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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, está enfocado en reducir los costos de producción, 

estableciendo líneas jerárquicas del control de calidad a través de las herramientas básicas. 

Para esto se logra identificar los objetivos estratégicos, tácticos y operativos, que nos lleve 

a buscar indicadores de solución. La planta de agregados S.A.C al enfrentarse a presiones 

competitivas cada vez más fuertes, tiene la necesidad de coordinar las actividades de sus 

funciones en una estrategia coherente que integre todas y cada una de sus perspectivas 

funciones. Tras una evaluación inicial, se observó que la planta si cuenta con la certificación 

ISO 19001 la cual no ha tenido una sostenibilidad continua durante los procesos, por ende 

motivos los productos salían no conformes, lo que conllevo a usar otros métodos buscando 

alternativas para mejorar los productos aplicando herramientas de calidad, por lo que se 

enfocó como primer objetivo en analizar la materia prima y producto final, logrando así 

minimizar los costos de mano de obra directa, horas máquina, horas hombre, insumos, entre 

otros. Finalmente se obtuvo lo siguiente: bajar el 1% del módulo de finura al agregado grueso 

triturado, el 3% del agregado fino y por último la materia prima a un 95% de pureza, los 

costos variaron de S/. 364,746 a S/. 182,129. El análisis estadístico a todo el desarrollo 

correspondió a una prueba “t” student de comparación por pares de los índices combinados 

de productividad y calidad al 95% de confiabilidad, confirmando el efecto del estudio 

planificado. 

Palabras claves: reducción de costos productivos, herramientas de calidad 
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ABSTRACT 

 

This research work is focused on reducing production costs, establishing hierarchical lines 

of quality control through the basic tools. For this, it is possible to identify the strategic, 

tactical and operational objectives that lead us to look for solution indicators. The aggregates 

S.A.C plant, when faced with increasingly strong competitive pressures, has the need to 

coordinate the activities of its functions in a coherent strategy that integrates each and every 

one of its functions perspectives. After an initial evaluation, it was observed that the plant 

does have the ISO 19001 certification which has not had a continuous sustainability during 

the processes, therefore the products were not compliant, which led to using other methods 

looking for alternatives to improve the products applying quality tools, so it focused as the 

first objective in analyzing the raw material and final product, thus minimizing the costs of 

direct labor, machine hours, man hours, inputs, among others. Finally, the following was 

obtained: lowering 1% of the fineness module to the coarse crushed aggregate, 3% of the 

fine aggregate and finally the raw material to 95% purity, the costs varied from S /. 364,746 

to S /. 182,129. The statistical analysis of the entire development corresponded to a “t” 

student test for peer comparison of the combined productivity and quality indices at 95% 

reliability, confirming the effect of the planned study. 

Keywords: reduction of productive costs, quality tools 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo es la reducción de costos aplicando herramientas de calidad en 

la línea de producción de la planta de agregados S.R.L, dentro de estas propuestas, esta 

identificar en qué estado se encuentra el producto, utilizando algunos métodos de calidad, 

y determinar los costos de producción. Todo esto con la única prioridad de mejorar el 

producto final a un bajo costo. 

Se realizó un estudio completo de la situación para entender mejor el problema y se 

siguieron los pasos que sugiere la ingeniería, de esta manera se logró implementar el 

diseño de lo que sería el nuevo sistema. 

Los agregados en el momento que son extraídos de la cantera salen con ciertas impurezas, 

ya que tiene residuos de arcilla entre otros elementos contaminantes indeseables en la 

industria de la construcción. 

Luego de esto, el agregado entra en un proceso de clasificación granulométrica, y de los 

diversos tamaños obtenidos se procede a un proceso de limpieza de las mencionadas 

impurezas, en el cual se utiliza básicamente el agua. 

Este proceso de limpieza de impurezas consiste de una criba por donde es conducida la 

gravilla. Este trabajo presenta una manera práctica e integral el mejoramiento del sistema 

de lavado manual, este sistema de separación, lavado y escurrido de la gravilla, desde el 

planteamiento del problema hasta la fase de instalación, para lograr un sistema eficiente 

y de producción. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, también hay que señalar las pozas de sedimentación que 

se tienen como parte de un reproceso del agua, estas pozas son únicamente usadas como 

recolectoras de agua limpia, he impurezas recogidas y sedimentadas, para luego ser 

retiradas conforme se vea necesaria la limpieza. 

Así mismo durante el estudio se va llevando un control adecuado de la calidad del 

producto triturado y lavado, puesto que de aquí sale el objetivo de analizar si la empresa 

está procesando un producto de calidad con la misma materia prima y conforme a la línea 

de producción establecida. 
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1.1. Realidad problemática 

 

Uno de los componentes principales del concreto son los agregados y estos agregados 

se clasifican en finos (arena) y gruesos (grava). Los agregados ocupan un porcentaje 

entre el 60% y 75% del volumen total del concreto así que por lo tanto su selección 

es muy importante.  

Los agregados finos generalmente consisten en arena natural o piedra triturada cuyas 

partículas sean menores a los 5mm, y deben de ser partículas limpias, duras, 

resistentes, y libres de productos químicos absorbidos y de otros materiales que 

puedan afectar la hidratación de la pasta de cemento. 

 

Los agregados gruesos consisten en una grava o una combinación de grava o 

agregado triturado cuyas partículas sean predominantes mayores a 5 mm y 

generalmente entre 9,5mm y 38mm. Y no deben de tener residuos que pudieran 

afectar la composición del concreto. La separación y clasificación de los agregados 

pétreos nos permitirán conocer y observar su granulometría, peso volumétrico, peso 

específico y absorción.  

 

La exploración de canteras está orientada a ubicar la calidad, distancia y volumen de 

los tipos de materiales necesarios para la construcción, para ello, se debe ubicar y 

definir las canteras más convenientes por cada tipo de material. Una vez identificadas 

esta se procede a realizar las exploraciones, describiendo el material encontrado en 

cada una.  

 

Para que una cantera sea fiable con respecto al producto a extraer, es importante 

desarrollar aspectos técnicos y métodos alternativos para determinar la calidad de los 

productos, para ello se utilizan algunas herramientas como son: Diagrama de pareto, 

diagrama ishikawa, diagrama de dispersión, flujograma, histograma, control 

estadístico de proceso, hojas de verificación. 

Como parte del control que se establece al concreto, es fundamental definir que este 

producto es un factor primordial en la seguridad de una estructura y para ello debe 

llevar insumos de alta calidad, como son los principales (agregados), pero esto no se 

obtiene únicamente con un correcto diseño de mezclas para una obra, un eficiente 
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mezclado y colocación, porque aun cumpliendo con estos, los resultados de 

laboratorio muestran variaciones considerables.  

 

No se ha investigado aun las causas de estas variaciones en la resistencia del concreto 

diseñado para toda una obra, pero si se considera que los agregados constituyen un 

60% al 80% de este. 

 

Se puede mencionar, por ejemplo, que uno de los factores que afectan a la 

contracción del concreto es la cantidad del agregado fino (que pasa la malla N° 200), 

también la adherencia interna del concreto se ve afectado por materiales 

desmenuzables e impurezas como finos y arcillas, esto puede afectar al agregado y 

su resistencia.  

 

Ya que la explotación de canteras de agregados grueso y grabas finas en el Perú se 

lleva acabo con un mínimo y a veces ningún control de calidad. Por lo tanto, es 

necesario hacer un estudio de la cantera y del producto a extraer para una mejor 

calidad durante la producción, ajustando los costos productivos en general de sus tres 

líneas productivas. 

 

El objetivo principal del proyecto, es desarrollar la mejora de los producto y con ellos 

la reducción de los costos de producción, estos principios ayudaran a tener un mejor 

prospecto de la empresa con respecto a su productividad y a obtener agregados de 

calidad,  para  ello es importante enfocarnos en sus materias primas e insumos, lo 

primero tiene que ver con la cantidad de los elementos constitutivos del concreto; 

agregados, cemento, agua y aditivos, lo segundos, tienen que ver con la calidad del 

proceso del concreto: mezclado, trasporte, colocación, compactación y curado. 

 

En cuanto a la calidad del concreto los elementos constitutivos más comunes y 

frecuentes son los agregados ya que es un factor determinante de la resistencia, las 

propiedades de los agregados que más influyen en la mezcla son: 

 

 Tamaño máximo del agregado grueso 

 Granulometría para determinar los tamaños requeridos 

 La forma y la textura de los agregados que especialmente inciden en la   
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 resistencia. 

 La resistencia y la rigidez de las partículas del agregado. 

 mejorar la minimización de finos que viene compactados al agregado grueso. 

 

Si los estudios realizados al agregado, muestran resultados adversos al pedido del 

cliente en términos de calidad, la planta tiene la opción de reprocesar el producto, ya 

que las toneladas producidas no se pueden perder, pero a esto se le agrega el alto 

riesgo de elevar los costos productivos, puesto que el reproceso es un retraso a los 

niveles organizacionales planteados, pero con efecto secundario en los costos. 

 

Si el producto conlleva a un alto grado de mala calidad y este no tiene el prospecto 

de volver a ser reprocesado, entonces la pérdida del producto será definitivo, puesto 

no cumplió los estándares de calidad, si en caso esta sucedería los valores de 

producción disminuyen en gran parte, provocando una mala gestión interna y un mal 

uso de los análisis al producto previo hacer enviado al cliente. 

 

Se debe tener en cuenta que todo producto de la empresa que sale y va a la planta de 

concreto, es también evaluado por segunda vez, provocando la aceptación o rechazo 

del cliente como parte de la gestión, entendiéndose que lo recibe el área de calidad, 

logística y producción. 

Por lo cual el no cumplimiento de los estándares de calidad no obliga a tener una 

mejor misión del producto en proceso, antes de su ejecución operativa, para evitar 

contratiempo económico en la institución. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el estudio estará enfocado en 

mejorar la calidad de los productos y reducir los costos, tal como se menciona en la 

hoja resumen, para esto los enfoques a desarrollar son la identificación de los 

productos finales, materia prima y la minimización de costos. 

 

Los productos mencionados a identificar son: materia prima (hormigón), productos 

finales (piedra triturada huso 67 y huso 57, arena gruesa, piedra zarandeada y 

confitillo). Todos estos productos están basados en un estudio de análisis y los costos 

en cómo se relacionan la calidad de los productos. 
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Figura 1. Diagrama de pareto de los productos procesados 
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Figura 2. Ishikawa para determinar las causas del problema 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA / Diagnostico de los costos de producción elevados y mejora de la calidad 
Planta de agregados S.R.L – Sector de producción 

Equipo de trabajo: Dennis Noriega Briones 

Causas secundarias: 
 
Hombre:   Carencia de los directivos y niveles gerenciales; falto de cultura y disciplina para lograr bajos costos 
Maquina:   Modelo de equipos; distribución inadecuada 
Entorno:   Accesos; competencias 
Material:   El no acceso a un laboratorio adecuado; proveedores 
Métodos:   Ausencia de aplicación de costes de mala calidad; escaso énfasis en las preproducción 
Medida:   Recojo de datos; inspección 
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1.2. Antecedentes 

 

1.2.1. Antecedentes teóricos  

 

   Se lograron buenos resultados y cierto grado de desarrollo dentro del sector 

comercial de agregados. Sin embargo, la falta de continuidad en la inversión 

y la ausencia de una política para promover el desarrollo, provocó una 

declinación de la producción de agregados.  

 

Durante muchos años no se ha realizado estudio alguno a la producción en 

su conjunto dentro de la planta, así mismo tampoco se ha llevado un control 

estadístico de calidad, por lo que se está tomando la iniciativa de realizar el 

proyecto en mención para establecer un mejor análisis productivo y 

económico. No se ha encontrado entre los archivos de investigación caso 

alguno, pero si se establece propuestas de mejoras: 

 

Por lo general se concluye que se debe realizar un estudio más exhaustivo a 

los agregados producidos y sus líneas de operativas, teniendo en cuenta que 

no se ha encontrado información suficiente al respecto en años posteriores. 

 

Para que esta nueva función se establezca es importante buscar métodos que 

nos ayuden a ejecutarlos con excito, y para ello nos enfocaremos en las siete 

herramientas de calidad, de las cuales se tomaran las más importantes para 

el desarrollo del proyecto, conjuntamente con los costos de producción. 

 

1. Diagrama de pareto 

2. Diagrama ishikawa 

3. Diagrama de dispersión 

4. Flujograma  

5. Histograma 

6. Control Estadístico de proceso  

7. Hojas de verificación 
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1.2.2. Antecedentes empíricos 

 

Muchas empresas buscan establecer dinámicas de mejoras en los costos y la 

calidad de sus productos, esto se traduce con los aumentos de los niveles de 

producción a través de la adquisición o aplicación de nuevas estrategias de 

solución y sus herramientas básicas normativas. 

Taype, S. (2016). Tiene como objetivo diseñar el proceso de explotación de 

una cantera para extraer agregado para el concreto según la demanda del 

mercado, ubicado en el distrito de Huayucachi. En consecuencia, se elabora 

una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por presentarse un riesgo 

ambiental con nivel moderado de 32%, y lo califica en la categoría I según 

la guía para la formulación de declaración de impacto ambiental, Ley 

N°27651. Los agregados son rocas sedimentarias con origen aluvial en los 

cauces de los ríos, se tomó como referencia la geología regional, local y 

económica. Asimismo, se determinó las reservas probadas y probables con 

una potencia de 315,767.40 m3. El comportamiento del nivel freático en el 

lugar tiene una inclinación de 5° en dirección aguas abajo según el perfil 

estratigráfico del lugar. La calidad de los agregados está representado por 

las propiedades; con la instalación de una planta chancadora, se elimina los 

inconvenientes granulométricos y otras propiedades, asimismo los 

agregados poseen buena resistencia al desgaste con 20.25%. Con el diseño 

de explotación realizado se determinó el método a cielo abierto, sistema 

totalmente discontinuo y parámetros de la cantera para la extracción de los 

agregados en el cauce del rio Mantaro. El volumen acumulado debido al 

transporte de sedimentos es 3, 158,545.50 m3/año el cual es depositado en 

un área de 1, 308, 370.25 m2, por lo tanto, solo tomaría 36 días para reponer 

el material extraído producto del fenómeno de la agradación. En el estudio 

de mercado se identifica la demanda creciente que actualmente existe y se 

compara contra la oferta de sus competidores. Asimismo, se determinó un 

VAN de S/. 193,055.73 y un TIR del 13% para analizar la viabilidad y 

rentabilidad del proyecto, luego se estudió la demanda insatisfecha en el 

mercado y con ello la demanda en el proyecto para los 10 años de su 

horizonte. 
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Cornejo, J. (2015). Al realizar una exploración por la región de Arequipa, 

en la búsqueda de yacimientos de agregados para la construcción, trabajo 

auspiciado por la empresa cemicon S.A.C. se determinó que: La concesión 

minera Jesús de Nazaret de Tiabaya 1 ubicada el distrito de uchumayo del 

departamento de Arequipa, cuenta con un gran depósito de materiales no 

consolidados, como conglomerados de roca de canto rodado, saprolitos y 

terrazas aluviales. Que en el mercado de la construcción en la región poseen 

una gran acogida por su calidad. Ya que cumplen con todos los requisitos 

de las normas técnicas aplicadas para la construcción en nuestro país. Una 

vez realizada la estimación de los costos y la evaluación económica se 

obtuvo como conclusión resultados positivos, con los cuales se aprobó el 

proyecto. Se estableció un contrato de explotación con el titular de la 

concesión por un tiempo de 10 años. A cambio se pagara el monto de 4.00 

S/m3 .De material que salga de cantera. En este acuerdo se establecieron las 

responsabilidades por ambas parte.  

Olarte, Z. (2017). Se enfoca en el “estudio de la calidad de los agregados de 

las principales canteras de la ciudad de andahuaylas y su influencia en la 

resistencia del concreto empleado en la construcción de obras civiles.”, se 

realizó estudiando tres canteras o minas que son explotadas en la ciudad de 

andahuaylas, para producir concreto, las mismas que son: cantera 

altamirano, cantera santa lucia y la cantera espinoza, las mismas que 

abastecen de material pétreo para la construcción de obras civiles en la 

ciudad de andahuaylas y sus alrededores. la investigación consistió en acudir 

a las minas antes nombradas y obtener material pétreo con el consentimiento 

de los propietarios de las mismas, estas muestras fueron llevadas al 

laboratorio de materiales de constructores y consultores generales “jfa” 

andahuaylas. en donde pasaron por diversos ensayos con la finalidad de 

obtener sus propiedades mecánicas. una vez obtenidas las propiedades 

mecánicas de las muestras en estudio se procedió a realizar el cálculo de la 

dosificación para el concreto de diferentes resistencias a compresión y 

asentamientos, mediante el método a.c.i. (american concrete institute), con 

la norma a.c.i. 211.1, basada en la norma astm c33, donde se explica el 

procedimiento para optimizar la granulometría en las mezclas de concreto; 
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con estas dosificaciones se elaboraron probetas de concreto de diferentes 

resistencias a compresión y todos para un asentamiento de 6 a 9 cm que es 

el tipo de concreto más común empleado en obras civiles. Finalmente estos 

cilindros fueron ensayados a compresión para obtener su respectiva 

resistencia y comprobar si cumplían con lo establecido por la dosificación 

aplicada. 

Chalán, M. (2019). Tiene como objetivo realizar el diseño de la estructura 

de costos que se producen en la cantera no metálica “La Tuna Blanca de 

Santa Cruz” en la producción de agregados; así mismo determinar el costo 

de producción por metro cúbico de piedra chancada ½”, piedra chancada ¾” 

y confitillo; realizar la estimación de los costos fijos como son 

remuneraciones, administración, derecho de vigencia, herramientas y 

equipo de protección personal; y los costos variables por concepto de 

energía eléctrica, petróleo y mantenimiento de maquinaria; esta información 

sirve para generar una plantilla de Excel, teniendo los costos totales, la 

producción diaria y mensual se calcula el costo de producción por metro 

cúbico de material. El payback o periodo de recuperación se determina a 

partir de un flujo de caja que incluye la inversión inicial e ingresos vs 

egresos. En conclusión, se obtuvo resultados positivos, el costo de 

producción de los materiales procesados en planta de la cantera, sin incluir 

margen de utilidad ni IGV es la siguiente piedra chancada ½” es de 20.51 

S/m³, piedra chancada ¾” es de 24.61 es de S/m³ y en cuanto a confitillo 

resultados negativos por el costo elevado de producción de 61.52 y 41.01 

S/m³. 

Ortega, A. (2013). El presente trabajo se realizó bajo el estudio de tres 

canteras o minas: cantera villacrés, playa llagchoa y planta industrial de 

trituración de áridos, las mismas que abastecen de material pétreo para la 

construcción de obras civiles en la ciudad de ambato y sus alrededores. La 

investigación consistió en acudir a las minas antes nombradas y obtener 

material pétreo con el consentimiento de los propietarios de las mismas, 

estas muestras fueron llevadas al laboratorio de materiales de la universidad 

técnica de ambato en donde pasaron por diversos ensayos con la finalidad 

de obtener sus propiedades mecánicas. Una vez obtenidas las propiedades 
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mecánicas de las muestras en estudio se procedió a realizar el cálculo de la 

dosificación para hormigones de diferentes resistencias a compresión y 

asentamientos, mediante el método desarrollado por la universidad central; 

con estas dosificaciones se elaboraron cilindros de hormigón de diferentes 

resistencias a compresión y todos para un asentamiento de 6 a 9 cm que es 

el tipo de hormigón más común empleado en obras civiles. Finalmente estos 

cilindros fueron ensayados a compresión para obtener su respectiva 

resistencia y comprobar si cumplían con lo establecido por la dosificación 

aplicada. 

Pazos, J. (2013). El coste de no calidad en las empresas constructoras es uno 

de los problemas más graves que lastran hoy en día a este sector, frenando 

el desarrollo y la competitividad de las empresas. Para llevar a cabo la 

prevención racional de defectos, es necesario tener conocimientos acerca de 

los defectos, sus causas y los costes asociados. El presente estudio tiene por 

objeto explicar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de una empresa 

constructora, como se registran las no conformidades (NC) y la descripción 

de la información recopilada, paralelamente se describen las frecuencias de 

cada valor (medias, % de cada tipo de obra, etc.) y una comparativa entre 

unos parámetros y otros con la intención de proponer un modelo de 

predicción de costes. Los datos de partida del estudio son un total de 45 

obras diferentes entre utes y obras en la que la empresa estudio es la 

contratista única. Estas obras son Obras Públicas (Ferroviarias, Hidráulicas, 

Marítimas, Medio Ambientales, Urbanismo, Viales) y de Edificación 

(Institucional, Residencial, Industrial), además son de sectores tanto Público 

como Privado y de todos los ámbitos geográficos (Local, Autonómico, 

Nacional e Internacional). El estudio parte de la planificación en la elección 

de las obras, el análisis de las no conformidades documentadas en cada obra, 

extraer los datos de forma estructurada más relevantes y determinar, así 

como mostrar las causas o motivos de las no conformidades.  

