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RESUMEN 

En la producción de agregados es importante la integración de todas las actividades para 

evitar problemas de abastecimiento, costo y calidad, es por este motivo que surgió la 

necesidad de desarrollar una serie de controles en la producción de agregados para 

visualizar este proceso globalmente y no como una segregación de actividades. 

Este proyecto desarrolló un modelo de manejo, control y seguimiento para la producción 

de agregados con cantera en sitio, mediante el mejoramiento, inclusión y creación de 

plantillas de control, bases de datos y proyecciones de consumo, que deben utilizarse 

desde la explotación hasta la entrega final de los agregados terminados a los frentes de 

trabajo; para este proyecto se utilizó una estructura de actividades que permiten priorizar 

cada subproceso adecuadamente para establecer una serie de mecanismos de control que 

buscan el punto óptimo de producción. 

De esta manera se concluyó que la implementación de las herramientas desarrolladas en 

este proyecto complementó, integró y mejoró el manejo de los agregados existente en el 

P.H. Pirrís y además plantea que el modelo es aplicable a otros Proyectos Hidroeléctricos. 

Y.C.R. 
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1. CAPITULO !-GENERALIDADES. 

En este capítulo se hace referencia a las generalidades del proyecto, así como todos los 

objetivos, alcances y limitaciones de la investigación, con lo cual se justificó la realización 

del mismo. 

1.1 Introducción. 

Uno de los procesos críticos para la construcción de una represa es la producción de 

agregados, por este motivo se realizó el proyecto de investigación con el que se integró el 

seguimiento y los controles que se deben realizar en un proceso de trituración de 

agregados, involucrando la planificación, costos, recurso humano y trabajo en campo. 

El desarrollo de este proyecto involucró la revisión de plantillas y formularios existentes en 

el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), específicamente en Proyectos 

Hidroeléctricos en el departamento de producción de agregados, identificando las 

carencias de los controles existentes y solventándolas con la creación de nuevas plantillas, 

bases de datos y hojas de control, que se realizó mediante la aplicación de las 

herramientas del modelo realizado en el proceso de producción de agregados de la presa 

del proyecto Hidroeléctrico Pirrís. 

1.2 Problema específico e importancia 

En la producción de agregados crear una serie de plantillas, hojas de control y bases de 

datos que sinteticen la información, se convirtió en la necesidad que justificó la realización 

de este proyecto de graduación. 

1.2.1 Problema especifico 

El futuro de la producción de energía eléctrica de Costa Rica en gran parte está en las 

manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por lo que la institución tiene la 

visión de poder satisfacer la demanda del país en materia de electricidad para el año 
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20211
, es por este motivo que surge la necesidad de planificar y construir proyectos 

hidroeléctricos siendo estos una energía limpia y de menor costo, para ello se espera que 

el país en un corto-mediano plazo cuente con proyectos hidroeléctricos como Pirrís, 

Reventazón y Diquís. 

Para poder desarrollar y construir estos proyectos hidroeléctricos, específicamente las 

represas, es importante tener un control adecuado sobre los agregados que se van a 

consumir, debido a las grandes cantidades que se manejan y la logística que produce este 

tipo de procesos, un ejemplo es la Presa del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís ya que requirió 

1.3 millones de metros cúbicos para su construcción2
• 

El Instituto Costarricense de Electricidad cuenta con formularios generales para el control 

de producción de agregados pero estos no capturan mucha de la información necesaria 

para el control de equipos, apilamientos, despachos, existencias y proyección del gasto en 

obra, además de una deficiencia en la documentación de las pautas a seguir para 

integración de todas las actividades de campo realizadas para disminuir los costos y 

manipulación de los apilamientos de agregados, por lo cual se hace necesario el 

planteamiento y utilización de los controles desarrollados en este trabajo final de 

graduación. 

Por lo anterior surge la necesidad de crear un plan de control y seguimiento en la 

producción que mejore los controles existentes y aporte herramientas que completen un 

modelo de control y manejo en la trituración de agregados ya que de este control 

depende el éxito del proceso, debido a que la producción de agregados está dentro de la 

ruta crítica de este tipo de obras y la alta demanda de agregados de las mismas hace 

necesario un control estricto y que se apegue a la programación para no tener faltantes al 

inicio, desarrollo y final del proceso3
• 

1Comentario lng. Gravin Mayorga, Curso Obras Hidráulicas, Universidad de Costa Rica, 2008. 

21nformación Centros de Producción Presa P.H. Pirrís, 2010. 

3 Comentario Consultor RCC Presa P.H. Pirrís Francisco Ortega, FOSCE 2009. 
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1.2.2 Importancia 

La importancia de dar un buen control y seguimiento a la producción de agregados para 

proyectos hidroeléctricos es clave para poder concluir con éxito la obra, ya que al ser 

estructuras complejas y con grandes cantidades de agregado por consumir es necesario 

tener el control sobre toda la producción y proceso. 

A pesar de que existen formularios generales de seguimiento de producciones y 

maquinaria desarrollados por el ICE, no se han integrado de una manera global para 

poder establecer una herramienta que permita modelar la ejecución con el control y 

seguimiento en la producción de agregados, lo anterior con el objetivo de ligar el proceso 

de producción con un adecuado modelo de control y seguimiento en el manejo de 

agregados que permita reaccionar de una manera rápida y acertada ante posibles 

faltantes en las cantidades producidas o sobrecostos del proceso, ya que el manejo de 

costos en campo se ha convertido en una de las debilidades de la institución en este tipo 

de procesos. 

El poder diagnosticar a tiempo un posible faltante, altos costos o atrasos en los tiempos 

programados para la producción de agregados dentro de un cronograma de trabajo para 

la construcción de una presa es esencial para que el proyecto concluya en el tiempo 

establecido, con el costo programado y la calidad requerida, ya que lo importante es 

poder detectar posibles problemas oportunamente y reaccionar de una manera adecuada 

ya sea aumentando la producción, la jornada laboral o contratando más equipo de 

trituración. 

La importancia de establecer controles que reduzcan los costos del metro cúbico de 

agregado se convirtió en una de las necesidades para el desarrollo de este modelo, ya 

que el costo de los agregados impacta directamente en el costo total del proyecto, como 

se muestra en las Tablas 1 y 2 y en la Figura 1. 
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Tabla: 1. Distribución del costo del concreto para el RCC A 

ºlo 0.3% 72.9% 26.8% 100.0% 

Producción RCC Mezcla A 260 409 m3 
Costo Unitario de Producción Promedio 

Costo Unitario Promedio Colocado en Sitio 
Fuente: Oficina de Costos Presa, P.H. Pirrís. 

Figura:1.Gráfica de distribución del costos para el RCC A 

Distribución Costo Producción RCC 
Mezcla A 

0 .3% 

• Mano Obra 

• Materiales 

• Mt:1quinaria 

Fuente: Oficina de Costos Presa, P.H. Pirrís. 

59.0 m3 

82.4 /m3 

Tabla:2. Porcentaje de costo de agregados en materiales para el RCC A 

A re ados $5 865 759 52% 

Cemento $4 464 059 40% 

Aditivo $866 474 8% 
Fuente: Oficina de Costos Presa, P.H. Pirrís y el autor. 
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1.3 Objetivos 

Con el desarrollo del proyecto se buscó conseguir un control y manejo adecuado en la 

producción de agregados mediante el planteamiento de un modelo basado en los 

objetivos que se mencionan a continuación. 

1.3.1 Objetivo general 

Realizar un modelo integral para el manejo, control y seguimiento de la producción de 

agregados en represas con cantera en sitio, para cumplir con la demanda de cantidad, 

tiempo y costo de agregados. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar la información no recopilada en los formularios existentes en el ICE para el 

control de producción. 

• Definir cuál es la manera y zona más adecuada para realizar apilamientos de 

agregados y la forma de apilarlos, ya que esto representa una de las principales 

perdidas de agregados en sitio. 

• Definir criterios para la escogencia boletas de control según sea el tipo de extracción, 

para poder desarrollar un control de producciones para verificar que estás cumplan 

con las cantidades planificadas. 

• Formular un criterio de asignación de inspectores de campo para el control de 

producción, maquinaria y costos. 

• Definir las pruebas que verifican la calidad de la materia prima y agregados 

producidos en una represa. 

• Formular una plantilla para controlar el gasto de agregados mediante un control de 

cruzado de existencias, agregado despachado vrs agregado consumido en obra y 

poder definir factores de perdidas en consumo. 

• Formular una plantilla de control de apilamientos mediante un control cruzado de 

topografía y cubicaje con vagonetas, para desarrollar un criterio de factor de pérdida 

de agregados en apilamientos. 

• Realizar una plantilla de informe mensual que indique índices de producción, gastos y 

costo para integrar a los involucrados de la obra y proyecto así como dar a conocer el 

estado actual de la producción de agregados. 
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1.4 Antecedentes teóricos 

La producción de agregados en proyectos hidroeléctricos tiene gran peso económico y 

puede provocar atrasos significativos, se han documentados casos4 en los cuales la falta 

de agregados ha sido uno de los factores que producen atrasos en los tiempos de 

construcción de las represas, esto debido a averías graves en las plantas trituradoras que 

provocan muchos lapsos improductivos y por ende falta de agregados en los picos de 

consumo. Otro factor que a través del tiempo ha provocado un déficit en la falta de 

producción de agregados según lo estimado, es la falta o mal control de datos de 

producción y averías tanto en campo como en oficina, ya que un buen manejo de estos 

datos es clave para el cumplimiento o no con la producción estimada y en el tiempo 

requerido5
• 

La producción de agregados es parte de las actividades críticas para la construcción de 

una presa, esto se puede observar en la Figura 2 que representa el cronograma de 

actividades críticas de la presa del P.H. Pirrís en donde el proceso de producción de 

agregados es una actividad que puede paralizar la construcción del cuerpo de la presa del 

proyecto Hidroeléctrico Pirrís. Para que esta actividad cumpla con las producciones 

proyectadas, en el plazo establecido y con el menor costo posible es necesario desarrollar 

todo un programa para el control de maquinaria, equipo y producciones, por lo que 

establecer formularios, hojas de controles, programar mantenimientos y un adecuado 

control sobre la maquinaria y equipo es indispensable para cumplir con el termino de 

proyectos de este tipo. 

4 Presa PORCE, Colombia. Fuente: Consultor Francisco Ortega, FOSCE Ingenieros Consultores, 
2009. 
5 Comentario Consultor RCC Presa P.H. Pirrís Francisco Ortega, FOSCE Ingenieros Consultores, 
2009. 
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Figura:2.Cronograma Actividades Criticas Presa P.H. Pirrís. 

1er semestre . 1er semestre 1er semestre 
tri 1, 2009 ! tri 3, 2009-------¡ tri 1, 201 O ---¡ -"''-'--ct-,ri ~3-,, 2~0~1~0---+---cl--cri-1'-. 2:::0:-:1-;1---,----,t"'ri'3-,, 2"'0;-;1-;1-

ene 1 mar J may ! jul l sePTñOV1---eñe) mar ~ may jul ¡ sep 1 nov ene mar ! may ~Jul ~ 

64 .- --E:J D-uclo-------------180-d-111s-¡- - ;¡¡,-]J110i1o;-¡~-;;21J04ftt-! ¡---~----r----------.~~~~___,_--

,-----Bl;;;da;-pisoOud~--------r-60-.ÍÍa-;]-sib2Ji1011 0!--;;,ii,22/1 211 al r---------+--------------~----+----":::::--:--:---;::---;;:---:--;--------

Blindoje Paredes oucto 60diasi dom 0711111 0i jue06/01111 Í 
-;-_ --------¡¡¡¡,;;¡;;ie Tedi;-oucto ----:---¡¡¡¡-<1¡;.-;-l ---1u,;-2211 1tiñ i----~;-21 101/i1 1 t--------------;-------~----+=::::;:---==---=--=---=--+-:-------

68 ¡------------c~n,;:¡;~de relleno ·---~--6cj-;¡¡;;;¡-- -;;¡;21/01í11-;·---~-;-22j03i1í í. 
69 ¡-------i;:;y;;:;;¡;¡;-.------------~3iJ'diO;;r -.;;.--;-2210:iii1 ! ___ Tue2i/o411 il r---------'- -------'------------ - - ---+-===,ir--::-- - +o- ---- --

121 -~--8-iiSPE:JüiE-.:_-srri0-Diüs-ósliAs--- ---:--¡34-;ru;;·¡- - ;;;.;-30ro:¡¡¡¡¡ ¡·---·- ~¡;;-0810111-1 - , r--------;-------',--------¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;;;¡;------

122 Desmantelamientomstalaciones Provisi< ! 3o'd;~;;--;;;¡¡¡¡MJ6¡1 1 r-·--;; -oiíiii7111T Desmantelamle1 
128 ---L.¡;;;¡;;za F¡;,-;¡-----------¡---30.íiO-,;r--m¡¡;:OMi6J1 i-;----~;;-osior11 il 1---------_,------------- --------------- - + - --F""-L,_-i,_m-p"'1e_z.a_.F=1-na_,1-

120 Cierre túnel de desvio 48días¡ jue 21/0411 1 ! mié 06106/11 i 

Fuente: Oficina Planeamiento y Control, P.H.Pirrís. 
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Llevar un adecuado control de la producción es la clave para poder terminar con éxito un 

proceso de producción de agregados, este control se llevó por medio de una boleta de 

recopilación de datos representada en la Figura 3, en la cual se especifican los datos de 

horas producidas, cantidad producida de cada agregado y rendimientos de producción 

utilizadas en el triturador secundario de sitio de presa del P.H.Pirrís. 

Figura:3.Hoja de control de producción diaria de agregados 

PROYECTO HIDROELcCTRJCO PIRRIS 
PLANTAS DE AGREGADOS PRESA • ProV•cto Hidroeléctrlco 

COMPLEJO SECUNDARIO 
Pirrís REPORTE DE PRODUCCIÓN 

FECHA: 

TURNO: 

TIEMPOS DE OPERACION. TIEMPOS DE AVERIA. 
IEOUIPOS TURNOS HORAS TURNOS HORAS 
Línea #1 
Unea#2 
Molino de Choque #1, línea #1 
Molino de Choque #2, linea #1 
Molino de Choque #1, linea #2 
Molino de Choque #2, linea #2 
Molino de Barras #1 
Molino de Barras #2 
Canica 

ALIMENTACION DEL QUEBRADOR Mº PRODUCCION DE AGREGADOS 
ALIMENTACIÓN VAGONETAS: 1 TIPO DE AGREGADO M• DESTINO 

ALIMENTACIÓN CARGADOR: 1 
AGREGADO 25-50 

ALIMENTACIÓ N CANICA: 

TOTAL:I AGREGADO 5-25 

ARENA SECA (RCC) 

CONFECCIONA INSPECTOR: 
ARENA LAVADA 

NOMBRE: 1 
FIRMA: 1 TOTAL: 

DESPACHO DE MATERIAL 
TIPO DE AGREGADO M• DESTINO 

AGREGADO 25-50 

AGREGADO 5-25 

ARENA SECA IRCCl 

ARENA LAVADA 

Observaciones: 

Fuente: Jeison Godinez, Jefe de inspectores sitio de presa, P.H. Pirrís 2009. 
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Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta para un adecuado, es el control de 

calidad de los agregados, en este apartado se establece una configuración de mallas en 

las cribas, pruebas diarias granulométricas y ensayos de laboratorio que determinen el 

cumplimiento de los agregados tanto en tamaño, resistencia, lavado y forma. Como se 

especifica en la Figura 4, existe una plantilla de resultados de pruebas granulométricas 

donde el departamento de control de calidad después de realizar la prueba hace el 

llenado de dicha plantilla para garantizar que cada agregado cumpla con los parámetros 

establecidos. 

Figura:4. Ejemplo de plantilla para control de granulometrías de 
agregados 

GRANULOMETRIA DE 50 mm 

PROYECTO HIDROELECTRICO PIRRIS 
LABORATORIO DE MATERIALES 

P.ágina 
1de1 

MATERIALEXTRAIDO DE _______________ _ 

APORTADO POR, 

FECHA DE MUESTREO, FECHA DE PRUEBA, ----

PESO, g. 

M alla Acumul.ado 
mm fnulc¡.l Peso Ret fol Rete-nido fXl (Xl Pasando fXl Es r.ecificación fY.l 

100 

CH 
TOTAL 

PESO UNITARIO SUELTO: ___ kglm3 PARTICULAS PLANAS - ELONGADAS: ----~ 
LAVADO MALLA • 200, X PERDIDA POR ABRASION, 

AGREGADO mm 
100 -=----__¡;;¡,------------------...... _._ ......... ...,.,,_ .. _.,_ ...... ..,. ...... ,,• -'-----
.. +----=--..... ~~~ .. -... -... -. __,_ ____ _,_ ___ ___.. ---~---:;:_ r 
m +-----+...+---:....--l----~-------" ~ 
M +-----+-~~~ ---~4~~.:.,.._----l----~----~-----~_•-_~__, 

·~.. \.,_ 
~ m -"-., '\ , 
g m +------+-----'._~_,__-·~·-_ _,_ ___ __.. ___ ___, 

i ' '· 
i C +-----+----"-l---.:.,.._~-----l------1 
m +------+----~'·~~-~--'~'---L-----'------' 

.... ,.\ 

'"'., 
~ +------+-----l-----·~ ... "9. ____ _.__ ___ __. 

OBSERVACIONES ----------------------' 

E:sperimentador:. _________ Revisado: ______ _ 

Fuente: Departamento Control de Calidad P.H. Pirrís, 2009. 
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El control de la maquinaria y equipo involucrado como vagonetas, cargadores o 

excavadoras en el lugar de trabajo, ya que se ubicaron en sitio inspectores que de una 

manera diaria presentan reportes de la utilización del equipo para su respectivo pago, en 

la Figura 5 se observa la plantilla utilizada., ya que esta se convierte en la documentación 

respectiva para el cálculo del pago de los equipos y maquinaria alquilada. 

Figura:S.Ejemplo de plantilla para control de equipos alquilados 

INSTrfl/TO CÓ~T~Rl~NSE De eÚfutÓOAD: 
.(:ONTROL Oo~QIJ l l';l\RIA.!ol-QU!IADK 

r. · ~4-63].2 

PROYECTO::P.H .. P1RRIS -------

~PACIDAO: ·;....· -------~"'----
.OPERADOR'. ·~~-~=--'_,..,..-~~~~ . 

ACTMOAD 

·.· 

. . 

9'\TP~JQV,•J>PJ 

~JtlO!CAT~: . .!!AS~1A"='Ul="'IS:"-"'p'""A:~· -~-
p~~i'p~iÓh; . . -·'-'C. ·C-'·"""·~~~~~= 
MAqulNMcT: 

.. . 

HORARIO (h 24H ""U>&a 

o.s DE:· ··· ·A:· 

.· .. 

¡.; 

: • . . 
·. 

TOTAt ... 

. 

.HORAS 

)\VERIA' e· OPERO ' 

.·· 

. ,' 

.. 

~~;;i~l<t: ~ . ·.~ ' 11 '~. t;r'-----'---'-""----1.· ~~~~~E¡ ·_ -"""------ -.,.1 

"----~---------"-~--~~ _ ...... _ ... -. .._·_. /' ,,•, ·. :· 

Fuente: Departamento costos P.H. Pirrís, 2009. 

1.5 Ubicación 

Las plantillas, controles, bases de datos y manejos de apilamientos que se realizaron en 

este trabajo final de graduación se desarrollaron y aplicaron en la presa del Proyecto 

Hidroeléctrico Pirrís, la cual se ubica en la provincia de San José, cantón de Tarrazú, 

específicamente en la comunidad de San Carlos. 

