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RESUMEN. 

La generación de los escombros en las obras de construcción 

es un problema que perjudica cada día más el estado del 

medio ambiente, debido a que no existen botaderos 

acondicionados adecuadamente para depositarlos. 

En este proyecto hemos .queri do dar1 e una uti 1 i dad a los 

escombros, a través de la elaboración de elementos 

prefabricados, como son los adoquines, mediante el diseño 

de un proceso de producción que permite su fabricación 

basándonos en los requerimientos de la norma Icontec 2017. 

Básicamente se ha reemplazado el agregado fino (arena) por 

el escombro una vez cernido, para luego mezclar todos los 

materiales y procesarlos en una máquina bloquera. 

Para garantizar la calidad de los adoquines se desarrollo 

un estudio experimental en dos empresas dedicadas a la 

producción de elementos prefabricados y después se 

realizaron las respectivas pruebas de resistencia en un 

laboratorio especializado. 
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Una vez comprobada la factibilidad técnica-operativa del 

proyecto se procedió a desarrollar el estudio de 

implementación de la fábrica "adoQuinera" en un terreno 

ubicado en la vía Cali- Candelaria el cual es propiedad de 

la constructora Arkus Ltda. Dicho estudio incluye el 

análisis del sector, desarrollo del producto y los cuatro 

estudios básicos como son, el de mercados, técnico, 

administrativo y legal y por último el económico, el cual 

demostró Que es un proyecto rentable y productivo. 

xx 



INTRODUCCION 

Es nuestro mayor anhelo, que quienes lean el siguiente 

proyecto conozcan paulatinamente todos los mecanismos que 

hemos aplicado con mucho esfuerzo y con el objeto no solo 

de obtener un bien común si no de contribuir al 

mejoramiento del medio ambiente. 

Sobre el fenomeno de la reutilización de escombros 

generados en el proceso constructivo no se tenia 

fundamentos teóricos o investigaciones concretas que 

desarrollen sub productos útiles en el mercado. 

A través de este proyecto definimos una propuesta la cual 

puede ser tomada como una acción concreta que permite dar 

uso adecuado a los escombros, obteniendo un negocio 

lucrativo para todos, y más aún que nos depara una mejora 

en la calidad ambiental. 

El estudio de implementación de la planta se realizó para 

la constructora Arkus Ltda, en un terreno de su propiedad 

situado en la vía Cali-Candelaria, debido a que su 

ubicación inicial no era la más apta para su futuro 
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desarrollo. 

Este proyecto puede se utilizado como ejemplo por personas 

o entidades Que de alguna manera desarrollen actividades en 

el sector de la construcción y Que deseen contribuir a 

mejorar la calidad del medio ambiente. 

El desarrollo de cada capitulo se realizó con base en la 

metodo 1 og í a ap 1 i cada en 1 a ej ecuc ión de cada una de 1 as 

materias del pensum del programa de Ingenieria Industrial 

de la Universidad Autonoma de Occidente. 

Para nosotras es muy satisfactorio haber realizado el 

siguiente estudio y haber contado con la colaboración de 

personas idóneas en el tema. 



1. MARCO TEORICO 

Sobre el fenómeno de la reutilización de escombros 

producidos en la construcción no se tienen fundamentos 

teóricos o investigaciones Que desarrollen subproductos 

úti les en el mercado. sin embargo se viene trabajando a 

nivel de laboratorio. los ensayos de resistencias de 

modelos como bloQues. tejas. adoQuines y baldosas 

fabricadas a partir del escombro. 

Sobre estas investigaciones realizadas por la Universidad 

del Valle no se han iniciado acciones concretas Que 

permi tan dar uso adecuado a los escombros. obtener un 

negocio lucrativo para todos y más aún nos depare una 

mejora en la calidad ambiental. 

El Ingeniero Alejandro Salazar Jaramillo. profesor titular 

de la Universidad del Valle real iza una resef'\a sobre el 

reci cl aje de escombros de 1 a construcción. en su 

publicación panorama de los materiales en el ámbito de la 

ingeniería. de la cual tomamos los siguientes apuntes Que 

serán útiles en el desarrollo del proyecto: 
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"Los escombros de construcción son todos los residuos 

sobrantes de las obras en general. sean estas: 

demo1 iciones. reformas, reparaciones de vivienda y 

edificaciones. vfas. nuevas construcciones. etc. 

En ellas están presentes una amplia variedad de materiales 

tales como: tierra, rocas. triturados. arena. ladrillos. 

madera. tejas. concretos. morteros. porcelana sanitaria. 

meta 1 es. etc,. 

La ciudad de Ca1i. según datos de Emsirva. recoge alrededor 

de 700 toneladas diarias de escombros de construcción. sin 

contar con los lugares "clandestinos" de disposición 

ubicados en las afueras de la ciudad. por ejemplo a 10 

largo de la Avenida Ca~asgordas después de la avenida El 

Banco. La cifra anterior significa Que la ciudad arroja 

anualmente como mfnimo 200.000 toneladas al a~o de residuos 

de la construcción. 

Cuánto será el costo de almacenamiento, carga. transporte 

y disposición Que conjuntamente pagan los constructores y 

Emsirva por estos residuos? Cuánto dinero. del Que paga la 

comunidad por servicio de aseo y recolección de basuras. se 

invierte en recoger los residuos de los botáderos 

c 1 andest i nos para mantener 1 i mp i a 1 a ciudad? Hoy esta 

cifra debe ser considerable. valdrfa la pena conocerla. 

Cuál es el impacto ambiental de estos subproductos? 
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Generan con el viento nubes de polvo Que causan problemas 

crónicos de salud a los pobladores aledaños? Cómo evitar o 

reducir los riesgos ambientales? Se puede hacer algo con 

estos residuos? Para Qué sirven? Cuál es la perspectiva 

de la ciudad en este sentido dentro de 5 o 10 aftos ? 

Todos estos interrogantes sin duda alguna han sido 

planteados una y otra vez sin Que se hayan tomado las 

suficientes medidas correctivas Que permitan vislumbrar una 

solución a corto o mediano plazo. 

Es evidente Que abordar la solución de un problema de tal 

magn i tud ex i ge def in ir una propuesta Que reconozca 1 a 

real idad y proyecte en el tiempo sus consecuencias, Que 

evalúe y cuantifiQue los volúmenes y diversidad de 

materi al es presentes en los resi duos, Que establezca 1 a 

víabi 1 idad técnica y económica de la separación de los 

distintos componentes o la homogeneización del todo, con 

miras a formular soluciones específicas y rentables. 

El mundo actual refleja claramente Que la única manera de 

responder adecuadamente a la diversidad compleja Que cada 

situación plantea, es creando un eQuipo multidisciplinario 

que abOQue el análisis y estudio de un problema 

integralmente pasando por lo técnico, lo ambiental, 10 

cultural, lo pol ítico, lo científico, lo social, lo 

económico tal Que el resultado tenga factibilidad de 
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conducir a la solución real. 

Lo anterior requiere de un análisis de fondo y el 

planteamiento de estrategias para hacer coincidir a los 

cuatro sectores básicos, responsables, ciertos del éxito: 

Al estado con sus politicas, normas y poder. 

Al sector productivo, privado o p~blico con sus 

necesidades o sus recursos técnicos, económicos, fisicos y 

humanos. 

-Al sector del conocimiento: Universidades, centros o 

institutos, con su capacidad de pensar, de analizar, 

crear y formular soluciones especificas. 

- A la comunidad, como ente Que sufre el impacto directo de 

los residuos y tiene hoy por reforma de la const1tución, 

participación decidida en todo lo Que la afecta. 

La integración efectiva de estos 4 sectores es el principio 

de las soluciones efectivas. lo demás, será el fruto de una 

visión responsable y futurista de Quienes se comprometan 

con esta acción, para definir las estrategias y las 

acciones con objeto de conseguir el propósito. 

Hay otros aspectos valiosos en este trasegar por el campo 
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de la reutilización de residuos sólidos importante de 

comentar. Esto es, nadie podrá investigar nuestros 

problemas con éxito si no esta totalmente compenetrados con 

el medio y sus necesidades. El uso o beneficio de los 

residuos no necesariamente corresponde a condiciones y 

situaciones iguales a las presentadas en otros lugares del 

mundo donde existen por lo general otros desarrollos 

tecnológicos y otras necesidades sociales. Por ello. ni los 

expertos extranjeros ni los locales Que pretenden implantar 

soluciones conocidas y exitosas en algún lugar son garantia 

para conseguir resultados satisfactorios. Podria asegurarse 

Que estos campos la experiencia no es lo único importante, 

siendo preferible contar con una mente creativa. flexible, 

abierta, capaz de crear una solución práctica acorde con 

las necesidades sentidas de cada región. 

No distinguir esto, ó conducido al poco o ningún uso de los 

escombros de construcción en nuestro medio Colombiano. En 

otros países en cambio, se investiga y analiza sobre el 

particular y se trabaja con bases en una integración entre 

los sectores mencionados. 

En la década pasada la comunidad económica europea integró 

un comité cuyo objeto es analizar en su entorno el problema 

de los escombros de la construcción. habiéndose publicado 

un libro "DEMOLITION WASTE", Que presenta un análisis 

detallado sobre manejo, uso final y disposición de los 
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residuos de demoliciones en Europa y las posibilidades de 

recuperar en un futuro materiales a partir de esos 

residuos. 

En la Universidad del Valle se ha trabajado desde hace diez 

años con estos escombros. Durante este tiempo se consiguió 

desarrollar algunos productos para la construcción Que 

satisfacen las especificaciones de calidad planteadas por 

las normas nacionales e internacionales. 

Actualmente existen proyectos para la obtención de 

concretos nuevos con base en reciclar escombros de 

concretos y se ha perfeccionado una tecnologia de 

producción de elementos de construcción: bloques, tejas, 

adoquines, baldosas, con base en la aplicación de la 

tecnología de los Silíceo-Calcáreos, de amplio uso en el 

mundo. 

La gran mayoría de los residuos provienen de las labores 

con la mampostería y con el concreto. Para el caso de la 

ciudad de Cali se tendrían las alternativas de reciclar los 

materiales consistentes en: 

Cerámicas, pedazos de ladrillo, porcelana sanitaria, 

tejas. 

Todos para ser empleados como materiales puzolánicos y como 

agregados. 
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- Sobrantes de concretos y morteros, útiles como agregados. 

- Metales, para fundición. 

- Tierras y rocas, para rellenos. 

- Madera. como combustible secundario. 

Es importante anotar que actualmente para una empresa 

prestigiosa de la región. se esta desarrollando un estudio 

para reciclar sus escombros de prefabricación con objeto de 

producir agregados triturados que sustituyan parcialmente 

los actualmente empleados. 

Las pruebas aún están en fase de laboratorio para expresar 

algún resultado definitivo. Sin embargo esta perspectiva 

debe ser anal izada para varios productores de elementos 

prefabricados en concreto, pues ello podria ser fuente de 

ahorro o de ingresos por ventas de agregados." 

UniYersld8d Aut6noma de OceIdentl 
SECCION 81 BlIOTECA 



1. MARCO TEORICO 

Sobre el fenómeno de la reutilización de escombros 

producidos en la construcción no se tienen fundamentos 

teóricos o investigaciones Que desarrollen subproductos 

út i 1 es en e 1 mercado, sin embargo se v i ene trabaj ando a 

nivel de laboratorio, los ensayos de resistencias de 

mode los como bloQues, tej as, adoQu i nes y ba 1 dosas 

fabricadas a partir del escombro. 

Sobre estas investigaciones realizadas por la Universidad 

del Valle no se han iniciado acciones: concretas Que 

permitan dar uso adecuado a los escombros. obtener un 

negocio lucrativo para todos y más aún nos depare una 

mejora en la calidad ambiental. 

El Ingeniero Alejandro Salazar Jaramillo, profesor titular 

de la Universidad del Valle realiza una reseña sobre el 

rec i c 1 aj e de escomb ros de 1 a const rucc ión , en su 

publicación panorama de los materiales en el ámbito de la 

ingeniería, de la cual tomamos los siguientes apuntes Que 

serán útiles en el desarrollo del proyecto: 
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sobrantes de 
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de construcción 

1 as obras en 
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son todos los residuos 

general, sean estas: 

reformas, reparaciones de vi vi enda y 

edificaciones, vías, nuevas construcciones, etc. 

En ellas están presentes una amplia variedad de materiales 

tales como: tierra, rocas, triturados, arena, ladri 1 los, 

madera, tejas, concretos, morteros, porcelana sanitaria, 

metales, etc,. 

La ciudad de Cali, según datos de Emsirva, recoge alrededor 

de 700 toneladas diarias de escombros de construcción, sin 

contar con los lugares "clandestinos" de disposición 

ubicados en las afueras de la ciudad, por ejemplo a lo 

largo de la Avenida Cañasgordas después de la avenida El 

Banco. La cifra anterior significa que la ciudad arroja 

anualmente como mínimo 200.000 toneladas al año de residuos 

de la construcción. 

Cuánto será el costo de almacenamiento, carga, transporte 

y di spos i c i ón que conj untamente pagan los'cQflstructores Y 

Emsirva por estos residuos? Cuánto dinero, del que 'paga la 

comunidad por servicio de aseo y recolección de basuras, se 

i nv i e rte en recoge r los res i duos de los botade ros 

clandestinos para mantener limpia la ciudad? Hoy esta 

cifra debe ser considerable, valdría la pena conoGerla. 
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Cuál es el impacto ambiental de estos subproductos? 

