un sin fin de  limitaciones para que las empresas adopten tecnologías 

limpias, una de ellas es la falta de preparación en sus trabajadores, sin una  fuerza de 

trabajo capacitada supone una limitación para la adopción de tecnologías limpias, 

especialmente en las pequeñas empresas. Las empresas que no cuentan con información 

tecnológica no tienen capacidad de absorber los flujos existentes sobre nuevas tecnologías 

ambientales y por lo tanto no lograran identificar qué tecnología ambiental es adecuada 

para su empresa.  
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Finalmente, es importante subrayar que la adopción de una tecnología limpia puede 

suponer un riesgo para la empresa adoptante, en tanto en cuanto estas tecnologías suelen ser 

menos conocidas y su impacto sobre la propia empresa puede ser relativamente incierto. 

Estos problemas de incertidumbre y riesgo pueden provocar que las empresas adopten 

tecnologías más conocidas y menos arriesgadas (Del Río, 2000:1-5). 

La adopción de un cambio tecnológico implica contar con una mínima capacidad de 

absorción de tecnologías desarrolladas por otros. La competencia que se genera entre 

empresas es necesaria para aprovechar los flujos de información sobre tecnologías 

ambientales. Las tecnologías limpias se encuentran incorporadas en equipos difíciles de 

manejar, por lo que se requiere  de conocimientos técnicos suficientes. Esto exige contar 

con una fuerza de trabajo instruida. Es importante que los trabajadores tengan 

conocimientos mínimos que les permitan aprender a manejar la nueva tecnología sin un 

enorme esfuerzo en tiempo.  

 

La resistencia de las empresas al cambio, según Montalvo (2002: 2), es que la 

implementación de nuevas ideas implica una secuencia causal de difusión, resistencia, 

aceptación, adopción y finalmente implementación de las nuevas ideas afecta los intereses 

de los diversos grupos.  

 

El objetivo  es que las empresas busquen nuevas opciones tecnológicas,  ya sea de 

producto o de proceso tanto para controlar los daños al ambiente como  para mejorar 

económicamente, es decir, reducir costos y obtener mayores beneficios. Las empresas 

deberán investigar la mejor opción en cuanto a tecnologías limpias, ya sean empresas 

grandes o pequeñas, maduras o empresas que apenas comienzan. Entre las empresas 

maduras se encuentra la industria cementera. En el siguiente apartado se hablará sobre el 

uso de tecnologías limpias  en esta industria.  
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5.2 Tecnologías limpias  
 

Conocer el estado del arte de tecnologías limpias en esta industria, nos conduce a 

utilizar literatura proveniente de Europa, donde el estudio del uso de tecnologías limpias ha 

ido en aumento. Un documento que explica cuáles son las tecnologías que se están 

utilizando en la industria cementera es el WP2/WP3 Survey of Clean Technologies in the 

cement and refineries industrial sectors (2003), el cual enlista las siguientes tecnologías 

utilizadas:  

 
Procesos típicos  

Los procesos típicos para quemar la escoria son:  

• horno del  LEPOL  

• horno precalentador   

• sistema del horno de precalcinador 

• todas estas técnicas se junta con un dispositivo del desempolvamiento, que puede ser  

 un filtro de la tela o  

 un precipitador electrostático.   

• para la reducción de NOx una combinación de medidas primarias generales,  

 

Lista de tecnologías limpias  

• rotatorio con el precalentador gradual del ciclón  

• rotatorio con el precalentador y el precalcinador 

• de la materia de partículas (polvo)  

• electrostático 

 integración de procesos para  reducción  

 SNCR Reducción no catalítica  

 SCR Reducción catalítica 

• del  TAN 2  

 absorbente  

 seco  
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 mojado  

 activado     

• del CO  

 materia primas con los compuestos orgánicos volátiles bajos  

 activado  

• del VOC  

 materias primas con los compuestos orgánicos volátiles bajos  

 activado  

 

En la industria cementera, la energía es muy importante para la elaboración del 

cemento, principalmente en la producción del clinker, es por ello que existen  también 

tecnologías para lo que se conoce como incineración de residuos. Existen principalmente 

cuatro procesos: seco, semi-seco, semi-húmedo y húmedo. En Europa se utiliza 

principalmente el proceso seco, el cual es considerado como tecnología limpia. En México 

no hay mucha información sobre este tipo de tecnologías, sin embargo, es posible que el 

uso de ellas se llegue a dar en un lapso de tiempo no muy largo. El cuadro 6 sintetiza las 

características de las tecnologías antes mencionadas y sus procesos para la incineración de 

residuos y la generación de energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6 



 

 

48 
 

 

Tecnologías utilizadas en la industria cementera  

TECNOLOGÍA (PROCESO) CARACTERÍSTICA 
Precipitación electrostática Utiliza principalmente la atracción electrostática. Disminuye 

especialmente el polvo y la emisión no volátil del metal 
pesado. 

Filtro de bolsa (BF) Este sistema consiste en el material semipermeable en la 
forma de  bolsos o mangas que atrapan partículas y que se 
montan adentro una cubierta hermética (baghouse) que se 
divide en un número de secciones.   

Depurador mojado con la precipitación  
 

El sistema quita los gases ácidos lavando el humo en a  
torre de la reacción.  En la primera etapa los gases son 
refrescados por el agua  aerosoles, quitando HCl, el HF, 
algunos particulates y algunos pesados metales.   
 

Tratamiento seco y semi-seco del humo  
 

Con el tratamiento seco del humo los componentes ácidos 
gaseosos (HF, HCl y SOx) son fijados por absorción por un 
producto químico alcalino 

SNCR Reducción Selectiva no  Catalítica  
 

Para la tecnología de SNCR, un añadido (amoníaco o urea) 
está inyectado en la cámara de combustión de la 
incineración inútil planta 

SCR Catalítico Selectivo De la Reducción La conversión de los óxidos del nitrógeno por la tecnología 
del SCR es realizado en una ventana de la temperatura entre 
250 y 380 °C usar un catalizador. La tecnología del SCR 
comparada a SNCR es la ausencia de cualquier subproducto  
y eficacias más altas de la conversión.   
 

Fuente: The Regional Enviroment Center. WP2 Comparative Analysis Report. ESTO Project Industrial Clean 
Technologies Diffusion (CTD).Waste Incineration Sector, Central and Eastern Europe, (2003). 

 
Con la generación de conocimiento, de trayectorias y capacidades  técnicas,  la 

inversión, y alejando la resistencia al cambio por parte de la industria cementera mexicana 

ésta será capaz de utilizar este tipo de tecnologías.  

 

La intención de identificar y exponer algunas tecnologías limpias es de mostrar el 

estado del arte de la tecnología para la generación de cemento y poder contrastar si las 

tecnologías que usa la planta Cemex son novedosas u obsoletas. Por otro lado, la 

conformación del marco teórico permitirá analizar el caso de estudio  (el caso de la planta 

de Cemex en Guadalajara) empleando las teorías y enfoques antes expuestos; estudiaremos 

cómo ha sido el proceso de generación de capacidades tecnológicas en la planta desde la 

teoría evolucionista de Katz, Dahlman et al. y Lall,  además de analizar la relación entre lo 

económico y lo ambiental desde el enfoque de la economía ambiental, para ello se 

empezará con la historia de la industria cementera nacional la cual dará una visión general  
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de cómo ha ido evolucionando para después dar paso  al análisis de la planta de 

Guadalajara, que es lo que trataremos en los siguientes capítulos. 

II. Formación y evolución de la industria cementera en México  
 

El propósito de esta sección  es examinar brevemente el origen de la industria 

cementera, así como, los inicios de la empresa  Cemex. Como se mencionó en secciones 

anteriores, el objetivo de  este trabajo es explicar cómo ha sido el proceso de construcción 

de capacidades tecnológicas para el uso de tecnologías limpias. Así, en este apartado 

hablaremos sobre el proceso de desarrollo que ha seguido la empresa, con el fin de conocer 

cómo han sido los procesos de acumulación de capacidades tecnológicas, en el transcurso 

del tiempo. Lo anterior se conocerá por medio de la aplicación de un cuestionario y con su 

posterior análisis.  

 

1. Inicios de la Industria del Cemento en México 
 

Al igual que otras actividades fabriles emanadas de la Primera Revolución 

Industrial, la producción de cemento tuvo a Inglaterra como cuna. En 1900 nace en México  

el consumo del cemento que era importado principalmente de Bélgica y de Inglaterra. La 

primera fábrica, Cementos Hidalgo, se estableció en el estado de Nuevo León en 1906. 

Cuatro años después se construyeron los hornos de la Cruz Azul y en 1911 los de 

cementera Tolteca, con lo cual se integró una planta capaz de atender una demanda 

aproximada de 75 000 toneladas al año. Estas empresas pioneras fueron fundadas por 

inversionistas extranjeros, quienes en principio también se encargaron de administrarlas. 

Tal situación sufrió un rápido cambio ante el colapso económico derivado del movimiento 

revolucionario iniciado en 1910. 

 

A raíz de la revolución, la demanda de cemento se vino abajo. Cementos Hidalgo 

suspendió sus actividades por 10 años consecutivos mientras que las pérdidas de la Cruz 

Azul se acumularon y la empresa pasó a manos del Banco Nacional de México.Por otro 

lado, Tolteca hubiera quebrado si sus dueños no la hubieran  arreglado constantemente 

durante aquella época. Con objeto de incrementar sus ventas, la Tolteca inició en 1919 una 
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campaña de publicidad para dar a conocer las múltiples aplicaciones del concreto, así como 

la mejor manera de confeccionarlo y colocarlo. 

 

En octubre de 1928 se fundó la Compañía Mexicana de Cemento Portland Apasco, 

S.A., conservando esa razón social hasta el año de 1963, en que se cambió por Cementos 

Apasco, S.A., dando origen a lo que después sería el Grupo Apasco. La Tolteca compra a la 

Cruz Azul y los accionistas deciden cerrar la planta de La Cruz Azul. En 1931, se fusionan 

Cementos Hidalgo y Cementos Portland Monterrey para formar Cementos Mexicanos, S.A, 

fundadas en 1906 y 1920 respectivamente, dando origen a la primera planta del Grupo 

Cementos Mexicanos. 

 

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, se funda esta fábrica del Grupo de don Luis 

Soto, con el nombre de Cemento Portland Nacional. En el año de 1948 se modernizó y 

cambió de sitio su fábrica en las cercanías de la misma ciudad de Hermosillo. 

Posteriormente, esta planta pasó a ser parte del Grupo Tolteca. Actualmente pertenece a 

Cemex, por otro lado, Cementos Mixcoac, parte del grupo Tolteca, inauguró su planta de 

Mixcoac en ese mismo año. El horno en esa planta, tenía una capacidad de 250 toneladas al 

día, posteriormente incrementó su capacidad a 750 toneladas por día, mostrando un 

incremento de 300%. 

 

Para ese mismo año se inician las pruebas de calidad del concreto para la 

construcción de carreteras y obras hidráulicas. El laboratorio de campo montado en la presa  

Abelardo L. Rodríguez, efectúa control detallado e inicia investigaciones encaminadas a 

evitar los agrietamientos que el calor de hidratación puede causar en grandes volúmenes de 

concreto. 

 

Tras la restauración de la paz emergió una industria cementera encabezada por 

empresarios mexicanos y en rápido crecimiento. Hacia mediados de los años veinte 

operaban cinco empresas ya consolidadas. Para fomentar el uso del cemento Portland se 

instituyó un comité (embrión de la Cámara Nacional del Cemento y el Concreto), contaba 
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con laboratorios de análisis del producto y se impartían, desde 1920, cursos sobre el uso del 

concreto en la entonces Universidad Nacional de México. 

 

En el año de 1941, se constituyó Cemento Portland Blanco de México, S.A., con un 

horno de 25 toneladas diarias de capacidad y principió a elaborarse cemento blanco en 

Tlalnepantla, Edo. de México; posteriormente se construyó una nueva fábrica en Vito, Edo. 

de Hidalgo, que inició la fabricación de cemento en 1947, con capacidad de 80 toneladas de 

cemento por día. Cementos Guadalajara, S.A., fue fundada en abril de 1941 e inició su 

producción en junio de 1943 y en 1976 fue adquirida por Cemex. Cambió su razón social a 

Cemex México, S.A. de C.V. planta Guadalajara.  