Ñahui, S. (2017). Este presente trabajo de tesis se desarrolló en la Cantera 

de Ocopa del distrito de Lircay, de la provincia de Angaraes - Huancavelica. 

Las principales técnicas que se utilizaron en este estudio fueron Ubicar 

bancos de material de mayor volumen, realizar 03 calicatas y obtener 
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muestras en bolsas impermeables y limpias para luego hacer diferentes tipos 

de ensayos en el laboratorio de mecánica de materiales y asfalto,y ser 

analizadas según la norma ASTM y MTC. El objetivo principal de la 

presente tesis es determinar la calidad de los agregados de la cantera de 

Ocopa para la elaboración de la Mezcla Asfáltica para pavimentos flexibles 

en el Distrito de Lircay - Angaraes – Huancavelica, La determinación de la 

calidad de los agregados de la cantera de Ocopa proporciona datos de 

estudios necesarios para poder implantar pavimentos más resistentes y 

duraderos generando bajo costo y poder aplicarlos en obras civiles. Las 

principales técnicas que se utilizaron en este estudio fueron Ubicar bancos 

de material de mayor volumen, realizar 03 calicatas y obtener muestras en 

bolsas impermeables y limpias para luego hacer diferentes tipos de ensayos 

en el laboratorio de mecánica de materiales y asfalto, y ser analizadas según 

la norma ASTM y MTC. 

Talavera, A. (2012). El objetivo es evaluar la viabilidad técnica, económica 

y financiera de un estudio de pre-factibilidad de una planta procesadora de 

agregados en el cauce del rio Rímac para Lima metropolitana y Callao. En 

el Análisis Estratégico se aplicará al sector de producción de agregados para 

construcción dos metodologías de análisis competitivos= que son el análisis 

“FODA” y el de las "5 Fuerzas de Porter”. En el Estudio de Mercado se 

define la naturaleza de los agregados así como el rol que juega dentro del 

sector concretero dentro de la construcción. Además se identifica la 

demanda creciente que actualmente existe y se compara contra la oferta de 

sus competidores. Luego se determina la demanda insatisfecha en el 

mercado y con ello la demanda del proyecto para los 10 años de su 

horizonte. Finalmente se desarrolla la estrategia de comercialización así 

como el precio al cual se venderán estos agregados. En el Estudio Técnico 

se determina la localización óptima de la planta, asimismo se determina el 

tamaño de la misma y la brecha insatisfecha que se pretende cubrir. También 

se detalla el proceso productivo, la infraestructura y maquinaria requerida y 

el programa de producción anual en el horizonte del proyecto.  

Carranza, J. (2018). En este trabajo se expone el estudio de canteras que 

comprende la ubicación, investigación y comprobación física, mecánica y 
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química de los materiales agregados inertes para las capas de relleno, sub-

base, base granular, carpeta asfáltica de mezcla en caliente y Concreto 

Hidráulico. En el presente trabajo de investigación se determinó las 

propiedades y comportamiento de los agregados de cada cantera y su 

pertinencia en obras viales, considerando la clasificación y la descripción 

del material; las características mecánicas de estos materiales, usados para 

estabilizar las bases y las sub bases de obras viales. Para poder cumplir con 

nuestros objetivos se estudió varias canteras, de las cuales nos quedamos 

con tres específicas, ya que las otras no se podían extraer ni acercarse por 

desastres naturales, en este caso fue el fenómeno costero; Se realizó estudios 

por cada cantera así como: Análisis granulometría, contenido de humedad, 

límites líquido, límite plástico, análisis químicos (sales solubles totales, 

sulfatos, sulfatos, cloruros como iones), CBR, entre otros para luego 

comparamos estos resultados con lo que estipula la norma sobre carreteras 

para nuestro caso de bajo tránsito. Según los resultados que se estudió la 

cantera que mejor cumple con lo estipulado en las normas es la cantera la 

victoria la cual se tendrá en cuenta para la tesis como son: algunos 

estándares que debe cumplir; desgaste de los angeles 50% máx., límite 

líquido 35% máx., índice de plasticidad estar entre 4 – 9 %, CBR 40 % máx. 

Y con lo referente al precio es el mejor económica y técnicamente 

 

1.3. Justificación 

 

Desde varios años se ha venido manejando el tema de los procesos en las diferentes 

clases de organizaciones. Este ha experimentado un gran auge debido a los 

beneficios que ofrece a la administración tanto de procesos productivos como de 

procesos administrativos.  

 

Como prueba de ello encontramos la exigencia de la norma ISO 9001 en diversos 

procesos de una compañía dedicada a la producción de agregados; al estar 

documentados y estandarizados, los clientes perciben una mayor calidad y un 

mayor compromiso del producto hacia ellos, por éstas y otras razones expuestas a 

continuación se ha decidido desarrollar el comienzo de una documentación de 
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procesos, la diagramación de los mismos, la reducción de los costos  productivos, 

así como el uso de las herramientas de calidad. 

 

Esto debido a que la empresa en su actualidad no cuenta con ningún manual ni 

diagramas de procesos, con los cuales se pueden describir cómo opera 

internamente, y visualizar distintas formas de operación entre procesos, también 

permite un fácil y ágil entrenamiento de los recursos humanos que ingresan a la 

empresa sobre los diferentes cambios operacionales por una mejor gestión en los 

agregados. 

 

Las conclusiones de la presente investigación servirán como base y continuidad 

para futuros estudios referentes a la óptima gestión.  

 

Al ejecutar este proyecto se establece una buena calidad del producto final, 

reducción de costos, mejoras en los procesos y maximización de insumos como 

parte de las operaciones de mezclas de concreto, también se ha usado algunas de 

las herramientas expuestas: Diagrama de pareto, diagrama ishikawa, diagrama de 

dispersión, flujograma, histograma, control estadístico de proceso, hojas de 

verificación 

 

Así mismo esta mejora incluye el no lavar el producto final, evitando gastos 

excesivos de agua, combustible, horas máquina y horas hombre, cuando hablamos 

de mejorar la calidad del producto y sus costos, estamos ampliando el universo de 

muchas alternativas, como, por ejemplo: 

 

Reducir el costo de toda la línea de producción, mejorando los procesos, evitando 

los reprocesos y los no excesos de consumos en insumos, ya que esto provoca un 

elevado costo operativo, por lo general al ejecutar los análisis de operación y 

calidad, siempre nos limita a tomar decisiones drásticas como la reducción de mano 

de obra, pero también nos ayuda a encontrar mejoras de prioridad, como muestra 

de una excelente labor de investigación. 
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1.4. Problema 

 

¿Cómo influye la aplicación de las herramientas de calidad en los costos de las 

líneas productivas en la planta de Agregados SRL? 

 

1.5. Hipótesis 

 

La aplicación de las herramientas de calidad permitirá reducir los costos en la línea 

de producción utilizando, carta de control, diagrama de flujo, gráficos de control e 

histogramas, en la planta de agregados S.R.L. 

Variable independiente: 

- Herramientas de calidad que formen parte del proyecto, bajo un contexto de 

independización, ya que son siete las herramientas, pero se utilizaran las más 

importantes que nos lleven a identificar los posibles incidentes que estén 

presentes en la producción del agregado. 

 

Variable dependiente: 

- Costos en las líneas productivas en la planta de agregados S.R.L, esta prioridad 

de analizar los costos, son base fundamental, para determinar el buen 

funcionamiento de los gastos productivos y administrativos de las operaciones 

en la planta de agregados. 

 

1.6.  Objetivos 

 

1.6.1. Objetivo general 

 

Disminuir los costos de producción aplicando las herramientas de calidad, 

en la línea de los procesos productivos de la planta de agregados S.R.L. 
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1.6.2. Objetivos específicos 

 

 

1.7. Marco teórico 

 

1.7.1. Costos conjuntos 

 

La producción conjunta es la que se da cuando existen en un mismo proceso 

productivo más de un producto, que viene de la misma materia prima. Se 

trata de una unidad hasta un determinado proceso (punto de separación), a 

partir del cual surge más de un producto. Esto conlleva la obligación de 

valuar cada uno de ellos. 

 

En muchas industrias, existe un solo proceso productivo que generan varios 

productos en forma simultánea; los productos resultantes reciben el nombre 

de productos conjuntos o también estos se pueden dividir en productos 

principales y subproductos. Los costos conjuntos son indivisibles; no 

específicamente identificables con alguno de los productos que se produce 

en forma simultánea. 

Ítem Objetivo Técnica Instrumento Resultado 

1 

Evaluar los resultados 

de los ensayos 

realizados a los 

productos 

Evaluación 

en campo 

 

Hoja de 

control 

Observar los niveles de calidad de 

cada producto (materia prima, 

producto final) 

2 

Identificar problemas 

que afecten los 

procesos 

Observación 

en campo 

Diagrama de 

flujo 

Definir la mejora de un nuevo sistema 

de control operativo en la línea 

productiva de trituración 

3 

Evaluar y comparar los 

resultados de calidad 

de cada producto 

Evaluación 

en 

laboratorio 

Gráfico de 

control 

Establecer indicadores de evaluación y 

realizar los comparativos con respecto 

a los resultados obtenidos en el ítem 

(1) 

4 

Analizar las causas de 

los problemas 

identificados de 

acuerdo a los 

comparativos hechos a 

los productos 

Análisis 

interno 
Histograma 

Mejorar  la distribución y frecuencias 

de los resultados de calidad en cada 

producto 
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Figura 3. Modelo de costos conjuntos 

 

 

1.7.2.   Métodos de distribución de los costos conjuntos 

 

En general se utilizan tres métodos para la asignación de los costos 

conjuntos, estos son: 

 

 Costo medio. 

 Valor de venta de los productos que se generen 

 Valor realizable neto (VRN) 

 

1.7.3. Costos por subproducto 

 

Son productos que se obtienen accesoriamente en un proceso de fabricación, 

además del producto principal objeto de dicha fabricación. Son productos 

incidentales, obtenidos con la misma materia prima, pero no tan importante. 

 

 

 

Materia 

prima 

Procesos 

comunes de 

producción 

Producto A 

Producto B 

Producto C 

Producto D 
Procesos 

separados 

Procesos 

separados 

Procesos 

separados 

Procesos 

separados 
Venta final 

Venta final 

Venta final 

Venta final 

Punto de separación 

Costos conjuntos 
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1.7.4. Gestión de la calidad 

 

Gestión de calidad al mecanismo operativo de una organización para 

optimizar sus procesos. El objetivo es orientar la información, la maquinaria 

y el trabajo de manera tal que los clientes estén conformes con los productos 

y/o los servicios que adquieren.  

 

El sistema de gestión de calidad, por lo tanto, apunta a la coordinación de 

procedimientos y recursos para mejorar la calidad de la oferta. Un cliente 

satisfecho siempre implica un beneficio para la empresa: mayores 

ganancias, fidelidad, menos gastos en resolución de problemas, etc. 

 

 

 

1.7.5. Herramientas de calidad 

 

Las siete herramientas básicas de la calidad. 

 

Como norma general, existen algunas características que se denominan 

críticas para establecer la calidad de un producto o servicio. Lo más común 

es efectuar mediciones de estas características, obteniendo así datos 

numéricos.  

 

Si se mide cualquier característica de calidad de un producto o servicio, se 

observará que los valores numéricos presentan una fluctuación o 

variabilidad entre las distintas unidades del producto fabricado o servicio 

prestado para realizar un mejor análisis de estos datos resulta útil apoyarse 

en lo que se denominan técnicas gráficas de calidad, como lo son las siete 

herramientas básicas de calidad, utilizadas para la solución de problemas 

atinentes a la calidad, mencionadas por primera vez por las siete 

herramientas de la calidad son: 
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1. Diagramas de causa - efecto 

2. Planillas de inspección 

3. Gráficos de control 

4. Diagramas de flujo 

5. Histogramas 

6. Gráficos de pareto 

7. Diagramas de dispersión 

1.7.6. Estudio de métodos y tiempos 
 

El estudio de métodos o ingeniería de métodos es una de las más importantes 

técnicas del estudio del trabajo, que se basa en el registro y examen crítico 

sistemático de la metodología existente y proyectada utilizada para llevar a 

cabo un trabajo u operación.  

 

El objetivo fundamental del estudio de métodos es el aplicar métodos más 

sencillos y eficientes para de esta manera aumentar la productividad de 

cualquier sistema productivo. 

 

 Gráfico de trayectoria.  

 Diagrama de recorrido  

 Diagrama de flujo  

 Diagrama de actividad hombre-máquina 

 

1.7.7. Redistribución en planta 

 

La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para 

movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas de producción, 

equipos industriales, administración, servicios para el personal, etc. Los 

objetivos de la distribución en planta son: 

 Integración de todos los factores que afecten la distribución. 

 Movimiento de material según distancias mínimas. 

 Circulación del trabajo a través de la planta. 
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 Utilización “efectiva” de todo el espacio. 

 Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores. 

 Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones. 

 

1.7.8. Ensayo de materiales para los agregados 

 

Se denomina ensayo de materiales a toda prueba cuyo fin es determinar las 

propiedades mecánicas de un material, producto, conjunto de 

observaciones, etc., que sirven para formar un juicio sobre dichas 

características o propiedades.  

Se intenta de esta manera simular las condiciones a las que va a estar 

expuesto un material cuando entre en funcionamiento o en servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Tamices empleados y proceso de tamizado 

 

1.7.9. Agregados 

 

Son materiales granulares sólidos inertes que se emplean en los firmes de 

las carreteras con o sin adición de elementos activos y con granulometrías 

adecuadas; se utilizan para la fabricación de productos artificiales 
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resistentes, mediante su mezcla con materiales aglomerantes de activación 

hidráulica (cementos, cales, etc.) o con ligantes asfálticos. 

 

Los agregados se añaden intencionalmente al concreto; que ocuparan un 

espacio rodeado por pasta de cemento, de tal forma, que en combinación 

con esta proporcionan resistencia mecánica; en el estado endurecido del 

concreto, el agregado controla los cambios volumétricos que normalmente 

tienen lugar durante el fraguado del cemento y otras variaciones que se 

producen con el contenido de humedad en la estructura. 

 

El tipo de agregado pétreo se puede determinar, de acuerdo a la procedencia 

y a la técnica empleada para su aprovechamiento, se pueden clasificar en los 

siguientes tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Muestras de los productos 
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a) Agregados naturales 

 

Son aquellos que se utilizan solamente después de una modificación 

de su distribución de tamaño para adaptarse a las exigencias según su 

disposición final. 

 

b) Agregados de trituración 

 

Son aquellos que se obtienen de la trituración de diferentes rocas de 

cantera o de las granulometrías de rechazo de los agregados naturales.  

 

Se incluyen todos los materiales canterables cuyas propiedades físicas 

sean adecuadas. 

 

c) Agregados artificiales 

 

Son los subproductos de procesos industriales, como ciertas escorias 

o materiales procedentes de demoliciones, utilizables y reciclables. 

 

d) Agregados marginales 

 

Los agregados marginales engloban a todos los materiales que no 

cumplen alguna de las especificaciones vigentes. Naturaleza 

petrológica de los agregados pétreos 

 

e) Cribado  

 

Cuando se habla de cribado se hace referencia a un proceso mecánico 

que separa los materiales de acuerdo al tamaño de partícula. 

 

La cribación constan de unas mallas o tamices, las mallas que se 

utilizan van de acuerdo a la granulometría del material que se desee. 

En el primer piso se recogerá el agregado grueso y en el segundo y 

tercer tamiz se recoge los finos. 
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Figura 6. Mallas de zarandeo de agregados 

 

El diámetro del alambre es un parámetro importante ya que de este 

depende si se va a tener mayor o menor área de zarandeo efectiva, 

teniendo que llegar a un compromiso entre la eficiencia de zarandeo 

(área efectiva) y el desgaste de la malla, puesto que un alambre más 

delgado se desgastará más rápido que uno más grueso.  

 

La malla está sujetada a la zaranda por medio de ganchos. Estos 

ganchos son platinas que agarran a la malla propiamente dicho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Soporte de las mallas de zarandeo 

 

La malla debe estar bien templada para que la vibración no la rompa 

y por consiguiente haya que cambiarla.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

24 

 

Por lo general, las cribas utilizan 2 paños de mallas, pudiendo hacer 

combinaciones de mallas en un piso para obtener una granulometría 

deseada. 

 

f) Lavado de agregados  

 

El lavado tiene como objeto liberar al precipitado de las sustancias que 

lo acompañan, las partículas deben estar limpias, libres de impurezas. 

 

Los agregados deben ser limpios porque cualquier material extraño 

afecta la resistencia del concreto. (Norma ASTM C128 Instituto del 

Concreto, 1997). Una máquina lavadora de agregado es una máquina 

diseñada para lavar y limpiar los distintos tipos de rocas requeridas 

para la elaboración del concreto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Lavadora de agregado grueso 
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Figura 9. Lavadora de agregado fino 

 

g) Clasificación según su tamaño 

 

La forma más empleada para clasificar los agregados naturales es 

según su tamaño el cual varía desde fricciones de milímetros hasta 

varios centímetros en sección trasversal según su aplicación; a tal fin 

se les hace pasar por unos tamices que van reteniendo los granos más 

gruesos y dejan pasar los más finos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Clasificadora de agregados 

h) Hormigón 

 

El hormigón en su mayoría está compuesto particularmente de arena, 

grava, gravilla o en general, por cualquier otro tipo de áridos. Hay que 
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destacar que existen otros tipos de hormigón que no utilizan cemento 

como conglomerantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. El hormigón y sus características 

 

1.7.9. Propiedades de los agregados 

 

Los Agregados también denominados áridos, inertes o conglomerados son 

fragmentos o granos que constituyen entre un 70% y 85% del peso de la 

mezcla (hormigón), cuyas finalidades específicas son abaratar los costos de 

la mezcla y dotarla de ciertas características favorables dependiendo de la 

obra que se quiera ejecutar. 

 

1.7.10. Agregado grueso 

 

El agregado grueso estará formado por roca o grava triturada obtenida de 

las fuentes previamente seleccionadas y analizadas en laboratorio, para 

certificar su calidad.  

 

El tamaño mínimo será de acuerdo a las especificaciones técnicas de la 

planta de concreto. El agregado grueso debe ser duro, resistente, limpio y 

sin recubrimiento de materiales extraños o de polvo, los cuales, en caso de 
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presentarse, deberán ser eliminados mediante un procedimiento adecuado, 

como por ejemplo el lavado. 

 

a) Granulometría 

 

En cuanto al análisis granulométrico del agregado grueso al igual que 

en el caso de la arena, es deseable que el agregado grueso en conjunto 

posea cierta continuidad de tamaños en su composición granulométrica; 

aunque vale decirlo los efectos que la gradación de la grava produce 

sobre la trabajabilidad de las mezclas de concreto, son mucho menores 

que los producidos por el agregado fino.  

 

Por tal motivo, la granulometría de un agregado grueso, de un tamaño 

máximo dado, puede variar dentro de un rango relativamente amplio sin 

producir efectos apreciables en los requerimientos de agua y cemento. 

 

Conforme a la norma de ensayo: NTP 400.012 en su orden se utilizarán 

los siguientes tamices: tamiz 3, 2½, 2, 1½”, 1″, ¾”. ½” ,3/8″, # 4 Fondo 

para el Agregado Grueso; el tamiz # 4, # 8, # 16, # 30, # 50, # 100, # 

200 y fondo para el agregado fino. 

 

 

Tabla 1. Norma de Ensayo: NTP 400.012 

 

Fuente: universidad científica del Perú 
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b) Contenido de humedad 

 

Es la cantidad de agua que contiene el agregado en un momento dado. 

Cuando dicha cantidad se exprese como porcentaje de la muestra seca 

(en estufa), se denomina porcentaje de humedad, pudiendo ser mayor o 

menor que el porcentaje de absorción.  

 

Los agregados generalmente se los encuentra húmedos, y varían con el 

estado del tiempo, razón por la cual se debe determinar frecuentemente 

el contenido de humedad, para luego corregir las proporciones de una 

mezcla. 

 

1.7.11. Reducción de costos 

 

La reducción de costos debe ser un proceso, planificado y ejecutado por la 

gerencia de forma integral pues muchas veces en el afán de “recortar gastos” 

se cae en el error de aplicar medidas drásticas que a la larga pueden implicar 

el efecto contrario. No se trata de reducir costes a cualquier precio, sino de 

determinar el óptimo, evaluando los riesgos que se contraen. 

