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RESUMEN 

En la presente investigación pretendemos fabricar la cantidad de concreto según 

la cantidad que se necesita, que no está establecida por el mercado de 

premezclado, para ello se optimizó la fabricación de concreto, según la demanda 

insatisfecha, en los proyectos que requieren volúmenes que los Mixer no brindan, 

con un bajo impacto medio ambiental de las plantas móviles instaladas en obra, 

entregando un producto al instante con un proceso de producción amigable con 

el medio ambiente. 

El diagnostico actual de concreto premezclado no pueden responder  al 

crecimiento; actualmente solo invierten para responder al 3% del crecimiento, 

esto debido a que su sistema de distribución es muy costoso, sumado a ello el 

tráfico en Arequipa se está agravando, lo que hará poco predecible los horarios 

de llegada de los Mixers de las concreteras actuales implicando mayor consumo 

de combustible y un alto impacto medioambiental. 

La optimización de la fábrica móvil de concreto propuesta para el traslado de 

concreto no requiere un camión con pluma y bomba diésel, lo cual genera 

ahorros al proyecto del orden de 8 soles por m3, respecto al costo del mercado 

siempre y cuando el cliente siga nuestras indicaciones. 

Se identificaron un total de 30 impactos ambientales, de los cuales un 30.0% 

resultaron ser impactos positivos y un 70.0% impactos negativos. De los 

impactos ambientales positivos 6 resultaron ser impactos calificados como leves 

y 3 como impactos moderados. Por otro lado, los 21 impactos negativos fueron 

calificados moderados. La generación de empleo y mejoramiento de la calles de 

la infraestructura vial fue el impacto ambiental positivo más relevante, y la 

generación de material particulado y ruidos fueron los impactos negativos más 

relevantes  

Se relacionó fabricación de concreto premezclado, encontrando que la 

fabricación de concreto móvil presenta bajas emisiones de CO2,  uso de energía 

eléctrica y los vehículos a usar son de GNV, no incrementando el efecto 

invernadero. 

Palabras clave: Optimización, Impacto Ambiental, Concreto Premezclado. 



 

 

ABSTRACT 

 In the present investigation we intend to manufacture the quantity of concrete 

according to the quantity that is needed, which is not established by the ready-

mix market, for this purpose the manufacturing of concrete was optimized, 

according to unsatisfied demand, in projects that require volumes that the Mixers 

they do not provide, with a low environmental impact of mobile plants installed on 

site, delivering a product instantly with an environmentally friendly production 

process. 

The current diagnosis of ready-mix concrete cannot respond to growth; currently 

they only invest to respond to 3% of the growth, this because their distribution 

system is very expensive, added to this the traffic in Arequipa is getting worse, 

which will make predictable the arrival times of the mixers of the current 

concreteras implying greater fuel consumption and a high environmental impact. 

The optimization of the mobile concrete factory proposed for the transfer of 

concrete does not require a truck with a boom and diesel pump, which generates 

savings to the project of the order of 8 soles per m3, with respect to the cost of 

the market as long as the customer follows our indications. 

A total of 30 environmental impacts were identified, of which 30.0% turned out to 

be positive impacts and 70.0% negative impacts. Of the positive environmental 

impacts, 6 were classified as mild impacts and 3 as moderate impacts. On the 

other hand, the 21 negative impacts were rated moderate. The generation of 

employment and improvement of the streets of the road infrastructure was the 

most relevant positive environmental impact, and the generation of particulate 

matter and noise were the most relevant negative impacts 

Ready-mix concrete manufacturing was related, finding that the manufacture of 

mobile concrete has low CO2 emissions, use of electrical energy and the vehicles 

to be used are of NGV, not increasing the greenhouse effect. 

 

Keywords: Optimization, Environmental Impact, Ready-mix Concrete. 



 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el concreto es un producto altamente utilizado, en las diferentes 

actividades económicas en nuestro país, porque no solo se utiliza en obras 

civiles también en minería etc., en la ciudad de Arequipa existen alrededor de 4 

empresas dedicadas a la fabricación de concreto premezclado. 

La demanda de concreto pre fabricado en la ciudad de Arequipa, es mayor a la 

oferta, por lo que es necesario tener que solicitarlo con anticipación, en algunos 

casos se ha postergado 1 día el vaciado de concreto o se han entregado el 

concreto en las horas fuera del horario de trabajo, esto ocasiona mayores gastos 

que no están programados, como son la mano de obra, otro factor negativo que 

los cronogramas de ejecución que se han planificados muchas veces tiene que 

ser reprogramados, ocasionando  en muchos casos multas por demoras 

injustificadas a los contratistas encargados de la Producción de obras. 

Los  procesos de fabricación de concreto se dan básicamente en mezclar los 

componentes en un solo recipiente (tolva en caso de un camión concretero  o 

mixer, en la tasa en una concretara estacionaria, o trompo). 

Este proceso tradicional de fabricación de  concreto tiene muchas restricciones, 

en tiempo de inicio de mezclado de un concreto pre mezclado hasta el lugar de 

su destino final es de aproximadamente 1:15 horas, es necesario contar con 

aditivos  químicos adicionales para evitar que el concreto se solidifique, los 

cuales son denominados plastificantes, estos aditivos pueden variar en el 

resultado final del concreto 

Para una mejor comprensión de la investigación e implementación, son cuatro 

los capítulos en los que se divide este trabajo, el primero de ellos se refiere al 

Planteamiento Teórico, en el que contiene  el problema de investigación, y los 

planteamientos previos. En el segundo  Marco Teórico, lleva a cabo la revisión 

de la Normativa Legal  y los Métodos de Evaluación de impactos ambientales. El 

tercero presenta los  Aspectos Metodológicos del problema, en la que 

explicamos los mecanismos utilizados para la investigación. El cuarto, presenta 

los Resultados obtenidos de la investigación, finalmente las conclusiones y 

recomendaciones 
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CAPÍTULO I:  

GENERALIDADES 

1.1. Antecedentes del problema 

1.1.1. Identificación del problema 

En la actualidad los procesos de fabricación de concreto de las diferentes 

resistencias, se dan básicamente en mezclar los componentes en un solo 

recipiente (tolva en caso de un camión concretero  o mixer, en la tasa en una 

concretara estacionaria, o trompo) 

Como el concreto es un producto altamente utilizado, en las diferentes 

actividades económicas en nuestro país, porque no solo se utiliza en obras 

civiles, también en minería etc, la importancia de este producto es alta.  

Actualmente la fabricación del concreto se ha perfeccionado, llegando a tener un 

producto de alta calidad, para ello hay empresas que se han especializado, tanto 

en la fabricación como en la colocación del mismo. 

En conclusión la problemática se puede simplificar en lo siguiente: 

 Tiempo que transcurre, desde que el agua entra en contacto  con el 

cemento y los agregados para fabricar el concreto, hasta la ubicación 

final del concreto en la obra. 

 Las cantidades que producen las empresas especializadas son de 

acuerdo a la capacidad de sus equipos, existiendo en el mercado 

camiones mixer de 5 – 6 – 7- 8 m3 de capacidad, esto quiere decir que 

si un cliente necesita cantidades menores que estas o intermedias 

tendrá que comprar la que más se acerca a ella.   

 

1.1.2. Descripción del problema 

1.1.2.1. Campo, área y línea de acción 

El Campo al cual se realiza la presente investigación es en el sector de la 

Producción  
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Este proceso tradicional de fabricación de  concreto tiene muchas restricciones, 

a continuación mencionaremos las más importantes: 

 El tiempo de inicio de mezclado de un concreto pre mezclado hasta el 

lugar de su destino final es de aproximadamente  1:15 horas, esto en una 

media en la ciudad de Arequipa.  Se considera este tiempo desde  que 

el cemento es mezclado con el agua, que es cuando comienza el proceso 

químico de la fabricación de concreto. 

 Debido al prolongado tiempo del inicio de fabricación  de concreto, es 

necesario contar con aditivos  químicos adicionales para evitar que el 

concreto se solidifique, los cuales son denominados plastificantes, estos 

aditivos pueden variar en el resultado final del concreto, primero porque 

no da mucho tiempo para que los operarios puedan colocar el concreto 

en su destino final. 

 En la ciudad de Arequipa existen alrededor de 4 empresas dedicadas a 

la fabricación de concreto premezclado, siendo la más reconocida 

SUPERMIX. 

 Los pedidos de atención de estos concretos pre mezclados, tienen como 

medida el m3, es decir cuando uno tiene pedidos de fracción de metros 

cúbicos tiene que pedir al inmediato superior, teniendo que pagar el 

concreto premezclado que no se va ha utilizar. 

 La demanda de concreto pre fabricado en la ciudad de Arequipa, es 

mayor a la oferta, por lo que es necesario tener que solicitarlo con 

anticipación, para su atención y si coincide la fecha  de nuestro pedido, 

con un pedido de gran volumen, generalmente somos  atendidos 

después de terminar los pedidos mayores, en algunos casos se ha 

postergado 1 día el vaciado de concreto o se han entregado el concreto 

en las horas fuera del horario de trabajo, esto ocasiona mayores gastos 

que no están programados, como son la mano de obra, otro factor 

negativo que los cronogramas de ejecución que se han planificados 

muchas veces tiene que ser reprogramados, ocasionando  en muchos 

casos multas por demoras injustificadas a los contratistas encargados de 

la Producción de obras.     
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 Este producto de concreto premezclado, es utilizado principalmente en 

las grandes construcciones o aquellas que tiene un  buen presupuesto, 

debido a que el precio del concreto premezclado es superior en 

comparación del concreto fabricado artesanalmente (trompito), para las 

obras de  Producción civil de la clase “C”  “D” este concreto premezclado 

es imposible de utilizar. 

1.1.2.2. Tipo y nivel de Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo-explicativo  

 Será de tipo descriptivo, según (Hernandez, Fernandéz, & Baptista, 

2010)busca especificar propiedades, características, para  analizar los 

procesos, midiendo  con precisión conceptos y variables de forma 

independiente y conjunta, ya que se describirá el  

 Es de tipo descriptivo, según (Hernandez, Fernandéz, & Baptista, 2010) es 

un tipo de estudio, que tiene como propósito conocer la relación que existe 

entre conceptos, categorías o variables en un contexto particular, exponen 

que los estudios correlacionales miden el grado de asociación entre dos o 

más variables. 

 Esta investigación es del tipo aplicada, por cuanto al proceso de fabricación 

del concreto pre mezclado,  en forma tradicional, se obtiene un producto de 

buena calidad, pero no se considera su disposición final del producto, por lo 

que se tiene que agregar aditivos para mantener las cualidades originales del 

concreto premezclado.  

 La investigación es de nivel Experimental, porque al proceso tradicional de 

fabricación de concreto pre mezclado, se cambia el principio básico, que es 

de juntar todos los insumos del concreto en un recipiente especial y se 

prepara todo en una sola tanda. El nuevo proceso considera que se mezclara 

solo las cantidades necesarias que se utilizara, el proceso de mezclado 

ocurre en la parte final del proceso justo antes de verter la ubicación final del 

producto.  

Se utilizó para obtener la calidad óptima del concreto pre mezclado, teniendo 

en cuenta todos los factores que intervienen en la fabricación del concreto 
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pre mezclado, que fueron: el tipo de motor a utilizar, las revoluciones de este, 

la abertura de las compuertas, la longitud del tirabuzón sin fin, el ángulo de 

posición de este. 

Para el diseño de la investigación experimental se tuvo que construir una 

maquina concretera, que tenga una eficiencia mayor  a las que existen en el 

mercado, y a un bajo costo de producción, este equipo nuevo tiene variables 

independientes y dependientes, se ha tenido que hacer varias pruebas, para 

llegar al producto final de una calidad aceptable igual e incluso mejor a la del 

mercado. 

1.1.2.3. Interrogantes Básicas 

 ¿Cuál es la situación actual de los procesos de fabricación de concreto? 

 ¿Cuáles son los impactos ambientales generados por los procesos 

fabricación de concreto? 

 ¿Cómo valorar los impactos ambientales generados? 

 ¿Cuáles serían los efectos ambientales en la fabricación de concreto de una 

empresa de concreto utilizando aditivos y la nueva propuesta de fabricación 

de concreto? 

 ¿Cuáles serían los beneficios económicos con la nueva propuesta de 

fabricación de concreto? 

 ¿Cómo percibe la población los problemas de contaminación, una vez que se 

está ejecutando planes de manejo ambiental? 

1.2. Justificación de la investigación 

Como se indicó anteriormente, este producto es altamente utilizado en las 

diferentes actividades económicas del hombre, en el presente trabajo  nosotros 

nos abocaremos al uso que tiene el concreto en obras civiles, en nuestra 

localidad. 

Dicho esto, las empresas que se dedican a este rublo poseen una serie de 

equipos costosos y personal altamente calificado para ofertar su producto, el cual 

tiene que pasar por varios controles de calidad, según exigencias de sus clientes. 

Ahora bien los  clientes principales de estas empresas especializadas son, del 
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sector privado en primer lugar, luego el sector público. En el sector privado los 

clientes son los más exigentes, porque generalmente los responsables de las 

obras son Ingenieros de la especialidad, eso sucede en las obras de los sectores 

económicos A y B. En el sector publico si bien es cierto también participan 

profesionales de la especialidad los requisitos no son tan específicos como el 

sector privado, sin embargo las especificaciones técnicas que ellos exigen 

también son muy detalladas. 

El concreto como producto, es muy importante para las obras civiles, ya que 

dichas obras dependen principalmente de la calidad del concreto, cualquier 

anomalía se puede detectar fácilmente ya sea en su fabricación como en su 

colocación, pueden ocasionar que las obras civiles sufran deformaciones en su 

arquitectura pudiendo llegar hasta el colapso, produciendo pérdidas de vidas 

humanas. 