 

Este año significó un poderoso impulso a la industria cementera, ya que fueron 

fundadas 4 empresas: Cementos Portland Moctezuma en Jiutepec, Morelos; Cementos 

Anáhuac, S.A., en su planta de Barrientos, Tlalnepantla, Edo. de México; Cementos 

Veracruz, S.A. , en su planta ubicada en Ixtaczoquitlán, Veracruz. y la Cooperativa Cruz 

Azul, S.C.L., abría una nueva planta, ahora en Lagunas, Edo. de Oaxaca. Para los 

siguientes años se empiezan a abrir nuevas plantas ubicadas en diferentes partes de la 

República Mexicana, llegando al año 2000 con la construcción de la planta de Tepezalá, 

Aguascalientes por parte de Cruz Azul. 

 

No obstante, la producción de cemento se ha realizado con base en una tecnología 

convencional y la disponibilidad de recursos naturales que no suelen escasear en el orbe. 

México, por sus regiones volcánicas, cuenta con abundancia de materiales para elaborar 

diversos tipos de cemento. “La tecnología del proceso es bien conocida por todos lo 

productores y el equipo necesario se consigue fácilmente en el mercado” (Gonzáles 

Herrera, 1993), por lo que la industria cementera es una de las industrias más mecanizadas.  

  

Su proceso productivo comprende al menos 80 operaciones con hornos que deben 

funcionar día y noche sin interrupción, a temperaturas de unos 1500 grados centígrados. El 

horno rotatorio es la pieza central del proceso, y por lo mismo, el principal sujeto de 

innovaciones tecnológicas. En los 90’s, México contaba con hornos de proceso seco y 
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recuperadores de calor, la mayoría de tipo moderno. Asimismo existían ya dispositivos 

electrónicos para controlar aún los detalles más pequeños del proceso y garantizar así la 

calidad del producto, la cual representa uno de los principales factores de competitividad 

internacional de la industria cementera mexicana. 

 

Una característica de esta actividad es la enorme importancia de garantizar la salida 

de la producción, así como reducir las suspensiones del proceso al mínimo técnico 

necesario. El paro de los hornos resulta particularmente costoso pues daña los dispositivos 

refractarios. Por añadidura, dado que los gastos de operación son muy altos, cualquier baja 

en la producción eleva el costo unitario respectivo. En el mismo sentido, la rama recibió un 

apreciable apoyo con la dotación de recursos energéticos a precios preferenciales, sobre 

todo durante los 70’s, lo cual contribuyó a lograr un crecimiento promedio anual de 8%  

durante el periodo de 1968 a 1985 (Gonzáles Herrera, 1993).  

 

La industria cementera en México, además de su importancia clave en la industria 

de la construcción, elabora el insumo básico de otras muchas actividades manufactureras 

como tubos, láminas y tanques de asbesto-cemento, postes, pilotes, muebles de baño e 

incluso casas precoladas. 

 

El desempeño de la industria del cemento se entrelaza con el de la construcción, 

actividad que a su vez depende estrechamente de las decisiones de política económica, 

sobre todo en materia de inversión a causa de los cuantiosos montos de capital necesarios 

para los fabricantes de cemento. La industria del cemento se dice que es un reflejo fiel de la 

evolución económica general de tal suerte que si marcha mal, también lo hacen la 

producción y las ventas de producto y viceversa. 

 

La competitividad de la industria cementera mexicana se refleja en la creciente 

participación de la facturación  externa en las ventas totales de los principales grupos 

cementeros mexicanos. Cementos Mexicanos (Cemex) y Cementos Chihuahua (GCC) han 

incursionado con mucho éxito en mercados extranjeros como productores y distribuidores 
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de cemento y concretos, al adquirir plantas y consorcios en naciones como Estados Unidos 

o España y diversos países de América Latina y el Caribe.  

 

Esta orientación exportadora y la presencia directa en otros países con una ciclicidad 

económica distinta, ha permitido a los cementeros mexicanos sobreponerse a los malos 

tiempos y continuar con sus programas de expansión orientados a conseguir una mayor 

presencia en los mercados mundiales  (Gutiérrez López, 2002). 

 

Cuadro 7 

Infraestructura y capacidad de los principales contendientes en la industria del 

cemento en México 2002 

EMPRESA 
INFRAESTRUCTURA 

DE PRODUCCIÓN 

CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

ANUAL 

INVERSIONES Y 
PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
Cementos 
Mexicanos 

15 plantas cemento 
446 plantas de concreto 
5 molinos 
34 terminales marítimas 

50 millones de 
toneladas 

$ 250 millones dólares 
para modernización y 
sofisticación  de sistemas 
de producción 

Grupo  
Cementos de  
Chihuahua 

3 plantas de cemento 
7 plantas de concreto 

2.37 millones de  
toneladas 

140 millones de dólares 
para modernización  

Cementos  
Cruz Azul 

3 plantas de cemento 5.5 millones de  
toneladas 

120 millones para planta 
nueva en Aguascalientes 

Apasco 63 plantas de concreto 
6 plantas de cemento 

8.8 millones de 
toneladas 

(no hay datos ) 

Corporación Moctezuma 2 plantas de cemento 1 millón de toneladas 15 millones  

Fuente: http://iteso.mx/~fnunez/eegutierrezlfinal.doc  
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2. Producción del cemento  
 

Para la producción del cemento se hace necesario cumplir con algunas etapas para su 

fabricación:  

1 Obtención y transporte de materias primas a la planta  

2 Dosificación de materias primas  

3 Procesos de elaboración  

4 Almacenamiento y envasado  

 

Las materias primas necesarias para la fabricación de cemento son: cal, sílice, aluminia 

y componentes de hierro. En el proceso de fabricación del cemento con frecuencia se hacen 

análisis de las materias primas, para obtener la seguridad de fabricar un producto de 

máxima calidad. Para que las reacciones se desarrollen de manera adecuada, las materias 

primas seleccionadas se pulverizan y se mezclan. Esto puede efectuarse tanto en húmedo 

como en seco.13  

  

 La producción de cemento se realiza a través de un proceso con cinco etapas:  

 

1 Comienza con la extracción de sus materias primas, piedra caliza principalmente 

(70 por ciento), además de otros materiales (arcilla, sílice, óxido de aluminio y hierro). 

2 Los materiales son triturados y almacenados por separado. 

3 La carga se dosifica para lograr la combinación de los elementos de acuerdo al tipo 

de cemento buscado, tras lo cual se muelen hasta quedar un polvo muy fino. 

                                                
13 En el proceso húmedo, el material es pulverizado y se dispersa en un molino al cual se le agrega agua, esta mezcla es 
bombeada y pasa a través de una serie de cribas. La lechada restante fluye hacia varios tanques de almacenamiento donde 
es continuamente agitada para evitar la sedimentación. Finalmente la lechada pasa a un horno rotatorio donde la 
temperatura que alcanza es de 1400 a11500ºC. La lechada fluye hacia la parte inferior del horno, en este recorrido va 
eliminando el agua y liberando CO2 posteriormente el material seco fluye hasta fundirse en una bolas de diámetro de 3 
25mm conocidas como clinker.  
El en proceso seco las materias primas en las proporciones correctas son colocadas en un molino de mezclado donde se 
secan y reducen a un tamaño muy fino. Para luego ser bombeado a un silo de almacenamiento, de donde son 
suministrados a una serie de tolvas a través de las cuales el suministro del polvo cae  en sentido contrario al de los gases 
de combustión. Aquí el polvo pierde el resto de humedad y pasa al horno donde ocurrirán las reacciones que lo 
transformarán en clinker, continuando el mismo proceso que por la vía húmeda.  
González Grez, Cándido, et. al. La contaminación por cemento. IPN, México. 1993 
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4 El polvo se bombea a los silos donde se uniformiza la mezcla antes de entrar a 

largos  hornos rotatorios donde se calcina; en la calcinación al ser sometido a altas 

temperaturas (alrededor de 1500 grados centígrados) la materia prima sufre reacciones 

químicas y forma un nuevo material: el precemento, llamado comúnmente clinker. 

5  Finalmente, se pasa a la etapa de molienda del clinker, se adiciona yeso y se 

encostala.  Cuando se mezcla cemento con arena, piedra, otros agregados y agua se 

produce el concreto.  

 

La calcinación de los materiales en el horno rotatorio para la producción del clinker es 

el núcleo fundamental del proceso descrito anteriormente; requiere de una gran cantidad de 

energía, suministrada por el  combustible, que se inyecta al horno, y representa el mayor 

costo económico en la fabricación del cemento. Con base en lo anterior se puede decir que 

el principal contaminante es la chimenea del horno de clinker (horno de ladrillo refractario), 

a la que están asociadas las reacciones físicas y químicas de las materias primas y los 

combustibles empleados para la cocción, además de requerir gran cantidad de energía  para 

su funcionamiento. Las distintas etapas del proceso se presentan en el diagrama 4, a 

continuación se describen brevemente las distintas etapas del proceso 

 

Diagrama 4 

Proceso de producción del cemento 

 
Fuente: http://www.canacem.org.mx/cemento_proceso.htm 
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Primera etapa. Obtención, preparación y molienda de materias primas (caliza, marga, 

arcilla, pizarra, etc) que aportan los siguientes compuestos minerales: carbonato cálcico 

(CaCO3), óxido de silicio (SiO2), óxido de aluminio (Al2O3) y óxido de hierro (Fe2O3). 

Se obtiene una mezcla en forma de polvo de los minerales denominada crudo o harina. La 

principal materia prima es la caliza, ésta se ocupa en un 75%, esto se puede apreciar en la 

grafica 1, asimismo se muestran tambièn los porcentajes de utilización de las otras materias 

primas.  

 

Gráfica 1  

Materias primas para la elaboración del cemento 

 

 
 

Fuente: http://www.canacem.org.mx/cemento_proceso.htm 
 

Segunda etapa. Se mezclan las materias primas, se hace la cocción del crudo en los 

hornos rotatorios (ver la figura uno) hasta alcanzar una temperatura del material cercana a 

los 1500°C, para ser enfriado bruscamente y obtener un producto intermedio denominado 

clínker.  
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Figura 1 

Hornos en la industria cementera  

 

 
Fuente: http://www.canacem.org.mx/cemento_proceso.htm 
 
Tercera etapa. En esta última etapa se lleva a cabo la molienda del clínker con otros 

componentes: yeso (regulador de fraguado) y adiciones (escorias de alto horno, cenizas 

volantes, caliza, puzolanas), para dar lugar a los distintos tipos de cemento. 

 

La elaboración del cemento en todas sus etapas requiere de ciertos conocimientos 

técnicos y uso de equipos, es por ello que en el siguiente apartado expondremos cómo ha 

sido la generación de esos conocimientos a lo largo del tiempo en el caso que estamos 

estudiando.  

 

III. Capacidades Tecnológicas y Medio Ambiente. (Caso Cemex 
Guadalajara, Jal.) 

1. Cemex (Cementera Mexicana) 
 

Cemex, fue fundada en 1906 (antes Cementos Hidalgo). Actualmente es la 

compañía cementera más grande del continente americano y una de las tres más grandes del 

mundo con una capacidad de producción anual cercana a los 60 millones de toneladas 

métricas. Cemex tiene operaciones en 23 países y relaciones comerciales con más de 60 
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naciones alrededor del mundo. Actualmente posee 15 plantas de Cemento Portland en 

México con una capacidad instalada de 27,200,000 tonelada anuales; cuenta con 12 marcas 

propias las cuales son:  Portland Nacional, Cementos Anáhuac, Cementos de Oriente, 

Cementos del Noreste, Cementos de Yaqui, Cementos Guadalajara, Cementos Maya, 

Cemex Huichapan, Cementos Monterrey, Tolteca, Cemex Torreón y Cemex Valles. 

Además, cuenta con Cemex Concreto con un total de 160 plantas ubicadas en 80 ciudades 

del país.   

 

Es una compañía global líder en la producción y distribución de cemento, con 

operaciones posicionadas en los mercados más dinámicos del mundo en cuatro continentes 

y ha logrado combinar un profundo conocimiento de los mercados locales con su red 

mundial de operaciones y sistemas de tecnología informática a fin de proveer productos y 

servicios de clase mundial a sus clientes. 