 

 

La mejor manera para reducir costes es eliminar el uso excesivo de recursos. 

Para reducir costes, las seis actividades siguientes deben llevarse a cabo en 

forma simultánea, siendo el mejoramiento de la calidad la más importante. 

1. Mejorar la calidad 

2. Mejorar la productividad 

3. Reducir el inventario 

4. Acortar la línea de producción 

5. Reducir el tiempo ocioso de la maquinaria 

6. Reducir el tiempo de espera 
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1.7.12. TQM – Gestión de la calidad total 

 

El Total Quality Management (TQM), o Gestión de la calidad total, consiste 

en aplicar el concepto de “Calidad Total” a los sistemas de gestión de la 

empresa. Con ello lo que se pretende es integrar la calidad en todos los 

procesos de la organización. 

 

La implantación de un sistema TQM sirve para ayudar a la organización a 

conseguir el máximo de eficiencia y flexibilidad en todos sus procesos, 

enfocándola hacia la obtención de los objetivos a corto y medio plazo. 

Dentro de este concepto agrupamos términos como “satisfacción al cliente”, 

aplicándose tanto a la organización como al propio producto o servicio. Lo 

que se pretende es obtener beneficios para todos los miembros dentro de la 

organización, por ello no se basa únicamente en la idea de vender un 

producto sino en ampliar el abanico de acción, introduciendo aspectos como 

la mejora de condiciones de trabajo, formación del personal, 

(empoderamiento) de empleados. 

Este modelo también se basa en una mejora continua por ello apuesta por 

una filosofía PDCA (mejora continua) consiguiendo optimizar todas las 

áreas e introduciendo herramientas que mejoren la calidad total de la 

empresa. 
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Figura 12. Total quality management (TQM) 

 

1.7.13. Mejorar la productividad 

 

La productividad mejora cuando una menor cantidad de insumos genera la 

misma producción, o cuando la producción se incrementa con la misma 

cantidad de insumos, en este caso, se refiere a elementos tales como recursos 

humanos, equipos, servicios públicos y materiales. 

 

a). Reducir el inventario 

 

El inventario ocupa espacio, prolonga el tiempo de espera de la   

producción, genera necesidades de transporte y almacenamiento y 

absorbe los activos financieros. 

b). Acortar la línea de producción 

 

Una línea de producción larga requiere más personas, más trabajo en 

proceso y un tiempo total del ciclo o espera más prolongado. 

TQM

centrarse en 
el cliente

participación 
de los 

trabajadores

proceso 
centrado

sistema 
Integrado

enfoque 
estratégico y 
sistemático

toma de 
decisiones 
basada en 

hechos

comunicación

mejora 
continua

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

31 

 

c). Reducir el tiempo ocioso de la maquinaria 

 

Una máquina que se detiene, interrumpe la producción. La maquinaria 

que funciona mal hace necesaria la producción por lotes, un trabajo en 

proceso y un inventario adicional, y esfuerzos adicionales de reparación. 

Por consiguiente, la calidad también sufre.  

 

Todos estos factores incrementan el coste de las operaciones. Tales 

problemas son similares en el sector servicios.  Cuando un empleado 

recién contratado es asignado a una estación de trabajo sin un 

entrenamiento apropiado para el manejo de equipo, la consecuente 

demora en la operación puede ser casi tan costosa como si el equipo 

estuviese parado. 

 

d). Reducir el tiempo de espera 

 

El tiempo total del ciclo o tiempo de espera comienza cuando una 

empresa paga las materias primas y los suministros y termina sólo 

cuando la empresa recibe el pago de su cliente por los productos 

vendidos. Un tiempo de espera más corto implica un mejor uso y 

rotación de recursos, mayor flexibilidad en la satisfacción de las 

necesidades del cliente y un menor coste de operaciones. El tiempo de 

espera es la verdadera medida de la capacidad de la gerencia y la 

reducción de este intervalo debería ser la principal preocupación de la 

gerencia. 

 

 

e). Compromiso laboral 

 

Una razón importante por la que ha crecido la participación de los 

empleados dentro de las empresas es porque se ha demostrado que 

aumenta su compromiso laboral. Al involucrar a los empleados 

activamente en la toma de decisiones, los líderes de la empresa afirman 

el valor que les dan a sus colaboradores. 
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Necesitas empleados comprometidos para crecer tu negocio, que 

desarrollen naturalmente su compromiso con los objetivos 

organizacionales y departamentales de la empresa, que ayuden a 

establecerlos y estén involucrados en lograrlos, aporten y tomen 

decisiones que repercutan en el éxito de la compañía. 

 

1.7.14. Variables generadoras de compromiso 

 

a. Características personales:  

Necesidad de logro, edad, escolaridad, tensiones entre los roles, 

intereses centrales en la vida, etc. 

 

b. Características del trabajo:  

Sentir el trabajo como un reto, identidad con la tarea interacción con 

otros a discreción, retroinformación, etc. 

 

c. Experiencias en el trabajo:  

Actitudes del grupo, percepción de la propia importancia en la 

organización, así como las inversiones de tiempo, esfuerzo y otras 

efectuadas en la organización, expectativas de recompensa, confianza 

en la organización, capacitación, etc. 

d. El Apoyo Organizacional Percibido:  

De acuerdo con las investigaciones, si las personas perciben que la 

organización se interesa por ellas, procura su bienestar y les brinda 

ayuda ante problemas personales cuando es necesario, las 

consecuencias son muy favorables para la organización en cuanto al 

desempeño y permanencia. 

 

e. Expectativa de Recompensas:  

Es posible pensar que, si las personas esperan ascensos o incrementos 

de su remuneración a cambio de su esfuerzo, el Compromiso se 

incrementa. 
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f. Socialización:  

Las organizaciones efectúan esfuerzos, sea planeados o espontáneos, 

para integrar a cada nuevo miembro. Dentro de las acciones 

planificadas se encuentra la capacitación y la definición del Papel de 

cada cual, así como la promoción de las expectativas futuras para cada 

persona.  

 

g. Reconocimiento:  

Por el trabajo efectuado. Este elemento forma parte del clima 

organizacional. 

 

1.7.15. Producción parcial 

 

Para producir, la empresa combina los factores productivos. Por esta razón, 

no es posible distinguir qué parte del valor fue agregada por el trabajo y qué 

parte por el capital.  

Cuando aumenta la productividad de un factor productivo, es posible que 

ello se deba en importante medida a la contribución de otro factor 

productivo.  

 

Por esta razón, es esencial identificar medidas de productividad que 

permitan evaluar al detalle la, forma aproximada de todos los factores 

involucrados en la producción. 

Se entiende por productividad parcial como el cociente entre la producción 

y la cantidad de uno de los factores utilizados. En este estudio, se utilizará 

principalmente el concepto de productividad parcial. Esto obedece al interés 

por conocer el desempeño de cada factor individual, especialmente del 

trabajo. 
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𝐏𝐩 (𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥) =
𝐏𝐀 (𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 á𝐫𝐞𝐚)

𝐂𝐀 (𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 á𝐫𝐞𝐚)
 

 

 Pp = Productividad Parcial 

 Pa = Producto Generado en el área  

 Ca = Capital invertido en el área 

 

1.7.16. Medición de la producción 

 

Para determinar la capacidad de producción se debe tomar en cuenta la 

siguiente fórmula: 

 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 =
𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞 ( 𝐉𝐨𝐫𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨)

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨 (𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐦𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐫𝐠𝐚)
 

 

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 =
𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐦𝐚𝐬 𝐥𝐚𝐫𝐠𝐚

𝐂𝐚𝐧𝐭𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐨𝐭𝐞
 

 

 Todos estos datos se utilizan para la medición de la producción. 

 

1.7.17. Medición del costo de mano de obra directa 

 

La medición del costo de mano de obra directa ayuda a cuantificar de una 

forma detallada lo que la empresa invierte en este rubro, además sirve para 

establecer la productividad por área. 
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1.7.18. Productividad medida por eficiencia 

 

En los incisos siguientes se muestran algunos factores de eficiencia que 

miden en qué grado se puede aumentar la productividad con el método 

actual. 

 Horas hombre estándar. 

 

Las horas hombre estándar en la empresa son el tiempo normal más un 

margen de tolerancia del 5%. Este es el tiempo en el que una operación o 

actividad debe ser realizada. 

 

𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐞𝐬𝐭á𝐧𝐝𝐚𝐫 (𝐓𝐬) = 𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥 + 𝐓𝐧 ∗ (% 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐥𝐞𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚) 

 

 Tiempos improductivos. 

 

Debe considerarse el tiempo improductivo aplicable al producto como el 

tiempo que se desperdicia debido a que, por efectos de diseño, se debe tener 

lapsos sin producción, períodos en que no se puede producir. En este tema 

existen una serie de conceptos que es necesario conocer. 

 

1.7.19. Medición de la productividad método propuesto 

 

La medición de la productividad puede realizarse a diferentes niveles en la 

economía: a nivel macro de la nación; a nivel de la rama de actividad 

económica y, a nivel de la empresa.  

  

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 =
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐝𝐨

𝐈𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐝𝐨𝐬
 

 

1.7.20. Modelo de la productividad total 

 

El modelo de productividad total (MPT) es un modelo básico a partir del 

cual se han derivado otras versiones.  
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Está basado en una medida de productividad total y un conjunto de cinco 

medidas de productividad parcial. 

 

𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 =
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥

𝐈𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨𝐬 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐢𝐛𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

 

 

En donde: 

 

Producción tangible total = valor de las unidades terminadas producidas + 

valor de las unidades parciales producidas + dividendos de valores + interés 

de bonos + otros ingresos. 

 

Insumos tangibles totales = valor de los insumos empleados  

(Humanos + materiales + capital + energía + otros gastos) 

a) Elementos de producción tangibles 

 

Unidades terminadas producidas 

Estas unidades se pueden expresar en términos físicos o del valor. 

 

⟦
Valor de las unidades terminadas

 de un producto fabricado en 
cualquier periodo

⟧ = ⟦
Números de unidades

terminadas de este producto
fabricado en este periodo

⟧ ∗ ⟦
Precio de venta por

unidad en el periodo
base para este producto

⟧ 

 

Unidades parciales producidas 

Además de las unidades terminadas, deben considerarse las unidades 

parcialmente terminadas al contar la producción total tangible que se 

fabricó durante el periodo de interés. 

 

⟦
Valor parcial de las 

unidades producidas 
de un producto

⟧ = ⟦
Números de unidades

en proceso de este producto
⟧ ∗ ⟦ % de

terminación
⟧ ∗ ⟦

Precio de venta
por unidad en el 

periodo base
⟧ 
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Dividiendo de valores 

 

Este factor de producción, aunque por costumbre ignorado, debe 

incluirse puesto que se produce empleando parte de los insumos 

humanos y de capital. 

 

b) Elementos de insumos tangibles 

 

Insumos humanos 

 

En su mayor parte, por costumbre solo se ha considerado la mano de 

obra. No obstante, aquí se consideran todos los recursos humanos 

empleados en la producción. 

 

Insumos de materiales 

Los insumos de materiales son la materia prima y las partes que se 

compran. 

 

⟦
Valor de la materia

prima consumida para un
producto en un periodo

⟧ = ⟦
Cantidad de material utilizado

para este producto en este periodo
⟧ ∗ ⟦

Precio de compra de
los materiales en el

periodo base
⟧ 

 

Capital fijo 

 

Comprende terrenos, planta (construcción y estructura), maquinas, 

herramientas, equipos y los costos amortizados de investigación y 

desarrollo. 

 

Agua 

 

Es un insumo importante dentro del sistema productivo, ya que se 

necesita grandes cantidades para llenar las 5 pozas de sedimentación 

y para evitar la polución (contaminación ambiental) 
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Combustible 

 

Este producto, es fundamental para el funcionamiento de las maquinas 

transportadoras (cargadores frontales), maquinas productivas 

(lavadoras, trituradoras, motores de las pozas de sedimentación), y 

como parte de la energía general de la planta. 

 

Otros gastos 

 Estos gastos vienen hacer, viajes, impuestos, honorarios 

profesionales, gastos de comercialización, gasto de procesamiento de 

información, materiales de oficina, etc. 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Material de estudio 

 

2.1.1. Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio será la reducción de costos aplicando herramientas de 

calidad en la línea de producción de la planta de agregados S.R.L 

departamento de Chiclayo. 

 

2.1.2. Población 

 

La población estará conformada por los resultados de la línea productiva, si 

cumple o no las especificaciones de la planta de agregados S.R.L 

 

Tabla 2. Materia prima 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Descripción 

Hormigón 
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Tabla 3. Distribución por tipo de productos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor  

Tabla 4. Distribución por tipo de productos (Proceso de lavado) 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por autor 

 

2.1.3. Muestra 

 

Está conformada por ensayos de calidad mensualmente en la planta de 

agregados S.R.L 

 

𝑛𝑜 =
( 𝑍2)(𝑃 𝑥 𝑄)

𝐸2
 

 

𝑛𝑜 =
( 1.962)(0.8 𝑥 0.2)

(0.05)2
 

 

𝑛𝑜 = 245,86 

 

La muestra está formada por 245,86 ensayos para el área de chancado y 

lavado de la empresa de Agregados S.R.L  

 

Descripción 

Piedra chancada huso 57 

Piedra chancada huso 67 

Piedra zarandeada huso 57 

Piedra zarandeada huso 67 

Arena gruesa 

Descripción 

Piedra chancada huso 57 lavado 

Piedra chancada huso 67 lavado 

Arena natural gruesa lavado 
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Para la selección de la muestra se consideró un muestreo probabilístico 

estratificado, donde cada uno de los agregados tendrá la misma probabilidad 

de ser seleccionado. 

 

 

2.1.4. Instrumentos 

 

Las entrevistas están relacionadas con los responsables de cada área, así 

como los principales interesados del área administrativa y directorio, ya que, 

a través de este estudio, se podrá observar los cambios relevantes en la línea 

productiva, gestión de calidad y costos.  

 

2.1.5. Implementación de las herramientas de calidad 

 

Dentro del estudio del proyecto, las herramientas de calidad se van usando 

conforme se vaya realizando los ensayos a los agregados, los insumos y 

algunas de estas siete alternativas propuestas como herramientas, también 

van implementadas al momento de establecer el cambio metodológico de la 

línea productiva. 

 

 Ensayos a la materia prima 

 Ensayos a los productos finales 

 Ensayo de métodos a la línea producción 
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2.2. Métodos de estudio 

Herramientas utilizadas para determinar los resultados del estudio 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Herramientas de calidad a usar 

a. Diseño de la hoja de control para verificar los datos históricos de las 

muestras realizadas a los productos 

En esta parte lo que se va realizar, es revisar la información de la data histórica 

(muestreos) que se le ha venido haciendo a los productos, para con ello detectar 

los problemas principales (Figura 6), se analiza por separado los fallos para 

obtener un mejor detalle del análisis (Tabla 9 al 11). 

Como se podrá apreciar en las hojas de control, los datos de la materia prima 

(hormigón) y los productos finales procesados (triturado y lavado), son no 

conformes con respecto al control de calidad establecido. 

 

b. Diagramas de flujos 

Teniendo en consideración los datos obtenidos en la hoja de control, pasamos 

a enfocarnos en revisar los diagramas de flujos o también llamados diagramas 

de operaciones, con la finalidad de ver si existen problemas en la línea de 

1. Hoja 

de control

2. Diagrama 

de flujo

3. Gráficos de control

4. Histograma
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producción y las posibles soluciones pertinentes (Gráfica 8 al 10), como se 

podrá apreciar en las gráficas, las operaciones están limitadas al proceso de 

trituración y lavado de los productos no conformes para cumplir con el 

requerimiento del cliente interno. 

c. Gráficos de control 

Tomando como base el análisis previo plasmado en los diagramas de control y 

flujo, se corroboran las hipótesis con información complementaria que es 

manejada por el responsable del seguimiento de los fallos. Se obtienen los 

siguientes detalles por cada componente crítico: 

 

Figura 14. Gráfico de control 

Se observa en las (Grafica 3 al 5), que los productos procesados, no están 

cumpliendo con los estándares establecidos conforme a lo requerido, se ve 

claramente que están balanceados ya que existe una línea base predeterminada. 

 

d. Histogramas 

En el presente trabajo se muestra la aplicación de un histograma con el que se 

evaluara los niveles económicos frente a la calidad de los productos (Graficas 

34, 37), en los gráficos mencionados se establece que los niveles de calidad 

están por encima de la norma requerida (1%), se ve una diferencia significativa 

en las medias de los porcentajes de finos. 
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Figura 15. Histograma 

El histograma también nos ayudó a verificar en qué estado se encuentra los 

costos de producción conforme la demanda, para ello en las (Grafica 40) nos 

dice que los costos están muy elevados, teniendo en cuenta que los productos 

no están en buena calidad, los gastos son mayores. 

 

2.2.1. Técnicas 

 

a) Datos históricos de estudio de laboratorio 

Se determinó recoger datas históricas de los ensayos realizados a los 

agregados según el tipo de producto con la finalidad de evaluar la 

satisfacción de calidad, con ello se apoyará a la toma decisiones 

frecuentes en la línea de producción. 

 

2.2.2.  Diseño de investigación 

 

Método general de investigación: Deductivo, se parte de la teoría general y 

se le adapta en forma particular para la empresa planta de agregados. 
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Diseño de la investigación: no experimental, transicional y causal 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

G: Planta de agregados SAC 

X: Calidad del producto 

Y: Costos de producción 

 

 

Tabla 5. Pasos para el estudio recolección de información 

Variable          Técnica              Instrumento Fuente 

Producción Cálculos de producción Datos históricos y 

actuales 

encargado de la 

planta de agregados 

Insumos Entrevista Guía de entrevista El área de costos de 

la planta de 

agregados 

Entrevista Guía de entrevista El área de calidad de 

la planta de 

agregados 

Calidad y costos Observación de la línea de 

producción 

Guía de 

observación 

La planta de 

agregados 

Datos históricos de la 

calidad del producto 

Bases de datos 

históricos y 

actuales 

La planta de 

agregados 

Investigación 

bibliográfica 

 

La ficha 

bibliográfica 

Libros, revistas, 

internet 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

2.2.3. Procesamiento y análisis 

 

Para el procesamiento y análisis de la información recolectada se seguirá el 

siguiente plan de procesamiento de la información: 

 

 
G 

 
X 

 
Y 
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 Revisión Crítica de la información recogida (histórica) 

 Tabulación de cuadros según variables de la hipótesis. 

 Representar los resultados mediante gráficos estadísticos. 

 Analizar e interpretar los resultados relacionándolos con las diferentes 

partes de la investigación, especialmente con los objetivos y la 

hipótesis. 

 

2.2.4. Diseño específico 

 

Pasos para realizar los ensayos granulométricos: 

1. Extracción y cuarteo del agregado 

2. Lavado del agregado 

3. Secado del agregado 

4. Prueba de tamizado 

5. Pesado del agregado seco 

 

Pasos del estudio productivo: 

1. Estudio de la materia prima 

2. Análisis del sistema productivo 

3. Análisis de costos de la línea productiva en el triturado 

4. Análisis de costos del lavado de agregados 

5. Desarrollo de un nuevo sistema de producción 

6. Uso de herramientas de calidad: 

 

a. Diagrama de causa – efecto 

b. Diagramas de flujo 

c. Hojas de verificación 

d. Diagramas de pareto 
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e. Histogramas 

f. Diagramas o gráficos de control 

g. Diagramas de dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

47 

 

III. RESULTADOS 

 

1. La empresa para realizar la producción mensual del proceso de chancado, necesita 

en promedio un total de 17690.4 toneladas de materia prima, de esta cantidad se toma 

como referencia base un porcentaje mayor al 70% de piedra, para obtener una mejor 

proporción del producto base. 

2. Se tiene en cuenta que para satisfacer al cliente interno, existe unas normas estándar 

de calidad que garantizan el buen comportamiento del producto, con relación a ello 

se especifica que el producto final debe estar por debajo al 1% en módulo de finura, 

para esto se elabora constantemente muestras relativas, que puedan ayudar a 

identificar el resultado final del producto, no obstante este límite permisible es solo 

para el agregado grueso, ya que para el agregado fino como la arena, el límite 

permitido no debe ser mayor al 3%, con estos óptimos resultados podemos decir que 

el producto es apto para ser usado en la elaboración del concreto, como parte 

homogénea. 

3. Si los resultados de los ensayos no garantizan lo permitido por el cliente para estos 

productos (> 1% piedra y > 3% arena gruesa), se procede a lavar los dos productos 

bases, ya que por este medio se elimina una buena proporción de finos. 

4. El proceso de lavado es constante, ya que el producto final del chancado, no garantiza 

los estándares de calidad. 