A esto le sumamos que en el reglamento nacional de edificaciones (RNE) exige 

factores de seguridad a las edificaciones que alberga gran cantidad de personas 

como son colegios, hospitales cuarteles cárceles o aquellas que albergaran 

equipos muy importantes como centrales eléctricas etc.  

Analizando lo antes mencionado, y resaltando la importancia de la 

Implementación de un Plan de Manejo Ambiental, la presente investigación 

pretende definir y establecer el análisis de los efectos ambientales y la 

efectividad del Plan de Manejo Ambiental para un Proyecto Mejoramiento de 

Transitabilidad peatonal y vehicular, como un Sistema Estratégico de técnicas y 

Herramientas útiles aplicadas en un proceso ordenado y sistemático para la 

gestión de desarrollo urbano, en la que se propone como alternativa la utilización 

de adoquín de concreto, con el objetivo final, de asegurar los criterios de valor 

antes mencionados. 

La propuesta e implementación planteada pretende que la información obtenida 

y analizada, sirva a futuro; de tal manera que brinde soporte a los proyectos de 

desarrollo urbano para la utilización de adoquín de concreto. 
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1.3. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Proponer la optimización de un nuevo Producto de Concreto Pre Mezclado de la 

misma calidad de las Empresas Productoras de Concreto, minimizando el 

impacto ambiental 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Diagnóstico de la producción de concreto en la actualidad, desde su 

fabricación hasta su disposición final. 

 Determinar la optimización del nuevo Producto de Concreto Pre 

Mezclado. 

 Analizar los impactos ambientales y su plan de manejo ambiental, en el 

proceso de fabricación del nuevo Producto de Concreto Pre Mezclado. 

 Relacionar la fabricación de concreto del nuevo Producto de Concreto Pre 

Mezclado y la fabricación de empresas productoras de concreto según los 

impactos ambientales. 

1.4. Hipótesis 

Es posible que al optimizar un nuevo Producto de Concreto Pre Mezclado se 

pueda identificar, actualizar y controlar todos los impactos ambientales que se 

produzcan en una Obra Civil. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable independiente 

 Optimización nuevo Producto de Concreto Pre Mezclado  

1.5.2. Variable dependiente 

- Impacto ambientales generados por el nuevo Producto de Concreto Pre 

Mezclado, para lo cual se aplica se aplica la Metodología de Identificación 

de Impactos Ambientales (Conesa, 2011) 
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1.5.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 
Operacionalización de la variable dependiente 

 Variables Indicadores Instrumento o 
Técnica 

V
A

R
IA

B
L
E

 X
 

Impacto 
Ambiental en 
Obras Civiles 

Naturaleza del impacto Valoración del 
Impacto Ambiental 

generado por el 
proyecto 

Intensidad 

Extensión 

Momento 

Persistencia 

Reversibilidad 

Sinergia 

Acumulación 

Efecto 

Periodicidad 

Recuperabilidad 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 2  

Operacionalización de la variable independiente 

 

Variable Indicadores Instrumento o Técnica 

V
A

R
IA

B
L
E

 Y
 

Optimización del  
nuevo Producto de 

Concreto Pre 
Mezclado 

Calidad de 
Producción 

 

Documentación Técnica 

Proceso de 
Fabricación 

Fuente: Elaboración propia. 



8 
 

1.6. Planteamiento operacional 

1.6.1. Técnicas e instrumentos 

1.6.1.1. Técnicas 

 Observación y el seguimiento de las actividades que se desean medir, 

respecto a la entrega oportuna y al costo de producción se usa la técnica del 

grado de realización para que en su ejecución se determine la 

proporcionalidad de cantidades y costes.  

 Documentación en base a la optimización de tiempos, costos, calidad en la 

realización para la  

1.6.1.2. Instrumentos 

Para determinar los impactos ambientales más relevantes en la fabricación de 

un nuevo Producto de Concreto Pre Mezclado en Obras Civiles, se utilizó la 

Metodología descrita en la Evaluación del Impacto Ambiental (Conesa, 2010).  

1.6.3.1. Criterio de Inclusión: 

La unidad de estudio de la presente investigación incluirá es él un nuevo 

Producto de Concreto Pre Mezclado y la determinación de impactos ambientales 

que se generarán en el proceso de fabricación. 

Los sectores económicos C y D no utilizan concreto premezclado en sus 

construcciones por ser elevados, a esto las cantidades de concreto pre mezclado 

que se utilizan no pasan de 7 m3 (que es el vaciado de un techo de  90m2), en 

los vaciados de techos son donde se requiere mayor cantidad de concreto en un 

solo momento.  

1.6.3.2. Criterio de Exclusión 

No se incluye a las empresas productoras de concreto, esta empresas 

especializadas principalmente atienden a clientes del sector económica A y B, 

debido al costo de concreto pre mezclado  por metro cubico es casi un 25-30% 

más elevado, la determinación de impactos ambientales están definidos por el 

tiempo que tienen en el mercado 
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1.6.2. Estrategias de la investigación 

1.6.4.1. Realización de la Investigación: 

Realizar la investigación es probar y comprobar si lo hechos observados 

concuerdan con la hipótesis propuesta, los pasos a seguir son los siguientes: 

 Antecedentes del Problema 

 Definición del problema  

 Planteamiento de Objetivos Generales y Específicos 

 Identificación de Variables 

 Planteamiento de Hipótesis. 
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CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Se verifico tesis relacionadas a la fabricación de concreto, se mencionan las 

siguientes: 

a) “PRODUCTIVIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL CONCRETO CON MINI-

PLANTA INSTALADA EN OBRA: CASO APLICATIVO DE PRODUCCIÓN 

DE PANELES PREFABRICADOS DE CONCRETO” (Torres Marino, 2011). 

Universidad Nacional de Ingeniería, Lima – Perú. 

Determinó la fabricación de concreto premezclado en planta y el elaborado in 

situ, se fundamenta en las particularidades especiales de la obra en cuestión, 

en los aspectos técnicos y en los costos beneficios asociados con cada uno 

de ellos. En este contexto, existen situaciones de obra como la ubicación de 

difícil acceso o las cantidades muy variables de demanda durante el día, lo 

cual genera la dependencia constante con la empresa de premezclado. Esto 

conlleva a un sobre control para que el concreto se encuentre siempre listo 

en el momento preciso del vaciado. Es así que se hace factible la preparación 

del concreto in situ, siendo consciente con ello de aplicar un adecuado control 

de calidad, desde contar con los insumos calificados hasta la mano de obra 

preparada para tal fin. Es razón del presente estudio justamente presentar 

una metodología de producción del concreto in situ, evaluando los principales 

factores que elevan su productividad, aminorando los costos de producción y 

en consecuencia promoviendo el modelo "Productor- Abastecedor" qué 

tantos beneficios puede traer si se conocen las ventajas y desventajas del 

método acorde con las condiciones de obra respectiva. La tecnología 

empleada se trata de una mini planta mezcladora de brazos raspantes de 10 

a 12 m3/h de capacidad (fabricante), cuya función como su nombre lo dice 

es preparar la mezcla, con un sistema de autoabastecimiento y dosificación 

de insumos (agregados y cemento) que reducen los tiempos de producción. 
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El proyecto en estudio consistió en la Producción de unos túneles de 

interconexión vial para la unión de dos distritos. Dos de sus componentes con 

obras de concreto armado, necesitaron abastecimiento de concreto en tumos 

diferenciados, requiriendo un manejo independiente de la producción del 

concreto. Las especificaciones técnicas señalaban la dosificación por peso 

de los insumos, sumado esto al comparativo costo beneficio es que se decidió 

contar con la planta concretera. El estudio se aplica a una producción de 

paneles prefabricados de concreto in situ, el volumen conjunto de 

aproximadamente 1600 m3 en total. Son paneles prefabricados producidos 

dentro la misma obra y con la finalidad de tenerlos listos para el momento de 

su montaje. Bajo los criterios de la fabricación de concreto en obra, se tiende 

una línea de producción in situ, como tal, la tesis estudia una posible 

optimización de la productividad con este tipo de sistema, aplicando técnicas 

de estudio como e Estudio del trabajo, para optimizar los procesos, 

Simulación Cyclone de procesos y diagramas estadísticos como el de 

lshikawa para encontrar los factores que generan posibles bajas de la 

productividad. Teniendo como base algunos principios de la metodología 

Lean Construction, e minimizar las pérdidas y tiempos muertos entre 

procesos (flujos) y mejorar así los procesos, se llegará a la conclusión de que 

reconociendo los verdaderos factores que afectan la productividad, sumados 

a su vez los relacionados a la tecnología del concreto, se puede hacer de la 

mini planta una opción valiosa para la fabricación del concreto. El estudio 

permitió reconocer variables que afectan directamente el rendimiento de la 

mini planta para ciertas condiciones de obra sin generalizar, dejando abierta 

la posibilidad de estudio para otras condiciones de obra. 

2.2. Revisión de la temática del Concreto 

2.2.1. Concreto 

Es una mezcla de arena, grava, roca triturada u otros agregados unidos en 

una masa rocosa por medio de una pasta de cemento portland y agua. En 

ocasiones, uno o más aditivos se agregan para cambiar ciertas 

características del concreto, tales como la resistencia, tiempo de fraguado y 

ductilidad. “La pasta, compuesta de cemento portland y agua unen los 
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agregados, creando una masa similar a una roca. Esto ocurre por el 

endurecimiento de la pasta en consecuencia de la reacción química del 

cemento con el agua” (PCA, 2004). 

Esta definición cubre las normas vigentes que deben cumplirse con respecto 

al suministro de materiales, equipos, mano de obra, encofrados, tuberías 

embebidas, juntas de Producción, transporte, vaciado, curado, desencofrado 

y ensayos de concretos requeridos durante el desarrollo de la obra.  

Los elementos prefabricados son módulos de concreto producidos en serie 

en un lugar diferente a la ubicación final del producto de acuerdo a la forma 

y dimensiones requeridas, que se transporta a obra y finalmente se montan.  

Antes de comenzar el mezclado y colocación del concreto deberá tenerse 

cuidado de que todo el equipo que se va a emplear esté limpio, que las 

formas estén construidas en forma correcta, adecuadamente húmedas y 

tratadas con antiadherentes, y que el acero de refuerzo esté debidamente 

colocado de acuerdo con los planos y especificaciones. 

En caso de utilizar la mezcla en obra, el concreto se deberá mezclar por 

medios mecánicos con el uso de una mezcladora. Deberá evitarse un 

mezclado muy prolongado que tienda a romper el agregado. Antes de 

añadir materiales nuevos a la mezcladora, ésta deberá desocuparse 

totalmente. 

La operación del transporte del concreto al sitio de vaciado, deberá hacerse 

por métodos que eviten la segregación de los materiales de concreto y su 

endurecimiento o pérdida de plasticidad. Se deberá transportar el concreto 

a un sitio tan próximo como sea posible al de su colocación, para evitar 

manipuleos adicionales que contribuyen a la segregación de los materiales. 

Igualmente se colocará dentro de la forma tan cerca como sea posible en 

su posición final, sin desplazarlo excesivamente con el vibrador. 

No se permitirá la colocación de concreto con más de 30 minutos de 

posterioridad a su preparación. 

No se permitirá adicionar agua al concreto ya preparado, para mejorar su 

plasticidad. El concreto no se dejará caer de alturas mayores de 1 metro, 
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salvo en el caso de columnas o muros en el cual la altura máxima dentro 

de la forma será de 3 metros. 

La operación de colocar concreto deberá efectuarse en forma continua 

hasta llegar a la junta indicada en los planos o por el Supervisor. En general, 

el llenado de moldes se debe terminar ó cortar donde no se afecte la 

resistencia de la estructura. 

A continuación se dan las recomendaciones para la elección de juntas de 

Producción: 

• Se deberán estudiar los diagramas de momentos flectores, fuerzas 

cortantes y fuerzas sísmicas para recomendar los lugares convenientes 

para la localización de las juntas procurando no afectar el comportamiento 

de la estructura. 

• Para elementos que se fundan verticalmente, la junta deberá ser 

horizontal, equidistante entre 2 varillas consecutivas del refuerzo horizontal 

y preferentemente provista la llave. 

• En caso de estructuras que deban estar en contacto con el agua, se 

procurará que no haya juntas distintas de las indicadas en el proyecto. 

 

El concreto deberá consolidarse por medio de vibradores. Se deberá tener 

especial cuidado de que el concreto rodee completamente el refuerzo y 

llegue a todos los sitios, especialmente las esquinas. No se permitirá 

desplazar el concreto de un sitio a otro, dentro de las formas, con el 

vibrador. 

En los muros y las columnas el Supervisor podrá autorizar que se golpeen 

los travesaños o mordazas para facilitar la consolidación del concreto, 

siempre y cuando haya la seguridad de que no se va a desplomar o dañar 

la forma. No se deberá aplicar el vibrador directamente sobre el refuerzo 

porque se puede destruir la adherencia con el concreto que haya 

comenzado a fraguar. 

En caso de secciones muy reforzadas, en formas profundas como las de 

muros o columnas, o cuando la vibración no asegure el completo 

recubrimiento del refuerzo, se deberá colocar una primera capa de espesor 

no menor de 3 cm. de mortero mezclado con las mismas proporciones 
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arena/cemento que el concreto; este mortero debe colocarse 

inmediatamente antes de iniciar el vaciado del concreto de tal manera que 

en ese momento el mortero se encuentre plástico, es decir, ni endurecido 

ni fluido. 

 

2.2.2. Materiales Constituyentes del Concreto 

Esta especificación indica las normas que se deben cumplir en lo referente a 

materiales, preparación y utilización de concretos con resistencias entre 140, 175 

y 210 kg/cm2, se entiende que la resistencia se alcanza a los 28 días según las 

normas ASTM y ACI. 