 

Cemex ha ido creciendo desde sus inicios, un ejemplo de ello ha sido el incremento 

en las ventas y en el flujo de operación. Para el periodo 2004-2005 las ventas y el flujo de 

operación tuvieron una variación positiva de 88% y 40% respectivamente. Para 2002 estos 

mismos indicadores disminuyeron en 7% y 10% respectivamente, en comparación con el 

2001. Para el periodo anterior, 2002-200314 el flujo de operación varió en un 7.8%, en tanto 

que las ventas netas tuvieron una variación del 7.3 %. En general  el flujo de operación ha 

crecido un 20 % en promedio durante los últimos 10 años15, en tanto las ventas para estos 

años muestran también un crecimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
14 Datos obtenidos en Revista Expansión 2004. Las 500 empresas más importantes de México.  
15 Dato obtenido en www.cemex.com 
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Cuadro 8 

Datos  financieros de Cemex en el periodo 2004-2005 

CONCEPTO 

2004 

(millones de 
dólares) 

2005 

(millones de 
dòlares) 

VARIACIÓN 
PORCENTUAL 

Ventas netas 8,149 15,321 88 
Flujo de Operación 2,538 3,557 40 
Utilidad neta consolidada 1,328 2,167 63 
Utilidad por CPO* 0.39 0.61 55 
Flujo libre de efectivo 1,478 2,013 36 
Total  de activos 17,381 26,763 54 
Deuda neta 5,588 8,665 55 
Capital contable contabilizado 7,831 9,825 25 

Fuente:http://cemex.com/espa/ic/ic_cp_kc.asp. 
*Basada en 3,329 y 3,460 millones de CPOs promedio  

  

A la par de su crecimiento, Cemex ha apostado a la innovación; por ello, en su 

búsqueda por mejorar no sólo sus productos y procesos ha logrado, con la gestión de la 

innovación (aprendizaje, capacidades, etc.)  y  la colaboración de sus clientes, el diseño y 

desarrollo de nuevos productos y servicios que la industria demanda continuamente.   

 

  Las características tecnológicas de la producción de cemento son que sus procesos 

se realizan con base en una tecnología convencional y la disponibilidad de recursos 

naturales, por lo que sus procesos son bien conocidos y la tecnología es fácil de adquirir.  

 

En todas las plantas Cemex, ya sean de cemento o concreto, la empresa ha realizado 

cambios para lograr posicionarse en el mercado nacional y mundial, por medio de la 

relación entre sus clientes y proveedores, además de dar énfasis a la innovación (prestando 

atención al aprendizaje y en un segundo plano a la generación de capacidades). En el 

siguiente apartado analizaremos una de las plantas de Cemex. Examinaremos cómo ha sido 

el  proceso de innovación y todo lo que conlleva, además estudiaremos si esos cambios  

tecnológicos han tenido un impacto sobre el ambiente.  
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2. Planta Cemex en Guadalajara, Jalisco. Datos generales  
  

Desde sus inicios Cemex se ha preocupado por la mejora de sus productos, llevando 

a la empresa a innovar. El proceso de innovación ha sido llevado a cada una de sus plantas, 

tal es el caso de la planta ubicada en Guadalajara, Jalisco.  Los datos presentados en este  

estudio de caso fueron obtenidos por medio de un cuestionario aplicado a dos empleados de 

la planta (uno del área de Recursos Humanos y la otra persona de Relaciones Externas) y 

dos entrevista, una realizada al Ing. Leobardo Arias, Coordinador Ambiental y Laboratorio, 

la segunda entrevista fue realizada al Ing. Yamamoto del área de Control y Calidad.   

 

La planta de Guadalajara se fundó en 1941, empezó operaciones en 1943 y se 

incorporó a Cemex en 1976. Se estableció en ese lugar debido a la proximidad de las 

materias primas. Al igual que las otras plantas de cemento, sus principales clientes son 

Cemex Concretos y la Industria de la Construcción. Actualmente las materias primas 

utilizadas en esta planta son: puzolana, caliza, mineral fierro y llantas como combustibles.  

 

La mayor parte del cemento producido en  la planta es para el mercado doméstico, 

esto representa el 90%, el  restante es para exportación. La planta cuenta con los siguientes 

departamentos: Producción, Calidad, Seguridad e Higiene, Medio Ambiente, Planeación 

Estratégica, Recursos Humanos y  Relaciones Externas. El número total de empleados  en 

la planta es de 85, de los cuales el 58.8 % son técnicos, 17 %  son ingenieros y el resto es 

personal administrativo. El nivel de escolaridad se ubica mayoritariamente entre los niveles 

técnico y de ingenierías, mientras que el personal con maestría o doctorado sólo llega a 

representar el 2%. La totalidad de los empleados son de nacionalidad mexicana. Una 

característica importante es que en los últimos tres años el número de empleados (técnicos, 

ingenieros y personal administrativo) en la planta ha permanecido igual, pero el número de 

horas de capacitación y el nivel educativo ha crecido. La planta participa en ferias y 

exposiciones con el fin de dar a conocer los procesos de producción.   
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Cuadro 9 

Características principales de Cemex Guadalajara 

Producción 
Mercado interno: 90 % Mercado Externo: 10% 

Departamentos con los que cuenta la planta 
Producción 
Calidad 
Seguridad e Higiene  
Medio Ambiente  

Planeación Estratégica  
Recursos Humanos  
Relaciones Externas 

Características del personal 
Técnicos 58.8% 
Ingenieros 17% 

Personal administrativo 24.2% 
Personal con maestría o doctorado 2% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por Cemex Guadalajara  

 
2.1   I&D y Aprendizaje Tecnológico  
 

El tema de investigación y desarrollo para cualquier empresa es muy importante ya 

que de él se desprende el tema de competitividad. La planta de Guadalajara no cuenta con 

un área de I&D propia,  ya que  todo lo relacionado a estas actividades  se lleva a cabo en 

Monterrey, Nuevo León, donde se ubican las oficinas administrativas y la planta matriz. 

Las actividades de I&D que se realizan en Monterrey se dirigen al incremento de la 

productividad, la reducción de costos, el diseño de nuevos productos, procesos y servicios,  

para mejorar la calidad de los productos, mejorar los procesos y mejorar maquinaria y 

equipo. 

  En el capitulo dos se mencionó que una firma que realiza gasto en I&D, puede tener  

cambios tanto económicos como sociales. Von Tuzelman (1995) muestra cuáles son los 

elementos que pueden hacer que una empresa innove. Cemex Guadalajara cuenta con una 

estructura similar a la presentada por este autor (ver diagrama 3 en capítulo dos); es decir, 

cuenta con una gestión general, un departamento de finanzas, productos, además de contar 

con elementos externos,  como Cemex Monterrey (que es donde se encuentran las oficinas 

principales).  

 

El diagrama permite identificar las posibles fuentes del cambio técnico empresarial 

y por ende, los posibles factores de competitividad en una firma. Estos factores de 

competitividad, se encuentran en aquéllas partes de la firma en donde es posible hallar o 

desarrollar capacidades tecnológicas. Entre las fuentes del cambio, se indica que la planta 
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cuenta con determinadas áreas que se mencionaron anteriormente y éstas son las 

generadoras del cambio tecnológico de acuerdo a la clasificación del esquema de Von 

Tuzelman (1995), en cuanto a las funciones de la firma y sus relaciones con el entorno, 

Cemex Guadalajara  posee una relación estrecha con la planta de Monterrey y con otros 

centros (universidades, y instituciones encargadas del ambiente) que le proporcionan los 

conocimientos que requiere para poder crear innovaciones.  Entre las funciones de la firma, 

la empresa realiza pequeñas modificaciones a partir de que la gente de Monterrey les lleve 

el aprendizaje, la planta será la encargada de adaptarlo y de difundirlo, lo cual incurre en 

una gestión general.  

 

Según Vegara (1985) el aprendizaje puede ser por uso, mediante la práctica o por la 

ingeniería inversa. En  la planta analizada  se distingue que la manera en que adquiere el 

conocimiento es por aprendizaje mediante el uso y la práctica más que el de ingeniería 

inversa. Esto se debe a que trabajan en colaboración con sus clientes para diseñar y 

desarrollar los nuevos productos y servicios que la industria demanda continuamente; esto 

lo logran por medio de la comunicación de sus experiencia a los productores de los bienes  

y en colaboración con ellos logran una reacción positiva a sus demandas de modificación.  

 

En Cemex aprenden de las experiencias de todas sus operaciones en el mundo, y 

aplican globalmente este conocimiento. No sólo adquieren activos y entran a mercados 

dinámicos, también transfieren conocimientos y prácticas innovadoras a lo largo y ancho de 

toda su organización.  

 

Como se mencionó, la I&D se lleva a cabo en Monterrey , ahí es donde se realiza  la 

primera parte del proceso de aprendizaje, sale el conocimiento que se dirige a todas las 

plantas de la República Mexicana. La planta de Guadalajara adquiere ese conocimiento, lo 

amplía y lo adapta a sus necesidades. El gasto en I&D, el aprendizaje y por consecuencia la 

generación de capacidades tecnológicas, ha permitido que la planta desarrolle innovaciones 

de acuerdo a su estructura interna  y al  entorno que la rodea.  
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2.2 Innovaciones en Cemex Guadalajara, Jal.  

  
De acuerdo al Manual de Oslo (1997) las innovaciones pueden ser de dos tipos: de 

proceso (adopción en los métodos de producción tecnológicamente nuevos o mejorados)  o 

de producto (que pueden ser nuevos o mejorados). Entre las innovaciones que ha  realizado 

la planta que estamos analizando ha sido la mejora de sus procesos de producción.  Las 

razones por las cuales la planta ha realizado modificaciones a los productos y a los procesos 

se debe principalmente a dos cuestiones: la primera debido a que vieron mejoras en los 

productos causados por la investigación y la segunda, debido a la eficiencia y calidad.   

 

Algunos estudios muestran que la industria cementera ha realizado cambios en la 

forma de producir el cemento; por ser la más grande cementera del país, se ha preocupado 

por realizar  innovaciones. De acuerdo a las definiciones de innovación y a los datos 

obtenidos de la planta, se han realizado cambios en el proceso de elaboración del cemento, 

instalándose confinamientos para reducir el ruido en los molinos. Esto significó una 

innovación incremental, aunque no haya  sido una innovación directa en el proceso de 

producción del cemento.  

 

 La cementera es una de las industrias más mecanizadas, donde la pieza principal  

para la elaboración del cemento es el horno rotatorio  En Cemex Guadalajara se utilizan 

hornos rotatorios, junto con hornos verticales que pueden semi-calcinar. De acuerdo con su 

información, se han realizado mejoras de tipo tecnológico que han permitido la separación 

estática del crudo, y modificaciones en el precalentador, además, han realizado 

modificaciones a las máquinas envasadoras y al secador (sin especificar el tipo de mejoras 

que se realizaron).  

 

A pesar de las innovaciones incrementales en diversas tecnologías ocupadas por la 

planta, el empleo de algunas de ellas como el precalentador de seis etapas, sigue 

representando una discontinuidad tecnológica. La causa principal para que se realizaran 

esas modificaciones fue económica y esto contribuyó al mejoramiento de las condiciones 

ambientales del lugar.  Algunos estudios muestran que en la industria cementera mexicana 
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se han realizado dos mejoras incrementales a los hornos rotatorios: el incremento en sus 

dimensiones debido principalmente al incremento de la demanda del producto y la mejora 

en los materiales de construcción.  

 

A nivel internacional se han desarrollado nuevos equipos, por ejemplo en Alemania, 

donde la industria internacional del cemento podrá disponer próximamente de una nueva 

tecnología para que el proceso de incineración se realice en forma óptima y se obtenga 

material de alta calidad. La característica de esta tecnología desarrollada por la empresa 

alemana Powitec, consiste en la producción de imágenes digitales sobre la forma en que se 

realiza el proceso de incineración en hornos industriales o plantas de generación de energía 

de materiales secundarios como llantas, harina animal, lodo acumulado por plantas 

potabilizadoras. El nuevo sistema está siendo probado en Alemania en hornos industriales 

para la producción de cemento, en plantas productoras de energía y en hornos para la 

incineración de basura. El horno en cuestión podrá ahorrar el uso de combustibles 

secundarios que necesita para realizar la incineración y disminuirán asimismo las emisiones 

de bióxido de carbono así como de óxido de nitrógeno16.  