5. Bajo este sustento se ha identificado los pormenores que nos conlleva a definir en 

qué estado se encuentran los productos, para este caso se utilizó la realización de los 

ensayos y que estos nos identifiquen los porcentajes de fino retenidos a través de los 

indicadores o diagramas según normas requeridas.  

6. Teniendo en cuenta el punto (5) se determina analizar los costos de producción, y 

esto va conforme se establezca las modificaciones en la línea operacional del 

procesamiento de trituración de los agregados. 

7. Para llegar a identificar los pormenores de la eficiencia y eficacia de la producción 

en la planta de agregados, se ha tenido de realizar enfoques en las herramientas de 
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calidad, para este caso se tomó en cuenta el diagrama de pareto o causa efecto para 

observar la calidad del producto, indicadores y gráficos de control. 

Tabla 6. Base de datos de los ensayos de materia prima 

CONTROL DE ENSAYOS DIARIO DE MATERIA PRIMA 

PORCENTAJE DE PIEDRA Y ARENA (HORMIGÓN) 

 

MES 

MUESTRA - 1 MUESTRA - 2 MUESTRA - 3 PROMEDIO >=70% DE PIEDRA 

CUMPLE 

% 

PIEDRA 

% 

ARENA 

% 

PIEDRA. 

% 

ARENA. 

% 

PIEDRA. 

% 

ARENA. 

% 

PIEDRA 

% 

ARENA 
OBSERVACION 

sep 54 46 48 52 56 44 53% 47% NO CUMPLE 

sep 67 33 62 38 61 39 63% 37% NO CUMPLE 

oct 56 44 49 51 56 44 54% 46% NO CUMPLE 

oct 62 38 55 45 45 55 54% 46% NO CUMPLE 

nov 54 46 59 41 55 45 56% 44% NO CUMPLE 

nov 62 38 59 41 59 41 60% 40% NO CUMPLE 

dic 52 48 59 41 54 46 55% 45% NO CUMPLE 

dic 55 45 56 44 57 43 56% 44% NO CUMPLE 

ene 60 40 57 43 60 40 59% 41% NO CUMPLE 

ene 56 44 59 41 54 46 56% 44% NO CUMPLE 

feb 77 23 81 19 82 18 80% 20% CUMPLE 

feb 71 29 76 24 78 22 75% 25% CUMPLE 

mar 51 49 44 56 49 51 48% 52% NO CUMPLE 

mar 63 37 66 34 66 34 65% 35% NO CUMPLE 

abr 48 52 54 46 47 53 50% 50% NO CUMPLE 

abr 56 44 53 47 49 51 53% 47% NO CUMPLE 

may 51 49 51 49 48 52 50% 50% NO CUMPLE 

may 51 49 50 50 54 46 52% 48% NO CUMPLE 

jun 68 32 62 38 69 31 66% 34% NO CUMPLE 

jun 65 35 72 28 67 33 68% 32% NO CUMPLE 

jul 61 39 65 35 60 40 62% 38% NO CUMPLE 

jul 57 43 55 45 62 38 58% 42% NO CUMPLE 

Fuente: Planta de chancado S.R.L 
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Tabla 7. Promedio por mes de materia prima 

MES 
% 

PIEDRA 
%ARENA 

>=70% DE PIEDRA 

CUMPLE 

Septiembre 60% 40% NO APRUEBA 

Octubre 57% 43% NO APRUEBA 

Noviembre 59% 41% NO APRUEBA 

Diciembre 56% 44% NO APRUEBA 

Enero 58% 42% NO APRUEBA 

Febrero 71% 29% APRUEBA 

Marzo 61% 39% NO APRUEBA 

Abril 56% 44% NO APRUEBA 

Mayo 54% 46% NO APRUEBA 

Junio 59% 41% NO APRUEBA 

Julio 60% 40% NO APRUEBA 

Total 59% 41% NO APRUEBA 

Fuente: Planta de chancado S.R.L 

 
Figura 16. Porcentaje de materia prima observada 
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Figura 17. Porcentaje de piedra y arena 

Para llegar a comprobar los porcentajes de piedra y arena que trae la materia prima 

(hormigón), se realiza la siguiente función. 

 

 Peso Neto = Total de peso del hormigón (TH) 

 Peso de la piedra retenida (PR) 

 Peso de la arena retenida (AR) 

 

        % 𝑃𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 =
𝑃𝑅

𝑇𝐻
∗ 100 

       % 𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = %𝑃𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎 − 100% 

 

El material recomendado para ser procesado debe tener mantener lo permisible, de 

acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 8. Promedio permisible de materia prima 

Materia prima Productos Porcentajes 

Hormigón 
Piedra ˃ 70% 

Arena ˂ 30% 

Total 100% 

    Fuente: Planta de chancado S.R.L 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
P

o
rc

e
n

ta
je

s

Fechas

Indicador de porcentajes de materia prima

PIEDRA %

ARENA %

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

51 

 

En la tabla N°06 vemos una base de datos conformada por los ensayos realizados diarios 

a la materia prima (hormigón), el promedio de ensayos durante las horas laborales es de 

4 muestras, conforme se valla observando los indicadores resultantes se decide hacer 

más ensayos. 

 

Como podemos apreciar en la tabla el porcentaje de aceptabilidad es mínimo con 

respecto a lo permitido, es por ello que el resultado final del producto procesado es con 

demasiado porcentaje de finura, por lo que se procede a lavar el producto chancado y 

así mejorarlo para ser almacenado, a esto hay que incluirle los tiempos de HH – HM y 

combustible. 

 

Cuando se encuentra volquetes con demasiada materia prima homogenizada con arena, 

se procede hacerle un descuento al proveedor para que puedan tener más cuidado, lo 

que les obliga no solo a estar precavidos, si no a buscar betas con mayor porcentaje de 

piedra, bajo este sustento es que la materia prima pueda ser ingresada para su 

procesamiento.  
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Tabla 9. Base de datos de los ensayos de la piedra chancada huso 57 

Fuente: Planta de chancado S.R.L 

Los agregados pueden tener algún grado de humedad lo cual está directamente 

relacionado con las porosidades de las partículas. La porosidad depende en su mayoría 

del tamaño de los poros, su permeabilidad y la cantidad o volumen de los poros, por 

PLANTA: Planta de Chancado SRL

UBICACIÓN: CARRETERA CHICLAYO

% de finos que 

pasan el tamiz N° 200

(%)

Máx 1 %

05/02/16 Piedra chancada huso 57 4009.5 3953.3 56.2 3885.6 67.7 1.4 1.7 1.42 No acepta

06/02/16 Piedra chancada huso 57 4019.2 3996.4 22.8 3950.5 45.9 0.6 1.1 0.85 No acepta

07/02/16 Piedra chancada huso 57 4049.5 4032.7 16.8 4010.7 22.0 0.4 0.5 0.15 acepta

08/02/16 Piedra chancada huso 57 4052.5 4034.5 18.0 4015.5 19.0 0.4 0.5 0.03 acepta

09/02/16 Piedra chancada huso 57 5660.1 5608.1 52.0 5558.8 49.3 0.9 0.9 0.48 acepta

10/02/16 Piedra chancada huso 57 5198.4 5155.4 43.0 5096.3 59.1 0.8 1.1 0.09 No acepta

11/02/16 Piedra chancada huso 57 4061.5 4020.3 41.2 3970.7 49.6 1.0 1.2 0.19 No acepta

12/02/16 Piedra chancada huso 57 4102.0 4063.5 38.5 4044.5 19.0 0.9 0.5 0.08 acepta

13/02/16 Piedra chancada huso 57 4028.0 3978.8 49.2 3948.0 30.8 1.2 0.8 0.29 acepta

14/02/16 Piedra chancada huso 57 4010.4 3993.6 16.8 3979.0 14.6 0.4 0.4 0.82 acepta

15/03/16 Piedra chancada huso 57 4050.1 3996.3 53.8 3930.7 65.6 1.3 1.6 0.93 No acepta

16/03/16 Piedra chancada huso 57 4089.5 4019.8 69.7 3998.5 21.3 1.7 0.5 0.39 acepta

17/03/16 Piedra chancada huso 57 4065.7 3990.8 74.9 3955.2 35.6 1.9 0.9 0.14 acepta

18/03/16 Piedra chancada huso 57 4036.2 3970.6 65.6 3915.8 54.8 1.7 1.4 0.22 No acepta

19/03/16 Piedra chancada huso 57 4008.0 3971.9 36.1 3909.7 62.2 0.9 1.6 0.74 No acepta

20/03/16 Piedra chancada huso 57 4050.4 3980.5 69.9 3945.3 35.2 1.8 0.9 0.85 acepta

01/06/16 Piedra chancada huso 57 4048.9 3968.7 80.2 3935.2 33.5 2.0 0.8 0.26 acepta

02/06/16 Piedra chancada huso 57 4182.5 4106.8 75.7 4073.9 32.9 1.8 0.8 0.18 acepta

03/06/16 Piedra chancada huso 57 4026.2 3968.5 57.7 3928.3 40.2 1.5 1.0 0.39 No acepta

04/06/16 Piedra chancada huso 57 4015.3 3958.3 57.0 3918.3 40.0 1.4 1.0 0.01 No acepta

05/06/16 Piedra chancada huso 57 4023.6 3959.3 64.3 3923.5 35.8 1.6 0.9 0.18 acepta

06/06/16 Piedra chancada huso 57 4038.2 3966.7 71.5 3925.4 41.3 1.8 1.0 0.18 No acepta

04/10/16 Piedra chancada huso 57 4296.7 4244.5 52.2 4200.1 44.4 1.2 1.0 0.57 No acepta

05/10/16 Piedra chancada huso 57 4027.9 3977.5 50.4 3940.5 37.0 1.3 0.9 0.04 acepta

06/10/16 Piedra chancada huso 57 4257.8 4174.6 83.2 4110.4 64.2 2.0 1.5 0.73 No acepta

07/10/16 Piedra chancada huso 57 4025.8 3990.3 35.5 3920.2 70.1 0.9 1.8 1.10 No acepta

08/10/16 Piedra chancada huso 57 4291.6 4152.8 138.8 4124.5 28.3 3.3 0.7 2.45 acepta

09/10/16 Piedra chancada huso 57 4257.8 4111.3 146.5 4068.5 42.8 3.6 1.0 0.22 No acepta

10/10/16 Piedra chancada huso 57 4060.4 3976.1 84.3 3954.9 21.2 2.1 0.5 1.44 acepta

11/10/16 Piedra chancada huso 57 4109.8 4104.5 5.3 4067.7 36.8 0.1 0.9 1.99 acepta

12/10/16 Piedra chancada huso 57 4025.8 3990.3 35.5 3920.2 70.1 0.9 1.8 0.76 No acepta
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estas razones al hacer un análisis de ensayos, de observa en la gráfica que no existe una 

constante evaluación de las partículas finas pasantes en la malla #200. 

Esto hace que un porcentaje mayor de producción sea retenido y tome la posición de ser 

reproducido por intermedio del lavado, con ello se buscar mejorar la calidad del 

producto minimizando la cantidad de finos, pero a su vez existe un mayor costo 

productivo. 

Para tener una mejor visión de lo que se pide, se tiene que tener en cuenta que el cliente 

interno solicita un producto de calidad con un porcentaje de finos retenidos no mayor al 

1% para el agregado grueso, bajo esta constante es que se produce el agregado (Piedra 

chancada) 

La muestra está basada en el análisis consecutivo de la piedra chancada huso 57 (1´)  

 

  

Figura 18.  Material pasante por la malla #200 
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Tabla 10. Base de datos de los ensayos de la piedra chancada huso 67 

Fuente: Planta de chancado S.R.L 

 

PLANTA: Planta de Chancado SRL

UBICACIÓN: CARRETERA CHICLAYO

% de finos que 

pasan el tamiz N° 200

(%)

Máx 1 %

05/02/17 Piedra chancada huso 67 3739.1 3709.4 29.7 3688.0 21.4 0.8 0.6 0.80 acepta

06/02/17 Piedra chancada huso 67 4168.7 4159.3 9.4 4102.8 56.5 0.2 1.4 0.57 No acepta

07/02/17 Piedra chancada huso 67 4121.6 3980.9 140.7 3951.3 29.6 3.5 0.7 3.31 acepta

08/02/17 Piedra chancada huso 67 4003.9 3967.3 36.6 3932.2 35.1 0.9 0.9 2.61 acepta

09/02/17 Piedra chancada huso 67 4015.3 3975.3 40.0 3938.5 36.8 1.0 0.9 0.08 acepta

10/02/17 Piedra chancada huso 67 4168.7 4155.3 13.4 4110.7 44.6 0.3 1.1 0.68 No acepta

11/02/17 Piedra chancada huso 67 3529.4 3493.1 36.3 3468.2 24.9 1.0 0.7 0.72 acepta

12/02/17 Piedra chancada huso 67 3010.0 3005.7 4.3 2984.5 21.2 0.1 0.7 0.90 acepta

13/02/17 Piedra chancada huso 67 3215.6 3208.7 6.9 3189.5 19.2 0.2 0.6 0.07 acepta

14/02/17 Piedra chancada huso 67 3067.8 3062.6 5.2 3040.4 22.2 0.2 0.7 0.05 acepta

15/03/17 Piedra chancada huso 67 3345.7 3336.5 9.2 3312.9 23.6 0.3 0.7 0.11 acepta

16/03/17 Piedra chancada huso 67 4510.3 4496.5 13.8 4484.6 11.9 0.3 0.3 0.03 acepta

17/03/17 Piedra chancada huso 67 4178.7 4159.3 19.4 4102.8 56.5 0.5 1.4 0.16 No acepta

18/03/17 Piedra chancada huso 67 3678.5 3668.3 10.2 3648.6 19.7 0.3 0.5 0.19 acepta

19/03/17 Piedra chancada huso 67 4060.8 4053.3 7.5 4023.9 29.4 0.2 0.7 0.09 acepta

20/03/17 Piedra chancada huso 67 4554.8 4542.7 12.1 4522.7 20.0 0.3 0.4 0.08 acepta

01/06/17 Piedra chancada huso 67 4373.6 4366.8 6.8 4344.8 22.0 0.2 0.5 0.11 acepta

02/06/17 Piedra chancada huso 67 4182.5 4136.8 45.7 4092.7 44.1 1.1 1.1 0.95 No acepta

03/06/17 Piedra chancada huso 67 3922.6 3910.7 11.9 3890.6 20.1 0.3 0.5 0.80 acepta

04/06/17 Piedra chancada huso 67 3856.7 3818.5 38.2 3780.3 38.2 1.0 1.0 0.70 No acepta

05/06/17 Piedra chancada huso 67 3413.6 3376.7 36.9 3342.7 34.0 1.1 1.0 0.09 No acepta

06/06/17 Piedra chancada huso 67 3079.0 3048.9 30.1 3028.6 20.3 1.0 0.7 0.11 acepta

04/10/17 Piedra chancada huso 67 3073.6 3061.3 12.3 3051.3 10.0 0.4 0.3 0.59 acepta

05/10/17 Piedra chancada huso 67 3345.7 3317.3 28.4 3260.3 57.0 0.9 1.7 0.45 No acepta

06/10/17 Piedra chancada huso 67 3222.1 3192.6 29.5 3155.6 37.0 0.9 1.2 0.07 No acepta

07/10/17 Piedra chancada huso 67 3768.5 3733.3 35.2 3688.5 44.8 0.9 1.2 0.02 No acepta

08/10/17 Piedra chancada huso 67 3010.0 3005.7 4.3 2984.5 21.2 0.1 0.7 0.80 acepta

09/10/17 Piedra chancada huso 67 3215.6 3208.7 6.9 3189.5 19.2 0.2 0.6 0.07 acepta

10/10/17 Piedra chancada huso 67 4177.7 4158.3 19.4 4111.1 47.2 0.5 1.1 0.25 No acepta

11/10/17 Piedra chancada huso 67 3345.7 3336.5 9.2 3312.9 23.6 0.3 0.7 0.19 acepta

12/10/17 Piedra chancada huso 67 4178.7 4155.3 23.4 4112.5 42.8 0.6 1.0 0.29 No acepta
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Figura 19. Material pasante por la malla #200 

 

La siguiente grafica nos muestra que el porcentaje de finos pasantes por la maya #200 

es aún mayor con respecto a las recomendaciones técnicas, esto conlleva a lavar el 

producto, ya que por intermedio de esta línea operacional, el porcentaje de finos baja y 

la calidad del mismo mejora, estando listo para ser entregado al cliente. 

La muestra de datos está basada en la piedra chancada huso 67 (3/4')  

El contenido de finos o polvo no se refiere al contenido de arena fina ni a la cantidad de 

piedras de tamaño menor, sino a la suciedad que presentan los agregados (tamaños 

inferiores a 0,075 mm). 
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Tabla 11. Base de datos de los ensayos de la arena gruesa lavada 

Fuente: Planta de chancado S.R.L 

 

PLANTA: Planta de Chancado SRL

UBICACIÓN: CARRETERA CHICLAYO

% de finos que 

pasan el tamiz N° 200

(%)

Máx 1 %

05/06/16 Arena gruesa lavada 1029.8 1086.4 -56.6 1033.7 52.7 -5.2 4.9 5.21 No acepta

06/06/16 Arena gruesa lavada 1010.6 970.0 40.6 916.7 53.3 4.2 5.5 9.40 No acepta

07/06/16 Arena gruesa lavada 1022.1 1009.1 13.0 969.9 39.2 1.3 3.9 2.90 No acepta

08/06/16 Arena gruesa lavada 1025.4 989.5 35.9 954.5 35.0 3.6 3.5 2.34 No acepta

09/06/16 Arena gruesa lavada 1039.7 979.1 60.6 950.0 29.1 6.2 3.0 2.56 acepta

10/06/16 Arena gruesa lavada 1084.0 1030.4 53.6 999.3 31.1 5.2 3.0 0.99 No acepta

11/06/16 Arena gruesa lavada 1053.1 959.7 93.4 927.4 32.3 9.7 3.4 4.53 No acepta

12/06/16 Arena gruesa lavada 1043.3 999.2 44.1 936.3 62.9 4.4 6.3 5.32 No acepta

13/06/16 Arena gruesa lavada 981.3 899.1 82.2 864.4 34.7 9.1 3.9 4.73 No acepta

14/06/16 Arena gruesa lavada 1053.3 1014.2 39.1 976.4 37.8 3.9 3.7 5.29 No acepta

13/08/16 Arena gruesa lavada 1069.0 1020.4 48.6 970.6 49.8 4.8 4.9 0.91 No acepta

14/08/16 Arena gruesa lavada 1027.1 979.1 48.0 935.2 43.9 4.9 4.5 0.14 No acepta

15/08/16 Arena gruesa lavada 1014.0 969.4 44.6 924.9 44.5 4.6 4.6 0.30 No acepta

16/08/16 Arena gruesa lavada 1139.8 1066.4 73.4 1032.7 33.7 6.9 3.2 2.28 No acepta

17/08/16 Arena gruesa lavada 1010.6 950.0 60.6 916.7 33.3 6.4 3.5 0.50 No acepta

18/08/16 Arena gruesa lavada 1009.9 999.9 10.0 969.9 30.0 1.0 3.0 5.38 No acepta

04/09/16 Arena gruesa lavada 1035.4 985.2 50.2 954.5 30.7 5.1 3.1 4.10 No acepta

05/09/16 Arena gruesa lavada 1039.7 979.1 60.6 950.0 29.1 6.2 3.0 1.09 acepta

06/09/16 Arena gruesa lavada 1084.0 1060.4 23.6 999.3 61.1 2.2 5.8 3.96 No acepta

07/09/16 Arena gruesa lavada 1053.1 982.7 70.4 927.4 55.3 7.2 5.6 4.94 No acepta

08/09/16 Arena gruesa lavada 1043.6 987.2 56.4 937.3 49.9 5.7 5.1 1.45 No acepta

09/09/16 Arena gruesa lavada 991.3 898.5 92.8 864.4 34.1 10.3 3.8 4.62 No acepta

01/11/16 Arena gruesa lavada 1053.3 1014.4 38.9 976.4 38.0 3.8 3.7 6.49 No acepta

02/11/16 Arena gruesa lavada 1069.0 1000.4 68.6 970.6 29.8 6.9 3.0 3.02 acepta

03/11/16 Arena gruesa lavada 1047.1 979.1 68.0 935.2 43.9 6.9 4.5 0.09 No acepta

04/11/16 Arena gruesa lavada 1013.0 957.3 55.7 924.9 32.4 5.8 3.4 1.13 No acepta

05/11/16 Arena gruesa lavada 1129.8 1076.4 53.4 1033.7 42.7 5.0 4.0 0.86 No acepta

06/11/16 Arena gruesa lavada 1010.6 950.0 60.6 916.7 33.3 6.4 3.5 1.42 No acepta

07/11/16 Arena gruesa lavada 1057.9 1008.8 49.1 969.9 38.9 4.9 3.9 1.51 No acepta

08/11/16 Arena gruesa lavada 1025.4 999.5 25.9 954.5 45.0 2.6 4.5 2.28 No acepta

09/11/16 Arena gruesa lavada 1039.7 979.1 60.6 950.0 29.1 6.2 3.0 3.60 acepta

MES: diciembre-2016
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Figura 20. Material pasante por la malla #200 

Para realizar el cálculo del módulo de finura se asume la siguiente información: 

3.1. Análisis granulométrico del agregado fino 

 

Equipo 

 

 Mallas estándar 
 

 Balanza de 2 kilogramos de capacidad 

 Horno de secado 

 Cepillo para mallas 

 Partidor de muestras 

 Cucharón metálico 

 Pala de punta cuadrada 

 Sacudidor de mallas 

3.2.   Exposición general 

 

El análisis granulométrico de la arena tiene por objeto determinar las 

cantidades en que están presentes partículas de ciertos tamaños en el material. 
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La distribución de los tamaños de las partículas se realiza mediante el empleo 

de mallas de aberturas redonda, de los tamaños siguientes: 

3/8”, Números 4, 8, 16, 30, 50 y 100 respectivamente.  La prueba consiste en 

hacer pasar la muestra a través de dichas mallas y se determina el porcentaje 

de material que se retiene en cada una. 