En la Figura 6 se muestra una distribución en planta de sitio de presa, como se observa el 

tajo y los trituradores primarios aguas abajo y el complejo secundario, finos y los 

apilamientos aguas arriba, por lo que la descarga de fondo se convirtió en el punto de 

conexión de todo el proceso, ya que permitió el paso de material. 
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Figura:6.Ubicación de procesos, presa y apilamientos de agregados, Sitio de Presa, P.H.Pirrís 

Trituradores y apilamientos PH Pirrís. 

AN. - 11> - ¡ 
llA~M5 i 

1 1 
lAAM - 12A -1 

t 1 .RJNA !i-1 ~ 1 

Fuente: El Autor 
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1.6 Alcances y limitaciones 

Es importante tener el conocimiento de que se va a desarrollar en el proyecto como lo 

que el mismo deja de lado, esto con el fin de saber con claridad cuáles son los 

entregables del proyecto y los alcances del mismo. 

1.6.1 Alcances 

• Realizar un WBS donde se establecen las actividades que se van a realizar a lo largo 

de la duración del proceso de producción de agregados. 

• Realizar una plantilla de seguimiento de producción de agregados según el 

requerimiento establecido para la construcción de la presa. 

• Desarrollar un control de gastos donde se refleje punto por punto los gastos incurridos 

en el proceso de trituración de agregados. 

• Realizar una plantilla de informe mensual de producción de agregados, donde se 

especifica producciones reales y programadas. 

• Establecer los parámetros involucrados para el control de apilamientos. 

1.6.2 Limitaciones 

• El modelo se limita a canteras en sitio debido al cambio de la logística de acarreo. 

• No se incluye la planificación de adquisiciones de equipo. 

• No se incluye planificación ni diseño de equipos, cimientos o maquinaria. 

• Las normas y requerimientos de calidad son dadas por el departamento control de 

calidad, y no son definidas en este proyecto de graduación. 

• No se incluye diseño estructural de los complejos donde se instalarán los procesos. 

• Se limita a las características de la construcción de una presa y no todo el proyecto 

hidroeléctrico. 
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1.7 Metodología 

A continuación se muestra la metodología usada para la realización de la estructura 
detallada de trabajo para la aplicación del modelo. 

1.7.1 Inicio 

El inicio del proyecto representa el punto de partida para la utilización del modelo, es por 

este motivo que se realizó un planteamiento de las actividades a realizar para controlar 

adecuadamente el proceso de producción de agregados. 

1.7 .2 Tramitología 

El inicio de la producción de agregados está limitado por el cumplimiento de todos los 

permisos y condiciones que establece la ley, cuando estos requisitos son aprobados el 

proceso tiene luz verde para su inicio. Es por este motivo que se debe tener claro en el 

modelo los requisitos a cumplir para iniciar el proceso de trituración de agregados. 

1.7.2.1 Estudio de Impacto Ambiental 

Para desarrollar el proceso de producción de agregados dentro del Proyecto 

Hidroeléctrico Pirrís se contó con la aprobación del estudio de impacto ambiental, el cual 

se convirtió en el requisito primordial para iniciar el proceso de trituración y construcción 

del proyecto. 

l. 7 .2.2 Estudio de Viabilidad Ambiental 

Se planteo el estudio de viabilidad ambiental, el cual establece una serie de parámetros 

específicos para dar el visto bueno para producción de agregados, en este estudio se 

presentó la capacidad de producción, manejo de aguas, manejo de sedimentos, cantidad 

de personal, controles de desperdicios y controles de sustancias contaminantes. 

l. 7 .2.3 Plan de Seguridad Ocupacional 

El planteamiento de un plan de seguridad para el montaje de las plantas de agregados, el 

desarrollo del proceso de trituración y el desmantelamiento de los complejos forman parte 

de los requisitos que se debieron cumplir para el desarrollo del proceso de trituración de 

agregados. 
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l.7.2.4Permisos de Sitio de Extracción 

El permiso para la explotación de materia prima de cantera una cantera de río o tajo 

también se convirtió en uno de los requisitos primordiales a cumplir para iniciar el 

funcionamiento en la producción de materia prima. 

1. 7 .3 Extracción de material 

La extracción de material se convierte en el primer peldaño para iniciar la producción de 

materia prima para la trituración de agregados. 

l. 7.3.1 Panoramas de Sitios de Extracción 

El modelo planteo la necesidad de decidir cuál es el tipo de extracción que se realizará, en 

este caso la escogencia entre los dos panoramas propuestos ya sea cantera de tajo o de 

río para iniciar el planteamiento de los controles específicos para cada caso. 

l.7.3.2Controles de Calidad 

Según sea el tipo de explotación se planteó la necesidad de establecer controles para 

verificar la calidad de la materia prima, esto mediante la coordinación con el 

departamento de Control de Calidad. 

l.7.3.3Controles de Costo 

Existe una serie de formularios de control de la explotación de cantera de río y tajo 

desarrollados por el Instituto Costarricense de Electricidad los cuales recolectan la 

información general de la producción, por este motivo se desarrollo un control detallado 

de la explotación mediante el desarrollo de una plantilla en Excel que recopila toda la 

información requerida para controlar todos los detalles del costo, además se planteó un 

panorama para el nombramiento de inspectores de campo. 

1.7.4 Proceso Primario 

En el proceso primario da inicio a la trituración de los agregados es por este motivo que 

controlar esta actividad es de gran importancia para el éxito del proceso de producción. 

1.7.4.1 Equipo de Trituración Primaria 

Para hacer un adecuado control de la producción primaria es necesario definir los equipos 

y maquinaria a utilizar, por este motivo se planteó una serie de equipos generalmente 

26 



utilizados en la producción primaria, los cuales fueron el punto de partida para la 

definición de las plantillas de control. 

1.7.4.2Definición de Boletas 

Además de los formularios existentes en el ICE se debió utilizar una serie de boletas de 

maquinaria de campo para poder llenar las bases de datos desarrolladas en el modelo. 

1.7.4.3Control de Campo 

El modelo hace el planteamiento de la necesidad de contar con personas de experiencia 

para cargos de control en campo, los cuales se convierten en parte fundamental para la 

disminución costos. 

1.7.4.4Control del Costo 

Se hizo el planteamiento de organización de las cuentas contables planteadas por el 

departamento de Planeamiento y Control, con lo que se obtuvo una separación de los 

rubros más significativos en la producción de agregados como lo son acarreo, maquinaria 

y material. 

1.7.4.5Control del Despacho 

Se realizó una base de datos en Excel donde diariamente se alimentaba la información de 

producción y despachos con lo que se realizó proyecciones de producción tiempo de 

finalización del proceso. 
1 

1.7.5 Proceso Secundario y Finos 

En el proceso de producción de agregados la parte secundaria y de finos se convierte en 

el corazón del proceso, ya que en este punto se realiza la clasificación y despacho de los 

agregados ya terminados. Por el motivo anterior controlar al máximo esta parte del 

proceso es necesario para cumplir con demanda, calidad y costo. 

1.7.5.1 Equipo de Trituración Secundaria y Finos 

Al igual que la producción primaria para hacer un adecuado control de la producción 

secundaria es necesario definir los equipos y maquinaria a utilizar, por este motivo se 

planteó una serie de equipos generalmente utilizados, los cuales fueron el punto de 

partida para la definición de las plantillas de control. 
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1.7.5.2Definición de Boletas 

Además de los formularios existentes en el ICE se debió utilizar una serie de boletas de 

maquinaria de campo para poder llenar las bases de datos desarrolladas en el modelo, 

para definir sitios de apilamiento, cantidad de agregados producidos y lugar donde se 

despacharon. 

1.7.5.3Control de Campo 

Se hizo el planteamiento de organización de las cuentas contables planteadas por el 

departamento de Planeamiento y Control, con lo que se obtuvo una separación de los 

rubros más significativos en la producción de agregados como lo son acarreo, maquinaria 

y material. 

1.7.5.4Control de Equipo de trabajo 

El modelo hace el planteamiento de la necesidad de contar con personas de experiencia 

para cargos de control en campo, los cuales se convierten en parte fundamental para la 

disminución costos. 

1.7.5.SControl del Costo 

Se hizo el planteamiento de organización de las cuentas contables planteadas por el 

departamento de Planeamiento y Control, con lo que se obtuvo una separación de los 

rubros más significativos en la producción de agregados como lo son acarreo, maquinaria 

y material. 

1.7.5.6Control de Despachos 

Se realizó una base de datos en Excel donde diariamente se alimentaba la información de 

producción y despachos con lo que se realizó proyecciones de producción tiempo de 

finalización del proceso. 

1.7.5.7Control de Sedimentos 

Se desarrolló en Excel una plantilla de base de datos para el control de sedimentos 

producidos en el proceso de trituración de agregados, además de los usos que se le dan a 

estos materiales. 
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1.7.6 Control de Apilamientos. 

Mediante la utilización de Excel se desarrolló una plantilla de base de datos la cual 

contabiliza la cantidad de agregado que ingresa a cada sitio de apilamiento, además del 

planteamiento de una plantilla de control de existencia mediante la comparación de 

control topográfico vrs control de cubicaje con vagonetas. 

1. 7 .6.1 Identificación 

El modelo planteó una serie de parámetros analizados para la realización de apilamientos 

de agregados. 

l. 7 .6.2 Formas de Apilamiento 

Se estableció como una prioridad el análisis de cómo se realiza la forma del apilamiento 

dependiendo del sitio especifico. 

l. 7. 6 .3 Control de pérdidas 

Mediante la utilización de Excel se planteo una base de datos para controlar cada una de 

las cantidades de agregados en los apilamientos. 

1. 7. 7 Control de Despachos 

El control a los sitios de demanda de agregados se planteó como una de las actividades 

criticas del modelo. 

1. 7. 7 .1 Control de Sitios de Despacho 

Mediante la utilización de Excel se creó una base de datos con cado uno de los frentes de 

trabajo donde son despachados los agregados. 

1.7.7.2Control del Gasto 

Se diseñó una plantilla de seguimiento y control para comparar el gasto faltante requerido 

por obras, con lo cual el modelo evito faltante de agregados al final del proceso. 

1.7.8 Documentación de Experiencias Adquiridas 

Como todo proceso se da una serie de experiencias adquiridas en el mismo que si son 

documentadas van a producir mejoras en próximos proyectos. 
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1.7.8.1Base de datos 

El modelo planteó la necesidad de realizar un archivo que documente todas las 

actividades relevantes realizadas para que estas sean realizadas de una manera óptima en 

otros proyectos. 

1.7.9 Informe Final de Cierre 

Todo frente de trabajo requiere la realización de un informe final de cierre de proceso. 

1.7.9.1Informe Final de Cierre de Proceso 

El informe final de cierre de proceso debe incluir la información que represente todos los 

datos y aspectos de calidad, tiempo y costo del proceso. 

1.7.10 Cierre 

Con la entrega del informe final de producción se le da cierre el proceso de producción de 

agregados. 

Como se detalla en la Figura 7, se diseñó una estructura detallada de trabajo, la cual 

representa las actividades a tomar en cuenta para el planteamiento del modelo para el 

manejo, control y seguimiento en la producción de agregados. 
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Figura:7.Modelo de actividades en la producción de agregados 

MODELOOE 
iMAHiEJO CONTROL 
YSEG~O 

R\iRALA 
PROOUCCIOt4 OE 
AGREGADOS AIRA 

REPMSASCON 
CANTERA EN SITIO 

Fuente: El autor. 

IUfORME FIUAt DE: 
aERRfOE 
PROCESO. 
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1.8 Ciclo de vida del proyecto 

En la Figura 8 se muestra el diagrama de flujo que se utilizó para el desarrollo del 

proyecto y el mismo se implementó en la producción de agregados del Proyecto 

Hidroeléctrico Pirrís, este describe una secuencia de los controles que deben de existir en 

cada proceso y el manejo que se le deben hacer a los agregados en un proyecto, donde 

los cuadros de proceso incluyen los sub-controles planteados en la metodología. 

• Definición de permisos y tramitología 

Como se muestra en el diagrama de flujo el paso para el inicio del proceso de producción 

de agregados es verificar y cumplir con todos los permisos y trámites para la explotación 

y trituración. 

• Sitio de Extracción 

Se debe realizar una escogencia del tipo de explotación a realizar para optar por los 

controles correspondientes a cada proceso. 

• Agregados Terminados 

Se estableció en el diagrama de flujo la escogencia para definir el lugar donde el 

agregado va a ser despachado, específicamente si se va a despachar directamente a 

plantas de concreto para incluirlo en el control de despachos y existencias o más bien si 

se traslada a los apilamientos donde debe incluirse en las existencias de cada apilamiento 

para en un futuro ingresarlo en el control de despachos. 

• Documentación de Experiencias Adquiridas 

Seguido a la finalización del proceso implementando todos los controles planteados y 

desarrollados en este modelo se realiza una base de datos de experiencias adquiridas, 

donde se detalla actividades, sucesos y particularidades surgidas en el proceso para ser 

aplicadas en próximos proyectos. 

• Informe de cierre de Proceso 

Para dar como concluido el proceso se realiza un informe de cierre que explique todos los 

costos, datos de calidad y desarrollo del proceso para ser entregado a la dirección del 

proyecto. 
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Figura:B.Ciclo de vida del modelo de manejo, control y seguimiento de 
producción de agregados 

Fuente: El Autor. 

En el primer capítulo se realizó la introducción del problema y como se desarrolló el 

proyecto de graduación, a continuación se presenta el capitulo 2 donde se desarrollan los 

controles para cada panorama de extracción. 
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2. CAPITUL02-EXTRACCIÓN DE MATERIAL 

En el siguiente capítulo se realizó el planteamiento de los controles existen en la 

explotación de de materia prima para la producción de agregados así como la 

implementación de plantillas y base de datos que mejoran el control de dicho proceso. 

2.1 Panoramas de sitios de extracción 

El primer análisis que se debe realizar cuando nace la necesidad de producir agregados 

para una represa es donde se va a obtener el material para procesar, las canteras más 

utilizadas han sido de tajo o de río ya que dependiendo de la ubicación de la obra es más 

factible analizar estas opciones que una posible compra de material ya que generalmente 

estos proyectos se ubican alejados de centros de producción, específicamente en zonas 

montañosas. Esto no impide una combinación de fuente de material tajo-río para 

satisfacer las necesidades del proyecto en materia de agregados. 

Generalmente los proyectos al estar cercanos a los ríos buscan concesiones de estos para 

sacar el material y luego incorporarlo al proceso de producción de agregados a diferencia 

de la cantera de tajo que lleva mucho más inversión de maquinaria, equipo y explosivos 

para su extracción, lo cual implica una mayor logística y mayor demanda de recursos, los 

cuales impactan directamente en el precio unitario del metro cubico de agregado 

producido. En la Tabla 3 se muestra la diferencia de 3.77 dólares entre la explotación de 

tajo y la de río, lo que aproximadamente equivale a un 47% de incremento del costo en 

la explotación de tajo. 

Tabla:3. Comparación de costo unitario explotación de Río vrs Tajo 

, ·~.; ::> ·Hl«t • !:.:'": l·l~üL~(:h;(~ 

~· ~ ~ { ~: ' ' A ~·;1')'.{; ,>, i_: ~ ~ ~ ~ ,, " '~ '~ ~ 1 ~ ! ,s : 

TAJO PIRRIS 7.98 

RIO PARRITA 4.22 

Fuente: Oficina de Costos, P.H Pirrís. 
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2.1.1 Cantera de Río 

La cantera de río según la ubicación del proyecto y la cantidad de roca a extraer es una 

de las mejores opciones para satisfacer la demanda de agregados ya que para su primera 

clasificación en muchos de los casos requiere solamente de una zaranda inclinada la cual 

se construye con perfiles de acero y trabaja a pura gravedad, lo cual de una manera 

rápida la materia prima lleva su primera clasificación, esto debido a que el material en 

principio es de un tamaño grande (mayor a 10-12 pulgadas) y no puede ser pasado por 

un proceso primario de ese tamaño ya que dependiendo del equipo las muelas no llevan 

ese tamaño de material. 

En esta primera clasificación generalmente se usan cribas estacionarias hechas con 

perfiles de acero H de 8", con un ancho aproximado 3 metros y una longitud aproximada 

de 15 metros, en los sitio s de extracción se colocan con un ángulo entre 40° a 45° 

además la altura en vertical debe rondar los 8 metros. Las divisiones internas 

generalmente se han realizado con acero de línea de tren pero es muy pesado para la 

limpieza por esto lo más recomendado es usar tubos de hierro de 4" de diámetro 

cubiertos con una angular de 38 mm. Las características básicas para una criba 

estacionaria se muestras en la Tabla 4. 

Tabla:4. Características de modelo de criba estacionaria 

" " ' " • ;t " , i '\, , .. ...-~~ ~ : : ~ "" ' -..~~' &*1'",,_" : ~ ;;., 

' . ' ' ~ ' " ; ; :. ~ ~ ' ' ' ; 

MARCO DE PERFIL H 8 PULGADA 

ANCHO 3 METROS 

LARGO 15 METROS 

ANGULO DE INCLINACIÓN 40-45 GRADOS 

ALTURA VERTICAL 8 METROS 

DIVISIÓN INTERNA DE ACERO Y ANGULAR 4 PULGADA 

Fuente: Geólogo Edwin Garita, P.H. Reventazón. 
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Foto 1. Cribas Estacionaria/ P.H.Reventazón. 

En una extracción de río al igual que con la de tajo es esencial tener el panorama claro de 

las maquinas que se van a utilizar para no tener incrementos en costo de metro cubico de 

material explotado por un mal uso o contratación de maquinaria inadecuada. 

Generalmente para la explotación de este material se puede decir que el tipo de maquinas 

a contratar va a depender del volumen de material que se quiere sacar y el tipo de 

granulometría que nos brinda el río, ya que generalmente se utilizan excavadoras con 

balde y caite roquero, con un recubrimiento en las placas ya que el material generalmente 

es muy abrasivo y generalmente se utilizan excavadoras entre las 30 y 45 toneladas. 

Para los tractores las generalidades son las mismas y generalmente se utilizan tractores 

tipo 08 ó 0155, además de contar con vagonetas articuladas para el acarreo del material 

aunque en algunas ocasiones y dependiendo de los accesos se pueden utilizar vagonetas 

tipo tándem, de una forma tabulada la maquinaria necesaria para realizar una explotación 

de río se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla:S. Equipo utilizado en la Extracción de Río 

< ~Ai;~~~i\: ~ '"' 1i l ' ')' {' ~ ' . . . ' ' : ! ~ ' '\.. ' ' ,.::! \, '~' "' } 

EXCAVADORA 30-45 TON CAT-KOMATSU-HYUNDAI-VOLVO 

TRACTOR D8-D155 CAT-KOMATSU 

ARTICULADA-
VAGONETA TANDEM CAT-TEREX-MACK 

Fuente: Geólogo Edwin Garita, P.H. Reventazón. 

2.1.1.1 Actividades Principales a controlar 

A continuación se describen las actividades principales a controlar en una explotación de 

río. 

• Extracción del material 

En la extracción son utilizadas las excavadoras para cargar vagonetas articuladas y 

tándem, es importante contabilizar las maquinas que se emplean en la explotación, 

además de los tiempos de operación, avería o a la orden, esto por medio de los 

inspectores de campo y boletas de maquinaria, también controlar el material extraído 

tanto en cantidad como en tipo, ya que se presentan varios tamaños dependiendo del uso 

que se le dé, por ejemplo , este control por medio de un dato por jornada para alimentar 

una base de datos diaria, esta explotación se contabiliza por metro cubico y tipo de 

material extraído. 

• Trampas de Arena 

En la explotación de rio es necesario realizar una serie de gavetas, huecos o trampas de 

arena, estas excavaciones se realizan en el piso del rio y tienen como fin poder producir 

un sitio de almacenamiento del material traído por el río, generalmente se realizan varias 

para ir atrapando diferente tamaño de material además de garantizar cantidad de material 

para extraer en época de verano. Para estás se lleva el control por medio de una 

numeración que identifica cada excavación o trampa de arena, es importante reportar la 

profundidad de dicha obra. 
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Foto 2. Gavetas Río Reventazón P.H.reventazón. 