Generan con el viento nubes de polvo Que causan problemas 

crónicos de salud a los pobladores aledaños? Cómo evitar o 

reducir los riesgos ambientales? Se puede hacer algo con 

estos residuos? Para Qué sirven? Cuál es la perspectiva 

de la ciudad en este sentido dentro de 5 o 10 años? 

Todos estos interrogantes sin duda alguna~~n sido 

planteados .una y otra vez sin Que se hayan tomado las 

suficientes medidas correctivas Que permitan vislumbrar una 

solución a corto o mediano plazo. 

Es evidente Que abordar la solución de un problema de tal 

magnitud exige definir una propuesta Que reconozca la 

real idad y proyecte en el tiempo sus consecuencias, Que 

evalúe y cuantifique los volúmenes y diversidad de 

materiales presentes en los residuos, Que establezca la -' 

vi abi 1 i dad técn i ca y económi ca de 1 a separaci ón de los 

distintos componentes o la homogeneización del tOdo, con 

miras a formular soluciones especificas y rentablés. 

El mundo actual refleja claramente Que la única manera pe 

responder adecuadamente a la diversidad compleja Que cada 

situación plantea, es creando un equipo multidisciplinario 

que aboque el análisis y estudio de un problema 

integralmente pasando por lo técnico, lo ambiental, lo 



cultural, 
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lo 

de 

Lo anterior requiere de un análisis de fondo y el 

planteamiento de estrategias para hacer coincidir a los 

cuatro sectores básicos, responsables, ciertos del éxito: 

Al estado con sus políticas, normas y poder. 

Al sector productivo, privado o público con sus 

necesidades o sus recursos técnicos, económicos, físicos y 

humanos. 

-Al sector del conocimiento: Universidades, centros o 

institutos, con su capacidad de pensar, de analizar, 

crear y formular soluciones específicas. 

- A la comunidad, como ente Que sufre el impacto dir~cto de 

los residuos y tiene hoy por reforma de la constitución, 

participación decidida en todo lo Que la afecta. 

La integración efectiva de estos 4 sectores es el principio 

de las soluciones efectivas. lo demás, será el fruto de una 

visión responsable y futurista de Quienes se comprometan 

con esta acción, para definir las estrategias y las 
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acciones con objeto de conseguir el propósito. 

Hay otros aspectos valiosos en este trasegar por el campo 

de la reutilización de residuos sólidos importante de 

comentar. Esto es, nadie podrá i nvesti gar nuestros 

problemas con éxito si no esta totalmente compenetrados con 

el medio y sus necesidades. El uso o beneficio de los 

residuos no necesariamente corresponde a condiciones y 

situaciones iguales a las presentadas en otros lugares del, 

mundo donde existen por lo general otros desarrollos 

tecnológicos y otras necesidades sociales. Por ello, ni los 

expertos extranjeros ni los locales Que pretenden implantar 

soluciones conocidas y exitosas en algún lugar son garantía 

para conseguir resultados satisfactorios. Podría asegurarse 

Que estos campos la experiencia no es lo único importante, 

siendo preferible contar con una mente creativa, flexible, 

abierta, capaz de crear una solución práctica acorde con 

las necesidades sentidas de cada región. 

No distinguir esto, ó conducido al poco o ningún uso de los 

escombros de construcción en nuestro medio Colombiano. En 

otros paises en cambio, se investiga y analiza sobre el 

particular y se trabaja con bases en una integración entre 

los sectores mencionados. 

En la década pasada la comunidad económica europea integró 
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un comité cuyo objeto es analizar en su entorno el problema 

de los escombros de la construcción, habiéndose publicado 

un libro "DEMOLITION WASTE" , Que presenta un análisis 

detallado sobre manejo, uso final y disposición de los 

residuos de demoliciones en Europa y las posibilidades de 

recuperar en un futuro materiales a partir de esos 

residuos. 

En la Universidad del Valle se ha trabajado desde hace diez 

años con estos escombros. Durante este tiempo se consiguió 

desarrollar algunos productos para la construcción Que 

satisfacen las especificaciones de calidad planteadas por 

las"normas nacionales e internacionales. 

Actualmente existen proyectos para la obtención de 

concretos nuevos con base en reciclar escombros de 

concretos y se ha perfeccionado una tecnología de 

producción de elementos de construcción: bloques, tejas, 

adoquines, baldosas, con base en la aplicación de la 

tecnología de los Silíceo-Calcáreos, de amplio uso en el 

mundo. 

La gran mayoría de los residuos provienen de las labores 

con la mampostería y con el concreto. Para el caso de la 

ciudad de Cali se tendrían las alternativas de reciclar los 

materiales consistentes en: 



9 

Cerámicas, pedazos de ladri 110, porcelana sanitaria, 

tejas. 

Todos para· ser empleados como materiales puzolánicos y como 

agregados. 

- Sobrantes de concretos y morteros, útiles como agregados. 

- Metales, para fundición. 

- Tierras y rocas, para rellenos. 

- Madera, como combustible secundario. 

Es importante anotar Que actualmente para una empresa 

prestigiosa de la región, se esta desarrollando un estudio 

para reciclar sus escombros de prefabricación con objeto de 

producir agregados triturados Que sustituyan parcialmente 

los actualmente empleados. 

Las pruebas aún están en fase de laboratorio para expresar 

algún resultado definitivo. Sin embargo esta perspectiva 

debe ser analizada para varios productores de elementos 

prefabricados en concreto, pues ello podría ser fuente de 

ahorro o de ingresos por ventas de agregados." 

Unlvtrllclad AutGnome de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



2. JUSTIFICACION 

La generación de desechos en todo proceso productivo es 

algo inevitable. A través del tiempo se ha pensado en 

alternativas para solucionar el problema ambiental Que éste 

hecho genera; dichas alternativas hablan de la 

reutilización de los mismos. 

Actualmente la construcción de edificaciones con el sistema 

tradicional-artesanal ha crecido notablemente en la ciudad 

de Cali y en casi todo el territorio nacional. 

El proceso de construir tradicional-artesanalmente genera 

gran cantidad de escombros, más que cualquier otra 

actividad. 

Existen varios aspectos a los cuales se les puede plantear 

una solución dentro de este proyecto, como son: 

El problema ambiental en la 

industrial dentro de las obras 

ciudad, 

por la 

la seguridad 

producción de 

escombros y los altos costos que generan la evacuación de 

los mismos. 
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Las zonas destinadas para arrojar los desperdicios tienen 

un área mínima y la congestión Que se genera por la 

acumulación de desechos en ellas es muy perjudicial para la 

salud de aQuellas familias Que viven en sus alrededores y 

en condiciones infrahumanas. 

El constructor actual tiene la posibilidad de dise~ar y 

fabricar productos para su propias obras utilizando como 

materias primas aQuellos materiales sobrantes como los 

escombros, Que una vez reciclados y clasificados sirven 

para fabricar productos prefabricados como adoQuines, 

al faj í as, columnas. etc.. obteni en do 1 as dosi fi caci ones 

adecuadas. 

Vi endo esta pos i bil i dad Que tienen los constructores y 

respaldadas por la empresa Arkus Ltda hemos Querido 

desarrollar este proyecto para demostrar los beneficios Que 

ofrece a la comunidad y al mismo constructor. 



3. ANALISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCI6N 

Siempre Que se va a desarrollar un producto. es importante 

destacar algunos aspectos relevantes del sector al que se 

entra. 

3.1 ENFOQUE HISTÓRICO 

A través de la historia. la supervivencia humana ha sido 

un factor determinante para el desarrollo del hombre y su 

entorno. Cuando se menciona una especificidad humana se 

hace referencia al habitat. en el cual el hombre busca una 

protección acorde a sus necesidades y posibilidades. por 

ejemplo: el techo. cuyo elemento no solo lo protege de 

los factores ambientales sino de todo tipo de 

eventualidades; es por eso que al buscar dicha protección 

el hombre sintió la necesidad de construir su propia 

vivienda. 

La construcción se convirtió en una actividad que se ha 

practicado desde los inicios de la humanidad; Y. a través 

del tiempo se han establecido diferentes estilos y sistemas 

Que han marcado la pauta en cada período 

histórico; es así como las diferentes culturas que existen 
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en todos los países del mundo han establecido su propio 

sistema de edificación los cuales han ido evolucionando 

hasta modernizarse y provocar en las ciudades de hoy las 

aglomeraciones, el deficit de vivienda, vías y espacios 

recreativos y peatonales reducidos, los acelerados 

crecimientos urbanos no planificados, las inmensas 

inmigraciones del campo hacia la ciudad por causa de la 

violencia, el caos vehicular y muchos otros problemas más 

Que han hecho Que la convivencia en nuestras ciudades sea 

cada vez más difícil y las relaciones entre el hombre de 

la calle y su entorno parecieran no existir, el civismo se 

ha perdido ante la indiferencia y la individualidad 

olvidándonos Que nuestras ciudades se formaron como el 

fruto de una tradición y una cotidianidad Que siempre hizo 

de ellos un escenario, donde la naturaleza y la cultura 

crearon un ambiente propicio para la convivencia. 

Conocer la ciudad del futuro y aproximarse a diferentes 

modelos de ciudades, cada día más desarrolladas en niveles 

de comunicación, pero más lejanas en calidad de vida genera 

una discusión permanente sobre el fenómeno urbano, Que 

conlleva a desarrollar planes en favor de una mejor calidad 

de vida. 

3.2 ESTRUCTURA ACTUAL 

3.2.1 Productos. Al considerar la actividad edificadora 
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según lo recorrido del año se observa en la Tabla 1 los 

porcentajes de los diversos tipos de construcción. 

3.2.2 Demanda. La demanda efectiva para 1995 

decrecimiento importante con relación al 

( 1994) . 

presenta un 

af\o pasado 

Es te gran descenso se presenta en v i vi endas costosas, 

mientras Que la demanda por vivienda de interés Social VIS 

se mantiene en los niveles de los años anteriores. (Ver 

tabla 2.) 

La gran parte de la demanda insatisfecha la compone los 

consumidores de vivienda de interés social, los cuales son 

considerados como demandantes efectivos. 

La demanda por vivienda según Camacol la conformaban 52.422 

hogares de los cuales 38.111 eran demandantes 

insatisfechos, es decir el 73~ de la demanda total. 
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TABLA 1. DIVERSOS TIPOS DE CONSTRUCCION 

CLASE DE EDIFICACION PORCENTAJE ~ 

V i v i e n d a 67.61 

Centros comerciales 6.37 

Oficinas 3.70 

Industrias 2.19 

Bodegas 1.36 

Otros (hoteles,hospitales 
colegios, iglesias 7.98 

FUENTE: REVISTA CAMACOL NO. 62 MARZO /95 



TABLA 2. EVOLUCION DEL MERCADO DE VIVIENDA 
COMPRADOR Y/O CONSTRUCTOR 

ARO DEMANDA VIVIENDAS 
EFECTIVA VENDIDAS 

DEMANDA DEMANDA 

INSATIS NUEVA 

1993 52.422 11.889 38.111 14.311 

1994 55.320 6.813 45.609 9.711 

1995 47.492 6.734 48.586 (1.094) 

FUENTE REVISTA CAMACOc No. 62 DE MARZO/95 

16 
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Estos demandantes demoran mucho más tiempo en comprar ya 

Que carecen de los recursos para su adQuisición, la mayoría 

de la oferta se compone de viviendas con 2 ó 3 alcobas y 

1 6 2 baf\os. 

3.2.3 Oferta. La actividad edificadora refleja un 

crecimiento bastante mesurado, aunQue este comportamiento 

no refleja la situación actual del sector. 

Si se considera Que el proceso de parálisis en el sector 8S 

lento, pero no se puede detener una actividad Que tiene un 

gran encadenamiento con otros sectores. 

El verdadero indicador de este fenómeno es .1 inicio de 

otras obras. 

Debido a los altos costos de los terrenos, la restricción 

a los créditos de la vivienda usada, se convierten en 

fuertes obstáculos en la dinámica del Mrcado de la 

vivienda. 

La mayor concentración de la oferta de la vivienda se 

ubica en el rango de precios de ($33.000 a 67.300 Upacs), 

lo Que significa Que el crecimiento de inventarios fue 

más alto Que las ventas . 

El mayor porcentaje vendido en el período 1995 fue 
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vivienda de interés social. 

3.2.4 Tecnologia. La construcción depende de la 

administración de los flujos de información de recursos. 

La organización, la planificación, asignación y control de 

estos recursos es lo Que determina finalmente la 

productividad, hasta ahora el modelo conceptual utilizado 

es un modelo de conversión de entradas y salidas en el Que 

se ignoran aspectos importantes del flujo de información 

y de recursos. 

La construcción representa un sector clave para la 

economia nacional y enfrenta problemas como el aumento de 

la competencia extranjera, escasez de mano de obra 

calificada, y la calidad de las construcciones. Para solu

cionar esto se requiere un aumento de la productividad y 

la incorporación de nuevas tecnologias . 

Las bases del análisis en la Que se combinan tres 

diferentes puntos. 

- La producción es una conversión de insumas hacia los 

productos (enfoque tradicional). 

- La producción es un flujo logistico (enfoque justo a 

tiempo) 
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- La producción es una generación de valor a través de la 

satisfacción de los reQuerimientos del cliente (enfoQue de 

cal i dad) . 