 

Existen innovaciones radicales realizadas en otros países donde el aprendizaje, el 

conocimiento y las capacidades tecnológicas son más desarrollados. En el caso mexicano, 

muchas de las empresas apenas se están abriendo a este nuevo proceso. En el caso de 

Cemex Guadalajara  sólo se han realizado mejoras incrementales, sin embargo, para que 

éstas se pudieran llevar a cabo debieron generar capacidades tecnológicas tendientes a 

absorber, adaptar y mejorar el conocimiento transmitido por la planta de Monterrey, por lo 

que en el siguiente apartado  se analizarán las capacidades tecnológicas que la planta ha 

desarrollado a través del tiempo.   

 

 

 

 

 

                                                
16 http://www.todito.com/paginas/noticias/124292.html 
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2.3 Capacidades Tecnológicas  
 

De acuerdo a la definición de capacidades tecnológicas, son la habilidad para usar 

eficientemente el conocimiento tecnológico, adaptar, utilizar y cambiar tecnologías 

existentes para generar nuevos productos y procesos (Kim 1997), Cemex ha demostrado ser 

una empresa capaz de generar conocimiento y capacidades además de difundirlas a nivel 

nacional e internacional.  Las principales tecnologías utilizadas en la planta son maquinaría 

de molienda, de calcinación, de envase, de transporte, unidades de control y automatización 

centralizada. Para este tipo de tecnología se requiere de cierto nivel de preparación, por lo 

cual la misma empresa ofrece capacitación: inducción a la empresa y procedimientos de 

área y los cursos necesarios para poder operar las tecnologías existentes  y darles 

mantenimiento.  

Los principales resultados del proceso de acumulación de capacidades tecnológicas 

y aprendizaje seguida por la planta de Guadalajara se resumen en el cuadro 10 de 

Capacidades Tecnológicas de la Firma. 
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Cuadro 10 

Capacidades tecnológicas en la Planta de Guadalajara   

    INVESTIGACIÓN  PRODUCCIÓN    

Grado de 
complejidad 

 
Pre-

investigación 
Proyecto 
ejecutado 

Proceso de 
ingeniería 

Producto de 
ingeniería 

Ingeniería 
Industrial 

Vínculos con la 
Economía 

Básica Rutinas simples 
(Basado en la 
experiencia) En 
la planta de 
Guadalajara a 
partir de la 
experiencia 
hacen mejoras 
técnicas 
frecuentemente.  

Estudios de 
prefactibilidad 
y factibilidad; 
selección. 
Ellos realizan 
pequeños 
estudios para 
ver si el 
producto o el 
proceso se 
puede llevar 
a cabo en 
otras plantas.  

Construcción 
civil; 
servicios; equipo 
comisiones. En 
Guadalajara 
designan grupos 
de trabajo y 
realizan 
pruebas, llevan 
a cabo 
operación y 
mantenimiento 
básico de 
instalaciones, 
introducen 
cambios 
organizacionales  
y se realiza 
continuamente 
estas 
actividades.  

Control  de 
calidad 
mantenimiento; 
asimilación de 
procesos 
tecnológicos: 
En el área de 
control y 
calidad los 
ingenieros son 
los encargados 
de ver las 
propiedades 
del cemento y 
verificar si el 
producto que 
va a salir al 
mercado 
cumple con 
todos los 
requisitos.  

Asimilación de 
productos 
diseñados; 
adaptaciones 
pequeñas a las 
necesidades del  
mercado. En  
la planta 
adoptan los 
diseños 
procedentes 
de la planta de 
Monterrey, y 
ellos realizan 
las 
modificaciones 
de acuerdo a 
las 
necesidades de 
la planta de 
Guadalajara.  

  

Avanzada Riesgo 
Innovativo,  
(basada en la 
investigación)  
Investigación 
avanzada la 
realizan en 
Monterrey, 
ellos son los que 
corren el riesgo 
innovativo. 
Después de 
realizadas la 
investigación, 
mandan a todas 
sus plantas las 
últimas 
innovaciones de 
producto o de 
proceso.  

  Procesos Básicos 
de diseño ; 
diseño y oferta 
de equipo 

Procesos de 
innovación 
internos, 
investigación 
básica  

Innovaciones 
dentro de la 
firma; 
investigación 
básica.  

  R&D 
cooperativo;  el 
licenciamiento 
de otras 
tecnología. 
Ellos cuentan 
con contactos 
personales e 
informales, 
además de una 
vinculación 
con la 
universidad 
ITESM. 
Promueven sus 
resultados en 
revistas 
especializadas.  
Realizan 
continuamente, 
en 
Guadalajara y 
en Monterrey, 
la búsqueda y 
absorción de 
información 
nueva de 
proveedores, 
clientes e 
instituciones 
locales. 
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La planta vio como prioridad acumular capacidades en las áreas, de control y 

calidad y en el área de producción Entre las principales capacidades tecnológicas que se 

desarrollaron fueron:  

 

1 Capacidad para aplicar procesos de control y calidad 

2 Capacidad para mejorar el proceso de producción del cemento 

3 Capacidad para generar diseños incrementales en el equipo empleado 

 

Entre las principales fuentes de conocimiento y mecanismos de aprendizaje se 

encuentran: adaptación de equipo o procesos procedentes de la planta matriz, de las 

actividades de la unidad de ingeniería de la planta, de los intercambios temporales de 

personal entre plantas, además de contar con el apoyo de universidades (ITESM) o centros 

de investigación (Departamento de I&D de la planta de Monterrey). Una pieza clave para la 

acumulación de capacidades y el aprendizaje son los empleados y su formación profesional. 

Como se  mencionó, la planta cuenta con 85 empleado de los cuales casi el 60% ciento son 

técnicos, mientras que el 17% son ingenieros; los ingenieros son los encargados de la parte 

de la producción y de calidad de los productos y de realizar las pruebas a los productos 

elaborados, por lo tanto son ellos los que acumulan el aprendizaje necesario para crear 

innovaciones. Además, los técnicos son los que se encargan de dar mantenimiento a los 

equipos y son ellos los que tienen la capacidad para llevar a cabo innovaciones 

incrementales a dichos equipos. Otro medio por el cual acumulan capacidades son en las 

ferias o exposiciones que realizan dentro de la misma empresa y para toda la compañía,  en 

las cuales muestran avances en I&D, innovaciones o proyectos ejecutados por la empresa o 

por las plantas.  

 

La acumulación de capacidades también tiene que ver con el proceso de I&D. La 

investigación que se realiza en la planta es principalmente básica,  ya que llevan a cabo 

pequeños cambios a los productos o procesos dentro de la misma planta,  por medio de la 

experiencia, y por medio de estudios o pruebas donde ellos observan que pueden realizar 

ciertas modificaciones, pero los cambios radicales los hacen en la planta de Monterrey, que 

es donde se llevan a cabo la I&D. En la planta de Guadalajara consideran que poseen tanto 
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capacidades tecnológicas y organizacionales, las tecnológicas, donde utilizan el 

conocimiento adquirido a través de los años para la creación de mejoras en productos  y 

adaptaciones a proceso, como lo hicieron en los confinamientos de los molinos, en el 

secador y en  las máquinas envasadoras además de las capacidades  organizacionales que 

son la inversión en capacitación de sus empleados, es decir en capital humano. Consideran 

que las principales actividades donde poseen mayores habilidades son:  en la unidad de 

ingeniería y en la creatividad de sus ingenieros, técnicos y en el personal de producción. 

También requieren de investigación contratada a centros de investigación o universidades, 

mantiene una estrecha relación con la Universidad ITESM (Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey), quienes les proveen estudios específicos que requieren.   

 

Las habilidades que la planta ha desarrollado desde sus inicios han sido sólo para la 

mejora de sus productos, a partir de las rutinas basadas en la experiencia han logrado dichas 

mejoras. Con la propuesta analítica de Bell y Pavitt (1995) se pudo ajustar una segunda 

matriz (ver cuadro 11) en dónde se identificaron cuáles y en dónde se han desarrollado 

capacidades en planta de Guadalajara.  
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Cuadro 11  

Matriz de Capacidades Tecnológicas de la Firma. Cemex Guadalajara 

Función Técnica de 
Inversión 

Función Técnica de 
Producción 

Función Técnica de Soporte 

Conceptos La toma 
de 

decisiones 
y control 

Preparación 
y ejecución 

de los 
proyectos 

Centrada en 
el proceso 

productivo y 
organización 

de la 
producción 

Centrada 
en el 

producto 

Vinculación 
Externa 

Vinculación 
Interna 

Modificación de 
Equipo 

Mantenimiento 
de 
instalaciones y 
equipos 

La realiza 
tanto la 
planta 
como la 
matriz  

La matriz es 
la encargada 
de realizar 
los 
proyectos 
que se 
implementan 
en las 
plantas  

La lleva a 
cabo la 
planta  

La lleva 
a cabo la 
planta  

La planta 
con la 
colaboración 
de clientes y 
proveedores 
para mejora 
de sus 
productos  

*Principalmente 
con la matriz y 
con algunas 
universidades 
de la región, lo 
que les ha 
permitido 
algunas mejoras 
incrementales. 
*Equipos de 
trabajo para la 
vinculación con 
otras plantas. 

La realiza la 
planta  

Control y 
Calidad de 
productos  

La lleva  
a cabo la 
planta por 
medio de 
estudios y 
análisis 
de sus 
productos 

La lleva  a 
cabo la 
planta 
modificando 
sus procesos  

La lleva a 
cabo la 
planta 

La lleva 
a cabo la 
planta 

Con clientes 
y 
proveedores 
para mejora 
de sus 
productos 

*El grupo de 
ingenieros en el 
área de Control 
y calidad de la 
planta, realiza 
las pruebas 
necesarias para 
mejorar el 
producto  

La lleva a cabo 
la planta  

Elaboración de 
cemento  

La lleva a 
cabo la 
planta 

La lleva a 
cabo la 
planta 

La lleva a 
cabo la 
planta 

La lleva 
a cabo la 
planta 

 *Grupo de 
ingenieros que 
supervisan el 
proceso  

*Modificaciones 
a las máquinas 
envasadoras 
*Secador  
*Horno (6 
etapas en 
precalentador) 

Diseño de 
productos 

La lleva a 
cabo la 
matriz, 
para 
después 
enviarlas 
a las 
demás 
plantas  

*La lleva a 
cabo la 
matriz 
*Lo adaptan 
las demás 
plantas  
*la planta 
lleva a cabo 
también 
algunos 
proyectos 
(mejora de 
productos) 

Este proceso 
lo lleva a 
cabo la 
matriz, ahí 
es donde se 
concentra la 
I&D 

Este 
proceso 
lo lleva a 
cabo la 
matriz, 
ahí es 
donde se 
concentra 
la I&D 

Este proceso 
lo lleva a 
cabo la 
matriz, con 
la 
vinculación 
de centros 
de I&D y de 
la 
CANACEM 

Lo lleva a cabo 
la matriz en 
conjunto con el 
Centro de 
Tecnología del 
Cemento y 
Concreto 

*La mejora de 
sus equipos es 
decisión de la 
matriz. 
*La matriz es 
quien destina el 
monto de 
inversión a la 
plantas que 
quiere ampliar 
las cadenas de 
producción o 
implementar el 
uso de una 
nueva 
tecnología 

Diseño y/o 
adaptación  de 
tecnologías  

Lo lleva a 
cabo la 
matriz 

Lo lleva a 
cabo la 
matriz 

Lo lleva a 
cabo la 
matriz 

Lo lleva 
a cabo la 
matriz 

Lo lleva a 
cabo la 
matriz 

Lo lleva a cabo 
la matriz 

Lo lleva a cabo 
la matriz 

Fuente: Elaboración propia con base en Dutrénit y Arias (2003). 
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A. Capacidades relacionadas con la Función Técnica de Inversión   

Las capacidades desarrolladas en la Función Técnica de Inversión, son 

principalmente básicas, desde el mantenimiento de sus instalaciones y equipos hasta la 

producción del cemento. No obstante, en las cuestiones de diseño de productos y uso y/o 

adaptación de tecnologías limpias, la matriz es la encargada de llevar a cabo todos los 

proyectos que tengan que ver con éstas cuestiones de uso de nuevos equipos, ya que en ella 

se concentra la I&D. Asimismo la planta ha adquirido habilidades para la preparación y 

ejecución de algunos proyectos, principalmente llevados acabo por los ingenieros que 

laboran en la planta. 