El concreto está constituido por una pasta aglutinante de cemento Portland, agua 

y materiales granulares de fuentes naturales o de trituración tales como grava o 

triturado como agregado grueso y arena como agregado fino. 

2.2.2.1. Cemento 

El cemento cumplirá con los requisitos exigidos por la norma NTP 334.009, Se 

define como cementos a los materiales pulverizados que poseen la propiedad 

de, por adición de una cantidad conveniente de agua, forman una pasta 

conglomerante capaz de endurecer tanto bajo el agua como al aire y formar 

compuestos estables. Quedan excluidas de esta definición las cales hidráulicas, 

las cales aéreas y los yesos (Rivva, 2010, p.30).  

El más utilizado, es el cemento portland, fue patentado por Joseph Aspdin, un 

constructor de Leeds. Se da el nombre de portland a un cemento obtenido por la 

mezcla de material calcáreo y arcillosos u otros materiales asociados con sílice, 

alumina y óxido de hierro, que son calentados a temperaturas que provocan que 

se forme escorias, para posteriormente moler el producto resultante (Neville y 

Brooks, 1998, p.14). Como materiales calizos que contengan principalmente 

carbonato cálcico como calizas, margas, etc; como materiales arcillosos que 

contengan principalmente óxidos de silicio o sílice de aluminio o alúmina, y de 

hierro  

El proceso consiste principalmente en moler finamente las materias primas, 

mezclarlas perfectamente en proporciones establecidas y quemarlas en un 
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horno rotatorio de gran dimensión, a una temperatura de 1300 a 1400 °C, donde 

el material se funde parcialmente hasta convertirse en escorias (clinker). 

Después el clinker se deposita en enfriadores donde se muele hasta convertirla 

en polvo finísimo; a continuación se agrega un poco de yeso CaSO4. Este 

producto resultante se denomina 

Cementantes, material pulverizado que combinado con agua forma un pasta 

capaz de endurecer en el agua y al aire. 

CLINKER  producto obtenido por calcinación de materia primas, calizas y arcillas 

adecuadamente dosificado 

Como se mencionó, las materias primas principales para la elaboración del 

cemento portland son la cal, sílice, alúmina y óxido de hierro actúan entre sí en 

el horno para formar una serie de productos más complejos. La composición 

química del cemento se divide en composiciones principales y menores. 

Tabla 3. Principales Componentes del Cemento Portland 

Nombre Composición Contenido % 

Silicato Tricálcico 3CaO.SiO2 45-60 

Silicato bicálcico 2CaO.SiO2 5-30 

Aluminato Tricálcico 3CaO.Al2O3 6-25 

Aluminio ferrito Tetracálcico 4CaO. Al2O3.Fe2O3 6-8 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Según norma NTP 334.009 y ASTMC -150-99a  

Tipo I De uso general y sin propiedades específicas.  

TIPO II Uso general y específicamente cuando se desea moderada 

resistencia a los sulfatos o moderaciones o moderado calor de hidratación. 

TIPO III Para uso cuando se requiera altas resistencias iniciales y elevado 

calor de hidratación. 

TIPO IV  Cuando se requiera bajo calor de hidratación. 

TIPO V  De alta resistencia al ataque de sulfuros. 

El cemento se almacenará en depósitos cubiertos libres de humedad y bien 

ventilados; se colocará sobre plataformas de madera elevadas por lo menos 
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15cm sobre el nivel del suelo, en arrumes que no sobrepasarán los dos metros 

de altura y no deberán colocarse más de 14 sacos uno sobre otro. También 

deberán estar separados por lo menos en 50cm de las paredes. Se tendrá 

especial cuidado en evitar la absorción de humedad. El cemento deberá 

utilizarse en obra, siguiendo estrictamente el orden cronológico de recibo. 

Cumplidas las anteriores condiciones, no se requerirá de ensayos para 

determinar la calidad del cemento, excepto cuando haya razones para suponer 

que éste haya podido alterarse ó que el período de almacenamiento sea superior 

a los dos meses. En estos casos el responsable  del proyecto,  deberá exigir las 

pruebas necesarias que demuestren que el cemento se halla en condiciones 

satisfactorias para su empleo en obra. 

Las pruebas se harán en un laboratorio debidamente acreditado y tendrán como 

base las normas descritas en el ítem anterior. 

 

2.2.2.2. Agregado Fino 

Se denomina agregado fino a aquel, proveniente de la desintegración natural o 

artificial de las rocas, que pasa al tamiz 3/8” (9.52mm) y que cumple con los 

límites establecidos en la NTP 400.037 o, alternativamente con la norma ASTM 

C33. Sin embargo el Manual de Ensayo de Materiales (EM 2016) del MTC E 204- 

2016, El cual está basado según a las normas ASTM C136, los mismos que se 

han adaptado, a nivel de implementación, a las condiciones propias de nuestra 

realidad 

La arena en fuentes que deben ser previamente aprobadas por el Supervisor. La 

aprobación de la fuente no implica una aprobación tácita de todo el material 

extraído de ella. La arena debe ser uniforme, limpia, densa y libre de toda materia 

orgánica. 

El Contratista será responsable por la calidad de la arena y deberá realizar 

periódicamente los ensayos de las muestras para los contenidos de arcilla y de 

materia orgánica. 

El agregado fino deberá estar gradado dentro de los siguientes límites: 
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Tabla 4. Límites de agregado Fino 

TAMIZ (mm) PORCENTAJE QUE PASA

9.5 mm (3/8") 100

4.75 mm (No. 4) 95 - 100

2.36 mm (No. 8) 80 - 100

1.18 mm (No. 16) 50 - 85

6.00 um (No. 30) 25 - 60

300 um (No. 50)  10 - 30

150 um (No. 100)     2 - 10  

Fuente: Elaboración Propia 

 

En ningún caso, el agregado fino podrá tener más de cuarenta y cinco por ciento 

(45%) de material retenido entre dos tamices consecutivos. El Módulo de Finura 

se encontrará entre 2.3 y 3.1. 

Durante el periodo de Producción no se permitirán variaciones mayores de 0.2 

en el modulo de fineza, con respecto al valor correspondiente a la curva 

adoptada para la fórmula de trabajo. 

El agregado fino no podrá presentar pérdidas superiores a diez por ciento (10%) 

o quince por ciento (15%), al ser sometido a la prueba de solidez en sulfatos de 

sodio o magnesio, respectivamente, según la norma MTC E 209. 

En caso de no cumplirse esta condición, el agregado podrá aceptarse siempre 

que habiendo sido empleado para preparar concretos de características 

similares, expuestas a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, 

haya dado pruebas de comportamiento satisfactorio. 

El equivalente de arena, medido según la norma MTC E 114, será sesenta (60% 

min.) mínimo para concretos de f’c < 210 kg. / cm2 y para resistencias mayores 

setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo. 

2.2.2.3. Agregado Grueso 

Los agregados, también son llamados áridos, son materiales de forma granular 

de origen natural o artificial y es de suma importancia ya que constituyen 

aproximadamente tres cuartas partes entre el 59% y el 76% del volumen del 

concreto. En un principio, al agregado se le consideró un material inerte, no 
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costoso, disperso en la pasta de cemento para producir un gran volumen de 

concreto. En realidad, el agregado no es inerte, pues sus propiedades físicas, 

térmicas y, en ocasiones, químicas, pueden influir en el desempeño del concreto, 

por ejemplo, mejorando su durabilidad (Neville & Brooks, 1998, p.38). 

El agregado grueso será grava tamizada o roca triturada lavada, de la mejor 

calidad y proveniente de fuentes previamente autorizadas por la Supervisión. Se 

debe controlar la calidad del material en cuanto a uniformidad y verificar que se 

encuentre libre de lodos y materiales orgánicos. La calidad del material sometido 

a la prueba de desgaste en la máquina de los Ángeles, no debe ser superior al 

40% en peso. Los agregados no deben presentar planos de exfoliación definidos 

y deben provenir de piedras o rocas de grano fino. El tamaño de los agregados 

gruesos puede variar entre ½” y 1½”.  

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el 

diseño y Producción del concreto, deberá ser continua y asemejarse a las 

teóricas. El porcentaje de partículas chatas alargadas del agregado grueso 

procesado determinados según la norma MTC E 221, no deberán ser mayores 

de quince por ciento (15%). Para concretos de f’c>210kg/cm2, los agregados 

deben ser 100 % triturados. 

Los agregados gruesos tendrán una gradación comprendida entre los límites 

especificados a continuación: 

Tabla 5. Límites de la gradación en agregados gruesos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La cantidad de sustancias perjudiciales en los agregados gruesos no excederá 

los límites prescritos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6.Sustancias perjudiciales en los agregados gruesos. 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El almacenamiento de agregados fino y grueso deberá hacerse en sitios 

especialmente preparados para este fin que permitan conservar el material libre 

de tierra y elementos extraños. Los agregados se almacenarán en forma 

separada de manera que se evite la segregación de tamaños. La extracción se 

hará en forma tal que se evite la separación de los materiales. Se deberá contar 

con una provisión suficiente de agregados que permitan mantener el vaciado de 

concreto en forma continua. 

2.2.2.4. Agua 

El agua es el segundo componente fundamental del concreto donde su calidad 

debe ser sumamente importante para no producir alteraciones en la hidratación 

del cemento, evitar manchas en la superficie, retrasos en el fraguado y en su 

endurecimiento, ni permitir reducciones en su resistencia o afectar su 

durabilidad, por estas razones se debe evaluarse si es convenientes su uso para 

el mezclado y curado del concreto, cumpliendo con los requisitos de la norma 

NTP 339.088 y de preferencia potable. 

La NTP 339.088 distingue cuatro tipos de agua utilizable para el concreto:  

 Agua combinada, la cual es el resultado de la mezcla de dos o más 

fuentes combinadas a la vez, antes o durante su introducción en la 

mezcla. 



20 
 

 Agua no potable, la cual proviene de fuentes de agua que no son aptos 

para el consumo humano, o si ésta contiene cantidades de sustancias que 

la decoloran o hacen que huela o tenga un sabor objetante. 

 Aguas de las operaciones de producción del concreto, que ha sido 

recuperada de procesos de producción de concreto de cemento Portland; 

agua de lluvia colectada en un recipiente en una planta de producción de 

concreto; o agua que contiene cantidades de los ingredientes del 

concreto.  

 Agua potable, que es apta para el consumo humano. 

El agua que se utilice para preparar y curar el concreto, deberá ser limpia y libre 

de cantidades excesivas de limo, material orgánico, sales y demás impurezas. 

Deberá cumplir con lo especificado en la norma MTC E 716. En caso de duda, 

el Supervisor podrá ordenar un análisis químico del agua, cuyos resultados 

deben estar entre los siguientes parámetros: 

 

Tabla 7. Tolerancia de los parámetros químicos del agua. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.2.3. Concreto en Estado Fresco 

Durante el periodo en que el concreto en su inicio se comporta como un líquido, 

este es denominado “concreto en estado fresco” A continuación se describen los 

tipos de propiedades más importantes en este estado y su respectivo ensayo a 

realizar en este estudio.  

Las muestras de concreto sobre el cual se realizan las pruebas deberán ser 

representativas de la tanda y se tomará de acuerdo con lo indicado en la NTP 

339.036. Las muestras deberán ser empleadas dentro de los 15 minutos 
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siguientes a ser tomadas, debiendo durante este periodo deben protegerse del 

sol, las lluvias, el viento para evitar la evaporación del agua de la misma. 

2.2.3.1. Trabajabilidad 

Es la cantidad de trabajo interno útil necesaria para producir la compactación 

total. Es la facilidad que presenta el concreto fresco para ser mezclado, colocado, 

compactado y acabado sin segregación y exudación durante estas operaciones. 

El método tradicional de medir la trabajabilidad ha sido desde hace muchos años 

el “Slump” o asentamiento con el cono de Abrams, que permite una aproximación 

numérica a esta propiedad del concreto, sin embargo debe tenerse clara la idea 

que es más una prueba de uniformidad que de trabajabilidad, es sólo una manera 

de detectar cambios en la uniformidad de las mezclas en relación a la cantidad 

de agua y/o granulometría. 

2.2.3.2. Ensayo de Asentamiento 

Para realizar esta prueba se utiliza un molde en forma de cono truncado de 30 

cm de altura, con un diámetro inferior en su base de 20cm, y en la parte superior 

un diámetro de 10 cm. Para compactar el concreto se utiliza una varilla de acero 

liso estándar de 5/8” (16mm) de diámetro, redondeada en el extremo y con una 

longitud de 60 cm. 

Técnicamente el ensayo se fundamenta en los siguientes pasos: 

Llenado; El molde se coloca sobre una superficie plana y humedecida, 

manteniéndose inmóvil pisando las aletas evitando el movimiento del molde 

durante el llenado, seguidamente se llena el molde en tres capas con el mismo 

volumen y se apisona cada una de ellas con la varilla, aplicando 25 golpes 

distribuidos uniformemente.  

Apisonado; al apisonar la capa inferior se darán los primeros golpes con la varilla 

ligeramente inclinada alrededor del perímetro. Al apisonar la capa media y 

superior se darán los golpes con la varilla hasta la capa subyacente. Durante el 

apisonado de la última capa se deberá mantener permanentemente un exceso 

de hormigón sobre el borde superior del molde. En la superficie superior se 

elimina enrasando lo que sobra haciendo rodar la misma varilla por encima. 
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Inmediatamente después del llenado se levanta verticalmente el cono con 

suavidad sin perturbar el concreto.  