3.2.5 Empleo. El sector de la construcción siempre a 

producido una disminución en los indices de desempleo Que 

registran las diferentes ciudades del pais. 

Los desarrollos urbanisticos en las diferentes ciudades 

producen la generación de nuevos empleos para personal 

calificado y no calificado. 

Los costos de mano de obra pueden variar de acuerdo a la 

seguridad industrial de cada obra. 

La construcción a pesar de generar empleos, esta catalogada 

como una actividad de alto riesgo y se ubica según el ISS 

dentro de las "empresas de máximo riesgo". 

En los últimos dias los gremios se han pronunciado entorno 

a la delicada situación económica Que atraviesa el pais 

producida en cierta parte por los cambios en las 

estructuras politicas y sociales aprobadas por el 

gobierno, la cual ha generado el cierre de empresas grandes 

y peQue~as aumentando asi los indices del desempleo. 

En el último periodo, este sector se ha visto afectado 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BI BUOTECA 

---.-~._----..: 
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debido al decrecimiento de la demanda y a las altas tasas 

de interés; el solo factor de desempleo Que comienza a 

generarse en la industria de la construcción , agregado 

a 1 ex i stente en otros sectores de 1 a economf a pueden 

generar perturbaciones en la vida nacional, cuando adem6s 

el gobierno se ha comprometido a generar m6a de millón y 

medio de nuevos empleos durante su periodo constitucional, 

reto Que de no alcanzarse se convertir6 en grave frustación 

social. 

3.2.6 Proveedores. En el medio de la construcción se usan 

gran cantidad de materias primas y materiales de fácil 

consecución a nivel nacional, es por eso Que este sector se 

ve ampliamente favorecido al contar con todas aQuellas 

empresas Que distribuyen materiales para construcción; de 

todas las marcas y calidades, generando diversas opciones 

de compra. 

3.3. Perspectivas. El sector de la construcción privada en 

Colombia se ha constituido en uno de los más dinámicos en 

el último periodo y aunQue se discuta si el pafs debe 

asignarle mayores recursos a la inversión de vivienda y 

eQuipamiento urbano, este hecho generará efectos 

importantes sobre numerosas variables del desarrollo 

nacional. 

Desde mediados de 1991, la construcción y el sector 
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inmobil iario entran en un ciclo expansivo dentro de un 

clima de mercado y de oportunidad de negocios, Que vino a 

hacer la confirmación de los efectos positivos de antiguas 

pol iti cas estata les, 1 as cuales lograron hacer 

Colombianos propietarios para posibilitar inversiones de 

capital con carácter permanente, más Que crear un parque 

de construcción, como en otros países. 

La profundización del proceso de apertura económica unido 

a tres factores determinantes de las perspectivas 

macroeconómicas para los próximos 4 a 1'\ os , la bonanza 

petrolera, la descentralización fiscal y la revitalización 

del precio internacional del café, le brindan a la 

industria de la construcción y al sector inmobiliario 

excelentes perspectivas, una formidable oportunidad de 

lograr un poder real. 

Ninguna otra actividad ha tenido mejor pasado reciente, ni 

tiene tan bien demarcado su futu ro i nmed i ato como estos 

sectores. Tal fortaleza lo Que les permite es sortear con 

holgura su largo plazo, con visión crítica, posición 

constructiva y positiva. 



4. DESARROLLO DEL PRODUCTO 

Se definen en este capitulo las caracteristicas del 

producto, los resultados obtenidos en las pruebas, sus usos 

y aplicaciones, además de otros factores Que contribuyen al 

pos i c i onami ento de 1 mi smo en el mercado. Bás i camente se 

pretende demostrar la factibilidad del 

producto en su esencia. 

4.1 DESCRIPCION DETALLADA DEL PRODUCTO. 

El producto a elaborar es el adoQuin, el cual es un 

elemento prefabricado, macizo de hormigón con forma de 

prisma recto y cuyas bases son poligonos , esto con el fin 

de Que al colocarlos sobre una superficie plana encajen 

perfectamente unos en otros Quedando únicamente entre ellos 

una peQue~a junta para poderlos emboquillar. 

Los adoquines tendrán las siguientes medidas y forma 

representado en la Figura 1. 

Estos adoquines se producirán a través de una mezcla Que 

contiene los siguientes componentes : 



INSTALACION 

FIGURA 1 FORMA Y DIMENSIONES DEL ADOQUIN A FABRICAR 

FUENTE : PROYECOL 
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Cemento. El cemento para la producción de prefabricados 

cumplirán con las normas ICONTEC 121 "especificaciones 

Quimicas, fisicas y mecánicas" y 321 "especificaciones 

Quimicas del cemento". Se podrá uti 1 i zar tanto cemento gris 

como cemento blanco. 

Agregado. Los agregados cumplirán con los reQuisitos 

establecidos en la norma ICONTEC 174 "Especificaciones de 

los agregados para hormigón. 

Agregado fino arena. Es el material petreo Que pasa el 

tamiz ICONTEC 4.76 m.m es decir con granos de un tamaf\o 

menor Que 1/2 cms. Este ag regado fino es el mater i al 

recuperado Que se obtendr~ al pasar el escombro por una 

zaranda , este proceso e denominará "cernir el escombro" 

con el fin de descontaminarlo y la parte gruesa de este se 

triturará. 

Agregado Grueso grava, gravilla, polvillo, arenón. Es el 

material petreo retenido en el tamiz ICONTEC 4.76 m.m, es 

decir con granos de un tamaf\o igualo mayor a 1/2 cm. 

Se recomienda utilizar preferiblemente un agregado grueso 

con un tamaf\o máximo de 9.51 m.m y Que no sobrepase de los 

12.7 m.m, 

Agua. Se deberá utilizar aguas limpias sin contaminantes, 
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por lo general el agua potable es apta para ser utilizada 

como agua de mezclado y de curado. 

Pigmentos o colorantes. Los pigmentos o colorantes Que se 

emplean para producir adoquines de hormigón coloreado 

deben ser minerales estables y no deben contener sustancias 

Que afecten desfavorablemente la resistencia del hormigón. 

4.2 PRUEBAS DE LABORATORIO 

4.2.1 Ensayos. Para el desarrollo del producto se 

realizaron ensayos en 2 empresas productoras de elementos 

prefabricados de concreto. 

Antes de realizar los ensayos se tuvo en cuenta la 

dosificación de la mezcla usada por las empresas en la 

elaboración de sus productos. para así realizar las 

variaciones de la misma incluyendo un componente nuevo Que 

sería el material recuperado :Escombro cernido. 

4.2.1.1 Empresa 1 Concretodo 

fecha del ensayo 

Producto a elaborar 

Forma 

Dimensiones 

agosto 6 de 1995 

Adoquín 

Ladrillo Sólido 

8 x 10 x 20 

Dosificaciones. Para medir la proporción de cada componente 
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se utilizó un recipiente metálico con las siguientes 

medidas 0.50 x 0.50 x 0.20 mts Que eQuivale a 0.05 M3. Para 

medir la proporción del agua se utilizó un balde de 

plástico con una capacidad de 0.011 M3. 

Mezcla patrón 1:2:3 

1: proporción del cemento 

2: proporción agregado fino (arena) 

3: Proporción agregado grueso (gravilla) 

Mezcla No. 1 

Variaciones: La arena se reemplazo por el escombro 

recuperado en un 100~, Quedando las siguientes proporciones 

1 : 2: 3 

1: proporción de cemento 

2: Proporción agregado fino (escombro cernido) 

3: Proporción del agregado grueso (gravilla) 

Proporción del agua (2 baldes). 

Con esta mezcla se obtuvo una producción de 20 adoQuines a 

los cuales se 1 es hizo una marca de co 1 or roj o para 

identificarlos. 

Mezcla No. 2 
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Variaciones: La arena se reemplazó por el escombro cernido 

en un 50%, Quedando en las siguientes proporciones: 

1 : 2: 3 

1: proporción de cemento 

2: proporción agregado fino 50. arena fina 

50% escombro cernido 

3: Proporción agregado grueso (gravilla) 

proporción del agua 1 1/2 balde 

Con esta mezcla se obtuvo una producción de 20 adoquines 

a los cuales se les hi zo una marca de color azul para 

identificarlos. 

Maquinaria. Para los ensayos se utilizó la siguiente 

maquinaria: 

Una máquina mezcladora para mortero con una capacidad de 

200 litros equivalentes a un saco de cemento. 

Una máquina vibradora diseftada 

Concretodo. 

exclusivamente por 

Un Molde metálico de 4 cavidades cada una de 8 x 10 x 20 

cms. 



4.2.1.2 Empresa 11 AdoQuines y bloQues 

Fecha del ensayo 

Producto a elaborar 

forma 

Dimensiones 

Agosto 7 de 1995 

AdoQuin 

Hexágonal 

8 x 13 x 20 cms 
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Dosificaciones: Para medir la proporción de cada componente 

se utilizó un balde plástico con una capacidad de 0.011 M3 • 

Mezcla Patrón 1:5:5 

1: proporción del cemento 

5: proporción del agregado grueso (polvillo o gravilla) 

5: Proporción del agregado fino (Arenón-Arena gruesa) 

Mezcla No. 1 

V ar i ac iones: Se reemp 1 azó en un 100. el arenón por el 

escombro cernido. además se disminuyeron las cantidades de 

los materiales para sacar solo la producción reQuerida para 

las pruebas de laboratorio. 

Proporción final: 

1 : 2: 3 

1: proporción del cemento 

2: proporción del agregado grueso (gravilla) 
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3: Proporción del agregado fino (escombro cernido) 

proporción del agua 3/4 del balde. 

Con esta mezcla se saco una producción de 13 adOQuines a 

los cuales se les hi zo una marca de color rojo para 

distinguirlos. 

Mezcla No.2 

Variaciones: Se disminuye la proporción del escombro 

cern i do y se aumenta 1 a cant i dad de 1 arenón (arena 

gruesa), Quedando la siguiente dosificación. 

1 : 3: 2 

1: Proporción del cemento 

3: proporción del agregado grueso :arenón (arena gruesa) 

2: proporción del agregado fino: Escombro cernido 

Con esta mezcla se saco una producción de 12 adoQuines, 

alas cuales se les hizo una marca de color amari110.para 

identificarlos. 

MaQuinaria: Para la realización de estos ensayos se 

utilizó la siguiente maQuinaria. 

Una máQuina vibrocompactadora con una capacidad de 1900 -

2500 unidades diarias , marca lima Jiménez fabricada en 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BiBLIOTECA 



Girón- Sder; Esta máQuina 

vibraciones por minuto. 

produce 
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de 3000 a 4000 

No se utilizó máQuina mezcladora, esta operación se realizó 

manualmente. 

4.2.2 Resultados de pruebas de resistencia. Según la norma 

icontec 2017 el módulo de rotura de los adoQuines debe 

oscilar dentro del siguiente rango [36,7 kgf/cm2 -45,9 

kgf/cm2], ya sea para uso peatonal o vehicu1ar. Para 

determinar el módulo de rotura en el laboratorio fue 

necesario aplicar el siguiente principio: 

"Cada adoQuin se debe llevar hasta la rotura, por flexión 

como una viga simplemente apoyada, cuyo eje coincidirá con 

el eje mayor del rectángulo inscrito, mediante la 

aplicación de una carga uniformemente distribuida a 10 

ancho del adoQuin y sobre la proyección, en la superficie 

de desgaste del eje menor del rectángulo inscrito. 

Además se siguió paso a paso las recomendaciones del lng. 

Alberto Gónzalez en cuanto a la preparación de las 

muestras para asi obtener mayor veracidad en los 

resultados. 

A continuación 

procedimiento Que 

se 

se 

describirá 

siguió en 

detalladamente el 

el laboratorio para 
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determinar el módulo de rótura. 

Preparación de la muestra. Los adoQuines debieron 

permanecer durante 24 horas antes del ensayo a temperatura 

ambiente y humedo. 

Aparatos. Se utilizó una prensa para el ensayo de vigas a 

flexión, con placas de tamafto apropiado de tal manera Que 

haya soporte completo de las varillas de apoyo del adoQuin 

y la varilla para la aplicación de la carga. 

Procedimiento. El adoQuin se colocó en la máQuina de ensayo 

con la superficie de desgaste hacia arriba. Como apoyos y 

elemento de transmisión de carga se utilizaron tres 

vari llas 1 isas de acero del mismo diámetro el cual debe 

estar comprendido entre 9.50 m.m y 16 m.m y con una 

longitud igualo mayor Que el ancho respectivo del adOQuin 

en el eje de contacto. 

Las vari llas de apoyo de colocaron paralelas entre si, 

perpendiculares al eje mayor del rectángulo inscrito y con 

la proyección vertical de su eje (punto de apoyo) 10 m.m 

hacia adentro dé los lados menores del rectángulo inscrito. 

La varilla para la transmisión de carga de colocó en la 

superficie de desgaste sobre la proyección del eje menor 

del rectángulo inscrito. 
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La carga se debe aplicar a una velocidad Que produzca un 

aumento en el esfuerzo cercano a 0.5 MPa por segundo (5.09 

Kgf/cmLs) 

Resultados obtenidos 

Para cada ensayo se tomarón 5 muestras, las Tablas 3,4,5 y 

6 muestran los resultados de las pruebas Que nos llevaron 

a concluir: 

-Los adoquines Que se fabricarón el dia 07/08/95 en la 

empresa de Adoquines y Bloques mostraron la resistencia a 

flexión a los 28 días dentro del rango establecido en la 

Norma Icontec 2017. 