 

B. Capacidades relacionadas con la Función Técnica de Producción   

El mantenimiento de las instalaciones y equipos; y en el control y calidad de los 

productos, la planta ha desarrollado capacidades tecnológicas avanzadas. Estas habilidades 

han sido desarrolladas principalmente por los ingenieros que laboran en esas áreas, 

permitiendo que sus productos cuenten con la mejor calidad. Los  ingenieros que laboran en 

el área de control y calidad, designan grupos de trabajo para llevar a cabo las pruebas 

necesarias a los productos que lanzan al mercado. 

 

En cuanto al diseño de productos y/o de tecnologías, las capacidades desarrolladas 

son intermedias para la planta de Guadalajara y avanzadas para la matriz. El diseño de 

productos se lleva a cabo tanto en la planta de Guadalajara como en la planta matriz, no 

obstante, todo lo que tiene que ver con I&D lo realiza la planta matriz. La habilidades 

desarrollas se han enfocado hacia al diseño de nuevos productos, nuevos procesos, al 

incremento de la productividad y a la reducción de costos.   

 

C. Capacidades relacionada con la Función Técnica de Soporte  

Las capacidades desarrolladas en el mantenimiento del equipo, en control y calidad, 

elaboración de cemento y diseño de productos son intermedias, como se ha mencionado en 

varias ocasiones, en algunas de ellas sobresale las actividades que realiza la planta matriz y 

el Centro de Tecnología del Cemento y Concreto.  
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Con las habilidades creadas por el grupo de personas que trabajan en la planta han 

logrado cambiar etapas en el proceso de elaboración de cemento, se logró instalar 

confinamientos para reducir el ruido en los molinos así como también han realizado 

modificaciones a las máquinas envasadoras.  

 

En la vinculación externa e interna las capacidades tecnológicas son avanzadas, esto 

debido a la estrecha relación que guardan todas las plantas con la planta matriz, asimismo, 

los clientes y proveedores juegan un papel importante, ya que junto con ellos se determinan 

qué productos son los de mejor calidad y a cuáles de ellos se les pueden hacer 

modificaciones. 

 

En la literatura se han propuesto varias categorías de actividades tecnológicas y se 

identifican etapas en las cuales se puede adquirir o desarrollar capacidades tecnológicas. Se 

identificaron las siguientes categorías para  Cemex Guadalajara:  

 

1 Explora soluciones tecnológicas posibles, estudia y selecciona las más apropiadas y  

negocia efectivamente la adquisición del nuevo conocimiento tecnológico (la actividad 

la realizan los ingenieros, técnicos y personal de producción y lo llevan a cabo por 

medio de la creatividad).  

2 Opera  tecnología  

3 Adapta la tecnología a las condiciones locales, según el rango de habilidades 

disponibles localmente (de acuerdo a los intercambios temporales de personal entre 

plantas y el centro de investigación, adoptan las tecnologías procedentes de la planta de 

Monterrey, adoptan y luego adaptan el conocimiento y lo aplican de acuerdo a sus 

necesidades).  

 
Las industrias en los países en desarrollo como México, se han planteado como 

problema la construcción mínima de conocimientos, en donde la  principal característica ha 

sido la habilidad de usar eficientemente el conocimiento tecnológico para después 

adaptarlos  a las tecnologías que emplean éstos países. El conocimiento tecnológico lo 
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adquieren  a lo largo del tiempo y son capaces de llevar a cabo gradualmente nuevas 

actividades y generar capacidades.   

 

Cemex Guadalajara cuenta con capacidades tecnológicas básicas, las cuales 

simplemente promueve  la  realización de adaptaciones tecnológicas  de producto o proceso 

a partir de la I&D que se realiza en Monterrey, lo cual como ya se ha mencionado sucede 

desde que la planta se incorporó a la empresa Cemex. De esta forma, crea soluciones 

tecnológicas internas y las modifica de acuerdo a los cambios del entono económico que la 

rodea, opera con la tecnología existente y realiza mantenimiento básico de sus 

instalaciones, además de que con las rutinas que llevan acabo día tras día han podido 

corregir problemas técnicos a los que se han enfrentado. En Cemex no sólo las 

innovaciones tienen que ver con el producto, sino que también piensan en las ventajas 

ambientales que puede traer consigo una innovación. En el siguiente apartado veremos 

cuáles han sido las mejoras ambientales como consecuencia de las capacidades tecnológica 

y de aprendizaje que desarrollaron. 

 
2.4 Medio Ambiente y capacidades tecnológicas  
 

Desde el inicio de la década de los noventa el grupo Cemex ha tenido como parte 

del desarrollo de sus plantas el cuidado del medio ambiente. Creando para ello un 

departamento encargado exclusivamente de promover la cultura ambiental en las plantas,  

buscando ir más allá del simple cumplimiento de la legislación ambiental que les aplican y 

de manera voluntaria participar en las actividades relacionadas para formar una cultura del 

cuidado del medio ambiente en los empleados y en la comunidad.  

 

El  Programa de Ecoeficiencia, lanzado en 1994, plantea como acciones el desarrollo e 

implementación de tecnología y prácticas innovadoras para los procesos de producción y 

diseño de plantas cementeras, el empleo de materias primas alternativas y de combustibles 

alternos que disminuyen la utilización de combustibles fósiles. Como parte de las 

habilidades de Cemex y de la planta en estudio, ha sido el uso de combustibles alternos 

para el funcionamiento de sus hornos (esto es considerado como parte de las capacidades 

tecnológicas que ha desarrollado la empresa a lo largo del tiempo). El uso de combustibles 
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alternos (llantas grasas y aceites usados entre otros) en esta industria es considerado muy 

peligroso debido a los altos niveles de contaminación que genera.  

 

La estrategia energética de Cemex permite el acceso confiable a combustibles y 

electricidad a costos muy competitivos. La economía ambiental se ha encargado de 

promover la eficiencia energética y el uso de materiales alternos así como también el 

reciclamiento. La empresa, como se ha mencionado, ha realizado cambios en los procesos 

de producción, cambios incrementales que le han proporcionado ventajas económicas y 

ambientales.  Con base en la literatura revisada se puede plantear que los cambios de la 

planta Cemex Guadalajara pertenecen al enfoque de economía ambiental debido a que 

realiza principalmente  cambios incrementales con énfasis correctivo, no obstante han 

tenido como alternativa técnica el uso de otro tipo de combustible. Se plantea la existencia 

de un nivel óptimo de degradación ambiental, generado por las externalidades negativas. 

Para mitigar esas externalidades, la planta de Guadalajara ha llevado a cabo programas en 

conjunto con la comunidad, como por ejemplo la reforestación de áreas verdes.    

 

Un cambio en los procesos de producción es considerado como innovación, no 

obstante en algunas  empresas se ha detectado que no se realizan innovaciones debido a que 

incurren a mayores costos, por lo que han visto como solución y alternativa tecnológica. De 

acuerdo con los datos de la planta analizada la adquisición de conocimiento les ha 

permitido tener éxito en los proyectos  implementados, entre los cuales se incluyen mejoras 

en los productos y en los procesos. Asimismo la innovación ha conseguido intensificar la 

competitividad, pero ha requerido la integración de distintos conjuntos de conocimiento 

gerencial y herramientas que utiliza la administración de negocios.  

 

Provencio y Carabias (1993) plantean que existen vínculos positivos entre 

crecimiento y calidad ambiental como también se muestra en la curva  en forma de “U” 

invertida de Kuznets (1955), señala que en una primera etapa de desarrollo, las empresas 

incrementarían el tamaño de sus plantas y no contarían con tecnologías limpias, por lo que 

se produciría un deterioro del medio ambiente. Asimismo, el paso a una sociedad urbana 

ejercería una mayor presión sobre las condiciones medioambientales. Sin embargo, a 
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medida que el país avanzara en su estadio de desarrollo, cobraría mayor relevancia y se 

empezarían a aplicar políticas de reducción de la contaminación, apareciendo un efecto 

positivo del crecimiento sobre el medio ambiente. 

 

El crecimiento productivo sigue suponiendo un mayor uso de recursos naturales y 

una mayor generación de desechos. La incidencia en dichos vínculos tiene como elemento 

central la tecnología involucrada en los procesos económicos y con lo cual se puede llegar a 

una eficiencia económico-ambiental. Cemex Guadalajara ha tratado de vincular la 

economía con el medio ambiente y para ello han realizado proyectos que han sido 

eficientes. En la planta se lleva a cabo un monitoreo y control de emisiones constantes, 

utilizando para ello 48 colectores de mangas filtrantes, 3 filtros electrostáticos, 3 kilómetros 

de bandas confinadas, 1 supresor de polvos por agua, 11 monitores de medición continua y 

un monitor continuo para gases de combustión17.   

 

Además, han realizado desde hace 16 años como parte  de su gestión ambiental,  

inversiones en ecología las cuales se han enfocado en actualizar y modernizar los equipos 

anticontaminantes, reforestación de áreas verdes, auditorias ambientales voluntarias, 

implementación del sistema ISO 14000 y la certificación de sistemas ambientales. El 

cuadro 11 muestra los montos designados a inversión en ecología desde 1987 hasta el 2002 

por parte de la planta de Guadalajara. Asimismo la empresa en su totalidad, para el año 

2006 destinó para inversión en ecología un monto de  1,300 millones de dólares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Entrevista con el Ing. Arias, Coordinador Ambiental y Laboratorio 
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Cuadro 12 

Inversión en Ecología por parte de Cemex Guadalajara  

PERIODO MONTO 
(dólares) 

1987-1988 2,400000 
1989-1990 29000 
1991-1992 1,704000 
1993-1994 2,632000 
1995-1996 2,948000 
1997-1998 3,639000 
1999-2000 525000 
2001-2002 316000 

Fuente: Ing. Leobardo Arias, Coordinador Ambiental  y Laboratorio-. Cemex Guadalajara  
 

Cemex ha procurado tener la tecnología necesaria para prevenir daños al medio 

ambiente. En los años sesenta sólo tenían la planta de Monterrey y ahí se encontraba la 

tecnología más moderna para contener las emisiones de polvo. En el caso de los hornos 

eran los llamados multiclones. A finales de los sesenta vinieron los precipitadores 

electrostáticos y los filtros de bolsas, después de eso se empezaron a utilizar los  hornos 

rotatorios. (Flores, Eduardo, 2003:15) 

 

Actualmente cualquier industria competitiva se está enfocando no sólo a cuestiones 

económicas sino también a las ambientales. A nivel internacional se ha puesto énfasis en el 

uso de tecnologías menos contaminantes, tal es el caso del uso de las tecnologías limpias. 

La empresa y la planta tienen conocimiento sobre el uso de éste tipo de tecnologías, 

principalmente se han enterado por medio de publicaciones internas. De acuerdo a la 

literatura revisada sobre tecnologías limpias, Del Río (2000) propone que éste tipo de 

tecnologías  ofrecen una compatibilidad  entre protección ambiental y una sociedad 

industrializada pudiendo llegar a una transición dirigida a la  sustentabilidad.   