Medición del asentamiento; una vez levantado el molde, se mide inmediatamente 

la disminución de la altura del concreto moldeado respecto del molde. Si en vez 

de desplomarse uniformemente en todo el alrededor, como en un verdadero 

desplome (figura 2.14) la mitad del cono se desliza en un plano inclinado, se dice 

que ocurre un revenimiento cortante y la prueba debe repetirse. Si persiste el 

revenimiento cortante, como puede ser el caso con mezclas ásperas, será una 

señal de falta de cohesión de la mezcla (Neville y Brooks, 1998, p.69). 

 

Figura 1. Tipos de asentamiento(Neville y Brooks) 

 
Se estima que desde el inicio de la operación hasta el término no deben 
transcurrir más de 2 minutos de los cuales el proceso de desmolde no toma más 
de cinco segundos. 
 

 
Figura 2. Prueba de Consistencia 
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2.2.4. Concreto en Estado Endurecido 

A continuación se exponen los ensayos de caracterización habituales para un 

concreto en estado endurecido. 

2.2.4.1. Resistencia a Compresión 

La resistencia de un material es la capacidad de soportar cargas y esfuerzos sin 

fallar. Se emplea la resistencia a compresión por la facilidad en la realización de 

los ensayos y el hecho de que la mayoría de propiedades del concreto mejoran 

incrementándose esta resistencia. La resistencia en compresión del concreto es 

la carga máxima para una unidad de área por una muestra, antes de fallar por 

compresión (agrietamiento, rotura) (Abanto, 1994, p.50-51). 

Los moldes para realizar estas briquetas de concreto deben ser de material 

impermeable, no absorbente y no reactivo con el cemento. Los moldes 

normalizados se construyen de acero. Eventualmente se utilizan de material 

plástico duro, de hojalata y de cartón parafinado 

2.3. Métodos de evaluación de impactos ambientales 

Se denomina Evaluación de Impacto Ambiental a todo el procedimiento 

necesario para la valoración de los impactos ambientales de las distintas 

alternativas de un proyecto determinado, con el objetivo de seleccionar la mejor 

desde un punto de vista ambiental. Es importante decir que el significado 

específico cambia según los países, aunque la filosofía es siempre la misma. No 

se trata de no realizar obras o de rechazar su ejecución, sino de elegir la mejor 

opción de uso del terreno y de proponer la forma más adecuada de hacerlas, a 

ser posible mejorando la calidad ambiental del entorno afectado y si esto no es 

p (MINAM, Decreto Supremo N° 019-2009, 2009)osible, realizándolas de la 

manera menos impactante (Garmendia , Salvador, Crespo, & Garmendia, 2005). 

2.3.1. Metodologías más usadas 

Existen numerosos modelos y procedimientos para la evaluación de impactos 

sobre el medio ambiente o sobre alguno de sus factores, algunos generales, con 

pretensiones de universalidad, otros específicos para situaciones o aspectos 

concretos; algunos cualitativos, otros operando con amplias bses de datos e 
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instrumentos de cálculo sofisticados, de carácter estático unos, dinámico otros, 

etc. (Conesa, 2010). 

 Matrices causa-efecto. 

- Leopold 

- Clark 

- CNYRPAB 

- Moore 

- Bereano 

- Guías metodológicas del M.O.P.U. 

- Banco mundial 

- Otras (IIASA, Canter, ESCAP, Lohani y Halim, Espinoza y Richars, etc.) 

 Listas de chequeo 

- Simples 

- Descriptivas 

- Escala simple 

- Escala ponderada 

 Sistema de interacciones o redes 

- Sonrensen 

- Redes ampliadas 

 Sistemas cartográficos 

- Superposición de transparentes 

- Mc Hrg 

- Tricart 

- Falque 

 Análisis de sistemas 

 Métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación 
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- Holmes 

- Universidad de Georgia 

- Hill-Schechter 

- Fisher-Davies 

- Índice Global 

 Métodos cuantitativos 

- Batelle-Columbus 

 Métodos de simulación 

 Métodos “ad hoc” 

- M° Teresa Estevan Bolea 

- Domingo Gómez Orea 

- Vicente Conesa Fernnadez-Vítora 

 

2.4. Plan de manejo ambiental 

Según el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental define al Plan de Manejo Ambiental como un Instrumento de gestión 

ambiental cuya función es restablecer las medidas de prevención, control, 

minimización, corrección y recuperación de los potenciales impactos 

ambientales que los proyectos pudieran originar en el desarrollo del mismo. 

(MINAM, Decreto Supremo N° 019-2009, 2009). 

El Ministerio de Energía y Minas indica para la formulación de declaración de 

impacto ambiental en las actividades desarrolladas por los pequeños 

productores mineros y mineros artesanales, establece que el contenido del Plan 

de Manejo ambiental debe contener lo siguiente: 

Mitigación 

- Describir las medidas de mitigación ambiental que serán implementadas para 

mitigar los impactos ambientales negativos. (MINAM, Decreto Supremo N° 

019-2009, 2009) 
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Manejo 

- Describir los programas de manejo ambiental que serán implementados para 

controlar los impactos ambientales negativos. 

Monitoreo 

- Describir los programas de monitoreo ambiental que serán implementados 

para medir la eficiencia de los programas de mitigación y manejo. 

Contingencia 

- Planes de respuesta ante emergencias y de limpieza de derrames y planes 

de remediación alternativos para cuando el monitoreo indique que los planes 

de mitigación no están obteniendo los objetivos deseados. 

- Describir los planes de contingencia para emergencias y rehabilitación 

identificados, según sea requerido. 

- Describir los planes de contingencia frente a desastres naturales. 

  

2.5. Normativa 

 

2.5.1. Constitución Política del Perú de 1993. 

Esta ley fundamental es la base del ordenamiento jurídico nacional: de sus 

principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos se 

desprenden todas las leyes de la República. La Constitución organiza los 

poderes e instituciones políticas, además de establecer y normar los 

derechos y libertades de los ciudadanos peruanos. Prima sobre toda ley y 

sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio. 

En inciso 22 del Artículo 2° establece que toda persona tiene derecho a la 

paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

2.5.2. Ley General del Ambiente, Ley N° 28611. 

Norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental en 

el Perú. Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo 
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ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para 

el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de 

contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así 

como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

población y lograr el desarrollo sostenible del país. 

2.5.3. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, 

Ley N° 27446. 

Están comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 

Ambiental las políticas, planes y programas de nivel nacional, regional y 

local que puedan originar implicaciones ambientales significativas; así 

como los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que 

impliquen actividades, construcciones, obras, y otras actividades 

comerciales y de servicios que puedan causar impacto ambientales 

negativos significativos 

2.5.4. Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental, D.S. N° 019-2009-MINAM. 

Reglamenta el SEIA. Tiene como finalidad la identificación, prevención, 

supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio de 

proyectos de inversión, las políticas, planes y programas públicos. 

2.5.5. Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

La ley de gestión integral de residuos sólidos aprobada por Decreto 

Legislativo N° 1278 tiene como primera finalidad la prevención o 

minimización de la generación de residuos sólidos en origen, frente a 

cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los residuos 

generados, se prefiere la recuperación y la valorización material y 

energética de los residuos, entre las cuales se cuenta la reutilización, 

reciclaje, compostaje, coprocesamiento, entre otras alternativas siempre 

que se garantice la protección de la salud y del medio ambiente. 
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2.5.6. Reglamento de ley de gestión integral de residuos sólidos 

El reglamento de ley de gestión integral de residuos sólidos aprobado por 

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, fue establecido con el fin de 

asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso de materiales, 

y regular la gestión y manejo de residuos sólidos, que comprende la 

minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la 

valorización material y energética de los residuos sólidos, la adecuada 

disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de 

limpieza pública. 

 

2.5.7. Reglamento para la Gestión de los Residuos de las Actividades de 

Producción y Demolición, D.S. N° 003-2013-VIVIENDA. 

El presente Reglamento regula la gestión y manejo de los residuos sólidos 

generados por las actividades y procesos de Producción y demolición, a fin 

de minimizar posibles impactos al ambiente, prevenir riesgos ambientales, 

proteger la salud y el bienestar de la persona humana y contribuir al 

desarrollo sostenible del país. Asimismo, su contenido es aplicable a las 

actividades o procesos relativos a la gestión y manejo de residuos de la 

Producción y demolición, siendo de cumplimiento obligatorio para toda 

persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional.  

2.5.8. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y 

establecen Disposiciones Complementarias, D.S. N° 003-2017-

MINAM. 

Establece los estándares aplicables a la calidad de aire del territorio 

nacional y representan un referente obligatorio en el diseño y aplicación de 

todos los instrumentos de gestión ambiental 
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2.5.9. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 

establecen disposiciones Complementarias, D.S. N° 004-2017-

MINAM 

La presente norma tiene por objeto compilar las disposiciones aprobadas 

mediante el Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, el Decreto Supremo N° 023-

2009-MINAM y el Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM, que aprueban los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, quedando sujetos a lo 

establecido en el presente D.S. N° 004-2017-MINAM. Esta compilación 

normativa modifica y elimina algunos valores, parámetros, categorías y 

subcategorías de los ECA, y mantiene otros, que fueron aprobados por los 

referidos decretos supremos. 

2.5.10. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido, D.S. Nº 

085-2003-PCM. 

Establece los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido y los 

lineamientos para no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la 

calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. (Decreto 

Supremo N° 085-2003-PCM Estándares de Calidad Ambiental para Ruido, 2003) 

2.5.11. Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, D.S. N° 002-2013-

MINAM. 

Establece los ECA para Suelo, aplicables a todo proyecto y actividad, cuyo 

desarrollo dentro del territorio nacional genere o pueda generar riesgos de 

contaminación del suelo en su emplazamiento y áreas de influencia. 

2.5.12. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley Nº 30222. 

La presente Ley tiene por objeto modificar diversos artículos de la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783, con el fin de facilitar su 

implementación, manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y 

seguridad y reduciendo los costos para las unidades productivas y los incentivos 

a la informalidad. 

2.6. Importancia de la Optimización de la producción 
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La optimización está definida como “la acción y efecto de optimizar, 

este verbo hace referencia a buscar la mejor manera de realizar una 

actividad” (Gardey, 2009).  

En la industria actual, la importancia de la optimización de la 

producción es un punto clave para alcanzar los niveles de competencia 

de un mercado que, cada día, está más globalizado. Esta optimización 

se basa principalmente en la reducción de los tiempos del ciclo 

productivo y el aumento del rendimiento de las diferentes plantas. Para 

lograr la optimización productiva, es importante eliminar o reducir en 

medida de lo posible los costes asociados a fallos de la maquinaria, ya 

que en cadenas de pág. 10 producción masiva o de materias de alto 

valor pueden suponer un coste muy elevado, tanto por el tiempo de 

inactividad de la fábrica, como por la renovación de piezas. Estos 

costes pueden suponer que la empresa pierda competitividad en el 

mercado y no genere beneficios, por lo que se necesitan soluciones 

para invertir esta situación. 

La Gestión de Procesos de Negocio o BPM (por sus siglas en inglés) 

es una metodología y un enfoque disciplinado de gestión, cuyo objetivo 

es mejorar el desempeño (eficiencia y eficacia) y la optimización de los 

procesos de negocio de una organización, a través de la gestión de los 

procesos que se deben identificar, diseñar, modelar, organizar, 

documentar, medir, monitorear y optimizar de forma continua, a fin de 

lograr resultados consistentes, dirigidos y alineados con los objetivos 

estratégicos de la organización. Por lo tanto, puede ser descrito como 

un proceso de optimización de procesos. Asimismo, la optimización de 

procesos está orientado en ayudar a la empresa a rediseñar sus 

procesos de negocio con el objetivo de reducir costos y mejorar la 

eficiencia, obteniendo así el mayor beneficio posible usando las 

herramientas de mejora adecuada, cuyo uso es fundamental para 

lograr resultados efectivos. Un proceso defectuoso genera 

sobrecostos, resta competitividad y eventualmente afecta la 

rentabilidad. (Menéndez, 2016). 
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En consecuencia, durante la ejecución de un proceso, intervienen 

personas, recursos tecnológicos, materiales, tiempo, infraestructura 

física entre otros. La buena o mala utilización de estos recursos 

determina al final el grado de satisfacción del cliente final y como 

consecuencia la rentabilidad de la empresa. 
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CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA 

3.1. Identificación y evaluación de impactos ambientales 

3.1.1. Metodología de Conesa 

Para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales se 

utilizará la metodología descrita por (Conesa, 2010), adaptándola a las 

condiciones de interacción entre las actividades del proyecto y los factores 

ambientales. 

(Conesa, 2010) resume la metodología cualitativa en los siguientes pasos:  

- Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes. 

- Identificación de los factores del medio potencialmente impactados.  

- Identificación de relaciones causa-efecto entre acciones del proyecto y 

factores del medio (Matriz de impactos). 

- Valoración de impactos ambientales. 

1) Identificación de las acciones del proyecto 

De las acciones susceptibles de producir impactos, se establecerá la relación 

definitiva, para la etapa de Producción del proyecto. 

2) Identificación de los factores ambientales 

El entorno, está constituido por elementos y procesos interrelacionados, los 

cuales pertenecen a los siguientes sistemas: Medio Físico y Medio 

Socioeconómico y Cultura (este último término estará incluido en el Medio 

socioeconómico) y subsistemas (Medio inerte, medio biótico y medio 

perceptual). 