• Acarreo de Material 

El acarreo de material es una de las actividades más importantes a controlar ya que 

puede tiene un peso porcentual importante en el costo unitario del metro cubico extraído 

y acarreado, además de estos datos ser el parámetro de las bases de datos de 

seguimiento y control para calcular la cantidad de material a extraer. 

2.1.1.2Actividades Secundarias a controlar. 

Las actividades que se realizan en una explotación de río que deben ser controladas turno 

a turno para poder llevar un registro adecuado son las siguientes: 

• Construcción de Diques 

La construcción de Diques en las márgenes proporciona un área adecuada para poder 

trabajar con seguridad en la extracción de material, previendo alguna elevación en el 

cauce del río, para esta actividad se hace un conteo por metro lineal avanzado y el tiempo 

en horas que se dura en la actividad. 

• Construcción Vías de Acceso 

Las vías de acceso se convierten en las actividades iníciales para poder llegarle a los 

bancos de material, estas generalmente se realizan con tractores y excavadoras, esto 

para establecer el paso de maquinas para extraer el material o acarrearlo, este control se 

desarrolla mediante el conteo por metro lineal avanzado y el tiempo en horas que se dure 

en la actividad. 
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• Canalización de Río 

La canalización del río se realiza debido a que por el tipo de extracción es necesario 

desarrollar una logística para tener previsto estar realizando una movilización del lugar 

por donde fluye el agua, ya que el lugar que se deja expuesto en donde se realiza la 

explotación. Para esta se contabiliza por metro lineal avanzado y el tiempo en horas que 

dura la actividad. 

• Limpieza Área de Extracción 

Generalmente la actividad previa a la extracción del material es la limpieza de la zona ya 

que el rio en su trayecto se convierte en una vía para el flujo de material orgánico, 

vegetación y escombros, por este motivo es necesario realizar una limpieza de la zona de 

extracción y eliminar el material no apto para la producción de agregados, se contabiliza 

por metro cuadrado limpiado y el tiempo en horas que dura la actividad. 

• Protección de Márgenes 

Se realiza una protección en las márgenes para evitar que los bancos de material se 

afecten además de producir una estabilidad de dichas márgenes que no produzcan 

riesgos al equipo de trabajo y la maquinaria. 

Para poder hacer una integración de todas las obras y sub-obras que se realizan en la 

explotación de río el ICE confeccionó un formulario a manera de proyectos para poder 

llevar una uniformidad en la medición de tareas y tiempos, pero su generalidad justifica la 

realización del proyecto de control y seguimiento. 

Como puede mostrar en la figura 9 en la plantilla se da un encasillado para cada actividad 

en la cual los inspectores a cargo llenan cantidad y tiempos de ejecución, información es 

bajada a una base de datos para llevar un registro digital de datos de campo, 

rendimientos y cantidades de material explotado por día. 
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Figura:9.Plantilla de Formulario Explotación de Río 

. ·. "· . 
. ,,, . 

PROYECTO: OBRA : FECHA: 

FRENTE DE TRABAJO: Hra Inicio: Hra Final: 

Hora Inicio : Hora Final : ACARREO DE MATERIAL ( QUEBRADOR) 

Un. Excavadora Tractor Vagoneta Avance Sistema de Acarreo de Material 

hrs Bandas Transportadoras ( ) 

Construccion Diques e.u Maquinaria - Va~onetas ( ) 

m Ambos Sistemas ( ) 

hrs Otros Sistemas ( ) Especificar: 

Construccion Vías Acceso e.u 
m 
hrs 

Canalización río e.u 
m. 
hrs 

1----------+--+------+----1-----+------f~~"'' 
Limpieza Area Extracción e.u i" ·;· : : · · CONDrCIONES CLIMATICAS · · Mtv Turística . · '. 

m2 Estado del Tiempo Soleado Llluvioso #Balsas ' 
hrs Mañana 

Protección márgenes e.u Tarde 
m Total de Horas 

" ' ,., ' EXTRACCION • ' . . "" . CRECIDAS DEL RIO' COWRDELAGUA ,; 

Un. Cantidad N" Attura(M) N" Altura (M) Hora Altura (M) Oscuro Barroso 

Tiempo Efectivo - Extraccion Hrs 
Extracción de Material 

Tipo de Material Extraído Un. Cantidad 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

INSPECTOR 

ENCARGADO 

Fuente: Cap-PyC, ICE. 
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2.1.2 Cantera de Tajo 

A diferencia de la explotación de río, la explotación de tajo conlleva un proceso distinto y 

de mayor costo debido a la implicación de maquinaría, equipos y materiales para el 

proceso de voladuras, estabilización de taludes, acarreo de material meteorizado y 

perforación. 

La explotación de un tajo consiste en realizar una serie de terrazas o bermas las cuales en 

tajos de tamaño considerado rondan los 8-10 metros de altura, estás terrazas se 

conforman para ir extrayendo material y realizando una estabilización adecuada del talud 

formado por la excavación, para ello es necesario realizar una serie de voladuras para 

fragmentar la roca presente en sitio y que esta pueda ser acarreada a un triturador 

primario para ser procesada, generalmente el tamaño de la voladura es de 60 cm, esto 

quiere decir que se busca después de la detonación queden bloques de aproximadamente 

60 cm de roca sana para que los primarios tengan capacidad de procesarlos. 

Foto 3. Tajo Presa/ P. H. Pirrís. 
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Para poder realizar las actividades descritas anteriormente es necesaria la utilización de 

equipo y maquinaria muy específica, ya que el proceso de extracción de material es 

complejo y riesgoso por la utilización de explosivos, en la Tabla 6 se menciona la 

maquinaria utilizada en este proceso. 

Tabla:6. Equipo para la explotación de tajo 

~ r~Jq ~ ~ ;~~·i *'# ~ 1~ 

EXCAVADORAS 
MARTILLO HIDRAULICO 

TRACTORES 
RETROEXCAVADOR 

VAGONETAS TANDEM 
VAGONETAS ARTICULADAS 

CARGADORES 
COMPACTADORA 

ROCK DRILLS 
ROMPEDORAS MANUALES 

Fuente: El Autor. 

2.1.2.lActividades Principales a Controlar 

Al igual que la explotación de río se debe realizar un control de las principales actividades 

desarrolladas en el proceso. 

• Barrenación 

Para poder desarrollar el proceso de voladura en el tajo es necesario realizar una serie de 

perforaciones llamado barrenación, la cual puede ser manual o con equipo de perforación, 

esto significa hacer huecos en el piso de la zona a explotar para más avanzado el proceso 

poder llevar a cabo la carga y la voladura. 

En este proceso es importante contabilizar la duración del acomodo del equipo en min, el 

tiempo en minutos durado en la marcación de los huecos, el tiempo en minutos que se 

lleva en cada perforación, los metros de perforación, cantidad de personas y diámetro en 

milímetros de la perforación. 
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• Carga y voladura 

La carga y la voladura es otra fase del proceso de extracción de la cantera de tajo, en 

esta fase se · realiza el llenado y colocación de los explosivos en los huecos barrenados, 

para lo cual controlar la cantidad de personal, los kilogramos de explosivo utilizados, 

cantidad de fulminantes, los tiempos en minutos que se tarda en limpieza, carga y 

conexión de los huecos, diámetro en milímetros de los explosivos utilizados. 

• Extracción de material 

Para una explotación de tajo es necesario tener una amplia de variedad de maquinaria 

para la extracción del material como por ejemplo excavadoras, vagonetas articulas y 

martillos hidráulicos complementado por otra serie de equipos para la carga de explosivos 

y estabilización de taludes como equipo de perforación y para concreto lanzado. 

En el proceso de carga de explosivos o voladuras es importante tener personal con 

experiencia para poder desarrollar todos procesos de la manera adecuada y con la 

seguridad del caso. La extracción de material generalmente se define por dos tipos de 

materiales a extraer conocidos como material apto para la producción de agregados o 

roca sana y material no apto para la producción de agregados o meteorizado, esto debido 

a que en el proceso de detonación de las voladuras el material expuesto debe ser 

escogido y clasificado en esas dos grandes categorías, uno para ser llevado al proceso de 

trituración de agregados y otro para ser desechado en zonas de apilamiento de mala 

calidad u orgánico conocidos como escombreras. 

Todo este proceso debe de llevar un control muy cuidadoso en los tiempos de la 

maquinaria y para ello es necesario la presencia de inspectores de campo que lleven toda 

la documentación respectiva, además de llenar los formularios respectivos de extracción 

de material para alimentar las bases de datos y así tener el control de cuándo y cual 

material se ha extraído, este control se realiza contabilizando tiempo en horas de 

explotación y destape de suelo. 

• Acarreo de material 

El acarreo de material se da generalmente en vagonetas articuladas ya que por el tipo de 

superficie que deja la voladura se hace necesario la utilización de este tipo de maquinas 

además por el tipo de material a acarrear también la góndola de este tipo de camiones se 
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adapta mejor a las condiciones, pero se deja la opción abierta a utilizar vagonetas tándem 

ya que si las condiciones de acceso los permiten perfectamente se pueden utilizar. 

Se inicia el ciclo de acarreo, ya que una vez extraído el material del tajo, el material apto 

o roca sana debe ser acarreado hacia los apilamientos de materia prima o a los 

trituradores primarios para ser procesado, o bien el material no apto para agregados o 

meteorizado hacia las escombreras. Este es el punto de partida para establecer un control 

adecuado en el cubicaje de las vagonetas y los ciclos de acarreo ya que de ellos va a 

depender tener un dato confiable de la cantidad de material extraído del tajo, ya sea apto 

o no apto para la producción de agregados. 

Otra forma de acarrear la materia prima es por medio la utilización de una banda 

transportadora, esta opción es valoradora cuando las distancias del punto de descarga a 

los trituradores primarios no es tan amplia (1 m - 1 000 m) y las condiciones de sitio las 

permiten para minimizar costos y bajar el flujo de maquinaria. 

Para todo lo anterior se debe enfatizar en controlar el tiempos en horas de la maquinas 

involucradas en el proceso, la distancia en kilómetros de la distancia de acarreo y la 

cantidad de metros cúbicos acarreados por medio del cubicaje de las vagonetas 

despachadas del tajo, esto para poder alimentar la base de datos de material extraído del 

tajo poder hacer proyecciones de consumos y faltante de material por explotar. 

El Instituto Costarricense de electricidad cuenta con un formulario para la explotación de 

tajo como se muestras en la figura 10 por lo cual justifica al igual que la explotación de 

río la creación de una plantilla de base de datos para controlar toda la producción, 

tiempos efectivos, sitio de despacho y maquinaria, con lo que se desarrolló la platilla que 

muestra la Figura 11, esta es una base de control diaria que aporta el modelo para 

complementar los controles existentes en el ICE. 
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Figura:10. Plantilla Explotación de Tajo 

FORMULARIO DE TRABAJO -EXPLOTACION DE TAJOS- F23-CAP-PyC-OS 

PROYECTO: OBRA: 

FECHA: 
BARRENACIÓN CARGA Y VOLADURA Fulminantes Fulminantes 

Hora de Inicio : Hora Final: Hora de Inicio : Hora Final: Fulm.# Cantidad Fulm.# Cantidad 

Un. RockDrill Peri. Manual Un. Cantidad 1 13 
Acomodo de equipo min. Limpieza de huecos min. 2 14 
Marcar Huecos min. Cantidad de obreros e/u 3 IS 

Tiempo de Perforacion 
min. Carga min. 4 16 
c/u Cantidad de obreros c/u 5 17 

Retiro de equipo min. Conexión min. 6 18 
Huecos Perforados c/u Cantidad de obreros e/u 7 19 
Metros Perforados m. Retiro y detonación min. 8 20 
Altura del banco m. Humo min. 9 21 

Barreteros 
min. Fulminantes c/u 10 22 
e/u Cordón detonante m. 11 23 
min. Explosivo kg 12 24 

Ayudantes 
c/u Dimetro de Explosivo mm GASTO EXPLOSIVO 

Diarnetro de Broca mm Altura de Banco m. Tipo KG Material Diametro 

Burdem m 
Dezplazamiento m 

EXTRACCJON 

Tiempos Efectivos Un. Cantidad ACARREO DE MATERIAL (QUEBRADOR) 

Explotacion de Tajo Hrs Sistema de Acarreo de Material 

Destape de Suelo Hrs Bandas Transportadoras ( ) 

Total de la actividad Hrs Maquinaria -Vagonetas ( ) 

Ambos Sistemas ( ) ACERO DE BARRENACION 
Extracción Con Voladura Otros Sistemas ( ) Especificar: Descripción Cantidad Equipo 

Tipo de Material Un. Cantidad Distancia de Acarreo Km (Tajo al Quebrador): Barras 

m' MAQUINARIA I EQUIPO UTILIZADO Brocas 
m' Descripcion e.u Tipo Actividad Acoples 
m' Adaptador de Culata 

m' CONDICIONES CLIMATICAS Zanco 

m' Estado del Tiempo Mañana Tarde Manguitos 

m' Soleado 
m' Lluvioso 

Extracción Sin Voladura Ventoso 
Tipo de Material Un. Cantidad Total de Horas 

m' Inspector: 
m' 
m' Encargado: 
m' 
m' 
m' 

Fuente: Cap-PyC, ICE. 
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Figura:11. Plantilla de base datos utilizada P.H. Pirrís, Explotación de 
Tajo 

0,00 38240 996 96 669,19 1058,00 
o 00 NADA 1480 02 2476 98 o 00 1058 99 
0,00 NADA 2161 80 4638,78 0,00 1058,99 

11/11/2008 o 00 NADA 1556 90 6195,68 0,00 1058 99 
13111/2008 o 00 o 00 NADA 2968 75 9164,42 957 14 2016 13 
14/1112008 o 00 o 00 NADA 60091 9765,33 580,58 2596,71 
25/11/2008 o 00 000 NADA 42200 10187 33 187 00 2783 71 
03/1212008 0,00 0,00 NADA o 00 10187 33 25323 3036 94 
22/01/2009 o 00 o 00 NADA 0,00 10187,33 52848 3565 42 
26/0112009 o 00 o 00 NADA o 00 10187 33 74800 4313 42 
27101/2009 o 00 0,00 NADA 0,00 10187 33 497 00 4810,42 
0210212009 o 00 o 00 NADA o 00 10187 33 274 00 5084 42 
05/02/2009 o 00 o 00 NADA o 00 10187 33 815 00 5899 42 
10/02/2009 o 00 o 00 NADA 000 10187 33 617 63 6517,25 
20/02/2009 o 00 000 NADA 000 10187,33 365 35 6902 60 Escombrera San Rafael 
2310212009 o 00 o 00 NADA o 00 10187 33 44 18 6946 78 Escombrera San Rafael 
24/02/2009 858 78 858 78 Queb Primario Princ o 00 10187 33 o 00 6946 78 Escombrera San Rafael 
25/02/2009 1128 90 1987 68 Queb Primario Princ o 00 10187 33 o 00 6946 78 Escombrera San Rafael 
26/02/2009 1872,87 3860 55 Queb Primario Princ o 00 10187 33 0,00 6946 78 Escombrera San Rafael 
27/0212009 2104,08 5964 63 Queb Primario Princ 0,00 10187,33 0,00 6946,78 Escombrera San Rafael 
28102/2009 2017 82 7982 45 Queb Primario Princ o 00 10187 33 000 6946 78 Escombrera San Rafael 
01/03/2009 2087 85 10070 10 Oueb Primario Princ 000 10187 33 000 6946 78 Escombrera San Rafael 
02103/2009 2382 85 12452 75 Queb Primario Princ 000 10187 33 000 6946 78 Escombrera San Rafael 
03103/2009 1907 02 14359 77 Queb Primario Princ 0,00 10187,33 0,00 6946 78 Escombrera San Rafael 
04103/2009 1961,37 1632114 Queb Primario Princ o 00 10167 33 259,76 7206 54 Escombrera San Rafael 
05/03/2009 2105 20 18426,34 Queb Primario Prlnc o 00 10167 33 o 00 7206 54 Escombrera San Rafael 
06/03/2009 1000 85 19523 19 Queb Primario Prlnc o 00 10187 33 o 00 7206 54 Escombrera San Rafael 
00/03/2009 642 92 2016611 Queb Primario Princ o 00 10167 33 o 00 7206 54 Escombrera San Rafael 
10/03/2009 2566 92 22733 03 Queb Primario Princ o 00 10187 33 0,00 7206 54 Escombrera San Rafael 
11/03/2009 2191 ,46 24924 49 Queb Primario Princ 0,00 10187 33 133,10 7339,64 Escombrera San Rafael 
12/03/2009 2317,05 27241 54 Queb Primario Princ o 00 10187 33 000 7339 64 Escombrera San Rafael 
13103/2009 78389 28005 43 Queb Primario Princ o 00 10187 33 742 71 8082 35 Escombrera San Rafael 

Fuente: Jefe de inspectores Jeison Godinez y el autor. 

2.1.2.2Actividades Secundarias a Controlar 

Al igual que la explotación se planteó el control que debe realizarse a las actividades 

secundarias en una explotación de tajo. 

• Manejo de Aguas 

Debido a la formación de taludes con pendientes pronunciadas es necesario desarrollar 

sistemas de captación de aguas para encausarla hacia un lugar adecuado, este 

tratamiento se realiza generalmente mediante cunetas y para ello es necesario llevar los 

tiempos de mano de obra, cantidad de colaboradores, maquinas utilizadas y poder al final 

cuantificar mediante metros lineales y tiempo en minutos que duro la actividad. 

• Colocación concreto lanzado 

La colocación de concreto lanzado tanto de primera como de segunda etapa que se 

diferencian por el primero funcionar como base para el segundo, es algo muy común en· , 

una obra como lo un tajo, ya que conforme se avanza en la extracción de material es 
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necesario ir realizando una estabilización de los taludes, en este caso con concretos 

lanzados, en este caso es medible la cantidad de concreto utilizada en metros cubicas, la 

cantidad de concreto rechazada en metros cúbicos, el espesor de la capa en mm, además 

del área tratada cuantificada en metros cuadrados así como la duración en minutos de la 

actividad. 

• Afinamiento de talud 

Para la estabilización de un talud muchas veces se realiza un afinamiento de la superficie, 

en esta actividad es necesario llevar un registro del equipo utilizado, la superficie tratada 

en metros cuadrados y el tiempo de duración en minutos de la actividad. 

• Colocación de malla electro soldada 

Este es un proceso ligado a la colocación de concreto lanzado, ya que se utiliza como 

refuerzo en este tipo de concreto para que absorba y resista los esfuerzos provocados por 

el talud, este control se debe realizar con el conteo de las personas involucradas en la 

tarea, metros de superficie cubiertos y el tiempo de colocación en minutos que dure la 

actividad. 

• Drenajes 

Un método para aliviar las presiones en talud producto del agua, es la implementación de 

drenajes que permitan el flujo del agua para que no se incrementen este tipo de 

presiones, se debe llevar el control de la profundidad en metros de las perforaciones, 

aforos de caudal en litros por segundo de la cantidad de agua que se está evacuando, 

personal y maquinaria utilizada, diámetro en milímetros de la perforación y tiempo en 

horas que dura la actividad. 

• Inyección de taludes 

En algunas ocasiones para dar una estabilización adecuada es necesario realizar inyección 

en los taludes, para este proceso es necesario llevar controlado el consumo de cemento 

en sacos, aditivo en litros, personal, maquinaria, cantidad de inyecciones y tiempo en 

horas que dure la actividad. 
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• Colocación de pernos 

Para poder anclar de una manera adecuada la cortina de concreto lanzado es necesario la 

utilización de pernos y para ello se debe realizar una perforación en la cara del talud es 

por este motivo que se debe llevar un control adecuado de la maquinaria, huecos 

perforados, tipo de colocación, longitud en metros de las perforaciones y el tiempo en 

horas que dura la actividad. 