 

Desde el punto de vista de la empresa y bajo las condiciones socioeconómicas, la 

adopción de tecnologías de final de proceso  resulta más atractiva, principalmente porque la 

aplicación de una tecnología limpia implica un elevado desembolso financiero.  De acuerdo 

a la información que se obtuvo en la planta, ellos manifiestan que las ventajas de utilizar 

este tipo de tecnologías son una menor contaminación, menor mantenimiento, menor 
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desperdicio y una mejor relación con la comunidad, pero también subrayan que la 

desventaja principal es  un mayor costo18. Como se señaló en el párrafo anterior un 

impedimento importante por el cual las empresas se limitan a utilizar este tipo de 

tecnologías son los costos que representan adquirirlas, pero que a mediano y largo plazo 

implican mayores beneficios tanto económicos como ambientales. Sin embargo, en países 

europeos la industria cementera no sólo ha realizado innovaciones incrementales, sino que 

además ha implementado el uso de las tecnologías limpias, como por ejemplo el empleo de 

hornos con precalentador y precalcinador o el uso del proceso electrostático. En el caso que 

estamos estudiando, se hace uso del horno rotatorio precalentador, es decir utiliza los 

procesos típicos de la industria. En países donde las leyes son más estrictas, las empresas 

han tenido que invertir más en tecnologías para disminuir las emisiones al aire que provoca 

la elaboración del cemento. Este es el caso de la planta de Victorville, California, Estados 

Unidos, que no sólo se convirtió en la planta de producción de cemento más grande de 

Estados Unidos, sino que ayudó también a contribuir a la lucha contra el calentamiento 

global,  empleando la “mejor tecnología” de control disponible, logrando  reducir las 

emisiones de gases de la planta. Cemex ha realizado inversiones en plantas de otros países, 

tal es el  caso de Nicaragua, invirtiendo en la instalación de un filtro llamado electroestático 

para reducción de emisiones terminando con 62 años de contaminación al medio 

ambiente19. Existe también el caso de la planta en Tepeaca, Puebla, en la que se invertirán 

460 millones de dólares, está nueva línea de producción contará con procesos más 

modernos y eficientes, con tecnologías desarrolladas por la cementera en materia de 

producción del insumo, uso de combustibles y control ambiental, asimismo contará con un 

nuevo horno, el cual será uno de los más grandes que se han puesto en operación en el 

mundo .20 

 

Otro caso es el de Alemania, como se mencionó en párrafos anteriores, la industria 

cementera ha realizado investigaciones para encontrar soluciones al problema de la 

contaminación, tal es el caso de la empresa Powitec que ha desarrollado la tecnología para 

                                                
18 Entrevista al Ing. Yamamoto del Departamento de Control y Calidad  
19 http://www.laprensa.com.ni  
20 http://www.elporvenir.com.mx/notas.asp?nota_id=88305 
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el proceso de incineración, el propósito de esta nueva tecnología en el de ahorrar 

combustible y por ende disminuir las emisiones.  

 

Para el caso de la planta de Guadalajara, la implementación de nuevas tecnologías 

no se ha llevado  cabo y se sigue haciendo uso de tecnologías convencionales. Como se 

mencionó, utilizan el proceso típico para la elaboración del cemento, pero han realizado 

cambios, empezando a usar los filtros electrostáticos, a los que se les puede llamar 

tecnología limpia, y han aprovechado sus experiencias técnicas para minimizar el impacto 

ambiental de sus operaciones, además de haber mejorado sus procesos de producción. Un 

reflejo de los cambios realizados a sus tecnologías (a los hornos rotatorios) se puede 

apreciar  en las certificaciones que posee la planta y en las cifras de emisiones al aire que 

han tenido recientemente.  

 

En cuanto a las certificaciones, la planta posee el Certificado de Industria Limpia, 

otorgado en el año de 1997 por SEMARNAT y la más reciente que es la de CPC-30R 

otorgado por ONNCCE en el 2001. Las emisiones de partículas en la planta ha ido 

disminuyendo conforme el paso del tiempo, de ser cierto, el uso  de tecnologías ha ayudado 

a que esto ocurriera. Existe la norma NOM-040-ECOL-1993, en la cual se pone de 

manifiesto los límites máximos permisibles de emisiones que pueden arrojar las empresas; 

el cuadro 13 muestra que la planta de Guadalajara emite menos partículas a la atmósfera de 

lo que marca la norma.  
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Cuadro 13 

Emisiones de Cemex Guadalajara 

AÑO EMISIÓN DE PARTÍCULAS SÓLIDAS 
TOTALES A LAS ATMÓSFERA EN FUENTES 

FIJAS 
 NOM-040-ECOL-1993 

1997 1998 1999 2000 2001 
Límites 

máximos 
permisibles 

a) Trituradora de caliza 2 (mg/m3) 15.69 16.02 10.32 48.98 16.1 80 mg/m3 

b) Molino de crudo 2 (mg/m3) 28.14 34.28 21.23 36.51 21.55 380 mg/m3 

c) Horno 3 (kg/hr) 6.66 5.98 2.07 8.97 18.8 23.65 kg/hr 

d) Enfriador Fólax 58.24 58.3 78.77 62.78 21.67 150 mg/m3 

e) Molino de cemento 2 (mg/m3) F/O 24.27 34.24 F/O F/O 80 mg/m3 

f) Molino de cemento 3 (mg/m3) 38.33 28.29 32.9 31.54 43.23 80 mg/m3 

g) Molino de cemento 4 (mg/m3) 25.71 30.02 32.19 47.61 31.22 80 mg/m3 

h) Secador Flash de puzolana (mg/m3) 8.4 18.68 18.83 19.84 25.29 80 mg/m3 

Fuente: Cemex Guadalajara  

 

Cuadro 14 

Evaluación de la calidad del aire 

AÑO 

1997 1998 1999 2000 2001 

LÍMITES 
MÁXIMOS 

PERMISIBLES 

ESTUDIOS PERIMETRALES DE PARTÍCULAS 
SUSPENDIDAS  TOTALES NOM-024-SSA1-1993 

PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL AIRE 
(UG/M3) 215.35 209.16 128.7 207.01 124.85 260 ug/m3 

Clasificación  S S B S B  

CRITERIO PARA EVALUAR LA CALIDAD DEL 
AIRE  

PUNTOS 
"IMECA" 

PST'S 
(UG/M3) 

Buena "B" 0 a 50 0 a 175 

Satisfactoria "S" 51a 100 176 a 260 

No Satisfactoria "NS" 101a 200 261 a 510 

Mala "M" 201 a 300 511 a 675 

Muy Mala "MM" 301 a 500 676 a 1000 

Fuente: Cemex Guadalajara  

 

Los datos proporcionados por la planta señalan que se ha ido mejorando la calidad 

del aire (ver cuadro 13), mostrando siempre que sus emisiones y la calidad han sido buenas 

o satisfactorias y siempre por debajo de los límites permitidos, no obstante los  

combustibles alternos siguen usándose en ésta y otras plantas del país.    
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En general la planta sigue una dirección y gestión de la innovación tomando en 

cuenta el problema ambiental a través de los principios de desarrollo sustentable. Por medio 

de la implementación de estrategias y programas de combate a la contaminación de la 

naturaleza. La gestión de la innovación ambiental es inherentemente difícil y riesgosa; la 

mayoría de las nuevas tecnologías falla al ser reubicadas a nuevos productos y servicios y 

muchos de éstos  no tienen éxito comercial. En este caso, la gestión de las tecnologías  ha 

sido relativamente eficiente, porque han implementado diversos programas de preservación 

del medio ambiente, que incluyen mejoras en los productos y en sus procesos para reducir 

la contaminación. Como complemento, han mantenido la estrategia de utilizar combustibles 

alternos a costos muy competitivos, diversificando su estructura energética, controlando y 

atendiendo mejor a sus clientes. 
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Conclusiones  
 

 La preocupación por el cuidado ambiental a nivel mundial ha hecho que las 

autoridades ejecuten normas más estrictas hacia las industrias que más contaminan. Por 

otro lado, empezó a circular literatura promoviendo el uso de tecnologías que junto con las 

normas ambientales ayudan a aminorar los efectos de la contaminación provocada por las 

actividades productivas del hombre. La mayoría de las industrias provocan daños al medio 

ambiente, sin embargo, hay industrias que contaminan más debido a los productos que 

realizan y a las materias primas que utilizan, tal es el caso de la industria cementera y de su 

proceso de producción.   

 

La industria cementera, al igual que otras industrias ha tenido que “sacrificar” parte 

de su capital  por la contaminación que provocan (externalidades negativas), es decir, 

invertir en tecnologías “amigables” con el medio ambiente. La industria cementera, en 

especial la empresa Cemex, ha tenido que buscar alternativas técnicas que le represente un 

mayor beneficio económico  y también un beneficio a la sociedad  en materia ambiental;  

por lo que ha tenido que invertir en investigación y desarrollo  para crear nuevos productos 

y procesos, junto con inversiones en nuevas técnicas. En Cemex, la cuestión de la 

contaminación y del cuidado ambiental se ha abordado de manera tanto económica  y  

social, pero también  desde un punto de vista tecnológico.  

 

En su trayectoria ha tenido que recurrir  a varios elementos para llegar a ser una 

empresa líder, algunos de ellos son la investigación y desarrollo, el aprendizaje y la 

innovación, pero además han desarrollado habilidades que le han permitido usar 

eficientemente el conocimiento para después aplicarlo en sus productos y procesos. Un 

factor que también influye en la acumulación de capacidades y de aprendizaje  es el capital 

humano. Cemex ha dado prioridad a la capacitación de sus empleados por medio de cursos 

y exponiendo sus resultados a todas las plantas del país, lo cual le permite adquirir el 

conocimiento necesario para usar y adaptar procesos que originen nuevos productos y 

servicios.    
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A la habilidad de usar eficientemente el conocimiento para generar nuevos 

productos y procesos se le conoce como capacidades tecnológicas, estas se van 

conformando a lo largo del tiempo y van contribuyendo al cambio tecnológico. 

Actualmente algunos empresarios mexicanos han buscado el conocimiento  no sólo dentro 

de la empresa sino también en centros de investigación o universidades, lo que les ha 

permitido la acumulación de capacidades tecnológicas y de aprendizaje y por consecuencia 

la asimilación de cambios técnicos. Cemex ha demostrado ser una empresa capaz de 

generar su propio conocimiento, muestra de ello es el  Centro de Tecnología del Cemento y 

Concreto, donde se lleva a cabo todo lo referente a investigación y desarrollo, pero además, 

en cada una de sus plantas se lleva a cabo un proceso de generación de conocimiento y 

aprendizaje.  

 

Lo que distingue a Cemex es su know how y una visión hacia el futuro que les 

permite anticipar la evolución de la industria para entender mejor las necesidades de los 

consumidores y ofrecerles un mejor servicio. Han aprendido de las experiencias de todas 

sus operaciones en el mundo, y aplican globalmente este conocimiento. Su know how no 

sólo representa una serie de habilidades sino, además, un conjunto de experiencias.  

 

Para el caso de la planta de Guadalajara, el proceso de acumulación de capacidades 

tecnológicas ha sido para la adaptación de proceso proveniente de la planta matriz, sin 

embargo, también realizaron cambios en sus equipos y en los procesos de acuerdo a los 

problemas que han enfrentado en el transcurso de los años.  La acumulación de aprendizaje 

les permitió llevar a cabo innovaciones incrementales en el proceso de producción, también 

desarrollaron  habilidades para  aplicar procesos de control y calidad, y mejorar el proceso 

de producción del cemento. Aún sin contar con un departamento de I&D, han aprovechado 

los vínculos que tienen con centros de investigación y con universidades para adquirir 

conocimiento y aplicarlo en la planta.  

 

Las capacidades tecnológicas tienen cierto grado de complejidad, y que cada una de 

las empresas las desarrolla en menor o en mayor grado. En el caso de la planta de 

Guadalajara, muestra un grado de complejidad básica. En cuanto al proceso de 
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investigación realizan rutinas simples en las que a partir de la experiencia pueden realizar 

mejoras técnicas. En cuanto a los procesos de ingeniería ellos sólo asimilan o adoptan  los 

procesos realizados en la planta matriz.  

 

Las principales actividades que han permitido que la planta acumule capacidades 

tecnológicas, han sido por medio de la adaptación y asimilación, por lo que ha podido 

llevar a cabo la sustitución de materias primas y modificaciones en los procesos. Su fuerza 

la tienen en la unidad de ingeniería, en el área de control y calidad, y en el área de 

producción. La unidad de ingeniería es el lugar donde ellos han acumulado el aprendizaje 

que les ha permitido explorar las soluciones tecnológicas más apropiadas de acuerdo a sus 

necesidades y operar la tecnología que ellos conocen.  