 



32 
 

Tabla 8  

Componentes ambientales 

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL 

Medio físico M. Inerte Aire 

Tierra y suelo 

Agua 

TOTAL M. INERTE 

M. Biótico Flora 

Fauna 

TOTAL M. BIÓTICO 

M. Perceptual Unidades de paisaje 

TOTAL MEDIO FÍSICO 

Medio Socio-económico M. Socio cultural Uso del territorio 

Cultural 

Infraestructuras 

Humanos y Estéticos 

TOTAL M. SOCIO CULTURAL 

M. Económico Economía 

Población 

TOTAL M. ECONÓMICO 

TOTAL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

TOTAL MEDIO AMBIENTE 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 3ª ed. Ediciones Mundi-
Prensa. Madrid (CONESA, 1997). 

 

La identificación de factores ambientales se realizará con la finalidad de detectar 

aquellos aspectos ambientales que son generados por las distintas acciones del 

proyecto, que supongan modificaciones positivas o negativas de la calidad 

ambiental del mismo. 

Para su definición, se tomaron en consideración los siguientes criterios: 

- Ser representativos del entorno afectado, y por tanto del impacto ambiental 

total producido por la ejecución del proyecto, sobre el ambiente. 

- Ser relevantes; es decir, portadores de información significativa sobre la 

magnitud e importancia del impacto. 
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- Ser excluyentes; es decir, sin solapamiento ni redundancias. 

- De fácil identificación tanto en su concepto como en su apreciación sobre 

información cartográfica o de trabajos de campo. 

- De fácil cuantificación, dentro de lo posible, ya que muchos de ellos serán 

intangibles y habrá que recurrir a modelos de cuantificación específicos. 

3) Identificación de relaciones causa-efecto entre acciones del proyecto y 

factores del medio 

Se efectuará a partir de la matriz de impactos. Cada casilla de cruce en la matriz 

o elemento tipo, nos permitirá identificar la Importancia (Iij) del impacto ambiental 

generado por una acción simple de una actividad (Ai) sobre un factor ambiental 

considerado (Fj). 

4) Valoración del impacto 

En esta etapa de la valoración el impacto presenta valores entre 13 y 100, 

mediremos el impacto, en base al grado de manifestación cualitativa del efecto 

que quedará reflejado en lo que se define como Importancia del Impacto o índice 

de Incidencia. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor ambiental, no debe 

confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce 

mediante el modelo propuesto en el siguiente cuadro, en función del valor 

asignado a los atributos (símbolos) que se muestran en la Tabla 4. 

 

Matriz de importancia 

Se determinará identificando acciones y factores del medio, que generen 

impactos, con ello la matriz de importancia generará obtener una valoración 

cualitativa representada por diferentes niveles, expresados en una EIA 

simplificada. 

La valoración cualitativa se efectuó a partir de la matriz de impactos. Cada casilla 

de cruce en la matriz o elemento tipo, nos permitió identificar la Importancia (I ij) 
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del impacto ambiental generado por una acción simple de una actividad (A i) 

sobre un factor ambiental considerado (Fj). 

En esta etapa de la valoración, mediremos el impacto, en base al grado de 

manifestación cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que se define 

como Importancia del Impacto o índice de Incidencia. 

La importancia del impacto o índice de Incidencia, se define como el ratio 

mediante el cual se mide cualitativamente el impacto ambiental, en función, tanto 

del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida por una actividad. 

A continuación se describe el significado de los símbolos (atributos) que 

conforman el elemento tipo de la matriz de valoración cualitativa o matriz de 

importancia. 

a) Signo 

El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de 

las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

Existe la posibilidad de incluir, en algunos casos concretos, un tercer carácter: 

previsible pero difícil de cualificar o sin estudios específicos (x) que reflejaría 

efectos cambiantes difíciles de predecir. 

Este carácter (x), también reflejaría efectos asociados con circunstancias 

externas al proyecto, de manera que solamente a través de un estudio global de 

todas ellas sería posible conocer su naturaleza dañina o beneficiosa. 

b) Intensidad (In) 

Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el 

ámbito específico en que actúa. El baremo de valoración estará comprendido 

entre 1 y 12, en el que el 12 expresará una destrucción total del factor en el área 

en la que se produce el efecto, y el 1 una afección mínima. Los valores 

comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones intermedias. 

c) Extensión (Ex) 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del 

proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). 
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Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto 

tiene un carácter Puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite una 

ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia 

generalizada en todo él, el impacto será Total (8), considerando las situaciones 

intermedias, según su graduación, como impacto Parcial (2) y Extenso (4). 

d) Momento (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción (t0) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor del medio 

considerado. 

Así pues, cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será Inmediato, y 

si es inferior a un año, Corto Plazo, asignando en ambos casos un valor (4). Si 

es un periodo de tiempo que va de 1 a 5 años, Medio Plazo (2), y si el efecto 

tarda en manifestarse más de cinco años, Largo Plazo, con valor asignado (1). 

e) Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el efecto desde su 

aparición y, la acción de los medios naturales encontrados en el factor afectado 

retornaría a sus condiciones iniciales, o por medio de acciones correctoras. 

Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, consideramos 

que la acción produce un efecto Fugaz, asignándole un valor (1). Si dura entre 1 

y 10 años, Temporal (2); y si el efecto tiene una duración superior a los 10 años, 

consideraremos el efecto como Permanente asignándole un valor (4). 

La persistencia es independiente de la reversibilidad. 

En él análisis aparecerán efectos fugaces y temporales de los cuales se 

señalizarán como reversibles o recuperables. 

Los efectos permanentes pueden ser reversibles o irreversibles, y recuperables 

o irrecuperables. 

f) Reversibilidad (RV) 

Se refiere a la posibilidad de reProducción del factor afectado por el proyecto, es 

decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 

medios naturales, una vez aquella deja de actuar sobre el medio. 
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Si es a Corto Plazo, se le asigna un valor (1), si es a Medio Plazo (2) y si el efecto 

es Irreversible le asignamos el valor (4). Los intervalos de tiempo que comprende 

estos periodos, son los mismos asignados en la Persistencia (PE). 

g) Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reProducción, total o parcial, del factor afectado 

como consecuencia del proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la actuación, por medio de la intervención humana 

(introducción de medidas correctoras). 

Si el efecto es totalmente Recuperable, se le asigna un valor (1) o (2) según lo 

sea de manera inmediata o a medio plazo, si lo es parcialmente, el efecto es 

Mitigable, y toma un valor (4). Cuando el efecto es Irrecuperable, (alteración 

imposible de reparar, tanto por la acción natural, como por la humana) le 

asignamos el valor (8). En el caso de ser irrecuperables, pero existe la posibilidad 

de introducir medidas compensatorias, el valor adoptado será (4). 

h) Sinergia (SI) 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples. La 

componente total de la manifestación de los efectos simples, provocados por 

acciones que actúan simultáneamente, es superior a la que cabría de esperar de 

la manifestación de efectos cuando las acciones que las provocaron actúan de 

manera independiente no simultánea. 

Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras acciones 

que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor (1), si presenta un 

sinergismo moderado (2) y si es altamente sinérgico (4). 

i) Acumulación (AC) 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma continua o reiterada la acción que lo genera. 

Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación simple), el 

efecto se valora como (1). De acuerdo al efecto provocado lo determinaremos 

como acumulativo por lo cual el valor se incrementa a (4). 

j) Efecto (EF) 
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Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 

El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión de la 

acción consecuencia directa de ésta. 

En el caso de que el efecto sea indirecto o secundario, su manifestación no es 

consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto 

primario, actuando éste como una acción de segundo orden. 

Este término toma el valor de 1 en el caso de que el efecto sea secundario y el 

valor 4 cuando sea directo. 

k) Periodicidad (PR) 

Se determina según la regularidad de manifestación del efecto, la cual pueda ser 

de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma impredecible en el 

tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (efecto continuo). 

A los efectos continuos se les asigna un valor (4), a los periódicos (2) y a los de 

aparición irregular, que deben evaluarse en términos de probabilidad de 

ocurrencia, y los discontinuos (1). 

l) Importancia del impacto 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor ambiental, no debe 

confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce 

mediante el modelo propuesto en el siguiente cuadro, en función del valor 

asignado a los atributos (símbolos) descritos anteriormente. 
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Tabla 9  

Importancia del Impacto 

NATURALEZA  
INTENSIDAD (I) 
(Grado  de Destrucción) 

 

- Impacto beneficioso + - Baja 1 
- Impacto perjudicial - - Media 2 
  - Alta 4 
  - Muy alta 8 

 
 - Total 1

2 

EXTENSIÓN (EX)  MOMENTO (MO)  
(Área de influencia)  (Plazo de manifestación)  
- Puntual 1 - Largo plazo 1 
- Parcial 2 - Medio plazo 2 
- Extenso 4 - Inmediato 4 

- Total 
8 - Crítico (+

4) 
- Crítica (+4)   

PERSISTENCIA (PE)  REVERSIBILIDAD (RV)  
(Permanencia del efecto)    
- Fugaz 1 - Corto plazo 1 
- Temporal 2 - Medio plazo 2 
- Permanente 4 - Irreversible 4 

SINERGIA (SI)  ACUMULACIÓN (AC)  
(Regularidad de la manifestación)  (Incremento progresivo)  
- Sin sinergismo (simple) 1 - Simple 1 
- Sinérgico 2 - Acumulativo 4 
- Muy sinérgico 4   

EFECTO (EF)  PERIODICIDAD (PR)  
(Relación causa-efecto)  (Regularidad de la manifestación)  
- Indirecto (secundario) 1 - Irregular o aperiódico y discontinuo 1 
- Directo 4 - Periódico 2 
  - Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC)  IMPORTANCIA (I) 
 
I = +/- (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + 
EF + PR + MC) 

(ReProducción por medio humanos)  

- Recuperable de manera inmediata 1 

- Recuperable a medio plazo 2 

- Mitigable 4 

- Irrecuperable 8 
Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 3ª ed. Ediciones Mundi-
Prensa. Madrid (CONESA, 1997). 
 

Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes. Los 

impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 50. Serán severos 

cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos cuando el valor sea 

superior a 75 (Tabla 6). 
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Tabla 10  

Calificación de impactos ambientales 

Rango del índice de Impacto Impacto Ambiental 

Mayor a 75 Critico 

75 a 51 Severo 

50 a 25 Moderado 

Menor a 25 Leve 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 3ª ed. Ediciones Mundi-
Prensa. Madrid (CONESA, 1997). 

3.2. Plan de manejo ambiental 

Dentro del plan de manejo ambiental, se proponen los siguientes programas de 

manejo ambiental: 

3.2.1. Programa de manejo de la calidad de aire y ruido 

Las medidas del programa de manejo de calidad de aire y ruido ambiental fueron 

realizadas tomando como referencia lo desarrollado ISO 14001:2015 

(Organización Internacional de Normalización ISO 14001:2015, 2015) y lo 

propuesto en el Manual de gestión socio-ambiental para obras en Producción. 

3.2.2. Programa de manejo de calidad de suelo 

Las medidas del programa de manejo de calidad de suelo fueron realizadas 

tomando como referencia lo desarrollado por la ISO 14001:2015 (Organización 

Internacional de Normalización ISO 14001:2015, 2015) y lo propuesto en el 

Manual de gestión socio-ambiental para obras en Producción. 

3.2.3. Programa de manejo de residuos sólidos 

El Programa de Manejo de residuos sólidos se realizó conforme al reglamento 

de la Ley de gestión integral de residuos sólidos (Decreto Supremo N° 014-2017-

MINAM. Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 2017)  

y al reglamento para la gestión y manejo de los residuos sólidos de las 

actividades de la Producción y demolición. Asimismo, se tomó en cuenta la 

Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2019, que establece el Código de colores 

para los dispositivos de almacenamiento de residuos aplicable a nivel nacional 

(INACAL, 2019) 
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3.2.4. Programa de monitoreo ambiental 

El programa de monitoreo ambiental del proyecto, se estableció conforme a los 

criterios establecidos en los estándares de calidad ambiental para aire (MINAM, 

2017b), estándares de calidad ambiental para suelo (MINAM, 2017c) y los 

estándares de calidad ambiental para ruido ambiental (PCM, 2003). 
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CAPÍTULO IV:  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Operatividad de la Propuesta Fabricación de Concreto 

4.1.1. Características Técnicas 

Especificaciones 

 Longitud 5.4 m 
 Ancho 2.28 m 
 Alto 2.35 m 
 Ancho de eje 2.18m 
 Longitud de banda transportadora 1.50 m 
 Longitud de sinfín de cemento 2.24 m 
 Longitud de mezcladora 2.50 m 

 Peso 1.7 Tn 

Capacidad de concreto 2.5 m^3 

 Cemento 1.1 ton. 
 Agua 750 l 
 Arena 1.8 m^3 
 Grava 1.8 m^3 

 Motor a gasolina 18 hp 

4.1.2. Modelamiento de procesos operativos 

El concreto premezclado es una mezcla de cemento, agregados, agua, 

dependiendo de los requerimientos del cliente se puede modificar la 

resistencia, manejo y acabado, esto se logra al cambiar las 

proporciones de sus componentes. 

En los silos se almacena el cemento se dosifica las cantidades exactas 

de acuerdo a la formula solicitada, para luego depositarse a la 

mezcladora para unirse a los agregados provenientes de la tolva de 

agregados. 
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Figura 3 Flujo de Concreto Premezclado  (Elaboración propia) 

 
 

Con el apoyo de un minicargador frontal este material es depositado 

en las tolvas de agregados, una vez puesto los agregados son 

transportados a la mezcladora mediante una faja transportadora. 

 

 
Figura 4 Pesaje y depósito de Agregados 
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 Mezclado 
 

El mezclado del concreto tiene por finalidad cubrir la superficie de los 

agregados con la pasta de cemento, produciendo una masa 

homogénea. El equipo utilizado nos permitirá alcanzar una velocidad 

de mezclado de 60 segundos por cada 0.5m3 de carga, alcanzando 

una producción horaria de 25m3 /hora 

 

Figura 5 Mezclado del Concreto 

 

 Producto Final 

Se realizará de acuerdo a las características del concreto, elemento 

estructural, la resistencia, el tipo de cemento, asentamiento(SLUMP) y 

el tamaño máximo de agregado. 