-Como factor importante en la obtención de este resultado 

se debe destacar la vibrocompactación producida por la 

máquina en la cual se elaboraron . 

-Se observó Que la superficie de estos adoquines era rugosa 

debido a Que la arena Que se uso era muy gruesa, cuando la 

arena es fina el acabado es mejor. 

-Es importante destacar nuevamente Que a mayor 

vibrocompactación mejor es el acabado, por Que del tiempo 

Que dure esta operación; mayor es la compactación de la 

granulometría de los materiales Que se usen. 



Tabla 3 Resultados obtenidos de ladrillo sOlido (azul) 

--------------------------------------------------------------------

MUESTRA FECHA FUNDIDO FECHA ENSAYO EDAD(DIAS) RESISTENCIA A 
FLEXION KGF/CM2 

--------------------------------------------------------------------

lA 06-08-95 18-08-95 12 4 

lB 06-08-95 18-08-95 12 6 

lC 06-08-95 18-08-95 12 4 

1D 06-08-95 18-08-95 12 5 

lE 06-08-95 18-08-95 12 5 

1F 06-08-95 24-08-95 18 12 

1G 06-08-95 18-08-95 18 11 

1H 06-08-95 18-08-95 18 10 

11 06-08-95 18-08-95 18 14 

1J 06-08-95 18-08-95 18 13 

1 06-08-95 05-09-95 28 8 

2 06-08-95 05-09-95 28 9 

.... 
~l 06-08-95 05-09-95 28 9 

4 06-08-95 05-09-95 28 9 

5 06-08-95 05-09-95 28 9 

Fuente : S.G Ingenieria 



Tabla 4 Resultados obtenidos de ladrillo sOlido (rojo) 

MUESTRA 

2A 

28 

2C 

2D 

2E 

2F 

2G 

2H 

21 

2J 

1 

'") 
Lo 

-r 
"-' 

4 

e 
J 

FECHA FUNDIDO FECHA ENSAYO EDAD(DIAS) RESISTENCIA A 
FLEXION KGF/CM2 

06-08-95 18-08-95 12 5 

06-08-95 18-08-95 12 5 

06-08-95 18-08-95 12 6 

06-08-95 18-08-95 12 6 

06-08-95 18-08-95 12 e 
~I 

06-08-95 24-08-95 18 13 

06-08-95 18-08-95 18 13 

06-08-95 18-08-95 18 10 

06-08-95 18-08-95 18 8 

06-08-95 18-08-95 18 13 

06-08-95 05-09-95 28 6 

06-08-95 05-09-95 28 6 

06-08-95 05-09-95 28 5 

06-08-95 05-09-95 28 5 

06-08-95 05-09-95 28 6 

---------~------------------------------------------------------------

Fuente : S.G Ingenieria 



Tabla 5 Resulta~os obtenidos de Adoquin (amarillo) 

MUESTRA 

lA 

lB 

lC 

10 

lE 

lF 

1 

2 

3 

4 

5 

FECHA FUNDIDO FECHA ENSAYO EDAD(DIAS) RESISTENCIA A 
FLEXION KGF/CM2 

07-08-95 18-08-95 11 27 

07-08-95 18-08-95 11 23 

07-08-95 18-08-95 11 30 

07-08-95 25-08-95 18 38 

07-08-95 25-08-95 18 25 

07-08-95 25-08-95 18 29 

07-08-95 05-09-95 28 43 

07-08-95 05-09-95 28 43 

07-08-95 05-09-95 28 25 

07-08-95 05-09-95 28 40 

07-08-95 05-09-95 28 38 

Fuente : S.G Ingenieria 



Tabla 6 Resultados obtenidos de Adoquin (rojo) 

MUESTRA FECHA FUNDIDO FECHA ENSAYO EDAD(DIAS) RESISTENCIA A 
FLEXION KGFíCM2 

----------------------------------------------------------------------
FLEXION (KGFíCM2) 

'" 
2A 07-08-95 18-08-95 11 39 

28 07-08-95 18-08-95 11 38 

2C 07-08-95 18-08-95 11 5 

2D 07-08-95 25-08-95 18 46 

2E 07-08-95 25-08-95 18 46 

2F 07-08-95 25-08-95 18 46 

1 07-08-95 05-09-95 28 57 

2 07-08-95 05-09-95 28 74 

3 07-08-95 05-09-95 28 60 

4 07-08-95 05-09-95 28 47 

5 07-08-95 05-09-95 28 68 

Fuente : S.G Ingenieria 
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4.3. USOS DEL PRODUCTO. 

Los AdoQuines Que se fabricarón con la mezcla descrita 

anteriormente se podrán emplear para la pavimentación de 

zonas comunes, tales como sótanos, parQueaderos, áreas 

recreativas, calles peatonales y andenes. 

4.4. ELEMENTOS ESPECIALES 

La recuperación de escombros ha sido durante mucho tiempo 

uno de los temas principales de aQuellas instituciones 

dedicadas a preservar el medio ambiente. 

Se habla de usarlos para rellenos sanitarios en los 

botaderos de basura y para nivelación de pisos con las 

losas. 

En el presente proyecto este material de desecho se incluye 

como un componente especial en la mezcla Que se prepara 

para elaborar AdoQuines; lo Que se pretende es reemplazar 

el agregado fino de la mezcla (arena), por este material 

una vez cernido. 

4.5 PRODUCTOS COMPETIDORES. 

Los productos competidores son b4sicamente los AdoQuines 

Que se fabrican a través de materiales virgenes, o sea 
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aQuellos materiales Que no han hecho parte de un proceso, 

materiales descontaminados, (no se encuentran mezclados 

con ningún otro material). 

4.6 VENTAJAS DEL PRODUCTO 

La ventaja del producto radica básicamente en la 

disminución del costo de materias primas; al introducir, el 

componente especial Que seria el material de desecho. 

Durante el desarrollo del estudio de costos se pretende 

demostrar este hecho. 

4.7 PATENTES 

Queda como manifiesto Que la mezcla para fabricar 

AdoQuines se obtuvo al comparar una mezcla ya existente y 

variar en ella un componente. 

En este caso el componente Que sufre variaciones es el 

agregado fino, ya Que se cambió la arena por el escombro 

cernido y se consiguió la siguiente dosificación: 

1:3:2 

1: Proporción de cemento 

3: Proporción del agregado fino: escombro cernido 
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2: Proporción de agregado grueso: gravilla. 

El agua: es un componente indispensable y con ella se 

obtiene la humedad requerida en la mezcla; los que se 

elaboran con esta clasificación presentaron la resistencia 

dentro del rango que se requiere. 

4.8 DEBI LIDADES DE LOS PRODUCTOS DE LAS EMPRESAS 

COMPETIDORAS 

La debilidad de los productos de las empresas competidoras 

radica en el alto costo de las materias primas, 

emplean materiales virgenes en la producción 

productos. 

4.9 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL PRODUCTO 

4.9.1 Fortalezas 

Disminución en el costo de materias primas. 

ya Que 

de sus 

La utilización del escombro disminuye en gran cantidad 

los desechos Que se evacuan de las obras en construcción, 

contribuyendo esto a la descontaminación ambiental. 

El constructor constructor tiene la posibilidad de dise~ar 

y fabricar productos para sus propias obras utilizando este 
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material de desecho. 

4.9.2 Debilidades 

La poca experiencia Que se tiene en la utilización de 

estas mezclas se convierte en una camisa de fuerza, para 

Que los posibles consumidores se muestren reacios al 

consumo de los elementos prefabricados elaborados con este 

material. 

Los niveles de resistencia son un poco más bajo Que los 

Que se presentan utilizando material virgen. 

4.10 POSIBLES FORMAS DE SOLUCIONAR LAS DEBILIDADES 

Para cambiar la forma de pensar de los consumidores se 

deben realizar campa~as para concientizar10s de los 

beneficios Que se obtienen al utilizar el escombro 

preservando el medio ambiente y demostrando Que se puede 

producir un producto de mejor calidad. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



5. ESTUDIO DE MERCADOS 

En este capitulo a través de la investigación de mercados, 

se define la demanda, la oferta y las estrategias para 

penetrar al mercado. 

5.1 INVESTIGACI6N DEL MERCADO 

La investigación del mercado es un método de captura de 

información mediante algunos medios·tales como: 

Entrevistas personales ó telefónicas y observación directa, 

Que a través de un proceso de tabulación y análisis 

estadistico se puede llegar a determinar una situación 

especifica, bien sea : la aceptación del mercado ante el 

lanzamiento de un nuevo producto ó la util ización de un 

servicio, y en general todo lo Que se puede observar del 

mercado. 

Los estudios de mercados buscan amp1 iar el panorama del 

producto al servir como elementos de diagnóstico y como 

fuente de comunicación ante el usuario y la empresa. En 

él se determinan y avalúan caracteristicas tales como: 
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producto, plaza, precio y promoción. 

Es asi Que para llevar a cabo el estudio de mercados y la 

proyección de ventas de la empresa Que se implementar', 

se utilizó la metodo1ogia correspondiente al an41181s de 

encuestas por muestreo; en este proceso se ut i 11 zarón 

herramientas estadisticas para determinar el tamaf\o 

muestra1 y realizar el análisis de las encue8tas. 

5.1.1 Objetivos del estudio de mercado. 

5.1.1.1 Objetivo general. Estimar la probable demanda 

futura y el estado actual de la posible competencia. 

5.1.1.2 Objetivos especificos 

Determinar cuales 

concreto Que más 

son los elementos prefabricados 

se utilizan en la construcción 

de 

de 

pavimentos de zonas comunes como parQueaderos, vias de 

acceso vehicu1ar ó peatonales y zonas recreativas. 

Establecer cual es el sector socio-económico para el cual 

se utilizan mas los elementos prefabricados de concreto en 

la construcción de viviendas. 

Conocer y analizar el proceso de producción de las empresas 

productoras de prefabricados en concreto. 
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Analizar y determinar el impacto Que generar4 el uso de 

desechos petreos en la fabricación de elementos 

prefabricados, como adoquines. 

5.1.2 Mercado Potencial. La ciudad de Ca1i, cuenta hoy en 

día con varios ejemplos urbanísticos Que muestran la 

utilización de elementos prefabricados. 

Todos los proyectos Que se ejecuten en el ramo de la 

construcción por sus características tanto formales como 

funcionales tienden a cubrir las necesidades locativas; y 

constituyen un significativo aporte al de.arrollo 

urbanístico y cultural de la ciudad. 

La cultura arquitectónica de una ciudad depende en buena 

parte de las condiciones de su ubicación dentro de los 

esquemas socio-económicos y culturales dados por la 

orientación política de un país, por esta razón el 

consumidor se incluye dentro del ramo de la construcción. 

5.1.3 Mercado Objetivo. Las características específicas 

de la población objetivo son las empresas constructoras 

ubicadas en la ciudad de Cal i, dedicadas al desarrollo 

urbanístico de la ciudad a través de proyectos Que van 

dirigidos a todas las clases sociales. 

5.1.4 Competencia. Existen en la actualidad 8 empresas en 
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1 a ciudad de Ca 1 i , ded i cadas a 1 a produce ión de 

prefabricados de concreto y Que dentro de sus productos 

fabrican el adoquín, pero ninguna de ellas ha utilizado 

material reciclado (escombro) en sus procesos de 

producción. 

Algunas de ellas pertenecen a empresas constructoras y su 

producción sirve para abastecer la demanda interna de la 

misma. 

5.1.5 Segmentación del mercado 

5.1.5.1 Variable geográfica. El proyecto tiene un radio de 

acción Que abarca la ciudad de Cali. 

5.1.5.2 Variables de interés. Las variables de interés 

están directamente relacionadas con 1a8 empresas 

productoras y consumidoras de prefabricados d. concreto. 

Variables como: tipo de elemento más usado , ubicación de 

instalación, sector socioecon6mico, proceso de producción, 

costos, estrategias de mercado, entre otras, serán 

consultadas directamente en dichas empresas. 

5.1.5.3 Determinación del tama~o muestral. Para determinar 

el tama~o muestral se debe considerar Que la población la 

conforman el usuario industrial y comercial, Quienes 
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proporcionan la información necesaria para determinar el 

grado de aceptabilidad. 

Se usó la siguiente formula para determinar su tamafto 

n = n / 1+(n/N) 

Donde: 

n = [(1.96)2(0.95)(0.05)] / (0.0~)2 = 114 

e = Error permitido en los datos. 

p = Probabilidad de que suceda el evento. 

q = Probabilidad de que no suceda el evento. 

N = TamaRo poblacional. 

Se estableció que el porcentaje de nivel de confianza fuera 

del 95~ y que el error permitido en los datos no fuese 

mayor del 4~. 

Para un 95~ ---------- Z = 1.96 

5.2 CONSUMIDOR 

El principal propósito que se persigue en el an41isi8 del 

consumidor es determinar y medir cuales son las fuerzas que 
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afectan los requerimientos del mercado con respecto a un 

bien o servicio. asi como determinar la posibi 1 idad de 

participación del producto del proyecto en la satisfacción 

de la demanda. 

5 • 2 . 1 Pob 1 ac ión . E 1 me rcado potenc i a 1 de este tipo de 

producto lo conforma el sector de la construcción; 

básicamente las empresas constructoras dedicadas a la 

edificación de proyectos Que van dirigidas a todas las 

clases sociales y Que se encuentran ubicadas en la ciudad 

de Cali. 