Los resultados de la prueba se grafican junto con los límites que especifican los 

porcentajes aceptables para cada tamaño, a fin de verificar si la distribución de 

tamaños es adecuada. 

En la norma de la ASTM C 33 se estipulan los requisitos que permiten una 

relativa amplitud de variación en la granulometría del agregado fino. 

3.3.  Muestra para el ensayo 

 

La muestra para agregado fino cuyo análisis se va a efectuar, deberá ser 

mezclada completamente y reducida a una cantidad apropiada para la prueba, 

utilizando un partidor de muestras o por cuarteo. 

El agregado deberá humedecerse antes de la reducción para minimizar la 

segregación y la perdida de partículas finas. La muestra para la prueba deberá 

ser aproximadamente del peso deseado cuando esta seca y será el resultado 

final del método de reducción. La muestra de agregado deberá pesar después 

del secado, las cantidades siguientes, aproximadamente: 100 gramos, si al 

menos el 95% del  agregado pasa la malla número 8,500 gramos, si al menos 

el 85% pasa la malla número 4 y más del 5% se retiene en la malla número 8. 

3.4.   Procedimiento 

 

 Secar la muestra a peso constante a una temperatura de 110 más menos 5 

grados centígrados. 

 Pesar la cantidad necesaria de muestra 

 Acoplar los tamices en forma manual o mediante algún aparato mecánico 

(sacudidor de mallas) por un periodo suficiente, hasta que no más del 1% 

en peso del retenido en el tamiz pase por este en un minuto de cribado 

manual continuo. 
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 Efectuar cálculos y gráficas. 

 Comparar resultados con las especificaciones. 

 

3.5.   Especificaciones 

 

ASTM C 33 – 90 El agregado fino deberá estar graduado dentro de los límites 

siguientes. 

Tabla 12. Numero muestras de ensayos de materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planta de chancado S.R.L 

3.6. Módulo de finura 

 

El módulo de finura del agregado fino, es el índice aproximado que nos describe 

en forma rápida y breve la proporción de finos o de gruesos que se tiene en las 

partículas que lo constituyen. 

El módulo de finura de la arena se calcula sumando los porcentajes acumulados 

en las mallas siguientes: Numero 4, 8, 16, 30, 50 y 100 inclusive y dividiendo el 

total entre cien. 

Es un indicador de la finura de un agregado: cuanto mayor sea el módulo de 

finura, más grueso es el agregado.  Es útil para estimar las proporciones de los 

agregados finos y gruesos en las mezclas de concreto. 

Malla Porcentaje que pasa 

9.5 mm 3/8” 100 

4.75 mm No. 4 95 a 100 

2.36 mm No. 8 80 a 100 

1.18 mm No. 16 50 a 85 

600 μm No. 30 25 a 60 

300 μm No. 50 10 a 30 

150 μm No. 100 2 a 10 
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Tabla 13. Tengamos la siguiente prueba granulométrica y calcular el módulo de 

finura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planta de chancado S.R.L 

 

Módulo de finura = (0+9+31+55+65+88) /100 = 248/100 = 2.48 ≈ 2.5 

El rango del módulo de finura de la arena es de 2.5 a 3% Si el módulo d finura 

de una arena es de 3% se trata de una arena fina; y si el módulo es mayor de 3.1 

se trata de una arena gruesa. 

Numero de malla % de retenido % de acumulado % que pasa 

4 0 0 100 

8 9 9 91 

16 22 31 69 

30 24 55 45 

50 10 65 35 

100 23 88 12 
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Tabla 14. Base de datos de los ensayos de la piedra lavada huso 57 

Fuente: Planta de chancado S.R.L 

 

PLANTA: PLANTA DE CHANCADO SRL

UBICACIÓN: Carretera Chiclayo 

% de finos que 

pasan el tamiz N° 200

(%)

Máx 1 %

05/02/16 Piedra lavada huso 57 4695.7 4664.6 31.1 4621.5 43.1 0.7 0.9 0.16 Aceptable

06/02/16 Piedra lavada huso 57 4199.6 4179.0 20.6 4157.4 21.6 0.5 0.5 0.13 Aceptable

07/02/16 Piedra lavada huso 57 4204.7 4182.4 22.3 4147.3 35.1 0.5 0.8 0.04 Aceptable

08/02/16 Piedra lavada huso 57 5000.0 4974.0 26.0 4932.0 42.0 0.5 0.8 0.01 Aceptable

09/02/16 Piedra lavada huso 57 4796.4 4766.4 30.0 4732.4 34.0 0.6 0.7 0.14 Aceptable

10/02/16 Piedra lavada huso 57 4356.8 4332.8 24.0 4301.8 31.0 0.6 0.7 0.02 Aceptable

11/02/16 Piedra lavada huso 57 4035.0 4017.0 18.0 3984.2 32.8 0.4 0.8 0.07 Aceptable

12/02/16 Piedra lavada huso 57 4276.4 4256.7 19.7 4221.5 35.2 0.5 0.8 0.17 Aceptable

13/02/16 Piedra lavada huso 57 4558.9 4536.6 22.3 4498.7 37.9 0.5 0.8 0.06 Aceptable

14/02/16 Piedra lavada huso 57 4476.4 4453.4 23.0 4420.7 32.7 0.5 0.7 0.07 Aceptable

15/03/16 Piedra lavada huso 57 4574.7 4550.7 24.0 4512.7 38.0 0.5 0.8 0.06 Aceptable

16/03/16 Piedra lavada huso 57 4665.7 4645.6 20.1 4610.6 35.0 0.4 0.8 0.06 Aceptable

17/03/16 Piedra lavada huso 57 4027.3 4020.2 7.1 3986.9 33.3 0.2 0.8 0.34 Aceptable

18/03/16 Piedra lavada huso 57 4137.6 4126.8 10.8 4096.4 30.4 0.3 0.7 0.27 Aceptable

19/03/16 Piedra lavada huso 57 4210.7 4199.8 10.9 4168.7 31.1 0.3 0.7 0.17 Aceptable

20/03/16 Piedra lavada huso 57 4217.4 4202.8 14.6 4175.4 27.4 0.3 0.7 0.17 Aceptable

01/06/16 Piedra lavada huso 57 4108.6 4100.2 8.4 4062.9 37.3 0.2 0.9 0.06 Aceptable

02/06/16 Piedra lavada huso 57 4116.3 4112.2 4.1 4073.3 38.9 0.1 0.9 0.16 Aceptable

03/06/16 Piedra lavada huso 57 4107.2 4090.4 16.8 4060.5 29.9 0.4 0.7 0.06 Aceptable

04/06/16 Piedra lavada huso 57 4109.0 4098.2 10.8 4070.2 28.0 0.3 0.7 0.06 Aceptable

05/06/16 Piedra lavada huso 57 4079.6 4077.4 2.2 4043.7 33.7 0.1 0.8 0.05 Aceptable

06/06/16 Piedra lavada huso 57 4075.8 4071.8 4.0 4039.2 32.6 0.1 0.8 0.31 Aceptable

04/10/16 Piedra lavada huso 57 4110.9 4102.3 8.6 4068.5 33.8 0.2 0.8 0.05 Aceptable

05/10/16 Piedra lavada huso 57 4120.5 4118.4 2.1 4089.7 28.7 0.1 0.7 0.00 Aceptable

06/10/16 Piedra lavada huso 57 4036.7 4030.6 6.1 3996.8 33.8 0.2 0.8 0.05 Aceptable

07/10/16 Piedra lavada huso 57 4147.2 4140.8 6.4 4112.3 28.5 0.2 0.7 0.06 Aceptable

08/10/16 Piedra lavada huso 57 4034.6 4032.5 2.1 4008.4 24.1 0.1 0.6 0.00 Aceptable

09/10/16 Piedra lavada huso 57 4155.8 4146.7 9.1 4118.8 27.9 0.2 0.7 0.07 Aceptable

10/10/16 Piedra lavada huso 57 4246.8 4240.7 6.1 4209.7 31.0 0.1 0.7 0.01 Aceptable

11/10/16 Piedra lavada huso 57 4058.9 4050.7 8.2 4018.3 32.4 0.2 0.8 0.15 Aceptable

12/10/16 Piedra lavada huso 57 4236.8 4230.6 6.2 4198.6 32.0 0.1 0.8 0.07 Aceptable
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Figura 21. Material pasante por la malla #200 

 

En la gráfica se muestra que el producto terminado está en óptimas condiciones 

con respecto a lo recomendado por el cliente interno, pero también se puede 

observar que sus porcentajes están ajustados al 1% de fino retenido, por lo que 

al estar este producto almacenado y en condiciones ambiente, cuando sea 

requerido con el pasar de los días, este producto pude obteniendo mayor 

porcentaje de finura. 

Por estas razones es necesario ajustar los módulos de finura para que el 

porcentaje sea aún menor y con ello tener mayor seguridad de su utilización. 
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Tabla 15. Base de datos de los ensayos de la piedra lavada huso 67 

Fuente: Planta de chancado S.R.L 

 

PLANTA: Planta de Chancado SRL

UBICACIÓN: CARRETERA CHICLAYO

% de finos que 

pasan el tamiz N° 200

(%)

Máx 1 %

05/02/17 Piedra lavada huso 67 3122.1 3106.5 15.6 3087.4 19.1 0.5 0.6 0.50 Aceptable

06/02/17 Piedra lavada huso 67 4236.7 4202.3 34.4 4177.9 24.4 0.8 0.6 0.32 Aceptable

07/02/17 Piedra lavada huso 67 4585.9 4557.9 28.0 4525.0 32.9 0.6 0.7 0.20 Aceptable

08/02/17 Piedra lavada huso 67 4785.4 4760.9 24.5 4726.1 34.8 0.5 0.7 0.10 Aceptable

09/02/17 Piedra lavada huso 67 3126.8 3109.4 17.4 3089.3 20.1 0.6 0.6 0.04 Aceptable

10/02/17 Piedra lavada huso 67 3672.6 3652.5 20.1 3625.6 26.9 0.6 0.7 0.01 Aceptable

11/02/17 Piedra lavada huso 67 3553.5 3533.6 19.9 3506.5 27.1 0.6 0.8 0.05 Aceptable

12/02/17 Piedra lavada huso 67 3834.8 3812.7 22.1 3786.7 26.0 0.6 0.7 0.02 Aceptable

13/02/17 Piedra lavada huso 67 3754.6 3733.5 21.1 3704.7 28.8 0.6 0.8 0.01 Aceptable

14/02/17 Piedra lavada huso 67 4033.0 4016.0 17.0 3988.6 27.4 0.4 0.7 0.14 Aceptable

15/03/17 Piedra lavada huso 67 3197.7 3186.0 11.7 3170.3 15.7 0.4 0.5 0.21 Aceptable

16/03/17 Piedra lavada huso 67 4275.6 4267.5 8.1 4248.6 18.9 0.2 0.4 0.38 Aceptable

17/03/17 Piedra lavada huso 67 3614.0 3605.7 8.3 3582.2 23.5 0.2 0.7 0.19 Aceptable

18/03/17 Piedra lavada huso 67 4055.9 4041.9 14.0 4013.8 28.1 0.3 0.7 0.02 Aceptable

19/03/17 Piedra lavada huso 67 4202.6 4196.0 6.6 4173.2 22.8 0.2 0.5 0.03 Aceptable

20/03/17 Piedra lavada huso 67 4616.4 4607.4 9.0 4579.7 27.7 0.2 0.6 0.03 Aceptable

01/06/17 Piedra lavada huso 67 4068.2 4054.5 13.7 4026.3 28.2 0.3 0.7 0.01 Aceptable

02/06/17 Piedra lavada huso 67 4076.4 4065.2 11.2 4036.7 28.5 0.3 0.7 0.12 Aceptable

03/06/17 Piedra lavada huso 67 4065.4 4052.3 13.1 4022.7 29.6 0.3 0.7 0.13 Aceptable

04/06/17 Piedra lavada huso 67 4152.7 4140.7 12.0 4112.5 28.2 0.3 0.7 0.05 Aceptable

05/06/17 Piedra lavada huso 67 3909.1 3898.0 11.1 3872.5 25.5 0.3 0.7 0.01 Aceptable

06/06/17 Piedra lavada huso 67 3694.5 3688.4 6.1 3673.4 15.0 0.17 0.4 0.16 Aceptable

04/10/17 Piedra lavada huso 67 4050.8 4042.3 8.5 4012.5 29.8 0.2 0.7 0.08 Aceptable

05/10/17 Piedra lavada huso 67 3624.5 3622.5 2.0 3596.7 25.8 0.1 0.7 0.23 Aceptable

06/10/17 Piedra lavada huso 67 3291.5 3285.0 6.5 3276.6 8.4 0.2 0.3 0.03 Aceptable

07/10/17 Piedra lavada huso 67 3336.6 3329.8 6.8 3316.8 13.0 0.2 0.4 0.01 Aceptable

08/10/17 Piedra lavada huso 67 3436.8 3430.6 6.2 3412.3 18.3 0.2 0.5 0.13 Aceptable

09/10/17 Piedra lavada huso 67 3345.4 3339.8 5.6 3316.8 23.0 0.2 0.7 0.03 Aceptable

10/10/17 Piedra lavada huso 67 3238.7 3232.4 6.3 3210.4 22.0 0.2 0.7 0.01 Aceptable

11/10/17 Piedra lavada huso 67 3353.5 3347.3 6.2 3326.8 20.5 0.2 0.6 0.00 Aceptable

12/10/17 Piedra lavada huso 67 3642.3 3636.5 5.8 3614.6 21.9 0.2 0.6 0.01 Aceptable
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Figura 22. Material pasante por la malla #200 

3.6.1. Contenido de finos 

El contenido de finos o polvo no se refiere al contenido de arena fina ni a la 

cantidad de piedras de tamaño menor, sino a la suciedad que presentan los 

agregados (tamaños inferiores a 0,075 mm). 

3.6.2. El contenido de finos es importante por dos aspectos 

A mayor suciedad habrá mayor demanda de agua, ya que aumenta la superficie 

a mojar y por lo tanto también aumentará el contenido de cemento si se quiere 

mantener constante la relación agua/cemento; si el polvo está finamente adherido 

a los agregados, impide una buena unión con la pasta y por lo tanto la interface 

mortero-agregado será una zona débil por donde se puede originar la rotura del 

concreto. 

 

 

Es difícil de apreciar a simple vista si las arenas tienen finos, pero se puede 

evaluar cualitativamente de las siguientes maneras: 

Observando los acopios, pueden notarse en su superficie costras duras originadas 

por el desecamiento de estos finos. 
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Haciendo una simple prueba consiste en colocar un poco de arena en un 

recipiente traslúcido con agua, agitar enérgicamente y dejar reposar un par de 

minutos.  Si la arena está sucia se diferenciará claramente en el fondo del 

recipiente el depósito de arena y sobre éste, el de material fino. 

3.7. Descripción de las muestras 

 

Las muestras anteriormente expuestas nos dan una idea de cómo está marchando 

la calidad de los productos, como parte de la identificación de los resultados 

después de las muestras realizadas, podemos decir que aún no se cumplen las 

estandarizaciones de la materia prima y productos terminados, por lo que es 

necesario realizar mejoras de en ambos casos o en la línea productiva, donde 

también se podrá minimizar o ajustar los costos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

66 

 

 
Figura 23. Diagrama de flujo de procesos de hormigón 

 

 

 

 

Proceso:             Trituración de Hormigón Fecha:                01/03/2016

Elaborado:     Ing. Dennis Noriega Briones Diagrama:          003-014

Aprobado por: Ing. Jose Escurra Producto Final: Piedra Chancada
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Transporte 8
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Figura 24. Diagrama de flujo de chancado de piedra 
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Figura 25. Diagrama de flujo de operaciones chancado de piedra 
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Figura 26. Diagrama de flujo lavado de piedra 
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el área y continúa su 

labor después de un 

receso. 

4. El Tec. Mecánico Revisa 

la maquina lavadora en 

general, bombas de agua 

y tablero de control. 

7. En caso de presentar 

problemas en la 

actividad, el operador 

presionara la parada de 

emergencia y comunicar 

el hecho al ingeniero y 

mecánico 

9. Después de cada 

jornada el operador 

dejara todo conforme 

para el siguiente turno. 
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Figura 27. Diagrama de flujo de operaciones lavado de piedra 

 

Área/Sección

Elaborado por: Aprobado por:

4 2 0 1 1 1

SISTEMA DE LAVADO DE PIEDRA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

“DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES”

Fecha:                             10/02/2017

Operación 4

Transporte 2

Proceso:                          Lavado de Piedra

Método:                           Actual

Diagrama N°:                002-0013

Actual

Actividades Símbolos Cantidad

Almacenamiento 1

Operación e Inspección 1

Distancia Total 9

Espera 0

Inspección 1

Descripción Observaciones

3- Transportar la Piedra a la Tolva Cargador Frontal

1- Almacén de Piedra sin Lavar

2- Cargar la Piedra

5- Vaciado Total de la Tolva

4- Vaciar la Piedra en la Tolva 
Salida de piedra no requerida por 

el cernidor

7- Transportar la Piedra Lavada Faja Transportadora

6- Lavado de la Piedra
Se inspecciona el proceso de 

lavado y la salida de desperdicios

8- Caida de la Piedra en Duchas Lavadoras Ingreso y Salida de agua procesada

Total

9- Inspección del Producto PT
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Figura 28. Diagrama de flujo lavado de arena 

Ing. de producción 
Operador de 

lavado de arena 
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 ¿Lavadora de 

Arena listo? 

No Si 

Inicio 

1. Debe designar al 

personal que va realizar 

esta labor y sus (EPP, 

Herramientas, etc.). 

Fin 

2. El operador debe 

realizar una inspección 

general de todas sus 

áreas de trabajo, Pozas 

de agua, ATS, CF, 

lavadoras y fajas. 

3. El ayudante debe 

proceder a limpiar los 

polines y toda causa del 

área a trabajar que pueda 

provocar PI. 

5. El operador teniendo 

la conformidad da 

arranque al proceso. 

6. El operador abastece 

la tolva, limpia el polín de 

cola, revisa la máquina, 

consecuente con el 

proceso y pozas de agua. 

8. en todo momento el 

operador observa que no 

haya personal extraño en 

el área y continúa su 

labor después de un 

receso. 

4. El Tec. Mecánico Revisa 

las maquinas lavadoras 

en general, bombas de 

agua y tablero de control. 