La composición del concreto premezclado por cada metro cubico, es 

la siguinte  

Tabla 11. Composición del concreto premezclado f´c=210 kg/cm^2 

Resistencia (f´c) Cemento Tipo I Arena Piedra Agua 

210 kg/cm2 0.41 TN 0.48 m3 0.60 m3 0.185 m3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6 Producto Final del Premezclado 

Las principales características del concreto: 

- La resistencia del concreto no puede probarse en condición plástica, por lo 

que el procedimiento acostumbrado consiste en tomar muestras durante el 

mezclado las cuales después de curadas se someten a pruebas de 

compresión. Se emplea la resistencia a la compresión por la facilidad en la 

realización de los ensayos y el hecho de que la mayoría de propiedades del 

concreto mejoran al incrementarse esta resistencia. 

- Consistencia (Slump) Está definida por el grado de humedecimiento de la 

mezcla, depende principalmente de la cantidad de agua usada. El ensayo de 

consistencia, llamado también revenimiento o “slump test” consiste en 

consolidar una muestra de concreto fresco en un molde troncocónico, 

midiendo el asiento de la mezcla luego de desmoldado. 

- Cemento Los cementos portland, se fabrican en cinco tipos cuyas 

propiedades se han normalizado sobre la base de la especificación ASTM de 

Normas para el cemento Portland (C150). 

- Tamaño máximo del agregado Esta característica hace referencia 

básicamente al tamaño máximo de la piedra chancada o grava que compone 

la mezcla. El tamaño máximo de los agregados gruesos en el concreto 

armado se fija por la exigencia de que pueda entrar fácilmente en los 

encofrados y entre las barras de la armadura. 
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4.2. Optimización del Proceso de Fabricación del Concreto 

El problema de las compañías de Concreto en Arequipa es no hacer frente a los 

problemas actuales como son:  

- Largos tiempos de distribución debido al tráfico de Arequipa.  

- Conflictos con el cliente por entrega tardía del concreto 

- Alto costo del combustible (diesel) en camiones y plumas bomba 

- Imagen desfavorable de respeto al medioambiente 

La fábrica móvil de concreto propuesta estará concentrada en producir concreto 

en línea, con el requerimiento del proyecto, de alta tecnología y amigables con 

el medio ambiente, este es un modelo de alta calidad, productividad y de bajo 

impacto al medioambiente. 

La fábrica móvil de concreto propuesta para el traslado de concreto no requiere 

un camión con pluma y bomba diésel, lo cual genera ahorros al proyecto del 

orden de 8 soles por m3, respecto al costo del mercado siempre y cuando el 

cliente siga nuestras indicaciones.  

Ventaja Ambiental, en el proceso de producción: 

- Bajas emisiones de CO2. 

- El uso de energía eléctrica en todos nuestros procesos y GNV en nuestros 

vehículos evitará el impacto negativo en el clima y el planeta.  

- Nuestro sistema de producción no incrementará el efecto invernadero. 

 
Figura 7 Fábrica Móvil de Concreto Propuesto 
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4.2.1. Evaluación FODA 

Tabla 12 Matriz AODF 

 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. El tráfico en Arequipa se esta agravando, lo que hará poco 
predecible los horarios de llegada de los mixers de las 
concreteras actuales. Esto implica mayor consumo de 
combustible y un alto impacto medioambiental 
O2. Los principales consumidores de concreto premezclado, 
son los proyectos de viviendas multifamiliare 
O3. Importación de cemento y equipos sin aranceles. El 
cemento desde el año pasado ingresa sin aranceles luego de un 
largo proceso legal. 
O4. Los actuales proveedores de concreto premezclado no 
pueden responder  al crecimiento; actualmente solo invierten 
para responder al 3% del crecimiento, esto debido a que su 
sistema de distribución es muy costoso 

A1. Lealtad de los clientes a 
los proveedores tradicionales 
A2. Alza de las tasas de 
interés para los compradores 
de viviendas 
A3. Aplicación de arancel a la 
importación de cemento 
A4. Reducción del gasto 
público en viviendas e 
infraestructura 
A5. Inversión en plantas 
móviles de los proveedores 
tradicionales 

FORTALEZAS Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 

F1. Producción de concreto al instante en volumen y calidad 
requerida 
F2. La fábrica móvil de concreto instaladas en el proyecto, se 
configuran de acuerdo a los requerimientos de la obra adaptandose 
al espacio disponible. 
F3. La fábrica móvil de concreto instaladas en el proyecto, no 
requieren una alta inversión en maquinarias, no se usa camiones 
mezcladores ni bombas con pluma sobre camión. El sistema produce 
concreto y automáticamente es bombeado hasta el lugar requerido. 
F4. La fábrica móvil de concreto instalada en el proyecto, no utiliza 
camiones mezcladores, no consume Diesel, evita tráfico. 
F5. Menor consumo de cemento, vinculado a un minucioso control de 
calidad. Uso de materiales del mismo proyecto para la producción de 
concreto. 

F1,F2,F3,F4,F5,O1,O2,O3 "Ofrecer concreto premezclado con 
fábricas móviles instaladas en proyectos de viviendas 
multifamiliares, con la finalidad de aprovechar el crecimiento 
del mercado, entregar un producto al instante con un proceso 
de producción amigable con el medio ambiente" 

 

F3,F4, A1,A5 "Ofrecer 
concreto premezclado con 
plantas móviles instaladas en 
el proyecto, resaltando la 
productividad del sistema, y 
el proceso de producción 
amigable con el medio 
ambiente, contrarrestando de 
esta forma la lealtad de los 
clientes con los proveedores 
tradicionales" 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 13. Matriz AOFD 

 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. El tráfico en Arequipa se esta agravando, lo que hará poco 
predecible los horarios de llegada de los mixers de las concreteras 
actuales. Esto implica mayor consumo de combustible y un alto 
impacto medioambiental 
O2. Los principales consumidores de concreto premezclado, son 
los proyectos de viviendas multifamiliare 
O3. Importación de cemento y equipos sin aranceles. El cemento 
desde el año pasado ingresa sin aranceles luego de un largo 
proceso legal. 
O4. Los actuales proveedores de concreto premezclado no 
pueden responder a un crecimiento de 13%. Actualmente solo 
invierten para responder al 3% del crecimiento, esto debido a que 
su sistema de distribución es muy costoso 

1. Lealtad de los clientes a los proveedores 
tradicionales 
A2. Alza de las tasas de interés para los 
compradores de viviendas 
A3. Aplicación de arancel a la importación de 
cemento 
A4. Reducción del gasto público en viviendas 
e infraestructura 
A5. Inversión en plantas móviles de los 
proveedores tradicionales 

DEBILIDADES Estrategias Ofensivas Estrategias Defensivas 

D1. El servicio no es conocido en el mercado 
D2. Para alcanzar bajos costos se requiere 
pedidos diarios continuos, mínimos de 60m3 por 
4 meses y energía eléctrica. 
D3. Requerimiento de espacio para el 
almacenamiento de agregados y cemento, 
aproximadamente 2,000m2 
D4. No contar con canteras propias 
D5. No contar con otros productos derivados del 
concreto premezclado 

D1,D2,D3,O1,O2,O3,O4 "Ofrecer concreto premezclado con 
plantas móviles sobre camión a proyectos que requieran 
volúmenes inferiores a 5m3/hora y que forman parte de la 
demanda insatisfecha" 

D1,D2,A1,A5 " Ofrecer concreto 
premezclado con ejecutivos comerciales de 
reconocido prestigio en el mercado, 
resaltando el bajo impacto medio ambiental 
de las plantas móviles instaladas en obra y 
contrarrestando la lealtad de los clientes con 
los proveedores tradicionales" 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2. Estrategias de Optimización 

Tomado como base la información detallada en el análisis externo e interno de 

la empresa, hemos determinado la estrategia 

- “Ofrecer concreto premezclado con plantas móviles modulares instaladas en 

proyectos de viviendas multifamiliares, con la finalidad de aprovechar el 

crecimiento del mercado, entregar un producto al instante, con un proceso de 

producción amigable con el medio ambiente”, esta es una estrategia intensiva 

basada en el desarrollo del producto. 

- La estrategia de negocios se enfocará en el segmento de viviendas 

multifamiliares y ofrecerá al cliente características diferenciadas del producto 

estándar que le darán la posibilidad de contar con concreto premezclado al 

instante, de acuerdo a sus requerimientos de volumen, calidad y amigable 

con el medio ambiente, esto le permitirá generar ahorros en su proceso 

constructivo evitando tiempos muertos en su proceso. 

- Estrategia de operaciones con los tiempos establecidos de acuerdo a la 

programación de obra y trabajar en conjunto con los ingenieros asignados 

por el cliente, asesorándolos y revisando los consumos diarios del proyecto. 

El objetivo de esta área es contar con demandas de concreto continuas y no 

menores de 50m3 diarios. 

 

Figura 8 Verificación de la Fábrica Móvil de Concreto 
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4.3. Identificación y evaluación de impactos ambientales 

4.3.1. Descripción del proyecto 

Las actividades para la implementación del proyecto, son las siguientes 

Tabla 14. Actividades de la Fábrica Móvil de Concreto 

Etapas Actividades 

Instalación Transporte de la Maquina de Concreto.  

Acondicionamiento de los espacios físicos para la instalación. 

Recepción de Materia Prima. 

Producción Almacenamiento y Abastecimiento de cemento 

Almacenamiento y Abastecimiento de agregados 

Almacenamiento y Abastecimiento de agua 

Descarga de Concreto Fresco 

Termino de 
Producción 

Eliminación de Residuos de Concreto. 

Desmovilización de maquinarias, equipos y personal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se describen cada una de las actividades por etapa del proyecto. 

 

A. Etapa de Instalación 

a. Transporte de la Máquina de Concreto 

 

 
Figura 9. Flujo de ingresos y salidas en el Transporte. 

 

- Insumos No Peligrosos: Papel, plásticos. 
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- Insumos Peligrosos: Grasas, lubricantes, aceites, aditivo. 

- Residuos No Peligrosos: Papel en desuso, plásticos en desuso. 

- Residuos Peligrosos: Envases de aditivo en desuso, envase de grasa en 

desuso, envase de hidrocarburos en desuso. 

b. Acondicionamiento de los espacios físicos para la instalación. 

- Insumos No Peligrosos: Cono metálico, termómetro, herramientas varias, etc. 

- Materia Prima: Cemento. 

- Residuos No Peligrosos: Herramientas varias en desuso, cono metálico en 

desuso. 

- Residuos Peligrosos: Envases contaminados con aditivos. 

 

 

Figura 10. Flujo de ingresos y salidas en la Acondicionamiento de los espacios 
físicos para la instalación en la Etapa Instalación.. 

 

c. Recepción de Materia Prima y Suministros 

- Insumos No Peligrosos: Materiales varios, cartones, parihuelas, stretch film, 

plásticos, etc. 

- Residuos No Peligrosos: Cartones en desuso, parihuelas en desuso, stretch 

film en desuso, restos de madera, plásticos en desuso. 

- Residuos Peligrosos: Envases contaminados con grasas, envases 

contaminado¿s con hidrocarburos, materiales contaminados con grasas, 

materiales contaminados con hidrocarburos 
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Figura 11. Flujo de ingresos y salidas en recepción de materia prima en la 
Etapa Instalación del proyecto. 

 

B. Producción 

a. Almacenamiento y Abastecimiento de cemento 

- Materia Prima: Cemento 

- Insumos No Peligrosos: Herramientas Varias, Big Bag. 

- Residuos No Peligrosos: Herramientas Varias en desuso, bolsas de Big Bag 

en desuso, parihuelas en desuso. 

 
 

Figura 12. Flujo de ingresos y salidas en la actividad de captación de agua en 
etapa de Producción del proyecto. 

 

b. Almacenamiento y Abastecimiento de agregados 

- Materia Prima: Arena, piedra de ¾, etc. 

- Insumos No Peligrosos: Papel, malla raschel, otras mallas. 
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- Residuos No Peligrosos: Papel en desuso, malla raschel en desuso, otras 

mallas en desuso. 

 

Figura 13. Flujo de ingresos y salidas en el transporte y disposición de 
residuos en etapa de Producción del proyecto. 

 

c. Almacenamiento y Abastecimiento de agua 

- Insumos no peligrosos: Herramientas varias. 

- Residuos no peligrosos: Herramientas varias en desuso 

 

 
Figura 14. Flujo de ingresos y salidas en la Almacenamiento y Abastecimiento 

de agua en etapa de Producción del proyecto. 
 

d. Descarga de Concreto Fresco 

- Insumos Peligrosos: Aditivo. 

- Residuos No Peligrosos: Resto de Concreto 
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Figura 15. Flujo de ingresos y salidas en la Descarga de Concreto Fresco en 
etapa de Producción del proyecto. 

 

C. Término de Producción 

a. Eliminación de Residuos de Concreto. 

- Insumos Peligrosos: Removedor de concreto, detergente. 

- Insumos No Peligrosos: Escobas, franelas, trapos, etc. 

- Residuos Peligrosos: Envase de removedor en desuso, envase de 

detergente en desuso. 

- Residuos No Peligrosos: Franelas en desuso, escobas en desuso, restos de 

concreto 

 

Figura 16. Flujo de ingresos y salidas en la eliminación de residuos de 

concreto en la Etapa Término de Producción del proyecto. 

a. Desmovilización de maquinarias, equipos y personal 

- Insumos No Peligrosos: Papel, plásticos. 