5.2.2 Determinación del tama~o muestral: 

N = 142 Empresas constructoras en la ciudad de Cali. 

Como n= 114 entonces: 

n= 114/[1+(114/142] 

n = 63.23 63 

n = 63 encuestas a posibles clientes. 

5.2.3 Di sefio de 1 a encuesta. Para la elaboración del 

cuest i onar i o a los pos i b 1 es c 1 i entes o consumi dores se 

tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

No hacer preguntas de dificil respuesta de tal manera Que 
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éstas fueran claras y concisas. 

El tiempo en la aplicación del cuestionario no deberia 

exceder de cinco minutos. 

Los resultados obtenidos fuesen de f4c11 tabulación e 

interpretación. ' 

Las encuestas se realizaron asi: El 50X telefónicas y .1 

50~ restante personalmente, para esta tarea S8 contrató una 

persona considerada idónea y con un alto grado de 

confiabi1idad. 

La encuesta a los posibles clientes ó consumidores 

corresponde al cuestionario No. 1: (ver anexo 1). estas 

encuestas están dirigidas hacia el sector de la 

construcción especificamente a los constructores. Se 

realizaron 63 encuestas con el fin de conocer los gustos. 

necesidades y caracteristicas Que tienen en cuenta los 

constructores para establecer los tipos de prefabricados en 

concreto Que utilizarán en sus diferentes proyectos. 

La encuesta consta de 12 preguntas de dos tipos: 

Selección múltiple y de contestar. 

5.2.4 Tabulación y análisis de los resultados 
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5.2.4.1 Tipo de construcción Que caracteriza la 

constructora. Como puede apreciarse en la Figura 2 se 

observa Que el tipo de construcción Que caracteriza a las 

constructoras encuestadas son los edificios de apartamentos 

con un porcentaje de 51.5 ~, 

posteriormente le siguen en orden descendente, casa 46_, 

conjuntos multifami 1 iares 32~, centros comerciales 22_, 

oficinas 13~, bodegas 1.5_. 

5.2.4.2 Sector al Que va orientada. Como puede apreciarse 

en la Figura 3 se observa Que entre los encuestados existe 

mayor tendencia a construir vivienda para la clase media 

alta con un porcentaje del 49~, le siguen en orden 

descendente, clase media baja 30~, alta 28.5_, vivienda de 

interés social (VIS) 24 ~ Y media media 21_. 

5.2.4.3 Cantidad de obras en construcción. como apreciamos 

en la Figura 4 vemos Que las constructoras tienen en su 

mayoria de 1 a 3 proyectos en ejecución, esto corresponde 

al 79%, mientras Que el 15. de estas est'n ejecutando de 

3 a 5 proyectos y e' 6% entre 5 ó más. 

5.2.4.4 Cantidad de proyectos en los· Que se usaran 

elementos prefabricados. Como puede apreciarse en la Figura 

5 vemos Que el 37~ de las constructoras encuestadas 

utilizaran elementos prefabricados de concreto hasta en 3 

de sus obras, el 3% hasta en 5 de sus obras, y el 38~ no 
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los usaran. 

5.2.4.5 Material Que usaran en la pavimentación de zonas 

comunes. Como se aprecia en la Figura 6 vemos Que el 67~ de 

las constructoras encuestadas pavimentaran en concreto las 

zonas comunes, como parQueaderos Y sótanos, el 54~ usaran 

adoQuin, el 25~ tableta y el 14~ tablón. 

5.2.4.6 Cantidad de M2 a pavimentar en adoQuino Como se 

aprecia en la Figura 7, el 60~ de los encuestados 

pavimentaran en adoQuin más de 500 M2. Y el 40~ hasta menos 

de 500 M2. 

5.2.4.7 Tiempo en el Que se comenzará a instalar. Vemos en 

la Figura 8 Que el 44~ de las constructoras encuestadas 

comenzaran a instalar el adoquín dentro de 5 Ó más meses, 

el 32~ de 2 a 5 meses y el 24~ inmediatamente. 

5.2.4.8 Evaluación de la calidad y el costo. Como S& 

aprecia en la Figura 9 el 81~ de las empresas encuestadas 

si han evaluado la calidad y el costo del producto, y el 

19~ no 10 han hecho por Que no conocen los beneficios de su 

uso ó por Que no los han usado. 

5.2.4.9 Elementos prefabricados mas conocidos. Analizando 

la Figura 10 apreciamos Que el 58~ de los entrevistados 

conocen los elementos prefabricados, y entre los mas 
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conoc i dos tenernos el adoQu í n con un 60~, bloque 55 . 5~, 

losas 22.2%. baldosas 11.1 % Y así sucesivamente casetones. 

viguetas, calados, alfajías, ladrillo, adobe, bancas y 

lavaderos. el 8~ restante no conocen los elementos 

prefabricados en concreto. 

5.2.4.10 Proveedores más conocidos. Como se aprecia en la 

Figura 11 Blokacero es la empresa de prefabricados en 

concreto más conocida por las empresas encuestadas con un 

67%, le siguen en su orden Premo1da 46~, B10kes Ltda 32%, 

Prefabricados Delta 19%, Concretodo 9_, C P A 

Prefabricados S.A 3%, Cerámicas la sultana y Alpes en 1.5~. 

5.2.4.11 Análisis del impacto Que produce en los 

encuestados el uso de escombros en la fabricación de 

adoquines. Como se aprecia en la Figura 12, el 51% de los 

encuestados están de acuerdo con la utilización del 

escombro como parte de materia prima en la fabricación de 

adoquines, siempre y cuando esto no vaya en detrimento de 

la calidad del producto, encontramos también Que el 49~ no 

están de acuerdo ya Que solo piensan Que estos se deben 

usar en rellenos sanitarios o simplemente botarlos. 

5.2.4.12 Características importantes en el proceso de 

adquisición de este tipo de materiales. Como se precia en 

1 a Fi gura 13 vemos Que para el 100% de los encuestados 

todas las características son importante y en su orden 
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están: 

Precio 30~. calidad 28~. cumplimiento 24~, garantia 11~, 

presentación 5~ y servicios de post-venta 5~. 
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5.3 PRODUCTOR 

El propósito Que se persigue mediante el anál isis del 

productor es determinar o medir las cantidades y las 

condiciones en Que una economia puede y Quiere poner a 

disposición del mercado un bien o un servicio. 

5.3.1 Población. La población esta determinada por las 

empresas productoras de elementos prefabricados de concreto 

ubicadas en el perimetro urbano de la ciudad de Cali. Que 

incluyen dentro de la gama de sus productos el adoQuino 

5.3.2 Determinación del tamaño muestral. Se investigó 

telefónicamente entre las empresas de prefabricados cuales 

de ellas producían adoQuino Se determinó Que solo 8 

empresas 10 fabrican. las cuales mencionamos a 

continuación: 

Premo1da 

B10ckacero 

B10kes Ltda. 

Durob10ck 

AB Adoquines y bloques 

Preconsa 

Concretodo 

Prefabricados CIHE. 

5.3.3 Diseño de la encuesta. Para la elaboración del 
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cuestionario a los productores, se tuvieron en cuenta los 

mismos aspectos Que se analizaron en la elaboración de la 

encuesta a los consumidores. 

Se realizó un censo entre las 8 empresas mencionadas 

anteriormente. 

La encuesta a los productores ó competidores corresponde al 

cuestionario No. 2. (ver anexo 2), el cual consta de 

12 preguntas de 2 tipos: 

Selección múltiple y de contestar. 

En ella se pretende conocer aspectos como: estrategias de 

mercadeo, diversificación de productos, canales de 

distribución usados y los diferentes servicios Que prestan 

a sus clientes. 

5.3.4 Tabulación o análisis de 108 resultados. 

5.3.4.1 A~os de fundada. Como puede apreciarse en la Figura 

14 la empresa de mayor trayectoria en la fabricación de 

elementos prefabricados es Blockacero con 40 a~os de 

antigüedad. 
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5.3.4.2 Ubicación planta de producción, empleados y nómina. 

Como se aprecia en la Tabla 7, las empresas con mayor 

núme ro de emp 1 eados y mayor capac i dad de producc i ón son 

B10ckacero y Blokes Ltda. 

5.3.4.3 Productos y producción promedio. En la Figura 15 se 

aprecia la producción promedio mensual de Adoquines, de las 

empresas encuestadas, información Que se obtuvo de la Tabla 

8. 

La cantidad producida de adoquines depende b'sicamente de 

la dimensión del molde Que usen las empresas, por ejemplo: 

el molde más usado es de 8*13*20 del cual sacan 35 uds/M2, 

empresas como Concretodo usan un molde de 10x20 del cual 

sacan 50 uds/M2. 

5.3.4.4 Producto de mayor comercialización. Como se aprecia 

en la Tabla 9 , para el 75~ de las empresas encuestadas el 

bloque es el producto de mayor comercialización, en segundo 

lugar se encuentra el adoQuin con un 87.5 • , empresas como 

Premolda y Concretodo Que tienen variedad de productos, 

co 1 ocan 'en orden de i mportanc i a los productos Que 1 es 

representa mayor demanda. 

5.3.4.5 Competencia y mano de obra cal ificada. Como se 

aprecia en la Figura 16 el 62.5% de las empresas 



TABLA 1. Ubicacion planta de produccion empleados ~ nomina 

No VALOR 
EMPRESA UBICACION APROXIMADO 

EMPL. NOMINA MENSUAL 

BLOCKES LTDA PARCo LA DOLORES 60 10.000.000 

BLOCKACERO PARCo LA DOLORES 72 12.000.000 

PREMOLDA VIA CALI-CAKDELARIA 30 5.000.000 

DURO BLOCK PARCo LA NUBlA 25 4.000.000 

AB. ADOQ. V BLOQUES PARCo LA NUBlA 12 2.000.000 

CONCRETODO VIA CALI-PTO TEJADA 22 4.000.000 

PREFABRICADOS CIME VIA CALI-YU"BO 20 3.500.000 

PRECONSA VIA CALI-YUMBO 12 2.000.000 

FUENTE: Encuesta 
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TaBUI8. Productos y produccion promedio (~~ 

EIIPRESa PRODUCTOS PRODUCCION PROIIEDIO 

BLOKaCERO aDOQUIN 100.000 UNO/tlES (35 UND/tlC) 
BLOQUES 250.000 UNO 

CaLADOS 2.250 UNO 

LOSaS 7.000 tic 

POSTES 2.250 UNO 
BANCAS 2.250 UNO 

AB ADOQUINES ADOQUIN 5.500 UND (35 UNO/tlC) 
y BLOQUES BLOQUE 10.Ono UNO 

PRECONSa aDOQUIN 5.000 UND (35 UND/tlC) 

BLOQUE 20.000 UND 

PREtlOLDa aDOQUIN 70.000 UND (35 UND/tlC) 
BLOQUE 300.000 UNO 
LOSaS 8.000 tic 

CALAOOS 1.000 UNO 
BALOOSA 10.000 tic 

BLOKES LTOA AOOQU!N 50.000 UNO (35 UNO/tiC) 

BLOQUE 375.000 UNO 
LOSAS 5.000 tic 

CALADOS 5.000 UND 

PREFABRICaDOS aDOQUIN 11.550 UNO (22 UND/tlC) 
CIME BLOQUE 20.000 UND 

OURO BLOCK ADOQUIN 21.000 UNO (35 UNO/tiC) 
BLOQUE 16.700 UND 

CONCRETODO ADOQUIN 50.000 UND (50 UNO/IIC) 
DINTELES 200 tic 

CaLADOS 2.000 UNO 
ALFA6IAS 500 UND 
LAVADEROS 1.200 UND 
COLUtlNAS 100 UNO 
POSTES 500 UND 
BANCAS 200 UNO 
BaLAUSTRES 2.000 UND 

FUENTE: Encuesta 
\Jft'~t!ld~d Aul8noma de Occidente 

SECCION BIBLIOTECA 



TABLA9. Producto de maljor comercial izacion 

E"PRESA 
PRODUCTOS "AYOR 
COKERCIALIZACION 

AB. ADOQUINES Y BLOQUES BLOQUE 

PRECONSA 

8LOKES LTDA 

PREFABRICADOS CIHE 

DURO BLOCK 

CONCRETODO 

PRE"OLDA 

BLOCKACERO 

FUENTE: Encuesta 
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encuestadas piensan que hay mucha competencia en el ramo y 

un 37.5% piensa que no. Se puede ver que las empresas que 

contestaron que si son las más peque~as que están tratando 

de crecer y de ampliar su mercado. (Ver tabla 10). 

Todas las empresas encuestadas contestaron que no hay mano 

de obra ca~ificada, como se muestra en la Tabla lO, 

por que consideran que los obreros que se contratan hacen 

escuela en la misma empresa, hasta que se especializan en 

esa labor. 

5.3.4.6 Precios de venta. Con relación a los precios se 

aprecia en la Tabla 11, que hay poca diferencia entre 

ellos, esto se debe a que los materiales que usan para la 

fabricación de sus productos son similares, la única 

diferencia radica en el uso de agregados gruesos. Algunas 

empresas usan polvillo, el cual es un agregado grueso más 

fino y mas costoso, a 1 usar lose obt i ene un acabado más 

fino; otros usan agregados como la grava de 1/2 la 

gravilla y el arenón el cual es una combinación de arena y 

gravilla. 