• Colocación de qeomantas y vegetación 

Una de las actividades con la que se debe terminar un talud de corte es la colocación de 

geomantas o vegetación esto ya como parte del acabado de la explotación, para ello se 

debe medir en metros cuadrados el área tratada, los metros cuadrados de geomantas o 

vegetación colocada y la duración en horas de la actividad. 

• Colocación de gaviones 

En algunos casos y para situaciones muy especificas se da la utilización de gaviones, para 

este proceso es importa controlar maquinaria, personal, el método de llenado la malla, 

duración en minutos del llenado de las malla. 

Al igual que la explotación de rio el ICE desarrolló una formulario general mostrado en la 

Figura 12 para poder captar la información desarrollada en campo, como se observa se 

clasificó cada actividad a para que un inspector pueda capturar está información para 

después bajarla a una base de datos de rendimientos. 
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Figura:12. Plantilla de Formulario Estabilización de Taludes. 

FORMULARIO DE TRABAJO - ESTABILIZACION DE TALUDES - F20-CAP-PyC-05 

PROYECTO: OBRA: 

FECHA INICIO.: FRENTE DE TRABAJO : 

MANEJO DE AGUAS AFINAMIENTO DE TALUD COWCACION DE PERNOS 

Hra lnic.: Hra Final: Hra Jnic.: Hra Final: Hra lnic.: Hra Final: 

Excavacion min Afinamiento Talud min RockDrill Manual 

Volumen Excavado m' Maauinas e.u Acomodo Equioo min 

Colocacion Formaleta min Personas e.u Perforacion Pernos min 

Fonnaleta Colocada e.u Area Afinada m' Maquinas e.u 

Fonnaleta Colocada m' COWCACION MALLA ELECTRSOLDADA Personas Perforando e.u 

Artesanos/Formaleta e.u. Hra lnic.: Hra Final: Perforacion /Hueco m 

Avudantes /Fonnaleta e.u. Colocacion Malla min Huecos Perforados e.u 

Colocacion Concreto min Personas e.u Mts Totales Perforados m 

Concreto Colocado m' Malla Electrsoldada m' Colocacion de Pernos min } 
Artesanos /Concreto e.u. DRENAJES Tipo Pernos: 

Ayudantes/Concreto e.u. Hra Inic.: Hra Final: Pernos Colocados e.u 

Maquinas e.u. Acomodo Eouioo min Vari llas de Refuerzo e.u 

Longitud Cuneta m Perforación min Tioo de Terreno: 

Etapa (estaciones): Colocación min COWCACION DE GEOMANT AS Y VEGETAOON 

Nivel de piso Perforaciones e.u. Hra lnic.: Hra Final: 

COLOCACION CONCRETO LANZADO Perforacion I To tal m Tiempo Colocacion min ··· ··· , . 
Tipo de Concreto : Con Fibra de Acero ( ) Perforacion / Drenaje m Personas e.u 

.... . 

Tipo de Concreto : Sin Fibra de Acero ( ) Aforo l /sep_ Area Tratada m' 

Hra lnic.: Hra Final: Personal e.u Geomanta Colocada m' 

Acomodo de equipo min Horas Hombre Hrs Vegetacion Colocada m' :.· 

Colocacion Concreto min Retiro de fouioo min COWCACION DE GA VJONES 

Tiempo Total Operarios min Maquinas Perforando e.u Hra lnic.: Hra Final: 

Concreto total m' Diametro Perforacion mm Preparacion Cimiento min 
. ·.· .·• 

" Concreto Rechazado m' Tipo de Drenaje: Coloeacion de Malla min 

Fibra de Acero kg INYECCION DE TALUDES Mal las Colocadas e.u 

Area T ralada m' Hra lnic.: Hra Final: Llenado de Malla min 

Esoesor Caoa Concreto mm Acomodo de equipo min Personas Llenando Mal la e.u ! • ' 
Retiro de eauipo min Tiempo Inyectando min Personas Armando Malla e.u 

COLOCACION CONCRETO LANZADO· 11 ETAPA Personas Inyectando e.u Gaviones Colocados m' .. 

Tipo de Concreto : Con Fibra de Acero ( ) Ayudantes Inyectando e.u Metodo de Llenado de Malla: MANUAL( ) MECANICO( ) 

Tipo de Concreto : Sin Fibra de Acero ( ) Huecos Inyectados e.u RELLENO TALUD· GA VIONES 

Hra Jnic.: HraFinal: Volumen Inyectado m' Hra Jnic.: Hra Final: 

Acomodo Eoui po min Cemento / Sacos e.u Colocacion Material min 
.... • c . "" 

Colocacion Concreto min Aditivo lts Maquinas e.u 

Tiempo Total Operarios min Lechada( Dosificacion) Personas e.u 

Concreto total m' Retiro de eouioo min Comoactacion Material min 
.. 

Concreto Rechazado m' Tioo de Terreno: Volumen Colocado m' ' 

Area Tratada m' CONDICIONES CLIMÁTICAS 

Reliro de tQuioo min ESTADO MAÑANA TARDE 

INSPECTOR: SOLEADO 

ENCARGADO: LLUVIOSO 
VENTOSO 

TOTAL HRS 

Fuente:Cap-PyC,ICE 
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2.2 Control del costo. 

Una de las partes indispensables para este tipos de procesos donde intervienen gran 

cantidad de equipos y maquinaria es el control estricto de tiempos, por este motivo se 

justifica el destinar recursos para desarrollar este monitoreo mediante los inspectores en 

campo, digitadores y encargados. 

2.2.1 Modelo de control de costo a plantear 

El primer paso para poder desarrollar un control de costo adecuado en un proceso como 

la extracción de material ya sea de cantera de rio o tajo es plantear las posibles 

actividades para clasificar las cuentas a cargar las actividades realizadas. 

2.2.1.1 Actividades contables cantera de rio 

• Acarreo de material de destape 

El costo de acarreo a cualquier frente de trabajo debe de ser reflejado en esta cuenta, por 

ejemplo vagonetas, excavadoras y hasta posibles cargadores. 

• Apilamiento de material de destape 

Cuando se realizan apilamientos de materia prima antes de que sea procesado se realizan 

apilamientos de material, aquí es donde debe caer dicho costo. 

• Excavación con roca sin voladura 

También cuando la roca presenta cierta soltura es posible excavar sin explosivos, para 

esto se organizó dicha cuenta y absorba esos costos. 

• Excavación en el suelo 

Por el tipo de trabajo muchas veces se requiere realizar excavaciones y cortes, es para 

este costo que se debe habilitar esta cuenta. 

• Vías de acceso 

Siempre para este tipo de procesos se deben realizar una serie de accesos por este 

motivo se debe cargar los costos incurridos en esta actividad a esta cuenta. 
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• Tratamiento Ambiental 

Si se realiza algún tipo de tratamiento ambiental como por ejemplo colocación de algún 

tipo de vegetación o actividad similar debe cargarse a esta cuenta . 

• Gaviones 

La construcción de gaviones es en muchas ocasiones necesarias en estos procesos por lo 

que es importante habilitar una cuenta a esta actividad, para incluir costo de materiales, 

equipo y maquinaria. 

• Instalaciones provisionales 

Todas las instalaciones provisionales realizadas como bodegas, comedores, oficinas, 

talleres deben cargarse a está cuenta para su respectiva contabilización del costo. 

• Aplicación 

Debido a ser un centro de producción debe existir una cuenta en la que se cargue el costo 

del material como tal, para después este costo sea absorbido por la obra que requirió su 

uso. 

En la Tabla 7 se representa la cuantificación de estas actividades. 

Tabla:7. Posibles cuentas a utilizar en explotación de Río. 

j;;i>H~l : t · ii:>J, ~Jj .;·~íu '! ' ! \~ ~ i ¡ J: ~) 

ACARREO MATERIAL DE DESTAPE m3 -km 
APILAMIENTO MATERIAL DE DESTAPE m3 

EXCAVACION EN ROCA - SIN VOLADURA m3 
EXCAVACION EN SUELO - DESTAPE m3 

VIAS DE ACCESO m2 
TRATAMIENTO AMBIENTAL gl 

GAVIONES m3 
INSTALACIONES PROVISIONALES m2 

APLICACION m2 
Fuente: Oficina de planeamiento y control, P.H. Pirrís 
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2.2.1.2Actividades contables cantera de tajo 

Se debe definir una serie de cuentas las cuales t ienen que estar acorde con las 

actividades que se realizan en el tajo, esto con el fin de que se les pueda cargar con 

facilidad todos los costos incurridos en el proceso y con esto poder hacer cortes para 

realizar el cálculo de costos por bisemana u otro lapso de tiempo. 

• Cunetas 

Debe absorber el costo de materiales, concreto enviado y todo otro recurso utilizado en 

esta actividad. 

• Concreto lanzado 

Se debe incluir todo el costo de materiales, cemento consumido y equipo utilizado. 

• Acarreo de material de destape 

El costo de acarreo a cualquier frente de trabajo debe de ser reflejado en esta cuenta, por 

ejemplo vagonetas, excavadoras y hasta posibles cargadores. 

• Apilamiento de material de destape 

Cuando se realizan apilamientos de materia prima antes de que sea procesado se realizan 

apilamientos de material, aquí es donde debe caer dicho costo. 

• Excavación en roca con voladura 

La utilización de explosivos tiene gran cantidad de costos asociados es este apartado 

donde debe reflejarse todos esos costos, materiales como explosivos y fulminantes, 

además del costo de toda la maquinaria y equipo para la preparación de las voladuras. 

• Excavación con roca sin voladura 

También cuando la roca presenta cierta soltura es posible excavar sin explosivos, para 

esto se organizó dicha cuenta y absorba esos costos. 

• Pernos 

La estabilización del talud lleva la colocación de pernos, es aquí donde se debe incluir 

todo el costo asociado al mismo. 
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• Excavación en el suelo 

Por el tipo de trabajo muchas veces se requiere realizar excavaciones y cortes, es para 

este costo que se debe habilitar esta cuenta. 

• Vías de acceso 

Siempre para este tipo de procesos se deben realizar una serie de accesos por este 

motivo se debe cargar los costos incurridos en esta actividad a esta cuenta. 

• Tratamiento Ambiental 

Si se realiza algún tipo de tratamiento ambiental como por ejemplo colocación de algún 

tipo de vegetación o actividad similar debe cargarse a esta cuenta. 

• Gaviones 

La construcción de gaviones es en muchas ocasiones necesarias en estos procesos por lo 

que es importante habilitar una cuenta a esta actividad, para incluir costo de materiales, 

equipo y maquinaria. 

• Instalaciones provisionales 

Todas las instalaciones provisionales realizadas como bodegas, comedores, oficinas, 

talleres deben cargarse a está cuenta para su respectiva contabilización del costo. 

• Aplicación 

Debido a ser un centro de producción debe existir una cuenta para cargar el costo del 

material como tal, para después este costo sea absorbido por la obra que requirió su uso. 

En la Tabla 8 se representa la cuantificación de estas actividades. 
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Tabla:8. Posibles cuentas a utilizar en explotación de Tajo 

.::>~"'F~.,.~ :, . \ " ' 
', ! ,ll\' .. ~ )¡'~{;,,. 

CUNETAS m3 
CONCRETO LANZADO m3 

ACARREO MATERIAL DE DESTAPE m3 -km 
APILAMIENTO MATERIAL DE DESTAPE m3 

EXCAVACION EN ROCA - CON VOLADURA m3 
EXCAVACION EN ROCA- SIN VOLADURA m3 

PERNOS m 
EXCAVACION EN SUELO - DESTAPE m3 

VIAS DE ACCESO m2 
TRATAMIENTO AMBIENTAL gl 

GAVIONES m3 
INSTALACIONES PROVISIONALES m2 

APLICACIÓN m2 

Fuente: Oficina de planeamiento y control, P.H. Pirrís. 

2.2.2 Organización de inspectores 

Uno de los puntos clave para poder desarrollar un buen control en cada sub proceso de la 

producción de agregados es la escogencia adecuada de la cantidad de inspectores así 

como la función que va a realizar cada uno, en este caso para la extracción de material es 

necesario el control de la maquinaria, actividades principales, secundarias y el acarreo del 

material. 

2.2.2.1 Inspectores en cantera de rio 

En la explotación de río se debe controlar la maquinaria involucrada en el proceso, 

generalmente cuando se trata de una extracción típica donde están presentes varias 

excavadoras y tractores generalmente se utiliza los inspectores para controlar los tiempos 

de la maquinaria, destinos de los despachos y extracción de la actividad diaria. Es por 

este motivo que en la Tabla 9 se muestra la propuesta de asignación de inspectores. 
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Tabla:9. Propuesta de inspectores para explotación de río 

TOTAL 
Fuente: Geólogo Edwin Garita, P.H. Reventazón y el autor. 

2.2.2.2 Inspectores en cantera de tajo 

Según el análisis realizado con la colaboración del jefe de inspectores Jeison Godinez 

Hernández, para un tajo donde se desarrollan actividades como la extracción de material, 

obras secundarias y acarreos, es necesario tener como mínimo dos inspectores por turno, 

esto para que uno se encargue de toda la parte de control de acarreos hacia algún 

apilamiento o de una vez a los trituradores primarios lo cual incluye boletas de maquinaria 

cubicajes, ciclos y el llenado de los reportes de actividad diaria de producción en el tajo, el 

otro debe ser el que controle avances, tiempos y materiales consumidos en las obras 

secundarias como cunetas, estabilización, pernos y voladuras para lo cual debe también 

hacer el llenado de boletas de control y actividad diaria, la Tabla 10 hace referencia a la 

propuesta de cantidad de inspectores para una explotación de tajo. 

Tabla: 10. Propuesta de asignación de inspectores, explotación de tajo 

Ta·o 

TOTAL 

Realización de boletas y seguimientos de actividades 
secundarias. 

Fuente: Jefe de inspectores Jeison Godinez Hernández y el autor, P.Pirrís. 

2.2.3 Cálculos de costos unitarios 

La importancia de establecer una serie de cuentas dentro de un catalogo contable radica 

en poder definir costos unitarios para las respectivas unidades, en este caso de la 

explotación de la cantera de tajo el dato principal que se quiere saber es cuanto nos 

cuesta el metro cubico de material extraído del tajo pero además de esto se puede 
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obtener por ejemplo el costo del metro lineal de perforación , el metro lineal de cunetas, 

entre otras lo cual es sumamente útil para poder definir cuales actividades en nuestro 

proceso se identifican como más costosas. 

Con lo anterior se pueden hacer una clasificación representada en la Tabla 11 que 

adquiera esos costos y se pueda dar un costo unitario, esto mediante la suma de los 

siguientes rubros y dividiéndolos en los metros cúbicos totales extraídos, esto se define 

para un lapso de tiempo bisemanal. 

Tabla:ll. Actividades a cuantificar para cálculo de costo unitario, 
Tajo. 

MATERIAL DE BANCO M3 

MATERIALES GL 

AL UILER DE E UIPOS HRS 

ACARREOS A APILAMIENTOS M3 

MANO DE OBRA HRS 
Fuente: El autor. 

En este capítulo se desarrolló todo un análisis para verificar los controles existentes en el 

ICE para la explotación de material, mejorándolos mediante el planteamiento de bases de 

datos, plantillas de seguimiento y organización de inspectores. Según la metodología y el 

ciclo de vida del proyecto en el capitulo siguiente se realizó un análisis similar para la 

producción primaria. 
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3. CAPITULO 3-PROCESO PRIMARIO 

En este capítulo se desarrolló el control y manejo del proceso de producción de agregados 

con la trituración primaria, el material explotado en las canteras se acarrea por medio de 

vagonetas o banda transportadora a los trituradores primarios, está trituración puede 

darse en dos panoramas distintos, ya que dependiendo de la obra y configuración de cada 

complejo los trituradores primarios pueden estar ubicados en serie con los demás 

procesos de trituración en un mismo complejo o bien pueden ubicarse como un complejo 

independiente. 

3.1 Proceso primario en serie 

Generalmente cuando se instalan trituradores de capacidad pequeña a mediana (menor 

de 100 m3/hora) estos se ubican al inicio de los procesos pero en el mismo complejo, ya 

que con las cantidades producidas es posible alimentar los conos secundarios y continuar 

con el proceso sin atraso, pero como en toda situación tiene sus ventajas y desventajas 

de usar una configuración en serie. 

3.1.1 Consideraciones proceso primario en serie 

Se estableció una serie de consideraciones para el proceso primario en serie, que se 
describen a continuación. 

• Minimizan costos de acarreo 

Una de las razones por las cuales se ubican los trituradores primarios es la disminución de 

costos de acarreo, ya que el material que alimentan los conos secundario es llevado por 

banda transportadora, lo cual evita la utilización de maquinaria, personal y recursos. 

• Contratación de menos maquinaria 

Al no existir un acarreo de los trituradores primarios a los conos secundario no solo se 

evitan la utilización de vagonetas, sino también cargadores, minicargadores para limpieza 

y hasta tractores dependiendo del sitio de apilamiento inicial. 
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• Contratación de menos personal 

Generalmente en este tipo de complejos el mismo personal de mantenimiento da 

seguimiento, prevención y reparación a todos los equipos, además que la operación 

también es brindada por los mismos colaboradores. 

• Paralización del proceso. 

Si bien es cierto este sistema reduce muchos costos siempre existe el riesgo a que si el 

triturador primario cae en avería todo el complejo se paraliza debido a su funcionamiento 

en serie y un efecto cascada de la avería, lo cual genera paralización de la producción de 

agregados y aumento en el costo del metro cúbico. 

Foto 4. Triturador Primario en serie/ Planta Agregados P.H.Reventazón. 

3.2 Proceso Primario independiente 

Para procesos de producción alta (mayor a 100 m3/hora) generalmente se utiliza un 

complejo primario independiente debido a la capacidad de producción de estos 

trituradores o bien a la capacidad de consumo de los conos secundarios, además de esto 

también se utiliza está modalidad dependiendo de la topografía y espacio de la zona de 
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montaje, ya que como son complejos de un tamaño considerable y los proyectos 

generalmente están en zonas de los causes naturales de los ríos provocando limitaciones 

de espacio, lo cual se soluciona dividiendo por complejos de producción primaria, 

secundaria y finos. 

3.2.1 Consideraciones proceso primario independiente 

Se estableció una serie de consideraciones para el proceso primario independiente, que se 
describen a continuación. 

• Proceso continuo 

Al estar separados los procesos primarios de los secundarios y finos, se puede decir que el 

proceso de trituración es continuo ya que si el complejo primario sufre alguna avería los 

demás procesos pueden continuar, esto porque se cuenta con apilamientos de material ya 

procesado del primario con el que se puede alimentar los demás procesos, de igual 

manera pasa con el proceso secundario y de finos, si estos sufren alguna avería el 

complejo primarios puede seguir procesando sin ningún problema. 

• Solución a problemas de espacio 

Es una muy buena opción para cuando se posee espacios limitados ya que se puede 

ubicar independientemente los procesos lo que da como resultado el mismo proceso pero 

en diferentes zonas. 

• Complejos móviles 

Existe una serie de pequeños trituradores primarios que están montados sobre orugas por 

lo cual se considera un triturador móvil, con esto si por ejemplo varia el sitio de extracción 

el triturador se puede desplazar cerca de él, lo cual reduce considerablemente los costos 

de acarreo. 
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Foto 5. Triturador Primario Móvil P.H. Pirrís. 

3.3 Equipo de trituración primaria. 

En la producción de materia prima para los conos secundarios es importantísimo tener 

claro cuales equipos son los que se necesitan, esto dependiendo de los rendimientos y 

tamaño del material para alimentar los conos secundarios. 