- Insumos Peligrosos: Grasas, lubricantes, aceites, aditivo. 
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- Residuos No Peligrosos: Papel en desuso, plásticos en desuso. 

- Residuos Peligrosos: Envases de aditivo en desuso, envase de grasa en 

desuso, envase de hidrocarburos en desuso. 

 

 

Figura 17. Flujo de ingresos y salidas en la desmovilización de 

maquinarias, equipos y personal en Etapa Término de Producción del 

proyecto. 
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4.3.2. Identificación de impactos ambientales 

Tabla 15 Matriz de identificación de impactos ambientales 

  (A) Etapa Instalación (B) Etapa de Producción  (C) Etapa Término 
de Producción 
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 d
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e
q
u
ip

o
s
 

y
 p

e
rs

o
n
a
l.
 

COMPONENTE AMBIENTAL FACTORES AMBIENTALES A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4 C1 C2 

Aire F1. Calidad de aire X X X X X X X X X 

Ruido F2. Nivel de ruido y vibraciones X X X X X X X X X 

Suelo F3. Calidad de Suelo X   X   X X       

Agua F5. Calidad de agua                   

Flora  F7. Cobertura vegetal X     X   X       

Fauna F10. Hábitat de especies de fauna                   

Características 
socioeconómicas 

F12.Ocupación X X X X X X X X X 

F13.Molestia temporal   X X X X X X X X 

F15.Retribución económica X X X X     X X X 

F16.Infraestructura       X           

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.3. Evaluación de impactos ambientales 

 
Tabla 16 Matriz de valoración de impactos ambientales Fabricación de 

Concreto 
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Alteración de la calidad del aire por 
material particulado y emisiones por 

la Habilitación de accesos  
-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Incremento de los niveles de ruido 
por la Habilitación de accesos  

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Alteración de la calidad del suelo por 
Habilitación de accesos  

-1 1 1 4 1 2 1 1 4 1 1 -20 

Perdida de la cobertura vegetal por 
Habilitación de accesos  

-1 1 1 4 1 2 1 1 4 1 1 -20 

Pérdida de calidad paisajística por la 
Habilitación de accesos  

-1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 -16 

Contratación de personal para la 
Habilitación de accesos  

1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 25 
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Alteración de la calidad del aire por 
material particulado y emisiones por 

la Acondicionamiento de los 
espacios físicos para la instalación. 

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Incremento de los niveles de ruido 
por la Acondicionamiento de los 

espacios físicos para la instalación. 
-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Contratación de personal para la 
Acondicionamiento de los espacios 

físicos para la instalación. 
1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 19 

R
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Alteración de la calidad del aire por 
material particulado y emisiones por 

recepción de materia prima. 
-1 1 2 4 1 1 1 1 4 1 1 -21 

Incremento de los niveles de ruido 
por recepción de materia prima. 

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Alteración de la calidad del suelo por 
recepción de materia prima 

-1 2 1 2 4 2 1 1 4 1 1 -24 
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Alteración de la calidad del aire por 
material particulado y emisiones por 
almacenamiento y abastecimiento 

de cemento.  

-1 1 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -22 

Incremento de los niveles de ruido 
por almacenamiento y 

abastecimiento de cemento 
-1 1 2 4 1 1 1 1 4 2 1 -22 

Contratación de personal para 
almacenamiento y abastecimiento 

de cemento 
1 2 1 4 4 1 1 1 4 4 1 28 
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Alteración de la calidad del aire por 
material particulado y emisiones por 
almacenamiento y abastecimiento 

de agregados  

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Incremento de los niveles de ruido 
por almacenamiento y 

abastecimiento de agregados 
1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 19 

Contratación de personal para 
Término de Producción para 

almacenamiento y abastecimiento 
de agregados 

1 2 1 4 1 1 1 1 4 2 1 23 
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Alteración de la calidad del aire por 
almacenamiento y abastecimiento 

de agua 
-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Contratación de personal por 
almacenamiento y abastecimiento 

de agua 
1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 
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Alteración de la calidad del aire por 
material particulado y emisiones por 

la Descarga de Concreto Fresco 
-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Incremento de los niveles de ruido 
por la Instalación de los bloques. 

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Contratación de personal para la 
Descarga de Concreto Fresco. 

1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Perturbación de actividades de la 
población por descarga de Concreto 

Fresco. 
-1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -22 
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Alteración de la calidad del aire por 
material particulado y emisiones por 

Eliminación de Residuos de 
Concreto. 

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Incremento de los niveles de ruido 
por Eliminación de Residuos de 

Concreto. 
-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 
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Contratación de personal para 
Eliminación de Residuos de 

Concreto 
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Alteración de la calidad del aire por 
material particulado y emisiones por 
la Desmovilización de maquinarias, 

equipos. 

-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Incremento de los niveles de ruido 
por la Desmovilización de 

maquinarias, equipos. 
-1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 -19 

Contratación de personal para 
Desmovilización de maquinarias, 

equipos. 
1 2 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la evaluación de los impactos ambientales, se obtuvieron un total de 30 

impactos ambientales, de los cuales el 70.0% (21) son impactos negativos y un 

30.0% (9) de impactos positivos (Figura 18). 

  

Figura 18. Gráfica del porcentaje de tipo de impactos ambientales generados 

por el proyecto. 
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Figura 19. Gráfica de tipos de impactos ambientales positivos generados por el 

proyecto. 
 

 

Figura 20. Gráfica de tipos de impactos ambientales negativos generados por 
el proyecto. 

6

3

0

1

2

3

4

5

6

7

Leve Moderado

N
ú

m
e

ro
 d

e
 i
m

p
a

c
to

s

Impacto ambiental positivo

0 0 0

21

0

5

10

15

20

25

Critico Severo Moderado Compatible o
leve

N
ú

m
e

ro
 d

e
 i
m

p
a

c
to

s

Impacto ambiental negativo



60 
 

4.4. Plan de manejo ambiental 

4.5. Programa de mitigación de la calidad de aire, generación de material particulado 

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE 
CALIDAD DE AIRE 

OBJETIVO GENERAL: Ser la Fábrica móvil de Concreto con altos estándares ambientales. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Minimizar la generación de material particulado en la dosificación de materia prima 

META: Encontrarse dentro de los parámetros relacionados a calidad de aire (PM 10 / PTS) 

Actividad Ambiental Acción Ambiental Responsable Presupuesto Medidas de prevención y mitigación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Humedecimiento de 
vías y agregados. 

 
Compra de materiales para la 
instalación de aspersores en la zona de 
almacenamiento de agregados. 

 
 

Mantenimiento 

 
 

S/. 300.00 

- Los equipos de construcción deberán contar con 
el certificado de revisión técnica vigente 

- Mantenimientos preventivos de los equipos y 
maquinaria utilizados para la construcción cada 3 
meses y cuando se requiera. 

- A todos los trabajadores se les proporcionará 
máscaras y/o respiradores 

- Humedecer la tierra adecuadamente, de acuerdo 
a las actividades que se desarrollen en la obra 

- El transporte de material de las canteras deberá 
ser protegido con lonas humedecidas. 

- Cubrir, humedecer los desmontes de material 
particulado, en los trabajos de colocación. 

- Se humedecerá el área, el riego continúo debe 
realizarse por lo menos 3 veces por día 

 
Instalar de sistema de aspersión de 
agua en la zona de almacenamiento de 
agregados. 

 
 

Mantenimiento 

 
 

S/. 100.00 

 
Evaluar humedad de suelo en la zona 
de almacenamiento de agregados. 

 
 

Control de 
Calidad 

 
 

- 

 
Crear un programa de regadío 
definiendo frecuencias según las 
características del material. 

 
 

Control de 
Calidad 

 
 

- 

 
Realizar el humedecimiento de 
agregados según programa definido y 
de vías en la zona de almacenamiento 
de agregados. 

 
 

Control de 
Calidad 

 
 

- 

Fuente: Elaboración propia. 
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PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE 
CALIDAD DE AIRE 

OBJETIVO GENERAL: Ser  la Fábrica móvil de Concreto con altos estándares ambientales 

OBJETIVO ESPECIFICO: Minimizar la generación de material particulado en la dosificación de materia prima 

META: Encontrarse dentro de los parámetros relacionados a calidad de aire (PM 10 / PTS) 

Actividad Ambiental Acción Ambiental Responsable Presupuesto Medidas de prevención y mitigación 

 

 

 

 
 

 

 

2 

 

 

 

 
 

 

Implementar sistema 
de contención de 
polvo en Fábrica 
móvil de Concreto. 

Compra de materiales para la 
implementación del sistema. 

Mantenimiento - 
-  Los equipos de construcción deberán contar con 

el certificado de revisión técnica vigente 

- Se humedecerá el área de trabajo. 

- Mantenimientos preventivos de los equipos y 
maquinaria utilizados para la construcción cada 3 
meses y cuando se requiera. 

- A todos los trabajadores se les proporcionará 
máscaras y/o respiradores. 

Diseñar coberturas metálicas en tovas y 
faja transportadora de la planta. 

Mantenimiento - 

Instalar coberturas metálicas en tolva 
de agregados y cemento. 

Mantenimiento S/. 3,000.00 

Instalar coberturas metálicas en la faja 
transportadora de material. 

Mantenimiento S/. 1,000.00 

Instalar filtros en silos de cemento 
(SILOTOP). 

Mantenimiento S/. 1,200.00 

Definir programa de mantenimiento de 
coberturas metálicas y filtros 
(SILOTOP). 

Mantenimiento - 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Programa de mitigación de la calidad de ruido 

PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE 
CALIDAD DE RUIDO 

OBJETIVO GENERAL: Ser  la Fábrica móvil de Concreto con altos estándares ambientales 

OBJETIVO ESPECIFICO: Minimizar la generación de material particulado en la dosificación de materia prima 

META: Encontrarse dentro de los parámetros relacionados a calidad de Ruido 

Actividad Ambiental Acción Ambiental Responsable Presupuesto Medidas de prevención y mitigación 

 

 

 
 

 

 

 

2 

 

 

 
 

 

 

Implementar sistema 
de contención de 
ruido en la Fábrica 
móvil de Concreto. 

Compra de materiales para la 
implementación del sistema. 

Mantenimiento - 
-  Delimitar las áreas de trabajo con cercos de 

seguridad, delimitando el área de trabajo, se 
pondrá señalizaciones dentro de la obra. 

- Se  prohibirá el uso de sirenas u otro tipo de 
fuentes de ruido innecesarias 

- Las sirenas sólo serán utilizadas en casos de 
emergencia. 

- Se realizarán labores en horario diurno para no 
afectar a la población. 

- A los trabajadores se les proporcionará y se les 
indicará que el uso de protectores auditivos es 
obligatorio, de acuerdo a la actividad que 
desarrollen 

- Se colocarán señalización en las zonas de 
trabajo, que indique que el uso de EPP. 

Diseñar barreras artificiales en tovas y 
faja transportadora de la planta. 

Mantenimiento - 

Instalar barreras artificiales en tolva 
de agregados y cemento. 

Mantenimiento S/. 2,000.00 

Instalar barreras artificiales en la faja 
transportadora de material. 

Mantenimiento S/. 1,000.00 

Instalar barreras artificiales al producir 
nivel altos de ruido  

 

Mantenimiento S/. 1,500.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.7. Programa de manejo de la calidad de agua 

PROGRAMA DE MITIGACIÓN CALIDAD 
DE RUIDO 

OBJETIVO GENERAL: Ser  la Fábrica móvil de Concreto con altos estándares ambientales. 

OBJETIVO ESPECIFICO: Reducir el consumo de agua utilizada en el lavado de la Fábrica móvil de Concreto. 

META: Reducir en un 6% el consumo de agua. 

Actividad Ambiental Acción Ambiental Responsable Presupuesto Medidas de prevención y mitigación 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
Instalación de pozas 
de decantación y 
sistema de 
reutilización de agua 

Definir layout de distribución de mixers 
y poza de decantación 

 
Arquitecto 

 
- 

- Está prohibido los vertimientos de residuos 
líquidos que provengan de la obra a las calles 
y calzadas 

Diseñar sistema de decantación y 
reutilización de agua 

Mantenimiento 
/ Arquitecto 

 
- 

Compra de materiales y equipos para 
la instalación. 

Mantenimiento 
/ Arquitecto 

 
S/. 2,000.00 

Instalar pozas de decantación y sistema 
de reutilización de agua (Tercero) 

 

Mantenimiento 
 

S/. 3,000.00 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
Ensayos de calidad 
de agua para 
producción 

 
Tomar muestra de agua a reutilizar 

 
 Calidad 

 
- 

Realizar ensayos de calidad de agua a 
reutilizar para la producción de concreto 

 
Calidad 

 
- 

Realizar pruebas en la elaboración de 
concreto 

 
Calidad 

 
- 

 
Generar certificados de calidad de agua 

 
Calidad 

 
- 

Fuente: Elaboración propia 

 



64 
 

4.8. Programa de manejo calidad de suelo, consumo de combustible 

PROGRAMA DE MITIGACIÓN CALIDAD DE SUELO 

OBJETIVO GENERAL: Ser  la Fábrica móvil de Concreto con altos estándares ambientales 

OBJETIVO ESPECIFICO: Reducir la cantidad de combustible utilizado en el transporte de concreto. 

META: Reducir el consumo de combustible en un 8% 

Actividad Ambiental Acción Ambiental Responsable Presupuesto Medidas de prevención y mitigación 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 

 
Mejora en la ejecución de 
mantenimientos preventivos para 
los equipos móviles. 

Revisar los 
mantenimientos 
correctivos  

 
Mantenimiento 

 
- 

- Realizar la revisión técnica en los equipos y 
maquinas que podrían generar contaminación al 
suelo, 

- Llevar un control estricto de los mantenimientos. 