5.3.4.7 Servicios adicionales y estrategias de mercado. 

Como se observa en la Tabla 12 el 100% de las empresas 

encuestadas of recen aseso r i a técn i ca, en cuanto a 1 as 

estrategias de mercado, cada empresa tiene su forma de 



TABLA 1~ Competencia y mano de obra calificada 

E"PRESA CO"PETENCIA ". O CALI F I CADA 

BLOKES LTDA NO NO 

PREFABRICADOS CIHE SI NO 

DURO BLOCK SI NO 

CONCRETODO SI NO 

PRE"OLDA NO NO 

BLOKACERO NO NO 

AB. ADOQUINES Y BLOQUES SI NO 

PRECONSA SI NO 

FUENTE: Encuesta 



TABLA 11. Precios de venta <*) 

E"PRESA 
BLOQUES 

ADOQUIN ESPESOR 
LOSAS CALADOS 

9 10 12 14 19 

BLOKES $10000/"2 350 UND 450 UND 550 UND 650 UND 850 UND 120001"2 560/UN 

PRE"OLDA 9800/"2 590 750 870 15000/"2 

BLOKACERO 9000/"2 419 480 505 650 700 15000/"2 

CONCRETODO 9.500/"2 400 A 800 
DEP. TA"AlfO 

P. CIHE 8900/"2 425 

DUROBLOK 9.500/"2 500 650 700 900 

AB. AD. Y BLAQ. 95001"2 450 500 550 600 700 

PRECONSA 

E"PRESA BALDOSAS BANCAS COLUMNAS ALFORJAS DINTELES BALAUSTRES POSTES LAVADEROS 

BLOKES 

PRE"OLDA 

BLOKACERO 

CONCRETODO 

P. CIHE 

DUROBLOK 

AB. AD. Y BLAQ. 

PRECONSA 

FUENTE: Encuesta 

25000 9000 A 1500"2 280 A 4000 A 
50000 30000 4000/"2 6000 

6000 
UNO 

1) 

2500 
A 50000 



TABLA~. Servicios adicionales y estrategias de mercado 

SERVICIOS 
EtlPRESA 

ADICIONALES 

BLOKES LTDA ASESORIA TECNICA 

PREtlOLDA ASESORIA TECNICA 

BLOKACERO ASESORIA TECNICA 

CONCRETODO ASESORIA TECNICA 

P. CIHE ASESORIA TECNICA 

DUROBLOCK ASESORIA TECNICA 

AB. ADOQUINES Y BLOQUES ASESORIA TECNICA 

PRECONSA ASESORIA TECNICA 

FUENTE~ Encuesta 

ESTRATEGIAS 

SALA VENTAS DEPARTAMENTO 
COIIERCIAL SOLIDO 

PUBLICIDAD - DEPARTAIIENTO 
COMERCIAL SOLIDO 

SALA DE VENTAS. PUBLICIDAD 
OPTO COIIERCIAL SOLIDO 

SALA VENTAS DEPARTAMENTO 
COIIERCIAL SOLIDO 

PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD 

PUBLICIDAD. ATRACTIVOS 
DESCUENTOS 

PUBLICIDAD. ATRACTIVOS 
DESCUENTOS 
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atraer clientes, el 62.5% de ellas coinciden en publicidad 

a través de radio, catálogos y las páginas amarillas del 

directorio telefónico; empresas como Premolda, B10ckacero, 

Concretodo tienen sus salas de venta y un departamento 

comercial sólido y además combinan la publicidad con 

atractivos descuentos. (Ver figura 17). 

5.3.4.8 Condiciones de pago y tiempos de entrega. Como se 

aprecia en la Tabla 13, las condiciones de pago y los 

tiempo de entrega son variables, empresas como Bloques 

Ltda y B10ckacero tienen tiempos de entrega cortos ya Que 

manejan stock de inventarios en todos sus productos, 

Concretodo y Premo1da trabajan sobre pedido como las demás, 

pero en alguno de sus productos manejan stock de 

inventarios, en cuanto a las condiciones de pago el 62.5% 

de las empresas trabajan de contado y el 37.5% de ellas, 

piden el 50% contra pedido y el 50% restante contra

entrega. 

5.4.ANALISIS DE LA DEMANDA 

El análisis de la demanda tiene por objeto determinar las 

necesidades actuales y futuras de los consumidores 6 

usuarios actuales ó potenciales del bien a ofrecer. 

5.4.1 Proyección de la demanda. La proyección de la demanda 
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FIGURA 11. Servicios adicionales y estrategias de mercado 
FUENTE: Tabla 12 



TABLA t~ Condiciones de pago y tiempos de entrega 

CONDICIONES DE PAGO 

BLOKES LTDA CONTRAEIITREGA 

PRE"OLDA 20 DIAS ANTICIPADO SO~ 

CONTRAENTRE6A SOr. 

BLOKACERO BOlAS SOr. AIITICIPO 
SO~ CONTRAENTRE6A 

CONCRETODO 30 OlAS SOr. ANTICIPO 
SO~ COIITRAENTREGA 

P. CIHE 20 OlAS CONTADO 

DUROBLOCK 30 DlAS COIITADO 

AB. ADOQUINES Y BLOQUES 30 OlAS CONTADO 

PRECONSA 30 OlAS CONTADO 

FUENTE: Encuesta 
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se determinó de la siguiente manera: 

Se investigó la proyección de ventas de adoQu i nes de 

concreto en la Ciudad de Cali, teniendo como base datos . 
históricos proporcionados por el DANE a partir de 1986, en 

la siguiente publicación "Anuario de la industria 

manufacturera" desde 1986 hasta 1994 (Ver tabla 14). 

Para la proyección de las ventas se utilizó el análisis de 

regresión lineal como herramienta estadistica .Este método 

se utiliza cuando se desea conocer cual será la demanda 

futura más probable de un bien o servicio a partir de datos 

históricos sobre el comportamiento de la misma. 

El análisis de regresión tiene por objeto determinar la 

siguiente expresión: función =====> y = f(x) 

AÑO CANT. X y X2 XY Y2 

1990 1178 -2 1178 4 - 2356 1.387.684 

1991 1010 -1 1010 1 1010 1.020.000 

1992 1202 O 1202 O O 1.444.804 

1993 2880 1 2880 1 2880 8.294.400 

1994 3600 2 3600 4 7200 12.960.000 

O 9870 10 6714 25.106.888 

1974 10 1342 5.021.378 



Tabla 14. DROYECCION DE VENTAS DE ADOQUINES DE CONCRETO 

EN LA CIUDAD DE CAL! (GANE) 

A~O CANT. MILLARES 

19QO 1178 

1991 1010 

1993 2880 

1994 3600 

Fuente: GANE - Cali. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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n= 5 años 

pendiente ===> a=«xy)/x2) = (6714/10) = 671,4 

intercepto===> b= (y/n) = (9870/5) = 1974 

ECUACION ===> y= 671.4x + 1974 

Demanda esperada para los próximos 5 años, Ver tabla 15. 

5.5 ANALISIS DE LA OFERTA 

Una de las dificultades en el estudio del mercado es la 

determinación de la oferta de los bienes o servicios Que se 

están analizando y su proyección futura. 

La oferta esta determinada por la competencia existente en 

el medio y la producción de los mismos. Por este motivo es 

importante aplicar una gran variedad de técnicas como son 

1 as encuestas, 1 a observaci ón di recta entre otras. 1 as 

cuales nos permiten obtener datos e información para 

analizar la situación actual y futura en este caso de la 

oferta. 

Según la información obtenida existen en la actualidad 8 

emp resas productoras de adoQu i nes en 1 a ciudad de Ca 1 i , 

Todas ellas están ubicadas en zonas industriales del 

perimetro urbano. Según las encuestas realizadas la 

cantidad producida de adoQuines al mes es de 313.550 

unidades aproxi damente , para un total de 3.762.600 uds al 
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año y un promedio de 470.325 unidades por fábrica al 

año.(Ver tabla 8) 

5.5.1 Cruce de la oferta y la demanda. En la Tabla 16 se 

observa la proyección de la demanda insatisfecha anual, la 

cual se toma como base para el cálculo de la proyección de 

participación en el mercado de la nueva planta. 

5.6 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

5.6.1 Distribución. Inicialmente la venta del producto se 

hará directamente en la fábrica, donde se acondicionará una 

pequeña sala de exhibición para los diferentes elementos 

prefabricados Que se produzcan; acompañada con ayudas 

visuales como catálogos, en los cuales se encuentren 

consignadas las especificaciones de los productos y otra 

información complementaria como modos de instalación y usos 

decorativos. 

Inicialmente la comercialización de los adoquines se hará 

por i nte rmed i o de un vendedor al cua 1 se 1 e pagará un 

auxilio de transporte más comisión por venta. 

La fábrica participará en las ferias de Expoconstrucción, 

Que promueve Expoval1e y Corferias (Bgtá) como también las 

Que promueve Camacol. 
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5.6.2 Politicas de ventas. Con base en el análisis de la 

encuesta a competidores se determinó Que la politica de 

ventas será la siguiente: 

Se ofrecerá un descuento del 10% por el pago de contado, de 

la totalidad del pedido. 

Se ofrecerá la facilidad de pagar el 50% de anticipo y el 

saldo en la entrega final del pedido. 

Mas adelante se ofrecerán mayores descuentos y mas 

facilidades de pago. 

La entrega del producto se hará a los 30 dias después de la 

aprobación del pedido y del pago del anticipo. 

5.6.3 Producto. En su etapa inicial la empresa ofrecerá un 

producto único Que es el adoQuin, posteriormente se 

extenderá a otros productos de la misma linea de 

prefabricados de concreto como lo son: El bloQue, alfajias, 

columnas y dinteles. 

Se ofrecerá un producto de óptima calidad, y adicionalmente 

se ofrecerá asesoria técnica en lo Que tiene Que ver con 

instalación y usos. 
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5.6.4 Mercadeo. Como primera medida se elaborará una carta 

de presentación de la empresa en la cual especificará el 

producto que ofrecemos, sus caracteristicas y los usos que 

se le pueden dar, esto con el fin de hacer mercadeo por 

correspondencia, esta carta se le enviará inicialmente a 

las empresas constructoras de la ciudad de Cali que tengan 

proyectos de vivienda de interés social, posteriormente se 

enviará a las que manejen proyectos a otros niveles 

sociales. 

Se contratará a una persona experta en la producción de 

elementos prefabricados, pero más especificamente en la 

producción de adoquines, el cual brindará toda la 

información que los clientes requieran. 

5.6.5 Precios. Las politicas de precios serán establecidas 

de acuerdo a la elaboración de un anál isis de precios 

basados en un estudio de costos unitarios, dando diferentes 

alternativas de rentabilidad. Los diferentes precios 

arrojados por este análisis serán comparados con los de la 

competencia. 

Después de un análisis comparativo se sacará una lista de 

precios acorde con el mercado y que nos permita tener un 

buen nivel de competitividad, los precios serán 

incrementados de acuerdo a la tasa de inflacción vigente 
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para cada perfodo. 

El análisis de precios antes mencionados se encuentra 

plasmado en el estudio económico de este proyecto. 

5.6.6 Publicidad. Inicialmente se busca hacer conocer la 

empresa a través del análisis; Y un lema con suficiente 

conten i do Que se i dent i fi Que con el producto y Que 1 a 

califiQue desde sus inicios como una empresa lfder en la 

preservación del medio ambiente a través del uso del 

escombro. 

Posteriormente se desarrollará una campaf'\a publ icitaria Que 

consista en: 

Sacar avisos publicitarios los fines de semana en el 

periódico de mayor aceptación en la ciudad, en nuestro caso 

"El Pafs". 

Sacar avisos radiales 

Se colocará una valla o aviso publicitario en el 

establecimiento. 

5.7 PLAN DE ACCION 
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Las estrategias de mercado han de traducirse en programas 

especificos de acción. 

Este programa será ejecutado por el gerente de la empresa 

desde el momento de iniciación de labores, verificando y 

anal izando a través de un seguimiento periódico los 

resultados obtenidos, y su radio de acción será 

inicialmente la ciudad de Ca1i. 

Este plan de acción se presenta para saber exactamente los 

pasos a segu ir desde e 1 momento de 1 in i c i o de 1 abo res , 

lanzamiento del producto y su evolución, de acuerdo a los 

puntos analizados en las estrategias de mercadeo. 

Estos pasos son: 

Acondicionamiento de la sala de exhibición en la fábrica. 

Elaboración del catálogo, basados en un análisis 

fotográfico hecho con anterioridad con los cuales se 

sacaran impresos. 

Conseguir un vendedor idóneo para la comercialización de 

este tipo de producto. 

Contactar las diferentes empresas constructoras y ofrecer 
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muestras instaladas. 

Hacer trámites en Expova11e y en Camaco1 para participar en 

las ferias de exposición. 

Elaborar la carta de presentación y paralelamente elaborar 

una base de datos de los posibles c1 ientes para llevar 

acabo el mercadeo por correspondencia. 

Elaborar el logotipo de la empresa, el slogan y los avisos 

publicitarios, con una empresa de publicidad. 

Implantar la publicidad en radio y prensa una vez se hayan 

hecho las cotizaciones necesarias. 



6. ESTUDIO TECNICO 

Con el estudio técnico se pretende verificar la posibilidad 

técnica de fabricación del producto, analizar y determinar 

el tamaf\o y loca 1 ; zac i ón ópt; ma de 1 proyecto, eQu; pos, 

instalaciones y en general la organización Que se reQuiere 

para realizar la producción de los adoQuines a partir de la 

mezcla descrita en el Capitulo 2. 