7. En caso de presentar 

problemas en la 

actividad, el operador 

presionara la parada de 

emergencia y comunicar 

el hecho al ingeniero y 

mecánico 

9. Después de cada 

jornada el operador 

dejara todo conforme 

para el siguiente turno. 
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Figura 29. Diagrama de flujo de operaciones lavado de arena
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9-  Inspección de la Arena Lavada PT
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3- Vaciar la Arena en la Tolva 

4- Vaciado de la Tolva

2 - Cargar la Arena sin Lavar

Duchas de Agua y Salida del 

elemento  procesada

Duchas de Agua y Salida del 

elemento  procesada

Faja Transportadora

8- Transportar la Arena Lavada

7- Lavado de Arena (3)

Total

5- Lavado de la Arena (1)

6- Lavado de la Arena (2)

Salida de Residuos 2- Transportar la  Arena a la Tolva 

Cargador frontal

1- Almacen de Arena sin Lavar

Descripción Observaciones

Almacenamiento 1

Operación e Inspección 3

Distancia Total 10

Espera 0

Inspección 1

Transporte 2

Proceso:                          Lavado de Arena

Método:                            Actual

Diagrama N°:                 001-0014

Actual

Actividades Símbolos Cantidad

SISTEMA DE LAVADO DE ARENA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

“DIAGRAMA DE FLUJO DE OPERACIONES”

Fecha:                              11/02/2017

Operación 3
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Tabla 16. Costos de producción conjunta 

COSTOS DE MATERIA PRIMA DIRECTA MENSUAL 

AÑO MES TN/PROM CU/TN CT 

2013 Octubre 17550 

S/. 3.72 

S/. 65,286 

2014 Septiembre 16848 S/. 62,675 

2015 Octubre 18252 S/. 67,897 

2016 Noviembre 16848 S/. 62,675 

2017 Diciembre 18954 S/. 70,509 

    17690.4   S/. 65,808 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Indicador de producción en toneladas mes 

 

En el gráfico se observa la relación existente entre la cantidad de materia prima 

requerida para ser utilizada que asciende a 17690.4 toneladas mes, versus el costo 

mensual promedio conforme a cada año relativo con un total de S/.65.808, temiendo 

como costo por tonelada de S/. 372.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2013 2014 2015 2016 2017

To
n

e
la

d
as

Fechas

Materia prima - Tn mes

TN/PROM CT

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

74 

 

 

 

Tabla 17. Costos de mano de obra directa 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL    

MOD/MES CARGO 
PERIODICIDAD 

DE PAGO 
SUELDO AF GRATIFICACIÓN 

IMPORTE 

ASIGNADO 

APORTACIONES EMPLEADOR COSTO 

TOTAL 

MENSUAL 
ES 

SALUD 
SNP 

TOTAL 

APORT 

MOD Operador de Chancado Mensual S/. 1,790.00 S/. 85.00 S/. 340.63 S/. 2,516.19 S/. 161.10 S/. 232.70 S/. 393.80 S/. 2,909.99 

MOD Operador de Cargador Mensual S/. 1,700.00 S/. 85.00 S/. 324.28 S/. 2,395.41 S/. 153.00 S/. 221.00 S/. 374.00 S/. 2,769.41 

MOD Técnico de Calidad Mensual S/. 1,650.00 S/. 85.00 S/. 315.19 S/. 2,328.31 S/. 148.50 S/. 214.50 S/. 363.00 S/. 2,691.31 

MOD Ayudante  Mensual S/. 1,550.00 S/. 85.00 S/. 297.03 S/. 2,194.11 S/. 139.50 S/. 201.50 S/. 341.00 S/. 2,535.11 

MOD Mecánico Mensual S/. 2,500.00 S/. 85.00 S/. 469.61 S/. 3,468.98 S/. 225.00 S/. 325.00 S/. 550.00 S/. 4,018.98 

                    S/. 14,924.79 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Se divide la planilla de tal manera que pueda diferenciarse la mano de obra directa, representada por los 

colaboradores influyentes en el proceso de producción, como los operadores de máquinas, técnico, ayudante y 

mecánico, por un total de S/. 14,924.79 mensuales 

Se debe tener en cuenta que las asignaciones de costos para el personal, están relacionados bajo ley, teniendo en 

cuenta sus estatutos como CTC y EsSalud, conforme al régimen laboral, así mismos sus vacaciones y 

gratificaciones. 
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Tabla 18. Costos de mano de obra indirecta 

 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA MENSUAL    

MOI/MES CARGO 
PERIODICIDAD 

DE PAGO 
SUELDO AF GRATIFICACIÓN 

IMPORTE 

ASIGNADO 

APORTACIONES EMPLEADOR 
COSTO TOTAL 

MENSUAL ES 

SALUD 
SNP 

TOTAL 

APORT 

MOI/MES Supervisor Mensual S/. 2,750.00 S/. 85.00 S/. 515.03 S/. 3,804.47 S/. 247.50 S/. 357.50 S/. 605.00 S/. 4,409.47 

MOI/MES Vigilancia Mensual S/. 1,600.00 S/. 85.00 S/. 306.11 S/. 2,261.21 S/. 144.00 S/. 208.00 S/. 352.00 S/. 2,613.21 

                    S/. 7,022.68 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

La mano de obra indirecta, está formada por el personal administrativo y seguridad patrimonial, conformados por 

el supervisor y vigilante. 

El cuadro en presentación de los sueldos del personal que labora en la parte administrativa y seguridad, incluye 

los cargos sociales como: vacaciones, gratificaciones, CTS y EsSalud, conforme al régimen presentado por la 

empresa, con lo cual se asignan los costos indirectos generados por las planillas del área contable. 
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Tabla 19. Costos indirectos de producción mensual 

 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN MENSUAL    

CIP/MES DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 

CIP/MES Combustible S/. 24,720 S/. 29,640 S/. 29,820 S/. 30,456 S/. 29,076 

CIP/MES Agua S/. 1,560 S/. 1,560 S/. 1,560 S/. 1,040 S/. 1,560 

CIP/MES Mantenimiento S/. 6,421 S/. 5,088 S/. 4,945 S/. 4,728 S/. 3,654 

CIP/MES Alimentación S/. 1,600 S/. 1,660 S/. 1,830 S/. 1,960 S/. 2,140 

CIP/MES Hospedaje S/. 615 S/. 615 S/. 615 S/. 615 S/. 615 

CIP/MES Gastos administrativos S/. 300 S/. 330 S/. 380 S/. 360 S/. 340 

    S/. 35,216 S/. 38,893 S/. 39,150 S/. 39,159 S/. 37,385 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Para comenzar se agrupo todos los costos indirectos de producción incurridos en un mes, con sus respectivos 

detalles, porque se necesitará la mayor información posible para el desarrollo de la presente tesis. 

El presente cuadro general, resumen los gastos operativos incurridos por la empresa mensualmente, con un total 

de S/. 37,961 promedio, donde se detallan los costos variables y fijos de producción. 
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Tabla 20. Costos fijos y variables de producción 

 

COTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES PROMEDIO MENSUAL    

DESCRIPCIÓN 2013 2014 2015 2016 2017 

Costo Fijo           

Operador de Chancado S/. 1,790 S/. 1,790 S/. 1,790 S/. 1,790 S/. 1,790 

Operador de Cargador S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 

Técnico de Calidad S/. 1,650 S/. 1,650 S/. 1,650 S/. 1,650 S/. 1,650 

Ayudante  S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 

Supervisor S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 

Mecánico S/. 4,019 S/. 4,019 S/. 4,019 S/. 4,019 S/. 4,019 

Vigilancia S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 

Hospedaje S/. 615.0 S/. 615.0 S/. 615.0 S/. 615.0 S/. 615.0 

CF Total S/. 15,674 S/. 15,674 S/. 15,674 S/. 15,674 S/. 15,674 

Costo Variable           

Materia prima S/. 65,286 S/. 62,675 S/. 67,897 S/. 62,675 S/. 70,509 

Combustible S/. 24,720 S/. 29,640 S/. 29,820 S/. 30,456 S/. 29,076 

Agua S/. 1,560.0 S/. 1,560.0 S/. 1,560.0 S/. 1,040.0 S/. 1,560.0 

Mantenimiento S/. 6,421.1 S/. 5,088.0 S/. 4,944.9 S/. 4,728.4 S/. 3,654.1 

Gastos administrativos S/. 300.00 S/. 330.00 S/. 380.00 S/. 360.00 S/. 340.00 

Alimentación S/. 1,600.0 S/. 1,660.0 S/. 1,830.0 S/. 1,960.0 S/. 2,140.0 

CV Total S/. 99,887 S/. 100,953 S/. 106,432 S/. 101,219 S/. 107,279 

Fuente: Elaborado por el autor 

Tabla 21. Costos totales 

PROM/MES   CF   CV   CT  

2013 S/. 15,674 S/. 99,887 S/. 115,561 

2014 S/. 15,674 S/. 100,953 S/. 116,627 

2015 S/. 15,674 S/. 106,432 S/. 122,106 

2016 S/. 15,674 S/. 101,219 S/. 116,893 

2017 S/. 15,674 S/. 107,279 S/. 122,953 

TOTAL S/. 15,674 S/. 103,154 S/. 118,828 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Indicador de costos totales de producción 

 

En la tabla anterior se puede identificar los costos fijos y variables, con respecto 

al costo conjunto en general para el proceso del hormigón y hacer la separación 

de este en productos principales secundarios. 

Así mismo se puede apreciar el costo total que está por encima de los costos 

separables identificados anteriormente S/.118, 828 mensual. 
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Figura 32. Diagrama de costos conjuntos en el punto de separación 

 

Conforme a los expuesto en el marco teórico, sobre la relatividad que tiene los costos conjuntos, los cuales determinan la 

separación de diversos productos desde una misma materia prima, este cuadro certifica lo dicho antes anteriormente, pero 

desde un punto de separación, no sin antes mencionar el (costo conjunto), antes del proceso y desde donde se obtienen (la 

piedra chancada requerida, arena gruesa, piedra zarandeada y confitillo como una merma), teniendo estos productos se puede 

proceder a realizar la segunda actividad propuesta en su momento por la empresa, (lavado de los productos principales) y 

deshecho de la merma (almacenando).
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Tabla 22. Producción mensual 

PRODUCCIÓN MENSUAL EN TONELADAS DEL PROCESO DE CHANCADO 

DESCRIPCIÓN 

DEL PRODUCTO 

% UTIL 

DE MP 
2013 2014 2015 2016 2017 PROM/MES 

Piedra chancada 17% 2983.50 2864.16 3102.84 2864.16 3222.18 3007.37 

Piedra zarandeada 13% 2281.50 2190.24 2372.76 2190.24 2464.02 2299.75 

Arena gruesa 60% 10530.00 10108.80 10951.20 10108.80 11372.40 10614.24 

Confitillo (Merma) 10% 1755.00 1684.80 1825.20 1684.80 1895.40 1769.04 

  100% 17550.00 16848.00 18252.00 16848.00 18954.00 17690.40 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Indicador de producción por mes 

 

En el cuadro mostrado, se puede apreciar la producción mensual de 

cada producto, y para ello se debe mencionar que diversos porcentajes 

de la materia prima están distribuidos en los productos salientes, esto 

como una diferenciación ya que al momento del procesamiento la 

materia prima entra homogenizada de (piedra y arena).
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Figura 34. Diagrama de costos conjuntos de materia prima 
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Tabla 23. Asignación de costos 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaborado por el autor 

 

Los costos conjuntos con las asignaciones a cada producto, se muestra en el cuadro donde el costos por tonelada es de S/. 

6.72 para cada producto, cabe mencionar que estos costos deben ser iguales ya que se está desarrollando una separación de 

igualdad desde una misma materia prima. Esto solo es relacional, ya que teniendo en cuenta el precio venta actual en el 

mercado, podemos extender una utilidad a cada uno de ellos

COSTOS CONJUNTOS S/. 118,828      

       

COSTOS POR VOLUMEN REALIZABLE EN EL PUNTO DE SEPARACIÓN   

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 
PROM/MES  F.P 

COSTO 

CONJUNTO 

ASIGNACIÓN DE 

COSTO CONJUNTO 

COSTO 

TONELADA 

TONELADAS 

DÍA 

Piedra chancada 3007.37 17% 

S/. 118,828 

S/. 20,201 S/. 6.72 125.307 

Piedra zarandeada 2299.75 13% S/. 15,448 S/. 6.72 95.823 

Arena gruesa 10614.24 60% S/. 71,297 S/. 6.72 442.26 

Confitillo (Merma) 1769.04 10% S/. 11,883 S/. 6.72 73.71 

  17690.40 100%   S/. 118,828   737.10 
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Figura 35. Diagrama por el método del VNR 
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Tabla 24. Costos conjuntos teniendo en cuenta el precio de venta interno 

COSTOS 

CONJUNTOS   S/. 118,827.95 

Costos conjuntos en (TN) del procesamiento 

de hormigón antes del punto de separación Piedra 

chancada 
Arena gruesa 

Confitillo 

(Merma) 
17690.40   

Inventario inicial (TN)  0 0 0 

Producción (TN)  5307 10614 1769 

Transferidas al proceso adicional (TN) 5307 10614 1769 

Inventario final (TN)  0 0 0 

Precio de venta por TN   S/. 19.14 S/. 7.87 S/. 7.90 

Fuente: Elaborado por el autor 

Tabla 25. Costos conjuntos teniendo el valor de venta en el mercado 

  

Piedra Chancada 

Lavada 

Arena Gruesa 

Lavada 

Confitillo 

(Merma) 

Costos separables S/. 92,684 S/. 153,234 S/. 0.00 

Inventario inicial (TN) 0 0 0 

Producción (TN) 4404.91 5837.83 1769.04 

Ventas (TN) 4212.00 3510.00 0.00 

Inventario final (TN) 192.91 2327.83 1769.04 

Precio de venta por (TN) S/. 55.00 S/. 45.00 S/. 30.00 

Fuente: Elaborado por el autor 

Tabla 26. Costos unitarios teniendo el valor de venta 

PANEL A: Valor neto 

de realización 

Piedra Chancada 

Lavada 

Arena 

Gruesa 

Lavada 

Confitillo 

(Merma) 
TOTAL 

Ventas (producción) 242270.03 262702.44 53071.20 558043.67 

Costos separables S/. 92,684 S/. 153,234 S/. 0 S/. 245,918 

Valor neto realización 149586.13 109468.60 53071.20 312125.92 

Ponderación 48% 35% 17% 100% 

Costos conjuntos S/. 56,948 S/. 41,675 S/. 20,204 S/. 118,828 

Costo de producción S/. 149,632 S/. 194,909 S/. 20,204 S/. 364,746 

Costo unitario S/. 33.97 S/. 33.39 S/. 11.42   

Fuente: Elaborado por el autor 

Tabla 27. Estado de resultado conforme a cada producto obtenido 

PLAN B: Estado de 

resultado por linea de 

negocio 

Piedra Chancada 

Lavada 

Arena 

Gruesa 

Lavada 

Confitillo 

(Merma) 
TOTAL 
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Ventas S/. 231,660 S/. 157,950 S/. 0 S/. 389,610 

Costo de venta S/. 143,079 S/. 117,189 S/. 0 S/. 260,268 

Utilidad bruta S/. 88,581 S/. 40,761 S/. 0 S/. 129,342 

Rentabilidad de U.B 38% 26% 0.00   

Fuente: Elaborado por el autor 

Tabla 28. Resumen de los costos de producción por cada producto obtenido 

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN MENSUAL 

Descripción Costos de Producción  

Chancado de Piedra S/. 118,828  
Piedra Lavada S/. 92,684  
Arena Lavada S/. 153,234  

Total S/. 364,746  
Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Indicador de producción por producto 
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Figura 37. Diagrama de proceso de chancado antes
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Figura 38. Diagrama de proceso de lavado de agregado grueso 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 39 Figura 39. Diagrama de procesos de lavado de agregado fino 

Figura 40. Diagrama del proceso de las pozas de sedimentación 
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IV. DIAGNÓSTICO 

 

4.1.  Análisis de las causas de la calidad del producto 

En el diagrama que se presenta a continuación, se muestran las distintas causas 

que originan el problema de la calidad, considerándose entre las más relevantes y 

reiterativas la calidad de la materia prima, ya que este llegan con demasiado 

porcentaje de finos que causan el no cumplimiento de los estándares de calidad en 

el producto final. 

 

Figura 41. Ishikawa para determinar productos no conformes 

 

Para determinar el análisis de resultados de la planta de agregados, nos enfocamos 

en dos principales objetivos: 

1. La calidad de los productos basados en sus módulos de finura, por lo que se 

resuelve si están actos o no, para continuar con el proceso del concreto. 
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2. Análisis de las líneas de producción y sus costos, todo ello enfocado en 

determinar una reducción de costos y mejor el proceso. 

4.2. Calidad de los productos 

Para llegar a identificar la calidad de los agregados, se tomó en cuenta los ensayos 

granulométricos y una base de datos de los productos. 

 Graficas de control 

 Planillas de inspección 

 Diagrama de Pareto 

 Diagrama de causa efecto 

Teniendo en cuenta los resultados finales, se tomó como conclusión final que el 

producto (materia prima y agregado procesado), no cuentan con el porcentaje 

establecido por el área de control de la planta de mezclado. 

A esto se suma que la materia prima no cumple con el 70% de piedra y 30% de 

arena, indicado en el diagrama de Pareto inicial. 

Así mismo el resultado de los agregados procesados (piedra chancada y arena 

gruesa), tampoco llegan a satisfacer el control de calidad, ya que la piedra chancada 

con cumple en un 100% la aceptación del módulo de finura que debe está por debajo 

del 1%. Y en el caso de la arena gruesa su módulo de finura no está por debajo del 

3%. Bajo estas consideraciones y las referencias, se empezó a diseñar mejoras que 

ayuden a dar solución a los resultados obtenidos, siempre teniendo como 

fundamento los mismos análisis y ensayos granulométricos y promoviendo un 

cambio en la línea productiva. 

4.3. Costos de producción 

En los resultados de los costos, se analizó los costos variables y fijos, de las 

diferentes áreas productivas (chancado y lavado de agregados), en ambos casos los 

costos se expresan de una forma vulnerable, ya que son elevados motivo por el cual 

se estudió los productos, manos de obra, maquinaria e insumos como factores a 

solucionar en toda la línea de producción: 
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Los costos determinados en su totalidad son S/. 364,746. Por lo que se empezó evaluar 

las operaciones y llegar a un resultado beneficioso para la institución. 

4.4.  Generación y selección de soluciones 

 

Figura 42. Ishikawa para costos elevados de producción 

Durante el trabajo de campo se llegó a resultados que indican que los agregados de 

la cantera, indudablemente son de baja calidad a pesar de la cantidad de explotación 

que se ha ido usando. Es por ello, que como parte de esta investigación se desea 

dejar propuestas que sirva de herramienta a los responsables de la planta o sirvan 

como inquietud para otros trabajos de investigación. 

En todos los aspectos de la vida nos tenemos que enfrentar a diario a numerosas 

decisiones y a grandes o pequeños problemas que tenemos que solucionar.  

Gran parte del trabajo de quien asume un puesto de responsabilidad consiste en 

resolver problemas y en tomar decisiones, dos de las áreas más difíciles del trabajo 

profesional.  
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Muchas veces las soluciones se buscan por reacción y no como prevención a los 

problemas.  

Los directivos siempre encuentran escaso el tiempo para resolver problemas y la 

tendencia es buscar fórmulas salvadoras que hayan funcionado en el pasado. 

Es muy importante tener en cuenta el trabajo en equipo para la toma de decisiones, 

ya que se tiene el concepto y la visión de varias personas para llegar a la más óptima; 

aunque para conformar estos equipos se deben tener en cuenta las capacidades, el 

compromiso en el trabajo. 

Durante el análisis de identificación de las causas, se determina como darles 

solución a los problemas por intermedio del costo beneficio en el área productiva. 

Para ello se toma en cuenta algunos factores de solución: 

1. Mejoramiento de la línea de producción del chancado 

2. Cambio de una nueva materia prima 

3. Mejoramiento de los costos de producción con el nuevo proceso 

 

4.5.   Mejoramiento de la línea de producción del chancado 

Se dispone hacer mejoras en la línea productiva del proceso de chancado teniendo 

en cuenta que, en esta operación, se utilizara como materia prima el over, y se 

dejara de lado el segundo proceso de lavado.  

El objetivo para mejorar el proceso de producción, es lograr mayores eficiencias 

con los costos más bajos y una alta calidad productiva. 

Se regulo el equipo de chancada primaria para que pueda triturar un máximo en 

tamaño de materia prima de 7 plg y con ellos tener el porcentaje deseado en 

recuperación.  

Así mismo se cambió la posición de la cinta transportadora de piedra zarandeada, 

para que este producto ya no sea individual, si no se homogenice con la piedra 

chancada principal y pase por un segundo proceso de zarandeo, permitiendo a este 

producto eliminar un mayor porcentaje de finos.   
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Al cambiar el sistema de producción en la maquina chancadora, también se 

desistió del consumo de agua, ya que esto anteriormente servían como un 

protector para evitar la polución y así no sea exorbitante la contaminación 

ambiental, esto debido a la gran cantidad de arena y finos, ahora con una materia 

prima absoluta de calidad este producto (agua), ya no se utiliza.  