- Capacitar al personal sobre materiales 
peligrosos, el uso del kit anti derrame y uso de 
lavaojos. 

- Realizar el monitoreo de Calidad de suelo 

- Disponer un material peligroso resultado del 
derrame inminente un producto químico, se 
realizara aislar y retirar del área de terreno  con 
la EPS contratada. 

- Se realizará charlas de educación ambiental, 
indicando la segregación de residuos sólidos 
peligrosos y no peligros y su manejo adecuado 

Elaboración del Plan de 
mantenimiento 
preventivo tomando 
como base la 
información histórica 

 
Mantenimiento 

 
 

- 

Ejecución del Plan de 
mantenimiento 
preventivo. 

 
Mantenimiento 

 

- 

 
 

 
2 

 
 
Medir periódicamente las 
emisiones de gases emitidas 
por los equipos móviles. 

Definir frecuencias para 
las inspecciones 
técnicas de las unidades 
de planta 

 
Mantenimiento 

 
- 

Solicitar certificado de 
Inspección Técnica 
vehicular vigente de los 
equipos móviles 

 
Mantenimiento 

 
- 

 
3 

 
Evaluar el cambio de motores GLP 
a los equipos móviles. 

Elaborar estudio para el 
cambio de combustible 
de diésel a GLP 

 
Mantenimiento 

 
- 

Fuente: Elaboración propia 
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4.9. Programa de mitigación de residuos peligrosos 

PROGRAMA DE MITIGACION DE 
RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO GENERAL: Ser  la Fábrica móvil de Concreto con altos estándares ambientales 

OBJETIVO ESPECIFICO: Reducir la cantidad de residuos peligrosos generados en el mantenimiento de planta y equipos móviles. 

META: Reducir la cantidad de residuos peligros generados en un 10% 

Actividad Ambiental Acción Ambiental Responsable Presupuesto Medidas de prevención y mitigación 

 
 

 
1 

 
 
Implementar 
almacenes de 
residuos peligrosos y 
residuos no 
peligrosos. 

 
Diseño de almacenes para 
residuos peligrosos y no 
peligrosos. 

 
Mantenimiento 

 
- 

- Llevar el control periódico en las actividades de 
cambio de aceite y filtros y demás, en el caso de 
tener especificaciones técnicas deberán ser 
cumplidas  

- En ninguna medida se deberá realizar una 
modificación a la original en los equipos y 
maquinarias de trabajo. 

- Se debe tener una un control de la revisión 
tecnicomecánica de las unidades que se 
utilizaran 

- Capacitar al personal sobre manejo de residuos 
sólidos, divulgando el riesgo para la salud y el 
ambiente 

 

 
Instalación de almacenes para 
residuos peligrosos y no peligrosos. 

 
Mantenimiento 

 
S/. 3,000.00 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
Buscar mecanismos 
para tratar residuos 
peligrosos generados 
por el mantenimiento 
de equipos móviles. 

Evaluar el uso de solventes para la 
limpieza de motores y mantenimiento 
desengrasante. 

 
Mantenimiento 

 
- 

Evaluar el cambio de trapos 
industriales por trapos reutilizables 
(Residuo peligroso no reaprovechable). 

 

Mantenimiento 

 
- 

Identificar proveedores (EPS-RS) que 
den tratamiento a los residuos 
generados por el mantenimiento de 
planta y equipos móviles. 

 
Mantenimiento 

 
- 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5. Programa de monitoreo ambiental 

4.5.1. Monitoreo de calidad de aire 

Los estándares de calidad ambiental para Aire aprobado mediante D.S. Nº 003-

2017-MINAM, establecen los niveles de concentraciones estándar de 

parámetros aplicables que caracterizan las emisiones de actividades 

productivas, extractivas y de servicio, que deben ser cumplidos, y que son 

referente obligatorio para el diseño y aplicación de los instrumentos de gestión 

ambiental. 

A fin de proteger la salud de la población y preservar los ecosistemas, durante 

las etapas del proyecto se debe controlar la calidad de aire. 

a. Parámetros de monitoreo 

Para lo cual se identificarán los siguientes parámetros, considerando las 

actividades que se realizarán en la etapa de Producción: 

Tabla 17  
Parámetros y niveles de comparación para la calidad de aire 

Parámetros Periodo Valor 

[µg/m3] 

Criterio de evaluación Método de Análisis 
[1] 

Dióxido de Azufre 
(SO2) 

24 horas 250 NE más de 7 veces al año Fluorescencia 
ultravioleta (Método 

automático) 

Dióxido de 
Nitrógeno (NO2) 

1 hora 200 NE más de 24 veces al año Quimioluminiscencia 
(Método automático) 

Anual 100 Media aritmética anual 

Material 
Particulado con 
diámetro menor a 
2.5 micras 
(PM2.5). 

24 horas 50 NE más de 7 veces al año Separación 
inercial/filtración 

(Gravimetría) Anual 25 Media aritmética anual 

Material 
Particulado con 
diámetro menor a 
10 micras (PM10). 

24 horas 100 NE más de 7 veces al año Separación 
inercial/filtración 

(Gravimetría) Anual 50 Media aritmética anual 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

1 hora 30 000 NE más de 1 vez al año Infrarrojo no 
dispersivo (NDIR) 

(Método automático) 8 horas 10 000 Media aritmética móvil 

Nota: NE = No Exceder 
[1] o método equivalente aprobado. 
Fuente: D.S. Nº 003-2017-MINAM. 
 



67 
 

b. Frecuencia 

Se realizará con una frecuencia semestral durante la etapa de Producción del 

proyecto. 

4.5.2. Parámetros de monitoreo Suelo  

Se seleccionaron los siguientes parámetros, considerando las actividades que 

se realizarán en la etapa de Producción: 

Tabla 18  
Parámetros y niveles de comparación para la calidad de suelo 

Parámetros 

en mg/kg PS(1) 

Usos del Suelo Método de ensayo 

Suelo de 
Agrícola 

Suelo 
Residencial/ 

Parques 

Suelo 
Comercial/ 
Industrial/ 

Extractivos 

Orgánicos 

Fracción de hidrocarburos 

F1 (C6-C10) 

200 200 500 EPA 8015 

Fracción de hidrocarburos 

F2 (>C10-C28) 

1 200 1 200 5 000 EPA 8015 

Fracción de hidrocarburos 

F3 (>C28-C40) 

3 000  3 000 6 000 EPA 8015 

Inorgánicos 

Arsénico 

 

50 50 140 EPA 3050 

EPA 3051 

Bario total 750 500 2 000 EPA 3050 

EPA 3051 

Cadmio 

 

1,4 10 22 EPA 3050 

EPA 3051 

Mercurio 

 

6,6 6,6 24 EPA 7471 

EPA 6020 ó 200.8 

Plomo 70 140 800 EPA 3050 

EPA 3051 

(1) PS: Peso seco. 
Fuente: D.S. Nº 011-2017-MINAM. 
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4.5.3. Parámetros de monitoreo de calidad de ruido ambiental 

Se realizarán mediciones de ruido en horario diurno (de 07:01 a 22:00 horas) y 

nocturno (de 22:01 a 07:00 horas). Los resultados serán expresados en el nivel 

LAeqT (Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación “A”). Los 

resultados serán comparados con la zona de protección especial que 

corresponden a establecimientos de salud y centros educativos, además se 

comparará lo resultados con la zona residencial que corresponden a viviendas; 

tal como lo establece el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad 

Ambiental para Ruido (Decreto Supremo N° 085-2003-PCM Estándares de 

Calidad Ambiental para Ruido, 2003). 

Tabla 19  
Parámetros y niveles de comparación para la calidad de ruido ambiental 

Zonas de Aplicación Unidad Valores expresados en LAeqT 

Horario Diurno 

(07:01-22:00) 

Horario Nocturno 

(22:01-07:00) 

Zona de Protección Especial dBA 50.00 40.00 

Zona Residencial dBA 60.00 50.00 

Zona Comercial dBA 70.00 60.00 

Nota: LAeqT = Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con Ponderación A. 
Fuente: D.S. Nº 085-2003-PCM. 

 

4.6. Fabricación Industrial de Concreto  

En cuanto a la fabricación industrial del concreto, cuenta con una amplia gama 

para distintos usos y aplicaciones:  

- Concretos Convencionales. 

- Concretos Especiales. 

- Concretos para Pavimentos, etc.  

Los diseños se realizan de acuerdo a las necesidades de los clientes que 

cumplen con las normas técnicas peruanas (NTP) y American Society for Testing 

and Materials (ASTM). 

La empresa de concretos realiza operaciones en el sector construcción y 

minería. 
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La empresa produce diferentes tipos de concretos que se diferencian 

básicamente por su resistencia y permeabilidad. Los principales componentes 

que se utilizan son: 

- Cemento  

- Arena  

- Piedra  

- Aditivos  

- Agua  

Estos componentes pueden variar dependiendo de la funcionalidad del concreto.  

 

Figura 21 Proceso productivo del concreto premezclado.
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4.6.1. Caracterización de Proceso de Producción del Concreto Industrializado 

 
Tabla 20 Caracterización de Proceso de Producción de una Empresa Concretera 

 
Fuente: Empresa Concretera 
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4.6.2. Identificación de Impactos Ambientales de una Empresa Concretera 
 

Para la identificación de aspectos ambientales e Impactos ambientales de la 

organización, se identificaron las entradas y salidas (características de la 

operación), según los siguientes procesos: 

- Infraestructura 

- Control de Almacenes 

- Producción  

- Despacho  

- Seguimiento y Medición del Producto 

- Diseño de Mezcla  

 

 

Figura 22 Proceso de producción de concreto en obra 
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Los diagramas de entradas y salidas se señalan a continuación:  

Tabla 21 Diagrama de Entrada en el proceso de producción 

 
Fuente: Empresa Concretera 

 

Tabla 22 Diagrama de Salida en el proceso de producción 

 
Fuente: Empresa Concretera 
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Se identificó los impactos ambientales 

 

Aire: 

- Proceso: Producción 

- Descripción: Dosificación 

- Generación: Emisión de Material Particulado 

 

Ruido: 

- Proceso: Producción 

- Descripción: Producción de Concreto 

- Generación: Emisión de ruido 

 

Agua 

- Proceso: Despacho 

- Descripción: Lavado del Mixer 

- Generación: Consumo de sustancias peligrosas (removedor de concreto, 

detergente), agotamiento de RRMM peligrosos 

 

Suelo: 

- Proceso: Infraestructura 

- Descripción: Mantenimiento de equipo móvil 

- Generación: Residuos Peligroso Aceites usados, materiales 

contaminados con hidrocarburos. 

 

- Proceso: Despacho 

- Descripción: Transporte de Concreto en Mixer 

- Generación: Agotamiento de RRNN, Residuos Peligroso Aceites usados, 

materiales contaminados con hidrocarburos.  
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CONCLUSIONES 

Primero. Se optimizó la fabricación de concreto, según la demanda insatisfecha, 

para aquellos proyectos que requieren volúmenes que los Mixer no 

brindan, con un bajo impacto medio ambiental de las plantas móviles 

instaladas en obra, entregando un producto al instante con un proceso de 

producción amigable con el medio ambiente. 

Segundo. El diagnostico actual de concreto premezclado no pueden responder  al 

crecimiento; actualmente solo invierten para responder al 3% del 

crecimiento, esto debido a que su sistema de distribución es muy costoso, 

sumado a ello el tráfico en Arequipa se esta agravando, lo que hará poco 

predecible los horarios de llegada de los Mixers de las concreteras 

actuales implicando mayor consumo de combustible y un alto impacto 

medioambiental. 

Tercero. La optimización de la fábrica móvil de concreto propuesta para el traslado 

de concreto no requiere un camión con pluma y bomba diésel, lo cual 

genera ahorros al proyecto del orden de 8 soles por m3, respecto al costo 

del mercado siempre y cuando el cliente siga nuestras indicaciones. 

Cuarto. Se identificaron un total de 30 impactos ambientales, de los cuales un 

30.0% resultaron ser impactos positivos y un 70.0% impactos negativos. 

De los impactos ambientales positivos 6 resultaron ser impactos 

calificados como leves y 3 como impactos moderados. Por otro lado, los 

21 impactos negativos fueron calificados moderados. La generación de 

empleo y mejoramiento de la calles de la infraestructura vial fue el impacto 

ambiental positivo más relevante, y la generación de material particulado 

y ruidos fueron los impactos negativos más relevantes  

Quinto. Se relacionó fabricación de concreto premezclado, encontrando que la 

fabricación de concreto móvil presenta bajas emisiones de CO2,  uso de 

energía eléctrica y los vehículos a usar son de GNV, no incrementando el 

efecto invernadero.  
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RECOMENDACIONES 

Primero. Desarrollar la difusión de buenas prácticas a las partes interesadas como 

comunidades, clientes, proveedores y colaboradores, esto hará que se 

pueda ofrecer charlas relacionadas al tema, incluyéndolos en los 

procedimientos y en los compromisos ambientales. 

Segundo. El desempeño ambiental de las empresas concreteras debe ser 

considerado como una parte fundamental del negocio, permitiendo 

obtener soluciones costo/beneficio redituables. Las soluciones 

ambientales permiten tener operaciones exitosas de alto valor agregado 

en el mediano plazo. 

Tercero. El cemento debe comprarse a granel directamente a las fábricas 

nacionales o de importación, esto permitirá acceder a descuentos por 

compra en volumen y sin intermediarios, los agregados deben ser de alta 

calidad para asegurar el menor uso de cemento, la planta debe ser del 

tipo mezcladora esto evitara la perdida de cemento durante el mezclado. 

Cuarto. Desarrollar los monitoreos ambientales en el proceso de fabricación del 

concreto premezclado.   
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