" 
6.1 GENERALIDADES DEL PRODUCTO. 

Los elementos prefabricados de concreto deberán satisfacer 

las especificaciones acordadas entre el comprador y el 

productor en cuanto a su forma, color, textura, dimensiones 

y res i stenc i a; éstas dos ú 1 timas regu 1 adas med i ante 1 as 

Normas ICONTEC. 

Las recomendaciones Que aQui se presentan hacen énfasis 

básicamente en los elementos prefabricados, como son los 

adoQuines Que satisfacen los reQuisitos de dichas Normas 

y Que permiten la construcción de obras con calidad y 

durabilidad satisfactoria. 
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6.1.1 Norma Icontec 2017 

6.1.1.1 Objetivo. Esta norma tiene por objeto establecer 

los requisitos Que deben cumplir y los ensayos a los cuales 

deben someterse los adoquines de hormigón empleados para 

pavimentación. 

6.1.1.2 Definiciones y Clasificación. Para efectos de ésta 

norma se establece lo siguiente: 

AdoQui n de Hormi gón. Elemento maci zo de hormi gón, 

prefabricado, con forma de prisma recto, 

cuyas bases son p01igonos Que permiten conformar una 

superficie completa. 

Rectángulo Inscrito. El rectángulo de mayor área Que se 

puede inscribir sobre la cara inferior del adOQuino 

Superficie de Desgaste. Cara superior del adoQuin la cual 

soporta directamente el tráfico. 

Bisel. Plano oblicuo Que corta dos caras adyacentes. 

AdoQuin Biselado. AdoQufn en el cual la superficie de 

desgaste está limitada por biseles. 

Espesor. Dimensión en dirección perpendicular a la 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



90 

superficie de desgaste. 

Largo. Dimensión del eje mayor del rectángulo inscrito. 

Ancho. Dimensión del eje menor del rectángulo inscrito . 

Lote. Conjunto de adoQui nes Que se fabrican bajo 

condiciones de producción presumiblemente uniformes y se 

someten a inspección como un conjunto unitario. 

Muestra. Conjunto de adoQuines extraidos de un lote Que 

sirve para obtener la información necesaria Que permita 

apreciar una o más caracteristicas de este lote. 

6.1.1.3 Condiciones Generales de los materiales 

Cemento Portland. Debe cumplir con 10 especificado en la 

normas ICONTEC 121 y 321. 

Agregados. Los agregados finos y gruesos deben cumplir con 

10 especificado en la norma ICONTEC 174 (excepto las 

granu10metrias recomendadas en el numeral 9.1 de dicha 

norma) . 

El tamaflo máximo del agregado grueso debe ser de 12,7 mm. 

Agua. Debe ser limpia, exenta de sustancias en suspensión 
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o en disolución Que puedan afectar desfavorablemente la 

calidad del hormigón. 

Aditivos. Los aditivos cumplirán con la norma ICONTEC 1299 

"aditivos Quimicos para hormigón" y se incorporaran al 

concreto previamente disueltos en el agua de mezcla. 

Para su dosificación y utilización se deberá seguir las 

recomendaciones del fabricante del aditivo. 

Se han utilizado con éxito aditivos superp1astificantes en 

proporciones entre el 1 y el 2% del contenido de cemento, 

en peso, para fluidificar la mezcla, obtener mayor densidad 

y mejor acabado, manteniendo baja relación agua cemento. 

Además se han empleado estearato de calcio, tall oil1, y 

emulsiones vinilicas y acrilicas como aditivos para reducir 

la absorción de agua. Deben cumplir con 10 especificado en 

la norma ICONTEC 1299. 

Pigmentos. Los pigmentos Que se emplean para producir los 

adoquines de hormigón coloreado deben ser minerales 

estables y no deben contener sustancias Que afecten 

desfavorablemente la resistencia del hormigón. 

Acabados. La textura y el color del adoQuin se acordarán 

entre el productor y el comprador. 

NOTA: Una alta rugosidad de la superficie de desgaste y el 
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bisel de la misma pueden ser deseables desde el punto de 

vista del comportamiento del adoQuín en el pavimento, pero 

no son indispensables. 

6.1.1.4 ReQuisitos 

Dimensionales 

Longitud. No será mayor de 250 mm. 

Espesor. El espesor no será menor de 50 mm y se preferirán 

dimensiones múltiplos de 20 mm así: 50, 80, 100, 120 Y 140 

mm. 

Tolerancias. La tolerancia en el espesor será ±3 mm de la 

medida especificada por el productor. Las tolerancias en 

las dimensiones largo y ancho serán 2 mm de las medidas 

especificadas por el productor. 

Módulo de Rotura. Los adoQuines ensayados de acuerdo con lo 

indicado anteriormente tendrán un módulo de rotura 

promedio, para la muestra, no menor de 4,5 MPa (45,9 

Kgf/cm2 ), e individual no menor de 3,6 MPa (36,7 Kgf/cm2). 

6.1.1.5 Toma de Muestras y Recepción del Producto 

Toma de Muestras. - Un lote para inspección estará formado 
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por 5 000 adoquines de iguales caracteristicas fisicas 

(forma, tamaño, color). 

Se deben tomar 5 adoqui nes como muestra de cada lote o 

fracción de lote. 

Cada lote se debe di vid ir en 5 zonas aprox i madamente 

iguales y de cada zona se debe tomar un adoQuino 

Cada unidad se marcará de modo Que identifique el lote Que 

represente. 

La muestra deberá cumplir los requisitos establecidos en el 

capitulo 4 y el numeral 3.1.6 de la presenta norma. 

6.1.1.6 Ensayos 

Caracteristicas Dimensionales. La verificación de las 

dimensiones se debe efectuar con un instrumento Que permita 

medir variaciones de 1 mm. 

Determinación del Modulo de Rotura 

Principio del método. Cada adoQuin se debe llevar hasta la 

rotura, por flexión, 

cuyo eje coincidirá 

como una viga si mp 1 emente apoyada, 

con el eje mayor del rectángulo 

inscrito, mediante la aplicación de una carga uniformemente 



94 

distribuida a lo ancho del adoquín y sobre la proyección, 

en la superficie de desgaste, del eje menor del rectángulo 

inscrito. 

Preparación de la Muestra. Los adoquines deberán 

permanecer durante 24 horas antes del ensayo, a temperatura 

y humedad ambiente. 

Aparatos. Se deberá utilizar una prensa o máquina para el 

ensayo de vigas a flexión, con placas de tama~o apropiado 

para Que haya soporte completo de las varillas de apoyo del 

adoquín y la varilla para la aplicación de la carga. 

Procedimiento. El adoQuin se debe colocar en la máquina de 

ensayo con la superficie de desgaste hacia arriba. Como 

apoyos y elemento de transmisión de carga se deben utilizar 

tres varillas lisas de acero, del mismo diámetro el cual 

debe estar comprendido entre 9,50 mm y 16,00 mm y con una 

longitud igualo mayor Que el ancho respectivo del adoQuin 

en el eje de contacto. 

Las varillas de apoyo se deben colocar paralelas entre si, 

perpendiculares al eje mayor del rectángulo inscrito y con 

la proyección vertical de su eje (punto de apoyo) 10 mm 

hacia adentro de los lados menores del rectángulo inscrito. 

La varilla para la transmisión de carga se debe colocar en 

la superficie de desgaste sobre la proyección del eje menor 
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del rectángulo inscrito. 

La carga se debe aplicar a una velocidad Que produzca un 

aumento en el esfuerzo cercano a 0,5 MPa por segundo (5,09 

Kgf /cm2-s). 

Cálculo. El módulo de rotura o resistencia a flexotensión 

de 1 horm i gón debe cal cu 1 arse para cada adoQu i n según 1 a 

siguiente fórmula: 

MR = ( 3 PL/2BH2) 

Siendo: 

MR = Módulo de rotura, en MPa. 

P = Carga de rotura, en N. 

L = Distancia entre los ejes de los apoyos, equivalente a 

la longitud del eje mayor del rectángulo inscrito, menos 20 

mm, en mm. 

B = Longitud del eje menor del rectángulo inscrito, en 

mm. 

H = Espesor del adoQuin, en mm. 

El valor calculado para el módulo de rotura, en N/mm2, se 
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dará en la unidad equivalente MPa, con una exactitud de 

0,1. 

6.1.2. Ventajas y Aplicación de los Pavimentos de Adoquines 

en Concreto. La historia de los pavimentos de adoquines se 

confunde con la historia del primer pavimento Que se 

construyó, con superficie limpia y duradera, hace unos 25 

siglos; el empedrado. Su aparición se debió a la necesidad 

sentida por el hombre de tener vias durables, Que 

permitieran el desplazamiento rápido y seguro por ellas en 

cualquier época del año. 

A medida Que se fueron refinando los carros de tracción 

animal se buscó una superficie de rodadura más continua Que 

permitiera un tránsito más cómodo; para lograr esto se 

abandonó la práctica de colocar las piedras en estado 

natural y se comenzó a tallarlas en forma de bloques para 

obtener un mejor ajuste entre ellas. Puede decirse Que con 

esto aparece el primer pavimento de adoquines, pues la 

palabra española adoQuin proviene del árabe "ad-dukkaan" 

Que Quiere decir "piedra escuadrada". 

Los pavimentos de piedra se siguieron construyendo hasta 

comienzos del siglo XX y el hecho de Que gran cantidad de 

ellos aún se encuentran en servicio y en buen estado, 

atestigua su durabilidad y buen comportamiento. 
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Debido al proceso acelerado de urbanización en el siglo XX 

y a la aparición del automóvil con motor de combustión 

interna a finales del mismo, no resultaba económico ni 

práctico tallar la gran cantidad de piedras Que requería el 

ritmo de pav i mentac ión acorde con 1 a neces i dades de esa 

época. Por esto, los pavimentos de adoquines de arci 11a 

cocida, de bloques de madera, se desarrollaron las técnicas 

de pavimentación con concreto y con asfalto; éstas últimas 

de uso corriente y predominante en la actualidad. 

Si bien la pavimentación con bloques de madera se abandonó 

muy pronto, algunos países europeos construyeron grandes 

extensiones de pavimentos de adoquines de arcilla cocida, 

con resultados aceptables a pesar del desgaste acelerado de 

las piezas. Al comenzar la reconstrucción de Europa después 

de la Segunda Guerra Mundial la arcilla cocida se dedicó a 

la construcción de 

vivienda, por lo Que se comenzaron a fabricar, en moldes 

individuales, adoquines de concreto, con grandes ventajas 

sobre los de arcilla especialmente desde el punto de vista 

de la durabilidad. Posteriormente el desarrollo en Alemania 

de máquinas vibrocompresoras para elaborar en serie piezas 

de concreto permitió que este sistema de pavimentación se 

popularizara al comienzo en Europa y posteriormente se 

difundiera por el resto del mundo. 

En Colombia, aunque hubo alguna producción de adoquines 
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durante los 50 y 60, sólo después de 1975 se comenzaron a 

utilizar realmente los pavimentos de adoquines. 

Las investigaciones y desarrollos más destacados, Que le 

han dado al pavimento de adoquines un soporte técnico 

sólido, comenzaron en la década de los 70. En Colombia se 

dispone de normalización propia y de suficiente información 

Que permite el conocimiento, dise~o y construcción de 

pavimentos de adoquines, en igualdad de condiciones 

técnicas a las otras alternativas de pavimentación con 

concreto o asfalto. Además, se han formulado planes amplios 

de pavimentación en diferentes regiones del pais y se 

dispone de obras ejecutadas en la mayoria de los campos de 

aplicación de adoquines, Que son los más claros ejemplos de 

la versatilidad, durabilidad y bondades de este tipo de 

pavimentación. 

6.1.2.1. Usos y aplicaciones de los pavimentos de 

adoquines. Los pavimentos de adoquines de concreto tienen 

un rango de aplicación casi tan amplio como el de los otros 

tipos de pavimentos. 

Se pueden utilizar en andenes, zonas peatonales y plazas, 

donde el tráfico es básicamente peatonal; en vias internas 

de urbanizaciones, calles y avenidas, con tráfico vehicu1ar 

Que puede ir desde unos cuantos vehicu10s livianos, hasta 

gran número de vehiculos pesados; en zonas de carga, patios 

de puertos, plataformas de aeropuertos y zonas donde se 
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tienen cargas muy altas e inclusive tráfico de vehiculos 

montados sobre orugas. 

Este rango amplio de aplicaciones implica la necesidad de 

formular diseños diferentes para la estructura del 

pavimento según el tipo tráfico Que va a soportar y las 

características del suelo sobre el cual se va a construir, 

con v ar i ac iones en e 1 espesor de los adoQu i nes y en el 

material y espesor de la base. Este diseño se puede 

elaborar con métodos apropiados Que garantizan el buen 

desempeño y durabilidad del pavimento, lo Que se refuerza 

~on unos adecuados procedimientos y controles durante la 

construcción. 