Generalmente los trituradores primarios están constituidos por muelas que trabajan a 

impacto, estás tienen una clasificación como muela fija y muela móvil, ya que una se 

mantiene sin movimiento mientras la otra es la que realiza el movimiento de impacto para 

fraccionar las rocas, en la Tabla 12 se muestran los equipos más importantes para un 

proceso primario. 

Tabla:l2. Equipo Trituración Primaria 

Tolvas 
Alimentadores 

E ui o de Alimentación Eléctrico 
Tableros 

Triturador de mandíbulas o muelas 
Bandas trans ortadoras 

Fuente: El autor. 
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Además de los equipos principales que componen en si la planta de trituración también se 

debe tener presente la utilización de maquinaria tanto para alimentación como para el 

acarreo y traslado del material. 

Generalmente lo más adecuado es alimentar las tolvas con la descarga de las vagonetas, 

ya que con esto se minimizan costos evitando el uso de un cargador para la alimentación, 

sin embargo siempre es recomendable manejar un pequeño apilamiento cercano a las 

tolvas para en una eventual falta de material en el proceso de acarreo se pueda alimentar 

con cargador y así no detener el proceso, en la Tabla 13 se especifica este tipo de 

maquinaria. 

Tabla:13. Principal maquinaria utilizada en el proceso primario 

3.4 Definición de boletas para equipos y producción 

Una de las principales actividades a controlar en una producción de materia prima son los 

equipos y cantidad de producción por turno o diaria, dependiendo del horario que 

requiera la obra. 

3.4.1 Equipos y actividades a controlar en la producción primaria 

Es importante llevar un control diario de maquinaria, equipo y actividades relacionadas a 

la producción de materia prima para poder establecer un seguimiento adecuado del 

proceso, es por esto que se debe existir una plantilla que recopile toda la información de 

este proceso. 

• Especificaciones de equipo 

Se debe indicar la abertura de las muelas para poder identificar el tamaño de la materia 

prima que se puede alimentar. 
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• Especificaciones de material procesado 

Es importante señalar las características de la materia prima proveniente de la cantera, 

como por ejemplo la procedencia si es de tajo o de rio, el tipo de material si es 

sedimentario o volcánico, y como fue extraído con voladura o sin voladura. 

• Características del proceso 

Se debe controlar el tiempo de operación en horas, el material descargado en metros 

cúbicos, la cantidad de personas laborando, la utilización de maquinaria como por ejemplo 

cargadores y vagonetas ya sean tándem o articuladas para ello debe contabilizarse el 

tiempo en horas de su utilización. 

• Condiciones climáticas 

Mencionar las condiciones climáticas es importante para determinar en qué momento el 

proceso es más eficiente, ya que generalmente cuando llueve la producción disminuye. 

• Tiempos improductivos 

El control sobre los tiempos improductivos es tan importante como el tiempo de 

producción, ya que si se le lleva un buen pulso a este dato se puede definir que cosas son 

las que están causando retrasos en el proceso, esto debe cuantificarse en horas. 

• Producciones diarias 

Como dato primordial se debe indicar la cantidad en metros cúbicos de material 

procesado en los primarios para poder alimentar las bases de datos. 

Por lo cual es recomendable generar una plantilla en la cual los inspectores de campo 

puedan recopilar toda la información generada en el proceso primario, ya que este es tan 

importante como los mismos agregados ya terminados, ya que sin este control no se 

puede planificar la cantidad a producir acertadamente, ni tampoco estimar los tiempos de 

conclusión del proceso, en la Figura 13 se muestra el formulario general con el que 

actualmente cuenta el ICE. 
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Figura:13. Formulario de producción de agregados, proceso primario 

FORMULARIO DE TRABAJO - PRODUCCION DE AGREGADOS - F24-CAP-PyC-05 
PROYECTO: OBRA: 

FECHA: 

PRODUCCION 

ESPECIFICACIONDEL EQUIPO ESPECIF1CACIONES DEL MATERIAL PROCESADO 
ABERTURA (CM) 

RIMARJO DE MUl-:LAS PROCEDENCIA TAJO j RIO ( ) !OTRAS ( ) ESPECIHCAR: 

PRIMARIO HORIZONTAL NJVEL U!\IPIEZA ALTO 1 l J MEDIANO f l 1 BAJO 1 l 

CONO SECUNDARIO flPO J\L\TF.RlAI. SEDIMENTARIO lvoLCANICO 

ONO TERClARIO CON VOL.ADURA ( ) lsJN VOLADURA 

'flt:mpoEf/Hr• Tlt:nnw Ef l llu Tlt:mDo F,f I Hn Ticm o Ef / lln UN 

ITIDll'O OP~:RACIÓN Hn 

IATERIAL DESCARGADO m3 

ERSONAL do 

Carpidor du 

Topo, Hn 

C1t~dor du 

Tipo' Hn 
Ouwutor du 

11,., Hn 

Vagc>IM't• Articul1ul• 
du 

Hn 

V•gont>ta Tandl.'fll 
du 

Hn 

CONDICIONES CLIMATICAS TIEMPO IMPRODUCTIVO GENERAL 
ESTADO DEL TIEMPO SOLEADO 1 LLUVIOSO EQUIPO HRS CAUSA 

MANAN A 
ARDE 

TOTAL DE HORAS 1 

Inspector: 

Enca no.1tdo: 

Fuente: Cap-PyC, ICE. 

3.5 Control diario de producción 

En un proceso primario se debe llevar además de los formularios de campo una base de 

datos que recopile toda la información de rendimientos del proceso, esto con el fin de 

poder hacer cálculos de proyecciones, rendimientos de producción, alimentación y 

tiempos en averías. 

Para esto se puede desarrollar una base de datos en Excel mostrada en la Tabla 14, la 

cual por medio de columnas se pudo especificar, la fecha, horas de la jornada, horas 

trabajadas por el equipo, rendimientos de metro cubico hora. 
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16.25 37X 
, .. ,5 13,75 37X 111,20 100X 

20 110833 11.0833 32"/. 127.SS 100X 11267 
20 8,5 8.5 8.5000 31X 130,83 96,81 100X I08.23 
20 14,16SS 14.0034 14,t250 33" 117,82 28x 9802 100-/, 111.61 
20 16,5 16,5 168333 16.5000 37'/. 128,16 28X 95.15 100"/. 117,84 
20 12,5833 3,5833 10.9167 8,0833 4tx 1109 30X 30t28 IOOX 92.85 
20 10,75 10,9167 14,9'67 10.8334 32X 120,06 25X 93,81 100"/. 1f8,85 

Fuente: Jeison Godinez Hernández, jefe de inspectores sitio presa P. H. Pirrís y el autor. 

3.6 Control de mantenimiento y piezas de desgaste equipo proceso primario. 

Además de los controles de producción también es necesario establecer todo un archivo 

con equipos a los cuales se les realiza algún mantenimiento, esto para conocer el estado 

del mismo y programas su respectiva intervención. 

Además al ser este un proceso ligado al desgaste de piezas o consumibles es importante 

indicar la fecha en la que se realiza el cambio de la pieza para establecer parámetros de 

vida útil y programación de adquisiciones, es por este motivo que se realizó la plantilla de 

control mostrada en la Tabla 15. 

Tabla: 15. Plantilla para el control de equipos y consumibles. 

Fuente: El autor. 

3.7 Control del costo 

Se debe establecer todo un panorama en el cual se de una distribución de las cuentas 

contables al igual que en lo mencionado en la explotación de materia prima, esto para 

poder determinar costos de las actividades más representativas u el costo del metro 

cubico de material procesado por los primarios. 
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3.7.1 Modelo de costo a plantear 

Al igual que la explotación de la materia primaria lo primero para poder desarrollar un 

buen control en el costo es plantear las posibles actividades más representativas para el 

costo de la actividad. 

3.7.1.lActividades contables 

• Coordinación y supervisión técnica de la planta 

En esta cuenta debe de incluirse todos los gastos de personal y supervisión de la planta 

de producción, esto referido a inspectores, técnicos y coordinador del proceso. 

• Capacitación de personal 

Si se realizan capacitaciones, charlas o cursos en los cuales se realiza algún costo debe de 

reflejarse en esta cuenta. 

• Preparación de compras 

Si se realizan compras de algún equipo, parte o consumible esta cuenta debe de absorber 

este costo. 

• Tiempo a la orden de equipo del quebrador 

En muchas ocasiones el equipo queda a la orden y se paraliza la producción por 

circunstancia ajenas al funcionamiento como por ejemplo, falta de material para procesar, 

condiciones climáticas, falta de fluido eléctrico entre otras, es por este motivo que debe 

contabilizarse ese tiempo en horas. 

• Instalación y montaje de equipos de quebrador 

Para toda planta de producción es necesario habilitar una cuenta para cargar todo el 

costo de la instalación y el montaje del quebrador. 

• Acarreo de materia prima 

Para que el triturador funcione se debe dar un acarreo de la materia prima para su 

alimentación, en este caso del sitio de explotación o de los apilamientos de material 

extraído. 
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• Apilamiento y alimentación de materia prima 

Es necesario hacer un costo ligado a la alimentación del triturador, es por este motivo que 

se hace la propuesta de esta cuenta, en la cual se puede cargar está actividad. 

• Trituración y clasificación 

En un proceso de trituración de agregados se suele clasificar los materiales lo cual tiene 

un costo asociado por equipo y mano de obra, es por este motivo que se debe clasificar 

esta actividad. 

• Desembone parcial de agregados 

En muchas ocasiones y por razones de logística de acarreo es necesario realizar un 

apilamiento de material ya procesado pero que no es el definitivo, es por esto que debe 

incluirse un costo de esta actividad en esta cuenta. 

• Acarreo y apilamiento final de agregados 

En un centro de producción como lo son trituradores de agregados es necesario 

identificar a donde se van a despachar los agregados ya producidos, ya sea un 

apilamiento final u otro sitio, por este motivo debe habilitarse una cuenta para cargar lo 

que tiene que ver el acarreo. 

• Trituración de material para lastre de caminos 

Es necesario habilitar una cuenta para cargar el material destinado para caminos, que 

generalmente se le llama material de chorro, ya que para este tipo de obras siempre es 

necesario estar reparando o dándole acabado a los caminos de acceso. 

• Extracción de material fino para lastre de caminos 

También se puede dar que el material de camino no lleve proceso de trituración sino 

solamente una clasificación en la cual se extrae el material fino para ser enviado a los 

caminos. 

• Materia prima 

La materia prima tiene un costo, en este caso el material acarreado de los sitios de 

explotación, por lo que se debe hacer un cargo por el valor mismo de ese material a esta 

cuenta. 
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• Instalaciones Provisionales 

Todas las instalaciones provisionales realizadas como bodegas, comedores, oficinas, 

talleres deben cargarse a está cuenta para su respectiva contabilización del costo 

• Aplicación 

Debido a ser un proceso y manejarse como un centro de producción debe existir una 

cuenta que absorba el costo del material como tal para después este costo ser 

descargado a la obra que requiere su uso. 

En la Tabla 16 se muestra las cuentas que se utilizaron en el Proyecto Hidroeléctrico 

Pirrís. 

Tabla: 16. Posibles cuentas a utilizar en Proceso Primario. 

COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA PLANTA 
CAPACITACION DEL PERSONAL 

PREPARACION DE COMPRAS 
TIEMPO A LA ÓRDEN EQUIPO DE QUEBRADOR 

INSTALACION Y MONTAJE EQUIPOS DE QUEBRADOR GI 
ACARREO DE MATERIA PRIMA 

APILAMIENTO Y ALIMENTACION DE MATERIA PRIMA 
TRITURACION Y CLASIACACION m3 

DESEMBONE PAROAL DE AGREGADOS m3 
ACARREO Y APILAMIENTO ANAL DE AGREGADOS m3 

TRITURACION DE MATERIAL PARA LASTRE DE CAMINOS m3 
EXTRACCION DE MATERIAL ANO PARA LASTRE DE CAMINOS m2 

MATERIA PRIMA m3 
INSTALACIONES PROVISIONALES 

APLICACION m2 
Fuente: Oficina de planeamiento y control, P.H. Pirrís. 

3.7 .2 Organización de inspectores. 

De igual manera que la explotación de cantera es importante contar en procesos 

primarios con un equipo de inspectores que controlen el tiempo productico, tiempo en 

avería o tiempo a la orden del complejo, además que se elaboren los informes de 

producción, maquinaria y personal que interviene el en el proceso por lo cual es necesario 

la implementación de inspectores de costos en campo. 
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Por este motivo se realizó una propuesta de la cantidad de inspectores que se muestra en 

la Tabla 17, estos representan los inspectores de campo que se deben contar por frente 

de trabajo para los trituradores primarios, definiéndoles con la colaboración del jefe de 

inspectores del Proyecto Hidroeléctrico Pirrís. 

Tabla: 17. Propuesta asignación de inspectores proceso primario 

TOTAL 2 
Fuente: Jefe de inspectores Jeison Godinez Hernández, P.H. Pirrís y el autor. 

3.7.3 Calculo costos unitarios 

Al igual que los procesos anteriores, la trituración primaria busca establecer un costo del 

metro cubico procesado y para esto se establece el catalogo contable donde se carga 

cada costo en su cuenta específica para después de una manera general clasificar estos 

costos en los siguientes rubros y así poder calcular un costo unitario bisemanalmente, es 

por este motivo que se desarrolló la clasificación del costo mostrado en la Tabla 18. 

Tabla: 18. Actividades a cuantificar para calcular costo proceso primario 

MATERIA PRIMA M3 
ACARREO MATERIA PRIMA A TOLVAS M3 

OPERACIÓN HRS 
ACARREOS A APILAMIENTOS M3 

MANO DE OBRA HRS 

Fuente: El Autor. 

En el capítulo 3 se realizó el planteamiento de los controles existentes y la mejora de los 

mismos mediante plantillas, controles y bases de datos, a continuación en el capítulo 4 se 

hace el planteamiento de los controles necesarios para los proceso secundarios y finos. 
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4. CAPITULO 4-PROCESO SECUNDARIO Y FINOS. 

En el capítulo 4 se hizo el planteamiento de todos los controles aportados por este trabajo 

final de graduación, mejorando el control y manejo de los procesos secundarios y finos. 

En el proceso secundario y finos se da la trituración final para convertir la grava bruta en 

los distintos agregados, estos agregados ya terminados van a depender de las 

granulometrías que se necesiten para las mezclas de concreto u otras aplicaciones. La 

materia procesada en los primarios es acarreada por medio de vagonetas si los procesos 

son independientes o con una alimentación por medio de banda transportadora si es un 

proceso en serie para ser triturada por los conos secundarios y así iniciar el proceso de 

producción. 

Las jornadas laborales definidas para este tipo de procesos se especifican según las 

necesidades de cada obra ya que van desde laborar un turno con salidas semanales hasta 

laborar a doble turno con salidas bisemanales, siempre planeando tiempos para 

mantenimientos generales correctivos además de los mantenimientos diarios preventivos 

que son sumamente importantes para poder completar la jornada de trabajo sin 

paralización en el proceso de trituración, este método de destinar horas especificas de la 

jornada de trabajo para mantenimiento es muy eficaz ya que se realizan mejoras en 

equipos y partes de la maquina que generalmente de desgastan diariamente como lo son 

la revisión de niveles de aceite, engrases, rodillos, cintas de las bandas transportadoras y 

cobertura de las tolvas de alimentación y recepción en las bandas transportadoras. 

Generalmente en este proceso se utilizan cribas vibratorias para clasificar los diferentes 

tamaños de los agregados ya que este uno de los equipos más eficientes para realizar la 

separación por tamaños y poder encontrar la granulometría optima establecida para cada 

agregado, debiendo cumplir con los rangos granulométricos específicos para cada diseño 

de mezcla de concreto u otro uso que se le dé a los agregados como por ejemplo capas 

de agregados en presas de enrocamiento. En la Tabla 19 se hace referencia a los 

tamaños de agregados comunes para las mezclas de concreto. 
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Tabla: 19. Tamaños típicos de agregados para mezclas de concreto 

ARENA LAVADA O mm-5 mm 

ARENA SIN LAVAR O mm-5 mm 

GRAVA 12 11 5 mm-12 7 mm 

GRAVA 3 4 11 12 7 mm-19 05 mm 

GRAVA 111 19 05 mm-25 4 mm 

GRAVA 1 1 211 25 4 mm-38 1 mm 

GRAVA 2 11 38 1 mm - 50 8 mm 
Fuente: El Autor. 

4.1 Equipo de trituración. 

4.1.1 Proceso Secundario. 

En el proceso de trituración secundaria se da la fragmentación de la roca proveniente del 

proceso primario para convertirla en agregados de distintos tamaños, esto mediante un 

primer equipo llamado cono secundario el cual mediante un movimiento circular 

excéntrico tritura el material contra las corazas de las paredes a una abertura que ronda 

desde 1.5 pulgadas hasta las 3.5 - 4 pulgadas, es aquí donde se inicia el proceso real de 

clasificación de los agregados ya que generalmente el material procesado en este equipo 

pasa por medio de una banda transportadora a una criba (húmeda o seca) donde se da la 

primera clasificación, que generalmente va de 2 a 4 agregados, además de los conos 

secundarios existen conos terciarios y cuaternarios los cuales realizan la misma función 

pero con un agregado de un tamaño más pequeño, por ejemplo los cuaternarios se 

utilizan generalmente para la obtención de arena. 

Otros equipos que se utilizan para la obtención de gravas son los molinos de martillos o 

molinos horizontales los cuales mediante un eje horizontal rota provocando la 

fragmentación de la roca con las corazas de las paredes, en la Tabla 20 se muestra el 

equipo de trituración secundaria. 
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Tabla:20. Equipo de Trituración Secundaria 

Tolvas 

Alimentadores 

E ui o de Alimentación Eléctrico 

Tableros 

Triturador de Cono Secundario 

Triturador de Cono Terciario 

Bandas Trans ortadoras. 

Molinos Horizontales de Martillo 

Cribas Húmedas 

Cribas Secas 

Fuente: El Autor. 

Además del equipo de trituración mencionado anteriormente también se debe de manejar 

una serie de maquinaria para poder dar funcionamiento a un complejo de producción 

secundaria, ya que se necesita realizar funciones de alimentación en las tolvas, limpieza 

de residuos y cantidades de material acumulados por las bandas transportadoras. 

En producción con altas tasas de producción también se debe contar con equipo para el 

acarreo de los agregados ya terminados a los apilamientos y frentes de trabajo, entre 

estos están los cargadores y las vagonetas tipo tándem que son las que generalmente se 

utilizan para estas labores, la Tabla 21 muestra la maquinaria comúnmente utilizada en 

procesos secundarios. 

Tabla:21. Maquinaria utilizada para Producción Secundaria 

Vagonetas Tándem. 

Mini Cargadores. 

Cargadores. 
Fuente: El autor. 
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4.1.2 Proceso Finos 

En agregados la mayoría de ocasiones la obtención de arena tiene una taza de producción 

más baja que las gravas, por lo anterior surge la necesidad de implementar sistemas de 

producción de finos, ya sea incorporado al sistema secundario y terciario o como un 

complejo independiente. Estos sistemas funcionan como un reproceso en el cual los 

excedentes de gravas producidos en los complejos secundarios o gravas que no cumplen 

granulometrías se utilizan como materia prima para la producción de arena, los tamaños 

que aceptan estos equipos ronda un rango de 1 pulgada a 3 pulgadas, ya que funcionan 

por impacto al chocar las gravas contra sus paredes y fragmentarlas, en la Tabla 22 se 

hace referencia a los equipos de trituración para producir finos. 

Tabla:22. Equipo de trituración de finos 

~ ,.., 
f'$lf:\ ~~ 

Tolvas 
Alimentadores 

Equipo de Alimentación Eléctrico 
Tableros 

Impactores de Eie Vertical 
Triturador Cuaternario. 

Bandas Transportadoras. 
Molinos de Barras. 

Cribas Secas 
Fuente: El autor. 