Teniendo como resultado final un producto de calidad en el proceso de chancado, 

se decidió no seguir lavando, y así ahorrar en costos de energía, agua, horas 

hombre, horas máquina, etc. 
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Figura 43. Nuevo diagrama de procesos de chancado
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Figura 44. Nuevo diagrama de operaciones de chancado 
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Tabla 29. Nueva materia prima para la producción cambio de una nueva materia 

prima 

MATERIA PRIMA MES 

MES TN/PROM 

Julio 18116 

Agosto 17028 

Septiembre 16037 

Octubre 17922 

Noviembre 20246 

Diciembre 16551 

  17650 

   Fuente: Elaborado por el autor 

 

Figura 45. Indicador de las toneladas producidas con over 

  

Bajo un estudio de identificación de resultados, se llegó a la conclusión de usar 

como materia prima el over (piedra pura), ya que con este producto los resultados 

que se van a obtener serán mucho mejor para la homogenización del concreto. 
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considerando que los recursos e insumos para el proceso son aún mayores, pero 

establecidos por los costos para su producción. 

Los resultados granulométricos con esta nueva materia prima nos indican que la 

calidad del producto final está dentro de los estándares conforme lo solicita el 

cliente (< 1%) en módulo de finura. 

Figura 46. Proceso de over 
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Figura 47. Nuevos resultados del porcentaje de módulo de finura piedra huso 67 

 

Pág. 1 de 1

PLANTA: Planta de Chancado SRL

UBICACIÓN: CARRETERA CHICLAYO

% de finos que 

pasan el tamiz N° 200

(%)

Máx 1 %

01/07/18 Piedra chancada huso 67 3301.7 3293.0 8.7 3269.7 23.3 0.3 0.7 0.26 Acepta

02/07/18 Piedra chancada huso 67 3060.8 3055.5 5.3 3043.5 12.0 0.2 0.4 0.09 Acepta

03/07/18 Piedra chancada huso 67 3072.0 3066.7 5.3 3048.6 18.1 0.2 0.6 0.00 Acepta

04/07/18 Piedra chancada huso 67 3076.6 3071.3 5.3 3052.3 19.0 0.2 0.6 0.00 Acepta

05/07/18 Piedra chancada huso 67 3065.4 3060.3 5.1 3042.6 17.7 0.2 0.6 0.01 Acepta

06/07/18 Piedra chancada huso 67 3046.7 3037.0 9.7 3015.7 21.3 0.3 0.7 0.15 Acepta

07/07/18 Piedra chancada huso 67 3553.4 3547.1 6.3 3522.5 24.6 0.2 0.7 0.14 Acepta

08/07/18 Piedra chancada huso 67 3010.0 3005.7 4.3 2984.5 21.2 0.1 0.7 0.03 Acepta

09/07/18 Piedra chancada huso 67 3215.6 3208.7 6.9 3189.5 19.2 0.2 0.6 0.07 Acepta

10/07/18 Piedra chancada huso 67 3067.8 3062.6 5.2 3040.4 22.2 0.2 0.7 0.05 Acepta

11/07/18 Piedra chancada huso 67 3345.7 3336.5 9.2 3312.9 23.6 0.3 0.7 0.11 Acepta

12/07/18 Piedra chancada huso 67 4510.3 4496.5 13.8 4484.6 11.9 0.3 0.3 0.03 Acepta

13/07/18 Piedra chancada huso 67 3801.3 3793.8 7.5 3776.5 17.3 0.2 0.5 0.11 Acepta

14/07/18 Piedra chancada huso 67 3678.5 3668.3 10.2 3648.6 19.7 0.3 0.5 0.08 Acepta

15/07/18 Piedra chancada huso 67 4060.8 4053.3 7.5 4023.9 29.4 0.2 0.7 0.09 Acepta

16/07/18 Piedra chancada huso 67 4554.8 4542.7 12.1 4522.7 20.0 0.3 0.4 0.08 Acepta

17/07/18 Piedra chancada huso 67 4373.6 4366.8 6.8 4344.8 22.0 0.2 0.5 0.11 Acepta

18/07/18 Piedra chancada huso 67 4250.8 4240.8 10.0 4221.1 19.7 0.2 0.5 0.08 Acepta

19/07/18 Piedra chancada huso 67 3922.6 3910.7 11.9 3890.6 20.1 0.3 0.5 0.07 Acepta

20/07/18 Piedra chancada huso 67 3301.7 3293.0 8.7 3269.7 23.3 0.3 0.7 0.04 Acepta

21/07/18 Piedra chancada huso 67 3061.8 3053.5 8.3 3044.5 9.0 0.3 0.3 0.01 Acepta

22/07/18 Piedra chancada huso 67 3071.0 3036.7 34.3 3028.6 8.1 1.1 0.3 0.86 Acepta

23/07/18 Piedra chancada huso 67 3073.6 3061.3 12.3 3051.3 10.0 0.4 0.3 0.73 Acepta

24/07/18 Piedra chancada huso 67 3066.1 3061.1 5.0 3046.6 14.5 0.2 0.5 0.24 Acepta

25/07/18 Piedra chancada huso 67 3046.7 3037.0 9.7 3015.7 21.3 0.3 0.7 0.16 Acepta

26/07/18 Piedra chancada huso 67 3553.4 3547.1 6.3 3522.5 24.6 0.2 0.7 0.14 Acepta

27/07/18 Piedra chancada huso 67 3010.0 3005.7 4.3 2984.5 21.2 0.1 0.7 0.03 Acepta

28/07/18 Piedra chancada huso 67 3215.6 3208.7 6.9 3189.5 19.2 0.2 0.6 0.07 Acepta

29/07/18 Piedra chancada huso 67 3067.8 3062.6 5.2 3040.4 22.2 0.2 0.7 0.05 Acepta

30/07/18 Piedra chancada huso 67 3345.7 3336.5 9.2 3312.9 23.6 0.3 0.7 0.11 Acepta

31/07/18 Piedra chancada huso 67 4250.8 4240.8 10.0 4221.1 19.7 0.2 0.5 0.04 Acepta

MES: julio-2018

ENSAYOS DE AGREGADOS PLANTA DE CHANCADO SRL
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Figura 48. Indicador del módulo de finura para la piedra huso 67 

Como se puede apreciar en la figura 22, existe una mejora relevante con respecto 

a los primeros indicadores del producto final, para ello se observa un porcentaje 

por debajo del 0.8% indicándonos que estamos dentro de lo permitido por el área 

de calidad. 

Se debe tener en cuenta que esto está relacionado con la nueva materia prima over, 

ya que está ingresando puro > = 95%, con este factor nuestro producto final es 

óptimo y garantizada dejando atrás el proceso de lavado. 

No obstante, se debe observar que, para poder llegar a un buen resultado de los 

productos finales, ha sido fundamental buscar mejoras no solo en la MP, sino 

también en la línea productiva, ya que esta nos ayudado en buen porcentaje, a que 

nuestro producto sea optimo y se abstenga a seguir lavando, consumiendo HH, 

HM e insumos que nos elevan los costos.  

También observar, que los ensayos se realizaron en la planta de chancado y 

concreto, esto con la finalidad de tener mejores indicadores resultantes, dando 

conformidad a que el producto final ingrese directamente al almacén para luego 

ser parte de procesamiento del concreto. 
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Figura 49. Nuevos resultados del porcentaje de módulo de finura piedra huso 67 

 

Pág. 1 de 1

PLANTA: Planta de Chancado SRL

UBICACIÓN: CARRETERA CHICLAYO

% de finos que 

pasan el tamiz N° 200

(%)

Máx 1 %

01/09/18 Piedra chancada huso 57 4102.0 4093.4 8.6 4070.3 23.1 0.2 0.6 0.21 Aceptable

02/09/18 Piedra chancada huso 57 4028.0 4016.8 11.2 3990.3 26.5 0.3 0.7 0.07 Aceptable

03/09/18 Piedra chancada huso 57 4151.3 4145.9 5.4 4132.9 13.0 0.1 0.3 0.15 Aceptable

04/09/18 Piedra chancada huso 57 4258.7 4249.4 9.3 4238.5 10.9 0.2 0.3 0.09 Aceptable

05/09/18 Piedra chancada huso 57 4012.3 4006.4 5.9 3985.6 20.8 0.1 0.5 0.07 Aceptable

06/09/18 Piedra chancada huso 57 4056.7 4048.3 8.4 4026.8 21.5 0.2 0.5 0.06 Aceptable

07/09/18 Piedra chancada huso 57 4082.3 4071.2 11.1 4065.1 6.1 0.3 0.1 0.07 Aceptable

08/09/18 Piedra chancada huso 57 4293.7 4285.7 8.0 4267.3 18.4 0.2 0.4 0.09 Aceptable

09/09/18 Piedra chancada huso 57 4067.8 4062.5 5.3 4040.6 21.9 0.1 0.5 0.06 Aceptable

10/09/18 Piedra chancada huso 57 4266.5 4256.8 9.7 4240.7 16.1 0.2 0.4 0.10 Aceptable

11/09/18 Piedra chancada huso 57 4028.4 4021.6 6.8 4002.3 19.3 0.2 0.5 0.06 Aceptable

12/09/18 Piedra chancada huso 57 4139.5 4130.8 8.7 4110.4 20.4 0.2 0.5 0.04 Aceptable

13/09/18 Piedra chancada huso 57 4497.2 4487.3 9.9 4484.4 2.9 0.2 0.1 0.01 Aceptable

14/09/18 Piedra chancada huso 57 4226.2 4217.5 8.7 4208.5 9.0 0.2 0.2 0.01 Aceptable

15/09/18 Piedra chancada huso 57 3440.2 3414.1 26.1 3398.8 15.3 0.8 0.4 0.56 Aceptable

16/09/18 Piedra chancada huso 57 3193.9 3166.2 27.7 3153.0 13.2 0.9 0.4 0.11 Aceptable

17/09/18 Piedra chancada huso 57 3640.8 3608.8 32.0 3596.6 12.2 0.9 0.3 0.01 Aceptable

18/09/18 Piedra chancada huso 57 3210.1 3184.3 25.8 3169.1 15.2 0.8 0.5 0.08 Aceptable

19/09/18 Piedra chancada huso 57 3130.0 3100.0 30.0 3087.2 12.8 1.0 0.4 0.16 Aceptable

20/09/18 Piedra chancada huso 57 3573.1 3554.1 19.0 3524.0 30.1 0.5 0.8 0.43 Aceptable

21/09/18 Piedra chancada huso 57 3325.4 3315.5 9.9 3294.7 20.8 0.3 0.6 0.24 Aceptable

22/09/18 Piedra chancada huso 57 5439.9 5363.1 76.8 5341.2 21.9 1.4 0.4 1.13 No Acepta

23/09/18 Piedra chancada huso 57 5100.0 4991.1 108.9 4945.0 46.1 2.2 0.9 0.75 Aceptable

24/09/18 Piedra chancada huso 57 3500.0 3462.4 37.6 3440.8 21.6 1.1 0.6 1.10 No Acepta

25/09/18 Piedra chancada huso 57 3689.2 3647.2 42.0 3629.2 18.0 1.2 0.5 0.07 Aceptable

26/09/18 Piedra chancada huso 57 3654.2 3621.3 32.9 3604.8 16.5 0.9 0.5 0.24 Aceptable

27/09/18 Piedra chancada huso 57 3658.6 3628.4 30.2 3608.3 20.1 0.8 0.6 0.08 Aceptable

28/09/18 Piedra chancada huso 57 3389.2 3361.0 28.2 3335.6 25.4 0.8 0.8 0.01 Aceptable

29/09/18 Piedra chancada huso 57 3287.2 3258.1 29.1 3238.2 19.9 0.9 0.6 0.05 Aceptable

30/09/18 Piedra chancada huso 57 3829.8 3788.1 41.7 3763.4 24.7 1.1 0.7 0.21 Aceptable

MES: septiembre-2018
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Figura 50. Indicador del módulo de finura para la piedra huso 57 

Se debe considerar que los estándares recomendados por el cliente están siendo 

favorables en la planta de chancado y los puntos a tomar en cuenta son los siguientes: 

1. Se hiso pruebas con la nueva materia prima 

2. Se cambió la posición de la cinta transportadora de piedra zarandeada, con 

dirección a que descargue en la zaranda sanvick, y con esto poder tener un segundo 

zarandeo para eliminar aun con mayor porcentaje los finos del producto final. 

3. Aumento la producción debido que la metería prima pura 

4. Se evitó el consumo de agua para el proceso de chancado, puesto que la polución 

es mínima 

5. Se cortó las HH – HM del lavado 

6. Hubo reducción de gastos en las líneas productivas 

Como parte del análisis de estudio, se va determinando dejar de lado el proceso de 

lavado, ya que los resultados de chancado con un nuevo producto y el cambio de 

sistema, nos muestran mejoras en la calidad del producto, sin tener la necesidad de 

pasar al lavado, con esto se minimiza los costos de producción. 

4.6. Mejoramiento de los costos de producción con el nuevo proceso 

Para poder cuantificar la reducción de los costos de producción mejorando la línea 

operativa en la planta de agregados, en la etapa de formulación y preparación se 
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reconocieron la recopilación de información, y por otro lado se sistematizo, en 

términos monetarios, la información disponible. 

Uno de los resultados de la etapa de formulación y preparación en la recopilación 

información fue definir la función de producción que optimice la utilización de los 

recursos humanos y físicos disponibles en la producción de los bienes.  

De aquí también se obtuvo la información necesaria de las necesidades de capital, 

mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha del nuevo 

proyecto como para analizar la eliminación de dos líneas productivas. 

En particular, de esta etapa se determinaron los requerimientos para disponer de la 

logística y mano de obra ante el eventual cambio en la máquina de chancado, así 

mismo se realizó el estudio de tiempos y costos que demorarían los mismos, todo 

esto en comparación con la información anterior sobre los costos operacionales. 

Luego de establecer estándares del estudio de costos, se pasó a realizar los montajes 

operativos y con ello estandarizar el ensayo del proceso de trituración para así 

finalizar con las disposiciones de reducción de costos en el espacio físico para 

normal operacional. 

El análisis de estos mismos antecedentes hizo posible cuantificar las necesidades 

de mano de obra. De igual manera, se dedujeron los costos de: mantenimiento y 

reparaciones, Depreciación de la maquinaria y Servicios (Electricidad, agua y 

combustible). 

A continuación, se presenta la propuesta de las etapas que componen el proceso de 

la línea de triturado en donde se encuentra las falencias de los finales y se 

proporciona la mejora para los cálculos económicos que se muestran a continuación 

en las siguientes tablas. 
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Tabla 30. Costos de materia prima nueva over 

COSTOS DE MATERIA PRIMA DIRECTA MENSUAL 

MES TN/PROM CU/TN CT 

Julio 18116 

S/. 7.50 

S/. 135,869 

Agosto 17028 S/. 127,707 

Septiembre 16037 S/. 120,275 

Octubre 17922 S/. 134,414 

Noviembre 20246 S/. 151,846 

Diciembre 16551 S/. 124,133 

  17650   S/. 132,374 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
 

Figura 51. Toneladas de materia prima producidas por mes 
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Tabla 31. Nuevos costos de mano de obra directa 

COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA MENSUAL    

MOD/MES CARGO 
PERIODICIDAD 

DE PAGO 
SUELDO AF GRATIFICACIÓN 

IMPORTE 

ASIGNADO 

APORTACIONES EMPLEADOR COSTO 

TOTAL 

MENSUAL ES SALUD SNP 
TOTAL 

APORT 

MOD Operador de Chancado Mensual S/. 1,790.00 S/. 85.00 S/. 340.63 S/. 2,516.19 S/. 161.10 S/. 232.70 S/. 393.80 S/. 2,909.99 

MOD Operador de Cargador Mensual S/. 1,700.00 S/. 85.00 S/. 324.28 S/. 2,395.41 S/. 153.00 S/. 221.00 S/. 374.00 S/. 2,769.41 

MOD Ayudante  Mensual S/. 1,550.00 S/. 85.00 S/. 297.03 S/. 2,194.11 S/. 139.50 S/. 201.50 S/. 341.00 S/. 2,535.11 

MOD Mecánico Mensual S/. 2,500.00 S/. 85.00 S/. 469.61 S/. 3,468.98 S/. 225.00 S/. 325.00 S/. 550.00 S/. 4,018.98 

                    S/. 12,233.48 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Tabla 32. Nuevos costos de mano de obra indirecta 

COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA MENSUAL    

MOI/MES CARGO 
PERIODICIDAD 

DE PAGO 
SUELDO AF GRATIFICACIÓN 

IMPORTE 

ASIGNADO 

APORTACIONES EMPLEADOR 
COSTO TOTAL 

MENSUAL ES SALUD SNP 
TOTAL 

APORT 

MOI/MES Supervisor Mensual S/. 2,750.00 S/. 85.00 S/. 515.03 S/. 3,804.47 S/. 247.50 S/. 357.50 S/. 605.00 S/. 4,409.47 

MOI/MES Vigilancia Mensual S/. 1,600.00 S/. 85.00 S/. 306.11 S/. 2,261.21 S/. 144.00 S/. 208.00 S/. 352.00 S/. 2,613.21 

                    S/. 7,022.68 

Fuente: Elaborado por el autor 
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 Tabla 33. Nuevos costos de producción mensual 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN MENSUAL     

CIP/MES DESCRIPCIÓN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

CIP/MES Combustible S/. 26,400 S/. 30,984 S/. 28,020 S/. 29,880 S/. 27,324 S/. 28,373 

CIP/MES Mantenimiento S/. 6,421 S/. 5,088 S/. 4,945 S/. 4,728 S/. 3,654 S/. 6,146 

CIP/MES Alimentación S/. 1,152 S/. 1,324 S/. 1,494 S/. 1,500 S/. 1,560 S/. 1,208 

CIP/MES Hospedaje S/. 615.00 S/. 615.00 S/. 615.00 S/. 615.00 S/. 615.00 S/. 615.00 

CIP/MES Gastos administrativos S/. 300.00 S/. 330.00 S/. 380.00 S/. 360.00 S/. 340.00 S/. 320.00 

    S/. 34,888 S/. 38,341 S/. 35,454 S/. 37,083 S/. 33,493 S/. 36,661 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

Tabla 34. Nuevos costos fijos y variables de producción 

 Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

 

 

 

 

COTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES PROMEDIO 

MENSUAL     

DESCRIPCIÓN JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Costo Fijo             

Operador de Chancado S/. 1,790 S/. 1,790 S/. 1,790 S/. 1,790 S/. 1,790 S/. 1,790 

Operador de Cargador S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 S/. 1,700 

Ayudante  S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 S/. 1,550 

Supervisor S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 S/. 2,750 

Mecánico S/. 4,019 S/. 4,019 S/. 4,019 S/. 4,019 S/. 4,019 S/. 4,019 

Vigilancia S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 S/. 1,600 

Hospedaje S/. 615.0 S/. 615.0 S/. 615.0 S/. 615.0 S/. 615.0 S/. 615.0 

CF Total S/. 14,024 S/. 14,024 S/. 14,024 S/. 14,024 S/. 14,024 S/. 14,024 

Costo Variable             

Materia prima S/. 135,869 S/. 127,707 S/. 120,275 S/. 134,414 S/. 151,846 S/. 126,290 

Combustible S/. 26,400 S/. 30,984 S/. 28,020 S/. 29,880 S/. 27,324 S/. 28,373 

Mantenimiento S/. 6,421 S/. 5,088 S/. 4,945 S/. 4,728 S/. 3,654 S/. 6,146 

Gastos administrativos S/. 300.0 S/. 330.0 S/. 380.0 S/. 360.0 S/. 340.0 S/. 320.0 

Alimentación S/. 1,152 S/. 1,324 S/. 1,494 S/. 1,500 S/. 1,560 S/. 1,208 

CV Total S/. 170,142 S/. 165,433 S/. 155,114 S/. 170,882 S/. 184,724 S/. 162,337 
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Tabla 35. Nuevos costos totales de producción 

PROM/MES   CF   CV   CT  

Julio S/. 14,024 S/. 170,142 S/. 184,166 

Agosto S/. 14,024 S/. 165,433 S/. 179,457 

Septiembre S/. 14,024 S/. 155,114 S/. 169,138 

Octubre S/. 14,024 S/. 170,882 S/. 184,906 

Noviembre S/. 14,024 S/. 184,724 S/. 198,748 

Diciembre S/. 14,024 S/. 162,337 S/. 176,361 

TOTAL S/. 14,024 S/. 168,105 S/. 182,129 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Figura 52. Costos de producción 
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Tabla 36. Nuevos indicadores de producción 

PRODUCCIÓN MENSUAL EN TONELADAS DEL PROCESO DE CHANCADO 

DESCRIPCIÓN 

DEL PRODUCTO 

% UTIL 

DE MP 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROM/MES 

Piedra chancada 85% 15398.52 14473.43 13631.22 15233.57 17209.19 14068.35 15002.38 

Arena gruesa 3% 543.48 510.83 481.10 537.66 607.38 496.53 529.50 

Confitillo (Merma) 12% 2173.91 2043.31 1924.41 2150.62 2429.53 1986.12 2117.98 

  100% 18116 17028 16037 17922 20246 16551 17650 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 53. Indicador de producción mensual de agregado chancado 
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Figura 54 Figura 54. Nuevo modelo de costos conjuntos con tres productos 
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Tabla 37. Nuevos costos conjuntos conforme al volumen de producción 

COSTOS CONJUNTOS S/. 182,129      

       

COSTOS POR VOLUMEN REALIZABLE EN EL PUNTO DE SEPARACIÓN   

DESCRIPCIÓN DEL 

PRODUCTO 
PROM/MES  F.P 

COSTO 

CONJUNTO 

ASIGNACIÓN DE 

COSTO CONJUNTO 

COSTO 

TONELADA 

TONELADAS 

DÍA 

Piedra chancada 15002.38 85% 

S/. 182,129 

S/. 154,810 S/. 10.32 625.10 

Arena gruesa 529.50 3% S/. 5,464 S/. 10.32 22.06 

Confitillo (Merma) 2117.98 12% S/. 21,856 S/. 10.32 88.25 

  17649.86 100%   S/. 182,129   735.41 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 
Figura 55 Figura 55. Indicador de producción mensual de producto terminado 
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Tabla 38. Diferencia de los costos anteriores y actuales 

Costos Anteriores con los tres procesos 

Descripción Costos de producción 

Chancado de piedra S/. 118,828 

Piedra lavada S/. 92,684 

Arena lavada S/. 153,234 

Total S/. 364,746 

Fuente: Elaborado por el autor        

 

Figura 56. Indicador de producción mensual de producto terminado 
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Figura 57. Diferencia de los indicadores del módulo de finura (calidad del producto) 

1. En la tabla de diferencia de costos se aprecia un ahorro de S/. 182,616 

2. En los indicadores de modulo finuras, la calidad del producto es óptimo con el nuevo sistema respecto al anterior, do nde se 

utilizaba hormigón como materia prima, la ubicación de una cinta transportadora no era la adecuada y era necesario hacer un 

segundo proceso de zarandeo al producto (<=0.1%).
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4.7. Pruebas de hipótesis de calidad y reducción de costos 

4.7.1. Hipótesis de calidad del producto 

Desarrollando un estadístico de pruebas y muestras, se llegó a los siguientes 

resultados conforme corresponda el tipo de producto a evaluar. 