 

La acumulación de capacidades tecnológicas determinan  la posibilidad de generar 

el cambio técnico; por lo tanto, mientras más sean las capacidades tecnológicas mayor será 

el grado de creación tecnológica  o la posibilidad de generar cambio técnico, la planta ha 

desarrollado capacidades (habilidades parta adaptar o llevar a cabo innovaciones 

incrementales) de acuerdo a las necesidades se les han presentado, principalmente las ha 

desarrollado en  el mantenimiento de su equipo, en la calidad de sus productos y en el 

proceso de producción de cemento. En contraste, en Cemex  Monterrey el grado de 

complejidad es avanzada, mantiene un alto grado de I&D, realizan actividades cooperativas 

con otras empresas, lo cual le proporciona un mayor aprendizaje.  

 

Las habilidades que han desarrollado no sólo les ha permitido crear innovaciones de 

producto sino también les ha permitido realizar pequeñas modificaciones a la maquinaria 

que ellos emplean, por ejemplo las mejoras realizadas a las maquinas envasadoras y al 

secador. Por otro lado, el mantenimiento oportuno para mantener las bolsas de los 

colectores en óptimas condiciones ha permitido una ventaja ambiental; esto es reflejo de la 

relación entre las capacidades que ellos han acumulado y la preocupación por el cuidado 

del ambiente.  
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En cuanto a cuestiones ambientales, de acuerdo a sus informes anuales de 

sustentabilidad, Cemex ha tratado de contar con la tecnología más avanzada para prevenir 

daños al medio ambiente. En los sesenta sólo tenían la planta de Monterrey y ahí se 

encontraba la tecnología más moderna para contener las emisiones de polvo. En el caso de 

los hornos eran los llamados multiclones. A finales de los sesenta vinieron los 

precipitadores electrostáticos y los filtros de bolsas.  Todos estos avances requieren de 

cierto grado de conocimiento, por lo cual la empresa ha tenido que generar habilidades y 

rutinas para poder hacer uso de las tecnologías que están en el mercado.  

 

Desde hace quince años, Cemex Guadalajara, ha tenido como parte del desarrollo 

sustentable el cuidado del medio ambiente, creando para ello un departamento encargado 

exclusivamente de promover la cultura ambiental en la planta. Entre los objetivos que se 

plantea el departamento es el de participar en las actividades relacionadas con la cultura 

ambiental tanto para los empleados como para la comunidad buscando ir más allá del 

cumplimiento de la las leyes.  

 

En este sentido, la gestión de la innovación ambiental en la planta ha permitido la  

implementación de diversos programas de preservación del medio ambiente y ha realizado 

actualizaciones en sus equipos anticontaminantes, además de que han realizado mejoras en 

los productos y en sus procesos para reducir la contaminación ambiental. Cemex 

Guadalajara ha invertido parte de su capital a cuestiones de ecología, destinando parte de 

esa inversión a la mejora del horno rotatorio,  modificaciones a las máquinas envasadoras y 

al secador.21   

 

Acorde a la información que se obtuvo en la planta, ellos emplean el horno rotatorio 

con precalentador, proceso típico para la elaboración del cemento, de acuerdo a la lista de 

tecnologías usadas en la industria cementera. Una tecnología limpia sería el horno rotatorio 

con precalentador pero además con precalcinador y el proceso electrostático. Pudimos 

constatar que la planta sólo cuenta una pequeña parte de lo que se conoce como tecnología 

                                                
21 Entrevista al Ing. Yamamoto, encargado del Depto. de Control y Calidad  



 

 

84 
 

 

limpia; sin embargo, han contrarrestado el no uso de tecnologías limpias a través de las 

mejoras técnicas a la maquinaria empleada en la elaboración  y envasado del cemento.   

 

De acuerdo a algunos autores, la tecnología (no toda la tecnología ayuda a controlar 

o prevenir los daños al medio ambiente, existe un debate sobre el uso de la tecnología como 

alternativa ambiental), contribuye de forma determinante a la resolución de problemas 

ambientales. La planta de Guadalajara ha llevado a cabo algunas innovaciones 

incrementales que han aminorado algunos problemas ambientales ocasionados por la 

producción del cemento.  La mayoría de las innovaciones se realizan en la planta de 

Monterrey ubicándose también el Centro de Tecnología del Cemento y Concreto que es 

donde se lleva a cabo todo el desarrollo. Las decisiones de adquirir nuevas tecnologías 

también son llevadas a cabo en las oficinas de Monterrey; sin embargo, al ser una empresa 

internacional, las decisiones de las plantas ubicadas en otros países son tomadas por ellas 

mismos, además de que cada país tiene sus reglas y normas ambientales por lo que el 

empleo de las tecnologías dependerá de la situación de cada país, como la planta de 

Nicaragua y la de Victorville en California, Estados Unidos, esta última cuenta 

aparentemente con la mejor tecnología de control disponible logrando reducir las emisiones 

de gases de la planta.  

 

Durante 2006 la empresa Cemex en Nicaragua invirtió en el proceso electrostático, 

la implementación de nuevas tecnologías depende de las capacidades que tenga la planta 

para adquirir y utilizarlas.. El uso de estas tecnologías y las mejoras a los equipos que 

utilizan dependerá de las características y necesidades que tiene cada planta y también de 

las normas ambientales que cada país tiene.   

 

La industria cementera internacional  ha realizado investigaciones para encontrar 

soluciones al problema de la contaminación, muestra de ello ha sido la nueva tecnología 

para el proceso de incineración desarrollada en Alemania. No todos los países pueden 

acceder a ese tipo de tecnologías ya que para las empresas representa un mayor costo 

económico, y no sólo sería la compra de la tecnología además se requeriría de personal 

calificado lo cual implicaría un proceso de capacitación de personal. Como se ha venido 
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mencionando, la planta de Guadalajara no compra tecnologías, a pesar de que tienen 

conocimiento de su existencia y de las ventajas que éstas pueden traer,  ya que las 

decisiones están centralizadas en la planta y en las oficinas de Monterrey.  

 

Muchas veces las empresas se resisten a la adquisición de nuevas tecnologías, a 

pesar de que saben que el uso de esas tecnologías les brindaría mayores beneficios 

económicos a mediano y largo plazo y también beneficios al medio ambiente, sin embargo, 

saben que esto representa un mayor desembolso económico, por lo que la planta Cemex ha 

buscado alternativas tecnológicas económicas que le ha permitido cumplir con las normas 

ambientales de nuestro país, pero la degradación del medio ambiente que hace la empresa 

sigue siendo elevado. El objetivo  de  difundir el uso de tecnologías limpias es que las 

empresas traten  de controlar los daños al ambiente y también para mejorar 

económicamente, es decir, reduciendo costos y obteniendo mayores beneficios.  

 

Un tema relevante en el cual se han venido enfocando las cementeras nacionales ha 

sido el tema energético. La economía ambiental  promovió  el uso de materiales que 

permitieran una eficiencia energética pero además transformando las emisiones en otras 

más fáciles de controlar y privilegió el uso de técnicas al final de proceso. La planta se 

estudió a partir del enfoque de economía ambiental, ya que entre los lineamientos que 

presenta en sus informes anuales de desarrollo sustentable está el de usar la técnica de final 

de proceso, además de que hace uso de combustibles alternos como parte de una estrategia 

económica y ambiental implementada por la planta matriz.  

 

 Desde 1994 implementó el proyecto de ecoeficiencia y como parte de su estrategia 

económica, se empezó a emplear el combustible alterno que permite el funcionamiento del 

horno rotatorio, (innovación de proceso); sin embargo el costo por el uso de ese tipo de 

combustible es elevado ya que representa un peligro, de acuerdo a diversos autores como 

Cyrus Reed (Maquillaje verde: incineradores ecológicos y hornos cementeros), el uso de 

éstos sólo aumenta la contaminación y pone el peligro la salud. Para Cemex el uso de este 

tipo de combustible ha significado un avance en la gestión energética evitando el uso de 

combustibles fósiles no renovables. Las plantas que usan combustibles alternos son 



 

 

86 
 

 

Monterrey, Huichapan, Ensenada, Yaqui, Tamuín, Barrientos y por supuesto el caso que 

analizamos, la planta de Guadalajara en Jalisco.  

 

Si Cemex empleara recursos para adquirir nuevos equipos a la larga le beneficiaría 

ya que le reportaría mayores ganancias y disminuiría las emisiones al aire, aunque Cemex 

sea una empresa líder a nivel internacional, en nuestro país debido a las leyes que regulan el 

problema de la contaminación por parte de la industria, el tipo de tecnologías que emplean 

sigue siendo obsoleto y es por ello que tampoco se preocupan por adquirir mejores equipos, 

a pesar de que en otro países ésta sigue avanzando a pasos acelerados.  

 

 Cemex Guadalajara, posee habilidades para desarrollar nuevas tecnologías; sin 

embargo, el paso hacia otro tipo de  tecnologías en especial las empleadas en la elaboración 

de cemento ha sido lento. Lo anterior no significa que este proceso esté ausente en la 

planta, ya que se dio un progreso al utilizar los hornos rotatorios. Lo que se menciona es 

que la planta se encuentra en una escala baja en cuanto al uso de tecnologías limpias ya que 

sólo utiliza la técnica (en el horno rotatorio) al final de proceso. Debemos destacar también 

que la empresa posee altos niveles de conocimiento que han originado cambios 

tecnológicos importantes principalmente de producto.  

  

De acuerdo a la curva de Kuznets (1955)  la planta estaría en la primera etapa, 

dónde incrementan su tamaño, incrementan su producción, no emplean tecnologías limpias 

y por tanto el deterioro del medio ambiente es alto. A pesar de que la planta es capaz de 

generar capacidades tecnológicas avanzadas  que permitan la adopción de tecnologías 

limpias, ha preferido sólo el cumplimiento de las normas ambientales, implicando menos 

inversión en materia ambiental pero obteniendo mayores beneficios.  

 

Podemos finalizar diciendo que el desempeño en cuanto al uso de tecnologías 

limpias en la planta no ha sido favorable, por causas de tipo económico no han 

implementado nuevas tecnologías, no obstante, la planta ha acumulado las capacidades 

necesarias (por medio de rutinas simples) para dar solución a sus problemas; sin embargo 
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para poder implementar tecnologías limpias tendrían que invertir en capital humano y en 

estudios de impacto ambiental, lo que les resultaría costoso.  

 

Por último, cabe señalar que la idea del uso de tecnologías limpias implica transitar 

de un enfoque correctivo hacia uno preventivo. Desarrollar capacidad innovadora para 

encontrar soluciones a los problemas de contaminación, debiera ser un elemento clave en el 

desarrollo de políticas destinadas a la creación de un sistema nacional de innovación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88 
 

 

Bibliografía 
 
1. Aboites, Jaime y Gabriela Dutrénit. Innovación, aprendizaje y creación de capacidades 

tecnológicas. UAM-X, México. 2003. 

2. Autio, E., Laananen, T., Measurement and evaluation of technology transfer: review of 

technology transfer mechanisms and indicators, en International Journal of Technology 
Management, Vol. 10. 1995 

3. Bell, M. Learning and the accumulation of industrial technological capacity in 

developing countries, en K. King y M. Fransman , Technological capacity in the third 
world, Londres. 1984 
 
5. Bell M. y Pavitt K. The development of technological capabilities, en I.U. Haque (ed.), 
Trade, Technology and International Competitiveness, Washington, The World Bank. 1995      
 
6. Bodo, Peter and Robert Nemeskeri. Clean Technologies Survey and Factors  Review in 

the Waste Incineration Sector. 16th – JULY 19th – NOVEMBER 19th, 2003. 
SZENTENDRE, HUNGARYMAY. 
 
7. Castañeda Jiménez, Juan, et. al. Metodología de la Investigación. McGraw Hill. México 
2003. 
 
8. CEPAL, La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina, Santiago de Chile 
2001. 
 
9. Coenen, R y Klein-Vielhauer, S., Importancia de la tecnología medioambiental para el 

desarrollo sostenible desde el punto de vista económico y ecológico. IPTS Report n.º 14, 
Sevilla. 1997. 
 
10. Constantino Toto, Roberto M. Ambiente, tecnología e instituciones: el reto de un nuevo 

orden competitivo, en Comercio Exterior. Vol. 46 No. 10. 1996 
 
11. Cyrus, Reed. Maquillaje verde: incineradores ecológicos y hornos cementeros.  Texas 
Center for Policy Studies.2000.  
 
12. Cyrus, Reed y Fernando Bejarano González. La Exportación de Tecnologías 

Contaminantes: Los Hornos de Cemento de México Empiezan  a Quemar Residuos 

Tóxicos. BorderLines 36, Volumen  5,  Número  6,  junio  1997.   
 