Además del equipo de trituración mencionado en este proceso se da la utilización de 

maquinaria. Generalmente se utilizan cargadores y vagonetas tándem para realizar los 

despachos a los frentes de trabajo y apilamientos, es por este motivo que se recomienda 

hasta donde sea posible ubicar cerca el triturador secundario y finos de las obras a 

realizar ya que se minimizan muchos los costos en el acarreo, esto porque evitamos una 

doble manipulación de los agregados llevándolos a un apilamiento de almacenamiento y 

después a la obra requerida, con lo cual si este es despachado del mismo complejo a la 

obra se ahorra horas maquina de cargador, vagoneta y recurso humano, en la Tabla 23 

se especifica la maquinaria comúnmente usada para el desarrollo de este proceso. 
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Tabla:23. Principal maquinaria utilizada en el complejo secundario y finos 

Vagonetas Tándem 

Cargadores 

Fuente: El autor. 

4.2 Definición de boletas de equipos y producción 

Una de las principales actividades a controlar en una producción de agregados ya 

terminados como gravas y arenas son los equipos y cantidad de producción por turno o 

diaria, dependiendo del horario que requiera la obra, además de esto se debe tener muy 

claro el control sobre las diferentes líneas de producción para poder cuantificar cada tipo 

de agregado ya que generalmente se producen de tres a cinco agregados en un complejo 

típico. 

4.2.1 Equipos y actividades a controlar en la producción secundaria y finos 

Es importante llevar un control diario de maquinaria, equipo y actividades relacionadas a 

la producción de agregados como arenas y gravas para poder establecer un seguimiento 

adecuado del proceso, es por esto que se debe existir una plantilla que recopile toda la 

información de este proceso, tanto en horas maquina como en producción. 

• Especificaciones de equipo 

Se debe indicar la abertura de los conos trituradores para poder definir las granulometrías 

especificadas. 

• Especificaciones de material procesado 

Es importante señalar las características de la materia prima proveniente de los 

trituradores primarios, como por ejemplo la procedencia si es de tajo o de rio, el tipo de 

material si es sedimentario o volcánico, y como fue extraído con voladura o sin voladura. 
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• Características del proceso 

Se debe controlar el tiempo de operación en horas, el material descargado en metros 

cúbicos, la cantidad de personas laborando, la utilización de maquinaria como por ejemplo 

cargadores y vagonetas ya sean tándem o articuladas para ello debe contabilizarse el 

tiempo en horas de su utilización. 

• Condiciones climáticas. 

Mencionar las condiciones climáticas es importante para determinar en qué momento el 
--

proceso es más eficiente, ya que generalmente cuando llueve la producción disminuye. 

• Tiempos improductivos 

El control sobre los tiempos improductivos es tan importante como el tiempo de 

producción, ya que si se le lleva un buen pulso a este dato se puede definir qué cosas son 

las que están causando retrasos en el proceso, esto debe cuantificarse en horas, para 

poder establecer un plan de acción y ajustar los planes de mantenimiento. 

• Producciones diarias. 

Como dato primordial se debe indicar la cantidad en metros cúbicos de material 

procesado en los complejos ya sean gravas o arenas esto para poder realizar una bases 

de datos que nos respalde la información de producción, actualmente el ICE utiliza el 

formulario general de producción que se muestra en la Figura 13 por tal motivo y para 

documentar la información faltante para el control diario de equipo y apilamiento se 

desarrolló una serie de bases de datos y plantillas para el control diario de producción. 
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Figura:14. Plantilla del Formulario de producción de agregados, proceso 
secundario y finos 

FORMULARIO DE TRABAJO - PRODUCCION DE AGREGADOS - F24-CAP-PyC-05 

PROYECTO: OBRA: 

FECHA: 

PRODUCCION 

ESPECIFICACION DEL EQUIPO ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL PROCESADO 
DESCRIPCJON ABERTURA (CM) 

PRIMARIO DE MUELAS PROCEDENCIA TAJO( ) RIO( ) OTRAS( ) [ SPEClflCAR: 

PRIMARIO HORIZONTAL NIVEL LIMPIEZA ALTO( ) MEDIANO( ) BAJO( ) 

CONO SECUNDARIO TIPO MATERIAL SEDIMENTARIO( ) VOLCANICO ( ) 

ONO TERCIARIO PRODUCTO CON VOLADURA ( ) SIN VOLADURA ( ) 

lcoNo CUATERNARIO 

lvs1 

PROCESOS PRIMARIO SECUNDARIO PRODUCCIONES TOTALES DIARIA I MATERIAL 

Un. Tipo M1quln1 TitmpoEf/Hn Tiempo Ef / Hrs Tirmpo Ef / Hrs TiemnoEr/ Hrs Tirmoo[f/Hrs DESCRIPCION UN PRODUCCJON 

ITIUIPO OPERACIÓN Hn m3 

MATERIAL DESCARGADO ml m3 

!PERSONAL rJu m3 

Cargador e/u mJ 

h'ipo: Hn mJ 

Cargador e/u "'' 
tripo: llrs mJ 

Carzador e/u "'' 
tripo: Hrs mJ 

tvagoneta Articulada 
e/u mJ 

Hn m3 

fVagoneta Tandem 
e/u mJ 

Hrs m3 

CONDICIONES CLIMATICAS TIEMPO IMPROD UCTIVO GL>¡ERAL 

ESTADO DEL TIEMPO SOLlADO LLU\'JOSO EQUIPO HRS CAUSA 
\IAÑANA 
h'ARDE 
!TOTAL DE HOR~S 

Insoector: 
Enu.n•ado: 
Obsen·acione!: 

Fuente: Cap-PyC, ICE. 

4.3 Control de calidad. 

Además de los controles de costos y tiempos de producción los agregados como todo 

entregable deben de cumplir una serie de parámetros de calidad para convertirse en un 

material aceptado para la producción de concreto. 

El control en la calidad del agregado va a depender de la forma y las pruebas que se le 

realice para determinar los parámetros de lavado en la malla 200, densidades, modulo de 

finura, granulometrías, forma entre otras para eso se establecen una serie de pruebas 

enumeradas en la Tabla 24. 
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Tabla:24. Control de ensayos que deben realizarse a los agregados 

Practica normalizada para muestreo de aridos 
Practica normalizada para reducir el volumen de las 
muestras de áridos, ara el tamaño de los ensa os. 

Método de ensayo normalizado para determinar el análisis 
ranulométrico de los áridos finos ruesos 

Método de ensayo para determinar la resistencia a la 
abrasión y al impacto de agregado grueso grande en la 

má uina de los án eles 
Método de ensayo para determinar la resistencia a la 

abrasión y al impacto de agregado grueso de pequeño 
tamaño en la má uina de los án eles 

Método de ensayo normalizado para determinar la densidad, 
la densidad relativa (peso especificado) a la absorción de los 

áridos ruesos. 
Método de ensayo normalizado para determinar la densidad, 
la densidad relativa (peso especificado) a la absorción de los 

áridos fino. 
Método de ensayo para determinar la sanidad de los 

a re ados con el uso de sulfato de sodio o ma nesio. 
Método de ensayo para partículas planas y partículas 

alon adas en el a re ado rueso 
Método de ensayo normalizado para determinar la cantidad 
de material más fino que 75-µm (tamiz Nº200) en los áridos 

minerales or el método del lavado. 
Método ensayo para determinar las impurezas orgánicas en 

el a re ado fino ara concreto 
Método de ensayo para determinar la reactividad álcali-sílice 

otencial de los a re ados 

ASTM D75 

ASTM C702 

ASTM C136 

ASTM C535 

ASTM C131 

ASTM C127 

ASTM C128 

ASTM C88 

ASTM 04791 

ASTM C117 

ASTM C40 

ASTM C289 

Fuente: Departamento control de calidad, P.H. Pirrís. 

4.3.1 Control de muestreos 

El tamaño o peso de las muestras va a depender del tamaño nominal del agregado, es 

por este motivo que este control se puede basar en los parámetros indicados en la Tabla 

25. 
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Tabla:25. Pesos aproximados para control de muestras en agregados 

_......,_-~-,.._...,...."!"'~--~~ 

~.,,~·-l,. ··~ '·'·" 
~:;_-~[;.;~·~~~~-~_, ~ ._. 

0--5 10 
5--20 25 kg 

20--50 100 kg 
50--90 150 kg 

Fuente: El autor. 

4.3.1.1 Muestreo en caída de banda de descarga. 

• Durante la producción se toman al menos tres muestras en forma aleatoria del 

agregado que está saliendo de la línea de producción, para revolverlo y hacer solo una 

muestra común. 

• Cada una de esas muestras debe de ser tomada de forma que abarque todo el ancho 

de la banda de salida por lo que generalmente se utiliza el balde de un cargador. 

• El cargador debe homogenizar la muestra ya puesta en el suelo, extenderla para que 

de manera manual se tomen las muestras que van a ser llevadas al laboratorio según 

el tamaño del agregado. 

Foto 6. Muestreo en caída de banda de descarga. 

4.3.1.2Muestreo en banda de proceso. 

• Durante la producción se toman al menos tres muestras en forma aleatoria del 

agregado al detener la línea de producción, esta muestra se establece según el 

tamaño del agregado. 
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• Deben de colocarse una plantilla en cada extremo del material a tomar como muestra, 

para recoger todo el agregado incluyéndolos finos. 

Foto 7. Muestreo en banda transportadora. 

4.3.1.3 Muestreo de aoilamientos 

• Se utiliza un cargador procurando tomar muestras de la cúspide, mitad y base del 

apilamiento para evitar resultados alterados por segregación. 

• El cargador extiende de manera uniforme el agregado para obtener la muestra 

representativa según el tamaño del agregado. 

Foto 8. Muestreo de apilamiento. 

4.4 Control diario de producción 

Al igual que el proceso primario es necesario desarrollar una base de datos que puede ser 

en Excel la cual contenga toda la información de las producciones, horas maquina, horas 

por jornada, horas en avería y rendimientos porcentuales por tipo de agregado, ya que es 
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necesario tabular esta información para establecer ajustes a los porcentajes obtenidos en 

producción de los agregados porque puede ocurrir una sobre producción de un agregado 

y faltante en otro, en la Tabla 26 se muestra la base de datos que se desarrolló para 

controlar todos los parámetros que se dejan de controlar en el formulario general de 

producción existente en el ICE y de esta manera completar y mejorar este control. 

Tabla:26. Ejemplo control producción Complejo Secundario 

1.065.•U 
1.2.t.6.410 
1.34.6,111 1 • .&28,103 

19,1667 1.315,106 1-183,f>lS ... 
24 11,1661 27" t.123,814 1.2:111, 151 ,.. 
24 18,0833 m ,. 04 1.1:115_512 ,., t..505,853 .,. 
24 22,3334 - 46,16 1.3.f2,H6 ,,.. 1-U.C,630 , .. 
24 20 ,.. 

63,81 l.3 63,T2 S ,.. 101,na ... 4 41.H 2 

" 11,3333 '" 35,50 131,380 25t 3 53,1'1 ,.. 55,02 864,556 
24 17,75 22% 33,68 1-152,320 ,., t .321,048 41' 74,43 21146 
24 14,0834 ... 2630 136,301 "' 5658 1.012,64.6 '" 11.SO 4 13 , IH . .. 
24 " ... 31,82 1.613,355 m 88,07 1.361,535 ,., T1,S8 º·ººº º' 24 13,0833 21• ~.71 1.383,6.&0 ,., 72,51 1.003,2 13 25% 52,83 566.236 ... 
24 13,6667 = 36,51 1.013,3 53 m 74,53 168,.t.23 '"' 55.M º·ººº º' 1 3,83" 24• '3.76 3 1S.503 2S. 31,36 3 51,563 24• 01,11 3 3 3,ITI m 
2 4 14,5 º' 0,00 561,861 ,.. 33,75 .... 3 ,336 44' 30.62 º·ººº o• 0,00 
24 16,3333 ,., 2e,ee 1_ ..... 0.022 , .. &8,16 616,5" 23' 41,42 , .. o . na ... 20,83 
24 13,6667 23' 6354 2_051.601 "' 104,32 1.J.1.1,016 ,,. es,53 ..36,6"3 .. 25,25 ,. 1',3333 2 _3a:s . .. oo 21' 560 315,33 1 ... 18,23 55.A32 12' 3,20 º·ººº o• 0,00 

• .. , 1_0 50 ,300 2•• 105,63 1_031,2f.2 41' 167,88 833,f.61 , .. 138,3!1 º·ººº º' 0,00 

Fuente: Jeison Godinez Hernández, jefe de inspectores sitio presa P. H. Pirrís y el autor. 

4.5 Control de mantenimiento y piezas de desgaste equipo proceso 
secundario 

Este es un proceso en el cual se da un mantenimiento preventivo y correctivo a los 

componentes del equipo de producción nace la necesidad al igual que el proceso primario 

además de los controles de producción también es necesario establecer todo un archivo 

con equipos a los cuales se les realiza algún mantenimiento, esto para conocer el estado 

del mismo y programar su respectiva intervención. 

En la trituración de agregados los equipos están ligados al desgaste de piezas o 

consumibles como por ejemplo mallas, barras, rodillos, cintas de las bandas 

transportadoras, corazas, martillos de choque, tornillería entre otras es importantísimo 

indicar la fecha en la que se realiza el cambio de la pieza para establecer parámetros de 

vida útil y programación de adquisiciones de repuestos para el equipo de trituración, en la 

Tabla 27 se representa la plantilla que se desarrollo en este trabajo final de graduación 

para el control de consumibles. 
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261.57 
203,42 
"6,20 
1M,45 ...... 
130.~ 

184,12 
131,81 
213,78 
166,74 
386,00 
63,37 
113,23 
281,64 
21,03 
411,35 



Tabla: 27. Plantilla para el control de equipos y consumibles 

Fuente: El autor. 

4.6 Informe mensual de producción 

Para poder manejar una información del estado de la producción a nivel de proyecto se 

hace necesaria la implementación de un plantilla de informe mensual en la cual se 

establece todos los datos relevantes de producción, índices de producción, comparación 

de producción programada y requerida a demás de las tendencias a futuro de la 

producción. 

Esto es la manera más adecuada para que los involucrados estén informados del estado 

de la producción ya que se convierte en un documento corto y conciso que brinda todos 

los parámetros requeridos un análisis general del estado de pr9ducción, como se muestra 

en la Figura 15 se desarrolló en este trabajo final de graduación una plantilla para informe 

mensual de producción la cual fue implementada en el Proyecto Hidroeléctrico Pirrís. 
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Figura:15. Plantilla de informe mensual de producción 

Proyecto Hidroelédrico Pirrís 
Instit uto Cost.arricense de Electricidad 

ProdU«ión de Agregados 
Control y seguimiento 

Estatus MensU<ll 
31 de Enero 

Coordinador Quebradores 
Prioridades 

1.finalización producción 5-25. 
2.Aumentar producción arena seca. 
3.Me;orar prod cción complejo de finos. 
4.Comparaóón costo a rena. 
SAnaf°sís de eq ·pos 

A menaras 
lAlto consumo de a e na seca 
2.Despacho 5-25 

ProdU<ción 
Tipo Aereeado Unidad 

mM 

25 a50 m3 7,865 

5a2S m3 39,827 
Are na Seca m3 30,835 

Arena Húmeda m3 7,525 
TOTAL m3 86,052 

Yeudin Chaves Rodríguez 

Cant. Total a cant .Prog. 

Producir. al 31-01.-10 

321,000 277,772 
535,000 447,813 
400,000 335,462 
80,000 75,200 

1,336,000 1,136,247 

Plan de Acción 
1.Para segunda semana de febrero se cumpr rá con la 5-25. 
2.RealiZar modificaciones en complejo secundario. 
3.Aumentar producción con impactor ve rtical . 
4.Comparar costo de producción arena seca VSl-secundario. 
5. AnaliZar equipos para t ermino de contrato. 

Impacto Estatus 
Alto Actualmente. 
Alto Actualmente. 

Cant. Real al '~ Avance % Avance Faltante al 
U-01-10 Proeramado Real 31--01-10 
321,894 87% 100%. o 
522,440 84% 98'Yo 12,560 
336,287 84% 84% &3,713 
74,266 94% 93% 5,734 

1,254,887 85% 94% 82,007 

Curva Avance Programado-Avance Real, Consumo Pro¡.ramado- Consumo Real 

COMPARACIÓN OE PRODUCCIÓN Y GASTO DE ARENA SECA 
ESTIMADO VRS REAL 

CORTE 31/01/10 
130\JQO 

16[1\J(l-0 

l l 0006 

1 UOOOQ 
~ 

i JQOIJOO 

·~ 30fJO ... 
~ GOOO(l .. 
~ 4l)OOO 

10000 

(l 

r(f> ~ (> ~ ~ #-,; ~ ~-,; ~-,; #s 

Fuente: El autor. 
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4. 7 Control del costo 

Uno de los controles más delicados e importantes que deben darse en la producción de 

agregados es la cuantificación del costo por metro cubico producido, esto representa en 

muchos casos el éxito o fracaso de un proceso de trituración, para la parte final del 

proceso donde se da la producción de gravas y arenas clasificadas, es aún más necesario 

una tabulación clara en el cargo de las cuentas contables para poder establecer los 

parámetros adecuados de gasto. 

Los agregados en un mismo proceso tienden a variar su costo mensual unitario debido a 

situaciones propias de cada proyecto, como lo muestra la Tabla 28 para la presa del 

Proyecto Hidroeléctrico Pirrís al inicio del proceso el costo promedio del metro cubico era 

menor provocado por la compra de agregados a la empresa italiana ASTALDI S.P.A la cual 

vendió el agregado a un precio bajo por modificaciones en el contrato ya que se pasó de 

modalidad de obra por contrato a una obra por administración. 

Otra de las actividades que impacta directamente en el costo del metro cubico del 

agregado son los tiempo en avería de los equipos ya que si se elevan las producciones el 

costo del metro cubico disminuye, esto como lo muestra la Figura 16, los meses de menor 

costo unitario se convirtieron en los meses de mayor producción de agregados. 

Tabla:28. Distribución mensual de costo unitario de metro cubico de 
agregado 
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Figura:16. Gráfica de variación mensual del costo del metro cúbico de 
agregado 

Comportamiento Costo Unitario 
$22.00 ~··-·-···-·--············--·--·-------·--·-·-····-·-···············---·--------------·-··-·········-----·-·············--·--···-·······---····-

$10.00 -1--····--·-·~·······-··-~--··-·····~·-····-~-··-·········-··-~-··--············r--··-······--··-··---·····--·------·-,·-·-····-·············,--····-··--r·-····--,..-········-··---, 

.__ ______ ----------------------------~ 
Fuente: Oficina de Costos Presa, P.H.Pirrís. 

4.7.1 Modelo de costo a plantear 

Similar a los procesos de explotación y producción primaria el inicio de un buen manejo 

de costos radica en la forma y las cuentas a las cuales se va a cargar los costos incurridos 

en el proceso, a pesar que es un costo unitario total debe existir una separación de cada 

una de las actividades para una eventual intervención para tratar de disminuir costos en 

una actividad específica y además poder identificar sobrecostos en el proceso. 

4.7.1.lActividades contables 

• Coordinación y supervisión técnica de la planta 

En esta cuenta debe de incluirse todos los gastos de personal y supervisión de la planta 

de producción, esto referido a inspectores, técnicos y coordinador del proceso. 

• Capacitación de personal 

Si se realizan capacitaciones, charlas o cursos en los cuales se realiza algún costo debe de 

reflejarse en esta cuenta. 
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• Preparación de compras 

Si se realizan compras de algún equipo, parte o consumible esta cuenta debe de absorber 

este costo. 