4.7.2. Prueba de hipótesis para el agregado grueso chancado huso 57. 

 

Tabla 39. Resultado de las muestras del agregado grueso chancado huso 57 

Numero de muestras 
Antes % de finos que pasan el 

tamiz N° 200 huso 57 chancado 
Después % de finos que pasan el 
tamiz N° 200 huso 57 chancado 

1 1.7 0.6 

2 1.1 0.7 

3 0.5 0.3 

4 0.5 0.3 

5 0.9 0.5 

6 1.1 0.5 

7 1.2 0.1 

8 0.5 0.4 

9 0.8 0.5 

10 0.4 0.4 

11 1.6 0.5 

12 0.5 0.5 

13 0.9 0.1 

14 1.4 0.2 

15 1.6 0.4 

16 0.9 0.4 

17 0.8 0.3 

18 0.8 0.5 

19 1.0 0.4 

20 1.0 0.8 

21 0.9 0.6 

22 1.0 0.4 

23 1.0 0.9 

24 0.9 0.6 

25 1.5 0.5 

26 1.8 0.5 

27 0.7 0.6 

28 1.0 0.8 

29 0.5 0.6 

30 0.9 0.7 

31 1.8 0.4 

Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 58. Histograma relacional del agregado huso 57 chancado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Histograma relacional del agregado huso 57 chancado 
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4.7.3. Cálculo de la prueba estadística 

 

Ho → μ = 1% No hay diferencias significativas en los porcentajes antes y 

después del estudio 

Ha → μ ≠ 1%   hay una diferencia significativa en las medias de los 

porcentajes de finos antes y después del estudio 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas   

   
  Variable 1 Variable 2 

Media 1.0139 0.48535832 

Varianza 0.1603 0.03440974 

Observaciones 31.0000 31 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.0318  
Diferencia hipotética de las medias 0.0000  
Grados de libertad 30.00  
Estadístico t 6.7520  
P(T<=t) una cola 0.00000009  
Valor crítico de t (una cola) 1.6973  
P(T<=t) dos colas 0.00000017  

Valor crítico de t (dos colas) 2.0423   

Figura 60. Prueba t de hipótesis de dos muestras huso 57 

α = 0.05 gl = 30  to = 6.75 tt = 2.04 

El valor calculado u obtenido de t (6.75) se compara con los valores críticos de la 

distribución y se observa que a una probabilidad de 0.05 le corresponde 2.04 de t, 

por tanto, el cálculo tiene una probabilidad menor que 0.05. 

a) Decisión: 

Como to es de 6.75, con 30 grado de libertad, tiene un valor de probabilidad 

menor que 0.05, entonces se acepta la Ho y se rechaza la Ha. to > tt se rechaza la 

Ho, hay una disminución en los porcentajes de finura después del muestreo 

establecido. P (0.05) < α = 0.05 se rechaza Ho. 
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b) Interpretación: 

El nivel de finura del agregado chancado huso 57, disminuye después de pasar 

por unas pruebas significativas relacionadas con las muestras del antes y después 

de la nueva línea de producción. 

4.8. Prueba de hipótesis para el agregado grueso chancado huso 67 

Tabla 40. Resultado de las muestras del agregado grueso chancado huso 67 

Numero de 

Muestras 

Antes % de finos que pasan el 

tamiz N° 200 huso 67 chancado 

Después % de finos que pasan 

el tamiz N° 200 huso 67 

chancado 

1 0.6 0.7 

2 1.4 0.4 

3 0.7 0.6 

4 0.9 0.6 

5 0.9 0.6 

6 1.1 0.7 

7 0.7 0.7 

8 0.7 0.7 

9 0.6 0.6 

10 0.7 0.7 

11 0.7 0.7 

12 0.3 0.3 

13 1.4 0.5 

14 0.5 0.5 

15 0.7 0.7 

16 0.4 0.4 

17 0.5 0.5 

18 1.1 0.5 

19 0.5 0.5 

20 1.0 0.7 

21 1.0 0.3 

22 0.7 0.3 

23 0.3 0.3 

24 1.7 0.5 

25 1.2 0.7 

26 1.2 0.7 

27 0.7 0.7 

28 0.6 0.6 

29 1.1 0.7 

30 0.7 0.7 

31 1.0 0.5 

  Fuente: Elaborado por el autor 
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Figura 61. Histograma relacional del agregado huso 67 chancado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Histograma relacional del agregado huso 67 chancado 
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4.8.1. Cálculo de la prueba estadística: 

Ho → μ = 1% No hay diferencias significativas en los porcentajes 

antes y después del estudio 

Ha → μ ≠ 1%   hay una diferencia significativa en las medias de los 

porcentajes de finos antes y después del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Figura 63. Prueba t de hipótesis de dos muestras huso 67 

α = 0.05 gl = 30  to = 4.17 tt = 2.04 

El valor calculado u obtenido de t (4.17) se compara con los valores críticos de la 

distribución y se observa que a una probabilidad de 0.05 le corresponde 2.04 de t, 

por tanto, el cálculo tiene una probabilidad menor que 0.05. 

a). Decisión: 

Como to es de 4.17, con 30 grado de libertad, tiene un valor de probabilidad 

menor que 0.05, entonces se acepta la Ho y se rechaza la Ha. to > tt se rechaza la 

Ho, hay una disminución en los porcentajes de finura después del muestreo 

establecido. P (0.05) < α = 0.05 se rechaza Ho. 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas   

   
  Variable 1 Variable 2 

Media 0.8282 0.5674 

Varianza 0.1078 0.0225 

Observaciones 31.0000 31.0000 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.0955  
Diferencia hipotética de las medias 0.0000  
Grados de libertad 30.0000  
Estadístico t 4.1772  
P(T<=t) una cola 0.00012  
Valor crítico de t (una cola) 1.6973  
P(T<=t) dos colas 0.00023  

Valor crítico de t (dos colas) 2.0423   
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b). Interpretación: 

El nivel de finura del agregado chancado huso 67, disminuye después de pasar 

por unas pruebas significativas relacionadas con las muestras del antes y después 

de la nueva línea de producción. 

 

4.9. Prueba de hipótesis reducción de costos. 

 

Tabla 41. Resultado de los costos de producción 

Antes Después 

Costos de Producción Costos de Producción 

S/. 118,828 S/. 154,810 

S/. 92,684 S/. 5,464 

S/. 153,234 S/. 21,856 

S/. 364,746 S/. 182,130 

Fuente: Elaborado por el autor 

 

 

Figura 64. Histograma de antes normal en reducción de costos 
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Figura 65. Histograma después normal en reducción de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Prueba t de hipótesis de dos muestras de costos 
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Prueba t para medias de dos muestras emparejadas   

   
  Variable 1 Variable 2 

Media 121582 60710 

Varianza 922264012 6708281916 

Observaciones 3 3 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.0216177  
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 2  
Estadístico t 1.21557712  
P(T<=t) una cola 0.17408003  
Valor crítico de t (una cola) 2.91998558  
P(T<=t) dos colas 0.34816005  
Valor crítico de t (dos colas) 4.30265273   
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El valor calculado u obtenido de t (1.21) se compara con los valores críticos de la 

distribución y se observa que a una probabilidad de 0.05 le corresponde 4.30 de t, 

por tanto, el cálculo tiene una probabilidad menor que 0.05. 

a). Decisión: 

Como to es de 1.21, con 2 grado de libertad, tiene un valor de probabilidad mayor 

que 0.05, entonces se acepta la Ho y se rechaza la Ha. to < tt se rechaza la Ha, 

hay una variación en los costos conforme al nuevo sistema de producción P 

(0.05) > α = 0.05 se rechaza Ha. 

b). Interpretación: 

Los cotos de producción antes y después del nuevo sistema aprobado, sufren un 

impacto conforme a lo establecido por los parámetros de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

120 

 

V. DISCUSIÓN DE RESULTADO 

El presente estudio ha estado orientado a medir, la calidad de los agregados y determinar 

la relación e influencia de estos con respecto al costo de producción, para ello existen 

factores organizacionales con la intención  de cambiar los sistemas de gestión y llegar a 

resultados, como por ejemplo: la rotación de personal, estudios establecidos de medición 

a los agregados, usos de herramientas de muestreo (balanza, horno de secado, recolección 

de datos, etc), motivación laboral, indicadores productivos, entre otros aspectos que nos 

lleva a tener una mejor visión de lo que se quiere obtener. 

Durante la evaluación del proyecto, se planteó una producción constante mensual 

permitiéndonos tener una mejor rentabilidad productiva, también se desarrolló un 

seguimiento estricto de las unidades que nos abastecían de materia prima, esta evaluación 

es una parte principal puesto que nos orienta a tener mayor cuidado con el ingreso de 

materia prima. 

Por otro lado, durante el estudio del proyecto, se realizó capacitaciones a los 

colaboradores, así como a los conductores de las unidades que transportan el producto final 

a la planta de concreto, cada capacitación era estrictamente evaluación de la calidad. 

Hay que tener en cuenta que, para realizar el proyecto, se hizo un estudio de métodos en 

los costos productivos, especialmente de las lavadoras de agregados, ya que por intermedio 

de estas actividades, el flujo de costo era excesivo con respecto a los gastos mensuales de 

producción. 

Se le hizo un seguimiento de estudio metodológico a la máquina trituradora de MP, donde 

se le observo que tenía algunas falencias con respecto al sistema continuo operacional, por 

lo que, al realizar el análisis de calidad de los productos, los resultados no estaban 

estandarizados, y para ello se propuso hacer una restructuración del sistema, para que nos 

brinde un mejor proceso, más volumen productivo, mejor calidad y minimización de 

costos. No se conoce de estudios específicos en otros autores, que determinen un análisis 

parecido al realizado actualmente, pero si existen otros estudios que ayudan a formar parte 

del proyecto o en todo caso como guía fundamental del prospecto.  
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VI. CONCLUSIONES 

La mejora de la calidad y reducción de costos, tiene por objetivo optimizar los procesos, 

el aumento de la producción, el incremento de la calidad del producto y la satisfacción 

del cliente; en este enfoque están basadas las mejoras propuestas ante los problemas más 

relevantes determinados en el diagnóstico de la situación actual de la empresa. 

Los dos problemas más relevantes hallados son: el excesivo índice de falta de calidad en 

la materia prima y producto terminado, así como los altos porcentajes de mermas. Los 

métodos para la realización de actividades relacionadas al cambio, y el alto costo 

productivo expuesto mensualmente, estos son las principales causas de los problemas 

respectivamente. 

Con respecto a la calidad del producto, se determinó bajo estudios estadísticos 

muéstrales, que se debería cambiar el tipo de materia prima y buscar otras alternativas 

como, aumentar el porcentaje de over homogenizado en el hormigón o en todo caso que 

sea al 100% over, comprendiendo la finalidad de mejorar nuestro producto, se determinó 

por adquirir solo over puro teniendo en cuenta que los resultados de ensayos salieron 

favorables. 

Como segundo punto se observó la línea productiva y el porcentaje de producto 

terminado, aquí se realizó una mejora ya que se cambió la posición de la cinta 

transportadora de piedra zarandeada, y se la colocó para que descargue en la segunda 

zaranda, con esto se permitió que salga un solo producto y de alta calidad con un módulo 

de finura menor al 1% en piedra y 3% en arena, se aumentó la producción a más del 85% 

y se minimizo la merma. Como último punto, también hay que señalar que se dejó de 

lavar los agregados, permitiendo un ahorro del S/. 182,616 mensual. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones para implementar el plan de mejora y reducción de costos 

son: 

Contar con un correcto plan de mejora continua y un mantenimiento preventivo de 

la maquinaria de modo que se eviten paradas de planta por problemas que se 

hubieran podido prevenir. 

Tener especial cuidado en el ingreso de la materia prima al momento del chancado 

debido a que las betas de extracción, son de material suelto. 

Realizar más de 6 ensayos diarios a la materia prima y los productos terminados, 

ya que estos resultados nos permitirán hacer mejoras y llevar un buen control. 

Ampliar el trabajo de investigación para otros procesos, tales como exploración, 

preparación, sostenimiento y servicios generales en la cantera. 

Aplicar constantemente el criterio de calidad y estándar de otras empresas 

especializadas y pequeñas empresas mineras no metálicas, especialmente en la 

minería artesanal. 

Para implementar un modelo de mejora continua con teoría de restricciones, se 

recomienda romper los paradigmas y cambiar el pensamiento de la gerencia y el 

personal de la planta, de esta forma trabajando en equipo se pueden diseñar 

estrategias novedosas para iniciar los cambios orientados hacia la mejora. 
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X. ANEXOS DE DATOS 

 

  

MUESTRA

ENSAYO 1 2 1 2

[kg] 16.22 16.26 17.64 17.68

[kg] 4.94 4.94 4.94 4.94

[kg] 11.28 11.32 12.7 12.74

[m3] 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072

RESULTADOS Indiv. 1566.67 1572.22 1763.89 1769.44

Promedio

PESO UNITARIO AGREGADO GRUESO

Identificación de la Muestra:

Descripción de la muestra: ARENA LAVADA

Procedencia / cantera:

1569 1767

Proceso: Suelto Compactado

Peso de material + recipiente

Peso Recipiente

Peso de neto del material 

Volumen del recipiente

Peso Unitario
(kg/m3)

11-sep-16 Imprimir s

P.CABRERA

Rosa Cavero Benites
Orden 13

Mínimo Máximo

3" 75.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100 Identificación: III - GH67 / MES 

Agregado Grueso Chancado 2" 50.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100 Descripción: Agregado Grueso Chancado

1 1/2" 37.500 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100 Procedencia: CANTERA Mesones Muro

1" 25.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100 Acopio en Planta

3/4" 19.000 201.4 2.6 2.6 97.4 90 100

1/2" 12.500 3195.4 41.4 44.0 56.0 47 75 Masa seca original: 7719.4 g

3/8" 9.500 1648.5 21.4 65.4 34.6 20 55 Masa total: 7719.0 g

Nº 4 4.750 2342.5 30.3 95.7 4.3 0 10 Diferencia 0.0 %

Nº 8 2.360 291.7 3.8 99.5 0.5 0 5

Nº 16 1.180 17.4 0.2 99.7 0.3 0 0

Nº 30 0.600 0.0 0.0 99.7 0.3 0 0 Tamaño Máx. Nominal:

Nº 50 0.300 0.0 0.0 99.7 0.3 0 0 Mat.< Malla 200: 0.6 %

Nº 100 0.150 0.0 0.0 99.7 0.3 0 0 Contenido de Humedad: 0.8 %

Nº 200 0.075 0.0 0.0 99.7 0.3 0 0

Fondo - 22.1 0.3 100.0 0.0 0 0

Módulo Finura 6.62 6.90 6.30

Nota:- Verificar el cumplimiento solo para los tamices que involucra el huso granulométrico

Rosa Cavero Benites Rosa Cavero Benites

 Control de Calidad  Control de Calidad

Observaciones

¾"

Características Físicas

Huso 67
% Que 

Pasa (%)

NTP 400.037

Datos de la muestra

Tamiz

Estánd

ar

Abert.

(mm)

Peso Ret.

(g)

% Retenido

(%)

% Ret.Acum.

(%)

Proyecto : Atención del la demanda local Responsable :

Ubicación : Carretera a Pimentel Mz. E, Lote 1, Parque Industrial Técnico :

(NORMA DE ENSAYO:  NTP 400.012)

Planta : Chiclayo Fecha :

Version 00

ANALISIS  GRANULOMETRICO DE AGREGADOS

Gestión de la Calidad y Mejora Continua

INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO - CONTROL DE CALIDAD SGC-REG-D6-D1036
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CURVA GRANULOMÉTRICA

D-CC-F-58

Versión 01

PREMEZCLADOS CHICLAYO

CARRETERA CHICLAYO PIMENTEL MZ E LT 01 - PARQUE INDUSTRIAL

PLANTA

MUESTRA

ENSAYO 1 2 1 2

[kg] 16.62 16.62 18.34 18.46

[kg] 4.94 4.94 4.94 4.94

[kg] 11.68 11.68 13.4 13.52

[m3] 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072

RESULTADOS Indiv. 1622.22 1622.22 1861.11 1877.78

Promedio

MUESTRA

ENSAYO 1 2 1 2

[kg] 17.28 17.32 18.60 18.72

[kg] 4.94 4.94 4.94 4.94

[kg] 12.34 12.38 13.66 13.78

[m3] 0.0072 0.0072 0.0072 0.0072

RESULTADOS Indiv. 1713.89 1719.44 1897.22 1913.89

Promedio

.

Gestión de la Calidad y Mejora Continua

ENSAYO PARA DETERMINAR EL PESO UNITARIO DEL AGREGADO

(NORMA DE ENSAYO:  NTP 400.017)

Planta: Fecha : 23-nov-16

Ubicación: Técnico : Julian Mio 

Proyecto: Responsable : -

PESO UNITARIO AGREGADO FINO

Identificación de la Muestra:

Descripción de la muestra: ARENA CHANCADA

Procedencia / cantera:

Proceso: Suelto Compactado

Peso de material + recipiente

Peso Recipiente

Peso de neto del material 

Volumen del recipiente

Peso Unitario
(kg/m3)

1622 1869

PESO UNITARIO AGREGADO GRUESO

Identificación de la Muestra:

Descripción de la muestra: ARENA NATURAL

Procedencia / cantera:

Proceso: Suelto Compactado

Peso de material + recipiente

Peso Recipiente

Peso de neto del material 

Volumen del recipiente

Peso Unitario
(kg/m3)

1717 1906
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Fecha Material m3 N° Viajes Total M3

Factor 

Conversion 

TM

Total TM

01/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

02/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

03/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

04/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

05/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

07/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

08/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

09/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

10/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

11/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

12/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

14/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

15/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

16/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

17/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

18/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

19/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

21/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

22/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

23/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

24/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

25/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

26/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

28/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

29/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

30/11/2016 over 18 35        630           1.5           945               

TOTAL 910.00 16,380.00 24,570.00
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XI. ANEXOS DE IMÁGENES 
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1. Operaciones de chancado de agregados (antes) 

 

2. Operaciones de lavado de agregados grueso y fino 

3. Pozas de sedimentación 
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4. Nuevo proceso de chancado con o over 

 

5. Arena y piedra gruesa lavada 

6. Almacén de producto terminado, materia prima y generadores de energía 
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7. alternativas de mejoras 
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PROCESO ACTUAL DE LA CHANCADORA 
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