13. Del Río,  Pablo. Determinantes y obstáculos al cambio tecnológico ambiental en la 

industria: hacia un modelo para el análisis. www.madridmasd.org , 2000. 
 
14. Dosi, Giovanni. The nature of innovative process. En G. Dosi C. Freeman, R. Nelsom, 
G. Silverberg, y L. Soete, Technical change and economic theory,  Londres. 1998 
 



 

 

89 
 

 

15. Dosi, G. The nature of the innovative process, en G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, 
G.Silverberg y L. Soete (eds.), Technical Change and Economic Theory. Londres, Pinter 
Punlishers, 1988. 
 
16. Flores Romero, Eduardo.  La variable ambiental en la trayectoria tecnológica de la 

industria cementera. Tesis de la Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico. 
UAM-X 2003. 
 
17. Gonsen, Ruby. Formas de capacidades tecnológicas en la industria moderna de 

bioprocesos  en México. Una reflexión sobre el proceso de aprendizaje, en Revista 
Espacios Vol 17(3). México, 1996. 
 
18. González Herrera, Gerardo. Construcción de una industria mexicana competitiva. 
Tecno-Industria, núm. 12, octubre-noviembre de 1993. 
 
19. González Grez, Cándido. Et. al. La contaminación por cemento. Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura. IPN. México. 1993. 
 
20. González Herrera, Gerardo. Construcción de una industria mexicana competitiva. 
Tecno-Industria, núm. 12, octubre-noviembre de 1993. Salomón A. Industria del Cemento: 
las Pruebas del Tiempo. Comercio Exterior, noviembre de 1995. Pp. 834-838. 
 
21. Grubb, Michael. Technical change and energy/environmental modeling,  en 
Technology Policy and the environment. OECD. 2002.  
 
22. Gutiérrez López, Salvador. Cemex, construyendo el futuro.  ITESO. Guadalajara, Jal. 
2002 
 
23. Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas. 
Johannesburgo. 2002 
 
24. Industrial clean technologies Diffusion.WP2/WP3 Survey of clean technologies in the 

cement and refineries industrial sectors. Institute of Technology Assessment Austrian 
Academy of Sciences. 
 
25. Jasso, J. y A. Torres, Learning and accumulation of technological capabilities in low 

development countries, en Management and New Technologies. COTEC, Madrid. 1996. 
 
26. Kim, L., From Imitation to Innovation. The Dynamics of Korea's Technological 

learning, Boston Mass., Harvard Business School Press.1997.  
 
27. Lall, Sanjaya. Technological Capabilities, en The quest: science, technology and 
development 1992. 
 
 28. Montalvo, Carlos y René Kemp. Industrial Cleaner Technology Diffusion            

Version.13. TNO-STB, Netherlands. 2004. 
 



 

 

90 
 

 

29. Montalvo Corral, Carlos. Environmental Policy and Tecnological Innovation. Edward 
Elgar. USA 2002. 
 
30. Naredo, J. M. Fundamentos de la Economía Ecológica, paginas 373-404 en: Aguilera, 
F. Alcántara, V. De la economía ambiental a la economía ecológica, Icaria/ Fuhem, 
Barcelona, 1994.  
www2.uah.es/vicente_marban/ASIGNATURAS/EIA%20II/tema%202/tema%202.pdf 
 
31. Nelson, R. R. Innovation, en D. L. SILLS (Ed.), International encyclopedia of the social 
sciences, Nueva York: The Macmillan Company and the Free Press, volumen 7, 1968. 
 
32. Nicolaisen, Jon y Peter Hoeller. Economics and the environment: a survey of  issues 

and policy options. OECD. 1990. 
 
33. Pacey, A. La cultura de la tecnología. Fondo de Cultura Económica. México, D.F 
1990. 
 
35. Pearce, David. Technology, environment and Sustainable development, en          
Technology Policy and the Environment. OECD. 2002. 
 
36. Pérez, Carlota. Structural change and the assimilation of new technologies in the 

economic and social systems, Futures ,  vol.15 N º 5, Surrey, Reino Unido, Science and 
Technology. UK.1983 
 
37. Pérez, Carlota. Technological revolutions, paradigm shifts and Socio-Institutional 

Change, en E. Reinert, ed, Globalization, Economic development and Inequality: An 
Alternative Perspective, Edward Elgar, Cheltenham, UK. 2004. 
 
38. Porter, M. E. The technological dimension of competitive strateg",  en Rosembloom, R. 
S. (Ed)  Research on technological innovation, management and policy, JAI Press., 1983. 
 
39. Provencio, E y J. Carabias. Pobreza y medio ambiente, Consejo consultivo del 
Programa Nacional  de Solidaridad.  México. 1993. 
 
40. Rennings, Klaus, et. al.  BLUEPRINT Blueprints for an Integration of Science, 

Technology and Environmental Policy. STRATA Project, Draft Final Blueprint 
 
41. Revista Expansión, México, Num. 783, Febrero 02 de 2000  
 
42. Revista Expansión, México, Num. 826, Octubre 14 de 2001 
 
43. Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Norma Oficial Mexicana NOM 
040-ECOL-2002. Protección ambiental fabricación de cemento hidráulico–niveles 
máximos permisibles de emisión a la atmósfera,  en Diario Oficial.  
 
44. Schumpeter, Joseph A. Teoría del desenvolvimiento económico, Fondo de Cultura 
Económica. Segunda Ed. México. 1997. 



 

 

91 
 

 

 
45. Vegara M. Joseph. El cambio tecnológico: un panorama selectivo, en Ensayos 
económicos sobre innovación tecnológica. Alianza Editorial. Cap. 3. 1985. 
 
46. Von Tunzelman. Classical Theories of economic growth and structure, en Technology 
and industrial progress. Cap. 2, 1995. 
 
47. WP2 Comparative Analysis Report ESTO Project. Industrial Clean Technologies 
Diffusion (CTD). Waste Incineration Sector Prepared by the Regional Environmental 
Center for Central and Eastern Europe (REC) April 25, 2003, Szentendre.  
 
48.  Pequeño Larousse de Ciencias y Técnicas, 2000. 
 
49. http://www.laprensa.com.ni 
 
50. http://www.laneta.apc.org/emisiones/toxicos/incineracion/spakiln.htm 
 

51. www2.uah.es/vicente_marban/ASIGNATURAS/EIA%20II/tema%202/tema%202.pdf 
 
52. http://www.todito.com/paginas/noticias/124292.html 
 
53. http://www.canacem.org.mx 
 
54. http://www.inegi.gob.mx 
 
55. http://www.cemex.com.mx 
 
56. http://www.imcyc.com 
 
57. http://www.texascenter.org/publications/spakiln.htm 
 
58. http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/48544.html 
 
59. http://www.milenio.com/index.php/2007/03/06/47441/ 
 
60.http//www.oecd.org/document/40/0,2340,en_33873108_33873610_18960360_1_1_1_1,
00.html 
 
61. http://www.oecd.org/dataoecd/20/40/37551205.pdf 
 
62. http://www.oei.es/revistactsi/numero6/articulo02.htm 
 
63. http://iteso.mx/~fnunez/eegutierrezlfinal.doc 
 
 
 
 



 

 

92 
 

 

Anexo 

Cuadro 1  
Producción y consumo de cemento  

AÑO 
PRODUCCIÓN 

MILLONES DE TONELADAS 

CONSUMO 

MILLONES DE TONELADAS 

2000 31.7 29.4 

2001 30.0 27.7 

2002 31.1 28.8 

2003 31.9 29.6 

2004 33.2 30.9 

2005 34.7 33.2 

2006 37.9 35.9 

Fuente:  http://www.canacem.org.mx/la_industria_consumo.htm 

Gráfica 1  
Producción y consumo de cemento (millones de toneladas) 
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Cuadro 2  
Impacto económico registrado en el año 2000. Programa de Ecoeficiencia 

 Millones de 
dólares 

Optimización de energía 9.2 
Optimización de materiales y 
de recursos naturales 
(incluyendo agua) 

5.6 

Uso de combustibles alternos 
y residuos  

2.5 

Reducción de emisiones y 
desechos 

1.4 

Reciclaje de papel 0.05 
Total 18.75 

Fuente: Reporte del Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud 2002. 
www.cemexmexico.com/sc/sc_ce_ia.html 

 

Cuadro 3  
Características de Cemex 

 
% DE 

VENTAS 
TOTALES 

% DE 
ACTIVOS 
TOTALES 

CAPACIDAD 
DE 

PRODUCCIÓN 
(MILLONES 

DE 
TONELADAS) 

PLANTAS 
CEMENTERAS 

PROPIAS 

PLANTAS 
CEMENTERAS 

EN CO-
PARTICIPACIÓN 

PLANTAS 
CONCRETERAS 

Al 31 de diciembre de 2000 
México 46.8 33.8 27.2 15 3 220 
Estados 
Unidos 

13.4 27.4 12.6 13 3 90 

Venezuela y 
República 
Dominicana 

11.4 8.2 6.4 4  46 

Colombia 3.8 5.0 4.8 5  18 
Centroamérica 
y el Caribe 

4.2 2.5 2.0 2 6 5 

España 14.7 12.6 10.4 8 1 75 
Egipto 3.0 4.1 4.0 1   
Filipinas 2.7 4.9 5.8 3  1 
Indonesia*  1.5 5.0  4 9 
Total  100 100 77.2 51 17 464 

Fuente: Reporte del Medio Ambiente, Seguridad Industrial y Salud 2002.  
http://www.cemex.com/espa/pdf/cc/ambiente02.pdf  
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Cuadro 4  
Certificaciones obtenidas por parte de Cemex 

Planta Industria Limpia ISO-9001: 2000 ISO-14001: 1996 ONNCE 
Atotonilco 26-Oct.-04   

 
22-Sep.-03 2-Mar.-04  20-Abr.-04 

Yaqui 26-Oct.-04   
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04 26-May.-04 

Barrientos 31-Mar.-03   
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04 4-Nov.-04 (CPC 40, CPP 30 R) 

Torreón 26-May.-03    
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04 11-Abr.-04 

Guadalajara 11-Dic.-03    
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04 6-Jul.-04 

Ensenada 6-Feb.-02   
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04 22-May.-04 

Monterrey  6-Feb.-04   
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04 26-May.-04 

Hermosillo  30-Ago.-04  
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04  

Hidalgo 30-Ago.-02 
 

   

Tamuín 30-Ago.-04  
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04 5-May.-04 

Valles 30-Ago.-04  
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04  

Zapotiltic 30-Ago.-04   
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04 7-Jun.-04 

Mérida 26-Oct.-04    
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04 7-Jun.-04 

Huichapan 26-Oct.-04   
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04 11-Abr.-04 

Tepeaca 22-Mar.-03   
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04 11-Abr.-04 

VPTM N/A  
 

22-Sep.-03 2-Mar.-04 N/A 

Fuente: http://www.cemexmexico.com/rs/rs_re.html 
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Certificaciones de Cemex Guadalajara 
 

 Certificado de “Industria Limpia” a partir de 1997 por SEMARNAT 

 Certificación del sistema de gestión ambiental ISO 14001 a partir de 1998 

 Certificación del sistema de calidad ISO 9002 a partir de 1998 

 Certificado “HPR” desde 1999 por FM Global 

 Certificación del laboratorio de pruebas físicas por “ema” (antes SINALP) a partir 

de 1999 

 Certificación del producto CPC-30R por “ONNCCE” a partir de 2001 

 Certificación de empresa limpia por PROFEPA 2005 

 
 

Normas ambientales impuestas a empresas cementeras (SEMARNAT) 
 

Norma Técnica Ecológica NTE-CCAT-002/91: que establece los niveles máximos 

permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas, así como los requisitos de 

control de emisiones fugitivas, originadas por las fuentes fijas dedicadas a la fabricación, 

distribución o almacenamiento de cemento 

 

NOM-CCAT-002-ECOL/1993: establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 

atmósfera de partículas sólidas, así como los requisitos de control de emisiones fugitivas, 

provenientes de las fuentes fijas dedicadas a la fabricación de cemento. 