• Tiempo a la orden de equipo del quebrador 

En muchas ocasiones el equipo queda a la orden o es lo mismo se paraliza la producción 

por circunstancia fuera del alcance del mismo funcionamiento como por ejemplo, falta de 

material para procesar, condiciones climáticas, falta de fluido eléctrico entre otras, es por 

este motivo que debe contabilizarse ese tiempo en horas. 

• Instalación y montaje de equipos de quebrador 

Para toda planta de producción es necesario habilitar una cuenta para cargar todo el 

costo de la instalación y el montaje del quebrador. 

• Acarreo de materia prima 

Para que el triturador funcione se debe dar un acarreo de la materia prima para su 

alimentación, en este caso del sitio de explotación o de los apilamientos de material 

extraído y es aquí donde debe considerarse este rubro. 

• Apilamiento y alimentación de materia prima 

Es necesario hacer un costo ligado a la alimentación del triturador, es por este motivo que 

se hace la propuesta de esta cuenta, en la cual se puede cargar está actividad. 

• Trituración y clasificación 

En un proceso de trituración de agregados se suele clasificar los materiales lo cual tiene 

un costo asociado por equipo y mano de obra, es por este motivo que se debe clasificar 

esta actividad. 

• Despacho parcial de agregados 

En muchas ocasiones y por razones de logística de acarreo es necesario realizar un 

apilamiento de material ya procesado pero que no es el definitivo, es por esto que debe 

incluirse un costo de esta actividad en esta cuenta. 
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• Acarreo y apilamiento final de agregados 

En un centro de producción como lo son lo son trituradores de agregados es necesario 

identificar a donde se van a despachar los agregados ya producidos, ya sea un 

apilamiento final u otro sitio, por este motivo debe habilitarse una cuenta para cargar lo 

que tiene que ver el acarreo. 

• Trituración de material para lastre de caminos 

Es necesario habilitar una cuenta para cargar el material destinado para caminos, que 

generalmente se le llama material de chorro, ya que para este tipo de obras siempre es 

necesario estar reparando o dándole acabado a los caminos de acceso. 

• Extracción de material fino para lastre de caminos 

También se puede dar que el material de camino no lleve proceso de trituración sino 

solamente una clasificación en la cual se extrae el material fino para ser enviado a los 

caminos. 

• Materia prima 

La materia prima tiene un costo, en este caso el material acarreado de los trituradores 

primarios, por lo que se debe hacer un cargo por el valor mismo de ese material a esta 

cuenta. 

• Instalaciones Provisionales 

Todas las instalaciones provisionales realizadas como bodegas, comedores, oficinas, 

talleres deben cargarse a está cuenta para su respectiva contabilización del costo 

• Aplicación 

Debido a ser un centro de producción debe existir una cuenta que represente el costo del 

material como tal para después este costo ser descargado a la obra que requiere su uso. 

En la Tabla 29 se plantean las cuentas utilizadas en el Proyecto Hidroelectrico Pirrís. 
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Tabla:29. Posibles cuentas a utilizar en Proceso Secundario y Finos 

' ~, N- "'l. ", ~ '!~_;" ' ;: 1 ~ ' ~ ~' • » 1. ¡¡ '-" j 1 t "" tj '>' ! ' } l ,_ ¡• n:; J' ~ 

COORDINACION Y SUPERVISION TECNICA PLANTA gl 
CAPACITAOÓN DEL PERSONAL ql 

PREPARACION DE COMPRAS gl 
TIEMPO A LA ORDEN EQUIPO DE QUEBRADOR ql 

INSTALACION Y MONTAJE EQUIPOS DE QUEBRADOR gl 
ACARREO DE MATERIA PRIMA m3-km 

APILAMIENTO Y ALIMENTACION DE MATERIA PRIMA m3 
TRITURACIÓN Y CLASIFICACION m3 

DESEMBONE PAROAL DE AGREGADOS m3 
ACARREO Y APILAMIENTO FINAL DE AGREGADOS m3 

TRITURACION DE MATERIAL PARA LASTRE DE CAMINOS m3 
EXTRACCION DE MATERIAL FINO PARA LASTRE DE CAMINOS m2 

MATERIA PRIMA m3 
INSTALACIONES PROVISIONALES m2 

APLICACION m2 
Fuente: Oficina de planeamiento y control, P.H. Pirrís. 

4.7.2 Organización de inspectores. 

En el proceso final de producción de agregados así como la explotación y producción 

primaria, es necesario controlar el tiempo productivo, tiempo en avería o tiempo a la 

orden del complejo, además elaborar informes de producción por tipo de agregado, 

maquinaria y personal que interviene en el proceso, por este motivo se requiere la 

presencia de inspectores para poder llevar la información antes mencionada, la propuesta 

que se realizó en este proyecto de graduación y que se implementó en el proyecto 

Hidroeléctrico Pirrís se muestra en la Tabla 30. 

Tabla:30. Propuesta asignación de inspectores proceso secundario y 
finos. 

~" ·"' ~ ;~:j>-" ~ ·: . ,, :1 :.. , ~ ~ , ~ 1:' ~ a/ ~- \ , "11 ~ , ~d .. 

1 ~ Z1 :¡ :.~ " ,, 
q: l_j ; ;i;. 1'' ' . i )\q~ H:<.;; , J ·,h' ~ ~J)/:J; •! 

SECUNDARIO Producción y actividades. 1 
SECUNDARIO Control de apilamientos. 1 
SECUNDARIO Maquinaria y despachos. 1 

TOTAL 3 
Fuente: Jefe de inspectores Jeison Godinez Hernández, P.H. Pirrís y el autor. 
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4. 7 .3 Calculo Costos Unitarios. 

El cálculo de costos unitarios en producción de agregados es el parámetro para 

determinar la eficiencia del proceso, se debe tomar en cuenta la cantidad de procesos y 

equipos involucrados para la trituración y clasificación. 

Similarmente a la explotación y producción primaria es necesario definir las cuentas para 

cargar los costos y así poder definir un costo unitario bisemanal para cada agregado. 

A diferencia de un proceso primario, generalmente se producen de tres a cinco agregados 

con diferente precio unitario como se muestra en la Tabla 31, esta variación se debe a los 

diferentes procesos de trituración que se debe realizar para cada agregado. 

Tabla:31. Costo de tipo de agregado. 

Arena Seca 

Grava 5--25 mm 
Grava 25--50 

mm 17.00 
Fuente: Oficina Costos Presa, P.H. Pirrís. 

En la tabla 32 se hizo la propuesta aplicada para el Proyecto Hidroeléctrico Pirrís para 

agrupar las cuentas según el modelo planteado para obtener el costo del metro cúbico. 

Tabla :32. Actividades a cuantificar para calcular costo proceso secundario 
y finos. 

., l ,,,. ' ~ : ? ' ' ~ ! \ ~ "l.. '+-•t ''¡ ' ~ .._' - '~ • • , , 1 ' i ti '.; '• 

~ : " ' ' ~ f ~· • t '\ ,.. ~ "1 J 1 ,. . ' ~ ' 

MATERIA PRIMA M3 
ACARREO MATERIA PRIMA A TOLVAS M3 

OPERACIÓN HRS 
ACARREOS A APILAMIENTOS M3 

MANO DE OBRA HRS 

Fuente: El autor. 
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4.8 Control de despacho de agregados 

Es necesario desarrollar una base de datos en Excel para poder controlar la cantidad y el 

destino de cada uno de los agregados despachados, esto con el fin de llevar un control de 

las demandas establecidas para cada obra y así tener el control sobre las proyecciones 

establecidas en la fase de planificación. 

Una de las maneras más adecuadas para registrar esta información y llevar un control de 

despachos adecuado es establecer una lista de frentes de trabajo a los cuales se les envía 

el agregado para poder hacer el respectivo descargo contable, se debe identificar la 

cantidad en metros cúbicos despachado y el tipo de agregado, es por este motivo que se 

realizó la base de datos que se muestra en la Tabla 33, donde se archiva la fecha, tipo de 

agregado y lugar donde se despacha el agregado. 

Tabla:33. Plantilla control de despachos de agregados. 

\ ~::~ " t '> \ \¡: ~~ :], ¡ ~ "\;J . .},.:. ... ~:' .. " !; ... ~." ~+! ~ ' : ~ .. 3,.. ~ ! ~~ i~..., .. ,. > ' ~ " 
l! ~. t .:: 

' ' 

j_:'~_<jt ..; ..... . . '• ~" ~ '. ' 'i: . .,. .j' '.. ::• ::> , \ .,,., , "'~ ~ ¡ ""-:"'' l l l 

mar 17 mar 09 0,0 0,0 0,0 373 5 CON ECO 
mié 18 mar 09 6,0 DESCARGA DE FONDO 
lun 23 mar 09 249,7 388 4 416.2 0,0 BETONMAC 
mar 24 mar 09 1038,7 1946 1 1428,7 o.o BETONMAC 
mar 24 mar 09 00 00 0,0 416 2 CON ECO 
mié 25 mar 09 955,4 1315,7 1183,7 0,0 BETONMAC 
iue 26 mar 09 1253,9 1729,8 1291,2 0,0 BETONMAC 
iue 26 mar 09 0,0 0,0 0,0 110,1 CON ECO 
vie 27 mar 09 1378,4 1826,9 2073,1 o.o BETONMAC 
sáb 28 mar 09 1031,0 1342 8 1114 7 00 BETONMAC 
sáb 04 abr 09 97,l 83,2 27,7 0,0 BETONMAC 
lun 13 abr 09 0,0 55,5 87,0 0,0 BETONMAC 
mié 15 abr 09 0,0 263,4 239,3 00 CON ECO 
jue 16 abr 09 00 194,2 0,0 00 CON ECO 
iue 16 abr 09 97 1 41.6 55,5 0,0 BETONMAC 
vie 17 abr 09 687 o 1091,2 999,5 0,0 BETONMAC 
sáb 18 abr 09 1378 o 1776,9 1687,7 0,0 BETONMAC 
dom 19 abr 09 1109,2 1706,4 1408,1 0,0 BETONMAC 
lun 20 abr 09 665,0 1820,5 1487,4 0,0 BETONMAC 
mar 21abr09 1037,5 1688,5 1541,9 0,0 BETONMAC 
mié 22 abr 09 732,9 1120,9 790,6 o.o BETONMAC 
iue 23 abr 09 1037,1 1016,4 1025,1 o.o BETONMAC 

Total 14880,3 22716,6 19233,0 905,8 

Fuente: Jefe de inspectores Jeison Godinez Hernández, P.H. Pirrís y el autor. 
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4.9 Control de sedimentos 

En la producción de agregados la utilización de cribas húmedas es muy común, más aun 

si se utiliza una explotación de tajo ya que la materia prima viene cargada de limos y 

arcillas los cuales son partículas plásticas que reducen la resistencia de las mezclas de 

concreto aunque estás también están presentes en material de río pero en un menor 

porcentaje. 

El funcionamiento de las cribas húmedas es por medio de vibración, ya que estas van 

zarandeando el material mientras el agua a presión lo va lavando de tal manera que se 

pueda recuperar la mayor parte de la arena y eliminar la mayor cantidad de partículas 

plásticas, generalmente está agua es empleada por medio de bombas sumergidas en 

piletas o en presas realizadas en los ríos para succionar el agua e incorporarla al sistema. 

Una vez que está agua a realizado el proceso de lavado en las cribas húmedas no puede 

descargarse en el cauce del cual fue extraída ya que la carga de sedimento es alta y no se 

cumple con los parámetros establecidos, por este motivo generalmente se da la utilización 

de pilas de sedimentación para separar esos sedimentos en exceso presentes en el fluido 

después de lavar los agregados, los sedimentadores deben de buscar una forma de 

alargada hasta que las condiciones del espacio lo permita, esto para aumentar el recorrido 

de las partículas ya que la velocidad de sedimentación es lenta dependiendo del tamaño 

de las partículas, además se debe buscar bajar la velocidad de recorrido horizontal de las 

partículas mediante la utilización de un vertedor lo más ancho posible para ganar área y 

con esto disminuir la velocidad de descarga. 

Foto 9. Sedimentadores Planta de Agregados Sitio de Presa/ P.H. Pirrís. 

89 



Se realizó la creación de una plantilla mostrada en la Tabla 34 para el control de 

sedimentos ya que un dato muy significativo es conocer la cantidad de material plástico 

producido por metro cubico de agregado terminado, esto se realiza mediante el cubicaje 

en vagonetas del sedimento presente en los sedimentadores cada vez que estos se 

limpien. 

Tabla:34. Plantilla para control de sedimentos 

78 4829 o 016 

26 03 2009 48 3454 o 014 

27/03/2009 62 4593 o 013 

29/03/2009 89 3789 o 023 

31/03/2009 68 3205 o 021 

02/04/2009 55 2593 o 021 

17/04/2009 36 468 o 077 

06/05/2009 54 3342 o 016 

07/05/2009 66 4211 0,016 

08/05/2009 54 3528 o 015 

09/05/2009 42 3305 0,013 

10/05/2009 48 3391 o 014 

11/05/2009 42 5055 0,008 

12 05/2009 36 1978 o 018 

13/05/2009 60 2416 0,025 

14/05/2009 96 4408 0,022 

02/06/2009 102 3988 o 026 

03/06 2009 30 1225 o 024 

09/06/2009 76 2500 o 030 

PROMEDIO 60 3262 0,022 

Fuente: El autor, Plantas de Agregados, P.H Pirrís. 
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Como siguiente paso a considerar después de la limpieza de los sedimentadores es la 

utilización de este material fino en alguna obra, uno de los usos más adecuado para este 

tipo de sedimento es la mezcla para la reparación de caminos con lo cual se economiza 

material para dicho trabajo y espacio para apilar este desecho de los trituradores. 

Generalmente la manera más adecuada para utilizar este material como finos en las 

mezclas para la reparación de caminos es cuando el material está seco y con poca 

humedad, para ello se pasa de los sedimentadores a unas fosas de secado para ser 

extraído días después y ser mezclado con material grueso y así poder hacer una mezcla 

complactable que sirve de capa de rodamiento en los caminos lastreados. 

Foto 10. Reparación caminos Presa/ P.H. Pirrís. 

4.10 Control y proyección del gasto 

Una de las herramientas más importantes desarrolladas en este proyecto de graduación 

fue la creación de una plantilla para el control del gasto en obra, la cual da información 

detallada de la cantidad de concretos faltantes en la presa según la sub-obra y la 

especificación de resistencia del concreto. 

Con lo que se calcula la cantidad de agregados faltantes para finalizar la obra, en la 

Figura 17 se muestra la plantilla desarrollada para la presa del Proyecto Hidroeléctrico 

Pirrís. 
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Figura:17. Plantilla de proyección de consumo de agregados 

PROYECTO HIDROELECTRICO PIRRIS 
PROYECCIÓN DE CONSUMO DE AGREGADOS Y CONCRETOS (R34} 
/ng. Arturo José Gamboa Solís-Yeudin Chaves Rodríguez. 

Fecha Actualización: 18 de Octubre 2010 

. .. . ·. Tabla 1. EXISTENCIAlS/lJ)/2010 > .. 

Total 

Aprovechable 

Toma y Torre Compuertas 

Vertedero con Bomba 

Puente sobre el Vertedor 

Dueto de Ascensor 

Galerías de Servicio (Cresta) 

Tunel de Desvio 

Contrapresa con Bomba 

Obras de Urbanización 

Obras Provisionales (Cunetas, 

muros, losas, cimientos) 

Concreto lanzado para 

estabilización de taludes y 

reparaciones paramentos Presa 

25--50 5--25 

16628 76781 

14965 69103 

AGREGADOS EXTRA A FECHA DE CORTE (m3) 

Arena Seca 

45021 

39168 

Arena Lavada 

32533 

29280 

" ··· . 
5--12 

5977 

5379 

Le envío las existencias 
19-10-10 a las 06:00 de 

25-50 2),350.SS 

5--25 76,7'1.64 

5--12 5.9Tl.E5 

Are:M:Seca 45,921.62 

Ai-em la<tdUét 32,533.41 

TOTAt 181,665.06 

Suministra: Téc. Jeison Godínez 

··o,oo 

Fuente: Ing. Arturo Gamboa Solís y el autor, P.H Pirrís. 

974,61 264,54 679,13 

9.944,88 1.351,80 3.607,95 

189,00 131,70 

315,00 85,50 219,50 

2.308,32 626,54 1.608,50 

2.394,00 649,80 1.668,20 

1.478,29 194,09 1.382,73 

630,00 171,00 439,00 

693,00 188,10 482,90 

2.800,00 3.000,00 

"Z:0.26l.A4 6.693,54 11.149;41 >3;000;00 
48.841,46 32.474,73 18.130,29 2.379,30 
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4.10.1 Consideraciones para uso de plantilla de control del gasto 

• La plantilla debe actualizarse mensualmente. 

• Se debe especificar la cantidad de concreto faltante para cada obra y su tipo de 

diseño por resistencia. 

• La actualización de la hoja de control de gasto debe estar ligada a la actualización de 

la base de datos de existencia de agregados. 

• Para la información de la cantidad total de agregados se debe especificar la 

proyección de pérdidas de agregados en pisos, taludes y manejo propio de proceso. 

• Esta plantilla debe ser oficial para el departamento de producción de agregados y el 

departamento de construcción. 

En el capítulo 4 se desarrollo el manejo y control de la producción secundaria, con la 

creación de bases de datos, plantillas de informe mensual y plantillas para el control del 

gasto las cuales completan el control existente del ICE, seguidamente en el capítulo 5 se 

desarrolló el manejo de apilamientos. 
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5. CAPITULO 5-CONTROL DE APILAMIENTOS 

Al finalizar la línea de producción de agregados se debe iniciar el control y manejo de los 

apilamientos de producto terminado y listo para despachar a los frentes de trabajo. En el 

capítulo 5 se especifica el manejo de las tareas que involucra mayor experiencia y trabajo 

de campo para minimizar costos de acarreo y hacer una acertada escogencia de los sitios 

para apilar. 

5.1 Zonas de apilamiento 

Las zonas de apilamientos se convierten en la parte principal para el manejo de las 

cantidades almacenadas de agregados, es por este motivo la importancia que desarrolló 

el planteamiento de este capítulo. 

5.1.1 Identificación de zonas. 

La ubicación de las zonas para realizar los apilamientos es esencial para poder evitar 

excesos en las pérdidas provocadas por la contaminación en el piso del apilamiento o 

costados en contacto con taludes. 

Se debe tener una serie de consideraciones para el establecimiento de zonas como sitios 

de apilamiento de agregados, entre estas se tiene: 

• Conformación del piso 

Como primer etapa para la utilización de una zona como sitio de apilamiento se de debe 

realizar una nivelación del terreno para que sea un piso lo más horizontal posible 

buscando la estabilidad del agregado a apilar y así disminuir la perdida por lavado en el 

caso especifico de las arenas, además de dar esta nivelación es recomendable hacer un 

sellado del terreno con un material grueso como por ejemplo material de chorro o algún 

otro material cargado de gravas para que den una base firme que permita evitar la 

contaminación del agregado y con esto poder recuperar la mayor cantidad cuando sea 

despachado. 

• Existencia de taludes 

Debido a que generalmente los proyectos hidroeléctricos se construyen en zonas 

montañosas es muy común ubicar las zonas de los apilamientos cerca de taludes, es por 

este motivo que se debe analizar bien la opción de colocar material sobre estos ya que 
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provocaran gran cantidad de pérdida de material al contaminarlo, pero también se 

convierte en una opción para zonas con limitaciones de espacio ya que si un material se 

coloca sobre un talud se gana área de apilamiento y la altura del mismo puede 

incrementarse considerablemente hasta unos 10 - 15 metros al talud funcionar como una 

barrera para impedir la dispersión descontrolada del agregado. 

• Manejo de aguas. 

Otro de los factores que influye considerablemente al definir una zona para el apilamiento 

de un agregado es el manejo de aguas, ya que estás en invierno se convierten en el 

principal problema para la contaminación y perdida de agregados, es por esto que se 

debe analizar toda la zona cercana al sitio de apilamiento para poder encauzar por medio 

de drenajes o cunetas el agua proveniente de caminos, taludes o terrenos cercanos. 

• Accesos al apilamiento. 

El acceso al apilamiento se convierte en el factor que determina la capacidad total de 

almacenamiento para cada sitio, y además un tratamiento adecuado de los accesos evita 

la contaminación de los agregados provocada por el lodo y tierra acarreado en las llantas 

de las vagonetas y cargadores que intervienen en el proceso. 

Lo adecuado para estos accesos es tratarlos como un camino, es por este motivo que se 

debe compactar de una manera adecuada además de darle acabado con material de 

chorro u otras gravas que en general sean limpias para evitar la contaminación antes 

comentada. 
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Foto 11. Preparación zonas de apilamiento P.H. Pirrís. 

5.1.2 Forma de apilamiento. 

Seguido a la preparación del terreno se debe de tomar la decisión de la forma en cómo se 

va a realizar el apilamiento para tratar de optimizar el espacio, aumentar la capacidad de 

apilamiento y disminuir al máximo las perdidas. 

Según las normas ASTM es recomendable no elevar más de tres metros la altura del 

apilamiento para evitar segregación y pérdidas, pero esto en la realidad es poco aplicable 

ya que si se apega a esa norma se necesitaría una gran cantidad de área para 

apilamientos lo cual no es la mejor opción en el campo, por este motivo es necesario 

diseñar todo una logística de cómo ir formando el apilamiento. 

• Rampa de descarga. 

Una de las mejores maneras para iniciar la descarga y hacer un apilamiento óptimo es dar 

comienzo con una rampa de descarga, esto nos va a permitir mejorar los tiempos de 

descarga y darle mayor capacidad al apilamiento. 
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• Área de despacho. 

Se debe establecer un área para despachar el agregado, la más adecuada es al pie del 

apilamiento, esto para ir dejando el nivel al cua l el agregado no está contaminado y 

además provocar una uniformidad del agregado y así evitar material segregado. 

Foto 12. Rampa de apilamiento. 

5.2 Control cruzado de aoilamientos 

Uno de las formas más adecuadas para poder llevar un control adecuado de apilamientos 

es hacerlo de varias maneras o formas para poder compararlas y así determinar 

variaciones significativas en las cantidades de agregados registradas como apilamientos 

5.2.1 Control topográfico 

Una de las maneras recomendadas de cómo llevar el control de existencia de agregados 

en los apilamientos es realizar una medición o levantamiento por medio de topografía. 

Esto se realiza mediante triangulaciones de puntos aleatorios y críticos en el apilamiento 

para poder establecer una superficie tridimensional, la cual va a poseer el volumen 

aproximado del apilamiento. Lo primero que se debe de realizar cuando se establece un 

área para el apilamiento es marcar topográficamente el piso del apilamiento ya que es un 

dato necesario para llevar un control adecuado ya que en muchas ocasiones por el 

tamaño del apilamiento no se puede identificar el piso. 

Un lapso de tiempo adecuado para realizar estas mediciones son cada mes en 

producciones en las cuales los apilamientos tienen una continua manipulación y se debe 

verificar su existencia, esta plantilla de control debe de contener el dato del apilamiento, 
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tipo de agregado del apilamiento, el volumen calculado por el levantamiento y la fecha de 

ese levantamiento para manipular información clara y bien referenciada como se muestra 

en la Tabla 35. 

Tabla:35. Plantilla para el control de apilamiento con mediciones 
topográficas 

AREA OFIONA ARENA SIN LAVAR 20680 28 MARZ009 

AREA9 GRAVA 25-50 33892 02 ABRIL 09 

AREA 10 ARENA LAVADA 12398 02 ABRIL 09 

.AREA 12 GRAVA 5-25 9430 14 ABRIL 09 

AREA 13 ARENA SIN LAVAR 25616 02 ABRIL 09 

AREA 14 GRAVA 5-25 66399 03 ABRIL 09 
Fuente: El autor, Plantas de Agregados, P.H Pirrís. 

5.2.2 Control cubicaje con vagonetas 

Otra de las formas de llevar un manejo adecuado de la existencia de los apilamientos es 

con un control del cubicaje de entrada y salida de los agregados en los apilamientos, 

estos generalmente con las vagonetas que son cargadas o descargadas. Para este control 

se debe tener inspectores con experiencia ya que un error arrastrado al final de un 

proceso continuo de producción puede provocar diferencias de miles de metros cúbicos 

con lo que en realidad existe en los apilamientos. 

Se debe especificar el nombre del apilamiento, el agregado que está en ese apilamiento y 

la cantidad de metros cúbicos de entrada o salida de agregado como se muestra en la 

Tabla 36. 
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Tabla :36. Plantilla para el control diario de apilamientos, vagonetas 

33.892 00 718 588 o 34.610 59 

47.820 00 IGUAL 47.820 00 

14.768 00 14.768 00 IGUAL 14.768 00 
14 ABRIL 

15.898 00 9.430 36 09 9.430 36 
03 ABRIL 

66.398 97 09 o o 66.398 97 

23.412 00 IGUAL 23.412 00 

69.472 00 IGUAL 69.472 00 

19.747 00 19.747 00 IGUAL 19.747 00 

2.549 10 2.549 10 IGUAL 2.549 10 
02 ABRIL 

22.640 00 25.616 16 09 1367 595 o 26.983 76 

50.060 00 50.060 00 IGUAL 50.060 00 
28 MARZO 

16.819 00 20.680 09 09 20.680 09 

o o 
02 ABRIL 

10.200 00 12.398 02 09 

125.571 68 28% 

203.228 33 46% 

2.549 10 1% 

97.723 85 22% 

12.398 02 3% 

441.470 97 100% 

Fuente: Jefe de inspectores Jeison Godinez Hernández, P.H. Pirrís y el autor. 
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5.2.3 Comparación de control cruzado 

Si bien es cierto que los datos no van a coincidir exactamente, debe de existir una 

diferencia dentro de parámetros aceptables para poder validar los resultados de 

existencias de agregados para ese momento. 

Lo más adecuado es el montaje de una plantilla para dar como entrada los dos datos 

obtenidos para cada apilamiento a cuantificar, cubicajes con vagoneta y cubicaje con 

topograña para definir si la diferencia es significativa para hacer un nuevo chequeo para 

ese apilamiento en común, como se muestra en la Tabla 37. 

Tabla :37. Plantilla de control cruzado de apilamientos 

A d 25 SO TALLERES . . 
- { - .·- 1 

.. < • :; • ) ~ ~ :-

A e ad 5 25 TALLERES . . 
~ ~ > :~ 

1 t.' ~~ ~<. + 

--- --- ----- Áreña sin Lavar Á-rea #5 

Arena sin Lavar Área #13 

Arena sin lavar Aérea #lSA 

Arena sin lavar Área Oficina 

' ~ "' ~ .r; 

~ l ¡ : ~ ' :: ... * !'; ,....~ ' 

74.136 81.079 
-6.943 

71377 75733 

71.377 75.733 
-4.356 

40866 36049 

40.866 36.049 
4.817 

Fuente: El autor, Plantas de Agregados, P.H Pirrís. 

En el capítulo 5 se presentó todo el manejo realizado a los apilamientos concluyendo el 

modelo de manejo control y seguimiento de agregados. 
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6. CAPmLO 6-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al finalizar el proyecto se llegó a las siguientes conclusiones y recomendaciones sobre el 

manejo, control y seguimiento de la producción de agregados en una represa con cantera 

en sitio. 

Conclusiones 

• En general la producción de agregados es un proceso que desde la extracción del 

material hasta el agregado ya terminado conlleva muchas variantes de manejo, 

tiempo de operación y tipo de explotación, es por este motivo que poder integrar la 

información de todos los subprocesos para controlar costos, tiempo, producción, 

calidad, mano de obra y maquinaria se conviertes en la herramienta adecuada para 

cumplir en términos de tiempo, costo y demanda de agregados. 

• La extracción de materia prima es un proceso sumamente importante ya que 

determina en una buena medida la calidad y cantidad de material que se puede 

procesar, teniendo presente la diferencia de procesos cuando se hace extracción de 

cantera de río o tajo, se pudo definir una serie de plantillas y controles que 

completaron y mejoraron los controles existentes en el ICE para manejar la 

producción de agregados como un proceso integral desde su explotación hasta el 

despacho a obra. 

• El proceso primario está caracterizado por ser la primera parte del triturado, por este 

motivo es necesario realizar una análisis detallado de la producción requerida para 

alimentar el proceso secundario, ya sea para utilizar un primario independiente o en 

serie, generalmente se utilizan primarios en series pero para tasas de producción 

elevadas una opción a considerar es la instalación de un complejo primario 

independiente ya que minimiza los tiempos en avería de los complejos. Además la 

utilización de cóntroles ae campo caracteriza-la "admiiilst:radón-adecuada dei -proceso-; --

para poder identificar las mejoras requeridas al mismo. 

• El agregado ya terminado sale de la producción secundaria y es aquí donde los 

controles de producción, averías, cubicajes y maquinaria se hacen más importantes 

para poder manejar información actualizada y lo más real posible, la implementación_ 

de reportes diarios de producción es necesario así como las boletas de maquinaria 
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confeccionadas por los inspectores para evitar problemas de duplicación de 

información o inconsistencias de la misma. 

• Una de las formas más adecuadas para informar a los involucrados es la utilización de 

una plantilla para reporte mensual de producción en el cual se especifiquen todos los 

datos relevantes de producción, índices de producción, proyecciones y fechas 

importantes, esto facilita mucho para que todos los involucrados estén enterados del 

estado de la producción. 

• Debido a que en muchas ocasiones la producción de finos se vuelve crítica en la 

producción de agregados, la utilización de impactares verticales se convierte en una 

opción adecuada para procesar dichos finos, pero debe llevarse un control similar a la 

producción secundaria para poder garantizar su uso óptimo y el menor costo posible. 

• Dependiendo si la explotación es de río o tajo el proceso de lavado de los materiales 

en las cribas húmedas se vuelve más crítico, esto debido a que si el material es de rio 

este se encuentra en gran porcentaje lavado a diferencia del material de tajo que 

viene muy cargado de partículas plásticas, es por esto que llevar un control de los 

sedimentos es indispensable para garantizar el éxito del proyecto ya que un mal 

manejo de los mismos puede provocar por parte de las autoridades ambientales una 

paralización del proceso. 

• El control de apilamiento se convierte en la herramienta necesaria para cuantificar la 

cantidad de existencia de agregados así como los consumidos en las obras, es por 

este motivo que desarrollar una base de datos en la cual se clasifique e identifique 

todos los apilamientos dependiendo de la zona y el tipo de agregado la decisión más 

acertada para garantizar la veracidad de los datos de existencias disponibles, además 

de la verificación de controles cruzados por medio de topografía y cubicaje en 

vagonetas mensualmente. 
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Recomendaciones. 

• El uso de inspectores de campo para llevar los controles de campo es 

indispensable para poder desarrollar el proceso óptimamente, como se mencionó 

es recomendable establecer inspectores tanto para el tiempo de las maquinas y 

equipos como para la producción y actividades paralelas que se desarrollen y asi 

controlar la maquinaria de manera tal que solamente se cuantifiquen tiempos 

efectivos de producción u operación, además, con esta información que se recopile 

se establecen índices para determinar si una maquina u equipo estaba bien 

utilizado, ya que el mal uso de equipo aumenta el costo de agregado por metro 

cubico. 

• El contar con personal de experiencia en un proceso de producción en sitio es 

necesario, ya que este tipo de colaborador además de solucionar todo lo 

involucrado con producción y equipos de trituración, va a portar ideas que muchas 

veces pueden provocar grandes bajas en los costos y aumentos en la producción 

de agregados además de múltiples tareas que deben asumir como por ejemplo 

maquinaria, caminos y apilamientos. 

• Para el control de existencias y apilamientos es necesario desarrollar protocolos y 

controles cruzados para poder comparar datos y así darlos como validos, ya que el 

llevar un solo control puede incurrir en errores graves que ocasionarían el fracaso 

del proceso, como por ejemplo establecer control con topografía y el control de 

acarreos con vagoneta, otro factor que siempre debe tomarse en cuenta es el 

espacio, forma y perdidas de los apilamientos ya que deben buscarse lugares 

óptimos para que el agregado no se lave (arena) y las perdidas por pisos y taludes 

sea la mínima. 

• Para establecer el modelo de costos lo más indicado es involucrar a los 

colaboradores de campo para tener una visión más amplia del proceso, ya que 

según sea el sitio y la necesidad el modelo varía. 
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• Para procesos de producción agregados la parte de control de calidad es 

fundamental para poder garantizar la calidad de agregado, ya que no tiene sentido 

producir cantidad y no calidad, por lo que es importante establecer un calendario 

de pruebas granulométricas las cuales puedan determinar el cumplimiento de los 

materiales, además de llevar un control ya que esos muestreos no dan un 

parámetro que nos indica el desgaste de piezas tales como mallas. Otro valor que 

es muy importante es el lavado ya que el disminuir al máximo la cantidad de limos 

y arcillas garantiza un comportamiento adecuado en las mezclas de concreto. 

• Cuando se trabaja con materiales que llevan procesos de lavado se debe prever la 

instalación de sedimentadores, ya que es el proceso más sencillo de instalar y el 

más barato pero además siempre contemplar la probabilidad de usar ya sean 

centrifugas (hidrociclones) u otros procesos como floculantes químicos que a pesar 

de su precio e instalación no se pueden dejar de lado ya que si existen partículas 

muy pequeñas que solamente con procesos químicos pueden sedimentarias. 
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8. CAPITULO 8-ANEXOS 

. . •. FORMllLARIO DE TfiÁBAJQ -~ EXPLO,'f ACIQN DE IDO -F46-CAP-PyC-05 
PROYECTO: OBRA : FECHA: 

FRENTE DE TRABAJO: Hra Inicio: . Hra Final: 

Hora Inicio: Hora Final: ACARREO DE MATERIAL (QUEBRADOR) 
Un. Excavadora Tractor Vagoneta Avance Sistema de Acarreo de Material 
hrs Bandas Transportadoras ( ) 

Construccion Diques e.u Maquinaria - Vagonetas ( ) 
m Ambos Sistemas ( ) 
hrs Otros Sistemas ( ) Especificar: 

Construccion Vlas Acceso e.u 
m 
hrs 

Canalización río e.u 
m. 
hrs 

Limpieza Area Extracción e.u 

1----------+---+------1----~----+---~,º:"'"d•) 
. •· ·· CONDICIONES CLlMATICAS · 

.k > . • .. .. · . .,'" 
Aetv Turlstica ····· · ~ . 

m2 Estado del Tiempo Soleado Llluvioso #Balsas 
hrs Ma~ana r 

Protección márgenes e.u Tarde 
m Total de Horas 

.· EXTRACCION · · ·· . · ; ':< ) COWRDELAGUA ' 
Un. Cantidad N" Altura(M) N" Altura(M) Hora Altura(M) Oscuro Barroso 

Tiempo Efectivo - Extraccion Hrs 
Extracción de Material 

Tipo de Material Extraído Un. Cantidad 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

m' 

E\SPECTOR 

L'>CARGADO 

107 



FORMULARIO DE TRABAJO- EXPLOTACION DE TAJOS -F23-CAP-PyC-OS 

PROYECTO: OBRA: 

FECHA: 
BARRENACIÓN CARGA Y VOLADURA Fulminantes Fulminantes 

Hora de Inicio : Hora Final: Hora de Inicio : Hora Final: Fulm.# Cantidad Fulm. # Cantidad 

Un. RockDrill Perf. Manual Un. Cantidad 1 13 
Acomodo de equipo min. Limpieza de huecos min. 2 14 
Marcar Huecos min. Cantidad de obreros clu 3 15 

Tiempo de Perforacion 
min. Carga mm. 4 16 
e/u Cantidad de obreros c/u 5 17 

Retiro de equipo min. Conexión min. 6 18 
Huecos Perforados c/u Cantidad de obreros c/u 7 19 
Metros Perforados m. Retiro v detonación min. 8 20 
Altura del banco m. Humo min. 9 21 

Barreteros 
min. Fulminantes c/u 10 22 
c/u Cordón detonante m. 11 23 

Ayudantes 
min. Explosivo kg 12 24 
c/u Dimetro de Explosivo mm GASTO EXPLOSIVO 

Diarnetro de Broca mm Altura de Banco m. Tipo KG Material Diametro 

Burdem m 
Dezplazamiento m 

EXTRACCIÓN 

Tiempos Efectivos Un. Cantidad ACARREO DE MATERIAL (QUEBRADOR) 

Explotacion de Tajo Hrs Sistema de Acarreo de Material 

Destape de Suelo Hrs Bandas Transportadoras ( ) 

Total de la actividad Hrs Maquinaria -Vagonetas ( ) 

Ambos Sistemas ( ) ACERO DE BARRENACION 
Extracción Con Voladura Otros Sistemas ( ) Especifi car: Descripción Cantidad Equipo 

Tipo de Material Un. Cantidad Distancia de Acarreo Km (Tajo al Quebrador) : Barras 

m' MAQUINARIA/ EQUIPO UTILIZADO Brocas 
m' Descripcion e.u Tipo Actividad Acoples 
m' Adaptador de Culata 
m' CONDICIONES CLIMATICAS Zanco 
m' Estado del Tiemoo Mañana Tarde Manguitos 
m' Soleado 
m' Lluvioso 

Extracción Sin Voladura Ventoso 
Tipo de Material Un. Cantidad Total de Horas 

m' Inspector: 
m' 
m' Encargado: 
m' 
m' 
m' 
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FORMULARIO DE TRABAJO - PRODUCCION DE AGREGADOS - F24-CAP-PyC-05 

J>ROYECTO: OBRA : 

FECHA: 

PRODUCCJON 

F.SPECIFlCAOON DEL EQUIPO ESPECIFICACIONES DEL MATERIAi, J•ROCESADO 
DESCRIPCION ABERTURA (CM 

PRIMARIO DE MUELAS PROCEDENCIA TA.JO l ) 1 RIO l ) OTRAS f ) F.SN:CIJ.'ICAR: 

PRIMA RIO 110RI7...0NTAL NIVEL Ul\fPIF.7 .• A ALTO ( ) 1 1\U'. DIANO ( BAJO 1 

lcorm SECUNDARJO T I PO MATERIAL SEDIMENTARIO t } VO J.CANJCO f ) 

lcONO TE RClARIO PRODUCTO CON VOLADURA ( ) SIN VOi.ADU RA ( 

ONO CUATF.R..~ARJO 

VSI 

PROCESOS PRIMARIO Sf.CUNDARIO PKODUCC IONES TOTAU:S DIARIA / MATERIAL 

ITIE:MPO OPERACIÓN 

.\tATERL\L DESCARGADO 

PERSONAL 

Cargador 

rnpo: 

Cargador 

Tipo: 

Cargador 

Tipo: 

Vagoneta Articulada 

Vagoneta Tandcm 

l!•. 

""' 
m3 

du 

d u 

llrs 

d u 

""' 
du 

U.s 

d u 

""' 
d u 

""' 
ESTADO DEL TIEMPO 

MANAN A 
TARDE 

TOTAL DE HORAS 

lns >ector: 
Encareado: 
OhscrvacinnL~· 

CONDIOONES CLIMATICAS 

1 SOLEADO 

1 
1 

Tlcmnn t:f / lln Tlcmno Ef / Jlrs Tk:mno Ef / llrs Tlcmno Ef / lln Dl:SC RIPCION UN PRODUCCION 

mJ 

mJ 

mJ 

mJ 

mJ 

mJ 

mJ 

mJ 

mJ 

mJ 

mJ 

mJ 

mJ 

TIEMPO IMPRODUCTIVO GENERAL 

1 LLUVIOSO EQUIPO llRS CAUSA 

1 

1 
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