6.1.2.2 Ventajas Que ofrecen los Pavimentos de Adoquines. 

Los pav i mentos de adoQu i nes poseen unas caracter i st i cas 

particulares Que se traducen en ventajas, sobre los otros 

tipos de pavimento, en varios aspectos especificos: 

Ventajas debidas al proceso de construcción: 

Los adoQu i nes Que conforman 1 a capa de rodadura son 

elementos prefabricados Que llegan 1 istos al lugar de la 

obra; por lo tanto su calidad se controla en fábrica; para 

su verificación se dispone en Colombia de la Norma lCONTEC 

2 017 "Adoquines de Hormigón", publicada por el lcpe dentro 

de la serie Notas Técnicas. 

Universidad Autlinoma de OccIdente 
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La construcción de la capa de rodadura involucra, además de 

la colocación de los adoquines, el llenado de las juntas y 

la compactación de la capa terminada. Sin embargo el de 

adoquines es un pavimento de muy fácil terminado, donde no 

intervienen procesos térmicos ni Quimicos, ni periodos de 

espera. 

Debido a la sencillez del proceso constructivo, toda la 

estructura del pavimento se puede construir y dar al 

servicio en un mismo dia, por 10 cual las interrupciones en 

el tráfico son mínimas y se logran economias en tiempo, 

equipos, materiales, costos financieros y sociales; además, 

como se trabaja con peQueP\as zonas a la vez, cualquier 

áreas se pueden adoquinar por etapas con lo cual no se 

altera ninguna economía de escala, cosa Que si ocurriria 

con otros tipos de pavimento; esto resulta especialmente 

útil para la pavimentación de una cuantas vias cuando no 

se dispone de los recursos completos para acometer un plan 

a gran escala; se puede, por 10 tanto, adoquinar en varias 

etapas, a medidas Que se vayan produciendo 

se obtengan los recursos. 

las piezas o 

Todos los procesos Que intervienen en la construcción son 

sencillos y se requieren de la utilización de poca 

maquinaria. 

Como 1 a 1 abor de co 1 ocac i ón de 1 as pi ezas es 
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fundamentalmente artesanal, se utiliza mano de obra, Que, 

según se organice el proceso constructivo, se puede 

multiplicar al crear varios frentes de trabajo 

simultáneamente. 

Como 10 adoquines son piezas peQue~as Que no están unidas 

rigidamente unas con otras el pavimento de adoquines se 

adapta a cualquier variación en el alineamiento horizontal 

o vertical de la via sin necesidad de elaborar juntas de 

construcción. 

Ventajas debidas al manejo del pavimento. La capa de 

rodadura es Quizá el elemento más costoso de cualquier 

pavimento. Cuando se presenta una falla en los pavimentos 

o cuando hay Que instalar o reparar las redes de servicios 

Que van enterrados por la via es indispensable retirar, y 

con esto destruir las distintas capas de pavimento. 

Cuando se tiene un pavimento de adoquines la capa de 

rodadura es recuperable, pues como no van pegados unos con 

otros se pueden reti rar y almacenar ordenadamente para 

reutilizarlos luego, en el mismo o en otro lugar, para la 

construcción de un nuevo pavimento. Esta propiedad es la 

Que hace Que el pavimento de adoquines sea especial, pues 

se puede reparar fácilmente y por lo tanto resulta ideal 

para pavimentar aquellas vias que aún no tengan completas 

las redes de servicios. 
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El mantenimiento de los pavimentos de adoQuines es muy 

si mp 1 e . Además de 1 a reparac ión de 1 as zonas Que por 

problemas constructivos puedan presentar algún hundimiento, 

el pavimento de adoQuines sólo reQuiere de Que se le 

ret i re 1 a vegetac ión Que pueda aparecer dentro de 1 as 

juntas. en aQue 1 1 as zonas abandonadas o por donde no 

exista tráfico permanente. y del llenado. mediante barrido 

de arena fina. de las juntas Que se hayan vaciado. Nunca 

reQuiere de sobre-capas para mantener un 

servicio. 

buen nivel de 

Ventajas debidas a su apariencia. Por estar conformado por 

muchas piezas iguales el pavimento de adoQuines induce un 

cierto sentido de orden en la via. Además la existencia de 

las juntas entre los adoQuines elimina la monotonia Que 

presenta la superficie continua de los otros pavimentos. 

Los adoQuines se pueden fabricar de diferentes colores. 

adicionando colorantes minerales a la mezcla y utilizando 

cemento gris o cemento blanco. Con algunos adoQuines de 

color diferente al del resto. se pueden incorporar en la 

superficie del pavimento sef\ales y demarcaciones tan 

duraderas como este. pero Que a la vez pueden ser removidas 

fácilmente; se puede colorear zonas para diferenciar su 

utilización o incorporar dibujos decorativos. 

Ventajas relativas a la seguridad. Los pavimentos de 



103 

adoquines se prestan para incorporar seftales, o se pueden 

colocar en medio de otros pavimentos sirviendo como zonas 

de aviso para disminución de velocidad o zonas permanentes 

de velocidad restringida. 

Además, por su rugosidad, los pavimentos de adoQuines 

tienen una distancia de frenado menor Que otros tipos de 

pavimentos, lo Que se traduce en seguridad tanto para los 

peatones como para Quienes se desplazan en los vehículos. 

Ventajas Relativas a la Durabilidad. La calidad Que se le 

exige a los adoQuines de concreto garantiza su durabilidad, 

de manera Que sean resistentes a la abrasión del tráfico de 

llantas, a la acción de la intemperie y al derrame de 

combustibles y aceites, lo Que los hace ideales para la 

pavimentación de parQueaderos, estaciones de servicio y 

patios industriales. 

Un adOQuín, como tal, tiene una vida casi ilimitada. Aunque 

la estructura del pavimento puede sufrir algún deterioro 

después de estar en servicio por 20 ó más aftas, con una 

reparación menor el pavimento de adOQuines puede alcanzar 

una vida útil de 40 años y los adoquines estar todavía en 

condiciones de servir por muchos más. 

Ventajas Relativas al Costo de Construcción. La 

construcción de un pavimento de adOQuines no reQuiere de 
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mano de obra especializada. 

Para la fabricación de los adoquines y para la compactación 

del pavimento se uti 1 iza maquinaria de la cual existe 

producción nacional de buena calidad y rendimiento. 

Los materiales Que se requieren para su construcción se 

consiguen en cualquier lugar del pais y no consume 

derivados del petróleo. 

La competencia con otros tipos de pavimentos, desde el 

punto de vista de los costos, se debe plantear siempre, 

entre alternativas equivalentes, para unas determinadas 

condiciones locales de precios y disponibilidad de 

materiales y servicios. Nunca se debe generalizar. 

El pavimento de adoquines de concreto, en la ciudad, 

resulta especialmente competitivo en vias de tráfico 

liviano y medio, donde pueden tener un costo inicial 

simi lar o inferior al de un pavimento equivalente de 

asfalto, aún sin tener en cuenta las ventajas 

adicionales ya enumeradas para el pavimento de 

adoquines; en un centro urbano peQue~o o en zonas 

semi-rurales y rurales su costo es por 10 general muy 

inferior al de otros tipos de pavimento. 

Toda labor, desde la fabricación de los adoquines hasta el 
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terminado del pavimento, puede incorporar gran cantidad de 

recursos comunitarios y mano de obra local. Esto hace Que 

sea realmente económico en planes de acción comunal o 

patrocinados por entidades de fomento. 

Algunos 1imitantes que presentan los Pavimentos de 

Adoquines. 

De la misma manera Que con los otros tipos de pavimentos la 

estructura del pavimento de adoquines se debe apartar el 

nivel freático del terreno. 

Si la capa de adoquines queda bien colocada, sellada y 

compactada no debe perder su sello y su estabilidad ante la 

caida de lluvias, por copiosas que estas sean; pero nunca 

se debe poner a trabajar un pavimento de adoquines como 

cana 1 co 1 ector de aguas, Que pueda 11 egar a soportar 

corrientes voluminosas y rápidas tipo "arroyo". 

Los pav i mentos de adoQu i nes nunca se deben someter a 1 a 

acción de un chorro de agua a presión. Si esto se hace 

intencionalmente puede ocasionar la pérdida del sello de 

1 as juntas, por 10 cua 1 no se recomi enda para zonas de 

lavado de automóviles. 

Lo expuesto anteriormente refleja la versatilidad, la 

bondad y economia de la pavimentación con adoquines de 

concreto. La gran acogida Que ha tenido este sistema de 
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pavimentación durante los últimos a~os en ciudades y 

poblaciones Colombianas y los resultados arrojados por los 

planes promovidos por diversas entidades, con innegables 

beneficios socio-económicos, son ejemplos más Que 

suficientes, sobre los cuales se puede medir el verdadero 

alcance de la pavimentación de adoquines como generadora de 

bienestar para la comunidad. 

6.1.3 PROPORCIONES Y MEZCLA DE LOS MATERIALES 

Cuando los materiales (agua, cemento, arena y agregado 

grueso se van a dosificar por peso se recomienda utilizar 

las proporciones 0,35:1:4,5:0,8 es decir por cada medida de 

cemento, 0,35 de agua, 4,5 de arena y 0.8 de agregado 

grueso. 

Si se van a dosificar por volumen las proporciones serán 

0,5:1:3,2:0,6 es decir por cada porción de cemento, 0,5 de 

agua, 3,2 de arena y 0,6 de agregado grueso. 

Se recomienda utilizar un contenido de cemento cercano a 

los 380 Kg/m3. 

Estas cantidades se dan como una guia para iniciar la 

producción. Según la limpieza y el tama~o de los agregados 

disponibles, el tipo y la duración del vibrado, la cantidad 

de material Que se coloque en el molde, el método y el 
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período de curado Que se emplee, se obtendrán diferentes 

resistencias, por lo cual se deberán modificar las 

proporciones de la mezcla según se reQuiera. 

La cantidad de agua Que se le debe agregar a la mezcla 

depende fundamenta 1 mente de 1 a humedad Que tengan los 

agregados y de la forma de estos. Se debe trabajar con una 

relación agua/cemento cercana a 0,35; mezclas con exceso de 

humedad generan burbujas en la cara superior de los 

adoQuines contra los martillo compactadores, u al sacarlos 

del molde las caras verticales se comban; pero mezclas 

demasiado secas tienen muy poca cohesión y los adoQuines, 

al salir del molde, se pueden fisurar o desbordar 

fácilmente; pueden Quedar con huecos en su cara superior o 

dej ar parte de 1 a me zc 1 a pegada a los mart i 11 os 

compactado res y además, ser muy sensibles al manejo brusco 

durante las primeras horas después de elaborados. 

AunQue la mezcla de los materiales se puede hacer a mano, 

se obtendrá incremento apreciable en la resistencia si se 

hace con una mezcladora, durante un periodo de 

aproximadamente dos minutos. 

6.1.3.1 Resistencia. Los adoQuines de concreto tendrán en 

e 1 momento de ut i 1 i zac i ón una res i stenc i a talQue sean 

capaces de soportar, sin partirse, el tráfico de vehicu10s 

pesados, y no se desgasten con la abrasión inducida por las 
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llantas de los vehículos. 

La buena calidad de un adoQuín se verificará mediante el 

ensayo a flexión descrito en la Norma ICONTEC 2 017 

"AdoQu i nes de Hormi gón". Este es un ensayo senci 110 Que 

permite evaluar todo tipo de piezas y Que se puede efectuar 

fácilmente en cualQuier laboratorio de concreto, de 

pavimentos, e inclusive en algunos laboratorios de suelos. 

Cuando la cal idad de los adoQuines no alcanza el nivel 

especificado en dicha norma, se puede tener una o varias de 

las siguientes condiciones de producción Que afectan 

desfavorablemente la calidad de los adoQuines: 

El agua de la mezcla en exceso o contaminada. 

Agregados con contenidos altos de materia orgánica, 

fracturados o recubiertos de polvo de trituración. 

Cementos envejecidos. 

Contenido de cemento muy bajo. 

Proceso de mezclado deficiente. 

Fisuración de los adoQuines al retirarlos del molde o por 

manejo inadecuado a edades tempranas. 

Condiciones de curado deficientes o por un período muy 

corto. 

Teniendo cuidado de Que no ocurra lo descrito 

anteriormente, se puede lograr no solamente la buena 
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calidad si no la homogeneidad de la producción. 

6.2 PROCESO DE PRODUCCION 

El proceso de producción para la elaboración de adoquines 

se dividirá en tres etapas. 

6.2.1 Primera Etapa: Preparación del concreto u hormigón 

La preparación de la mezcla se hará en una mezcladora de 

mortero siendo esta la forma más técnica: 

Se adquiere mejor calidad y rendimiento en el proceso de 

fundición. 

Simultáneamente se deberán alistar las herramientas y 

equipos: trituradora, mezcladora, palas, cajones, baldes, 

buggys; lo mismo se hará con los materiales tales como 

cemento, agregado grueso (gravi lla), y fino (escombro 

cernido) yagua. 

Para preparar la mezcla se deberán seguir los siguientes 

pasos: 

Teniendo en cuenta la dosificación indicada, se deposita el 

agregado fino (escombro cernido) en la mezcladora, luego el 

cemento, después el agregado grueso y por último el agua; 

se dejan girar las paletas aproximadamente 2 ó 3 minutos; 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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luego se vierte el material y se transporta hacia el sitio 

de fabricación de adoquines. 

6.2.2 Segunda etapa Fabricación de adoquines. 

Para la fabricación de adoquines se necesita una máquina 

que trabaje por sistema de vibrocompresión y estibas, las 

cuales son bandejas de madera de 0.70 m de ancho, 0.48 m de 

largo y 2.5 cm de espesor. (Ver figura 18) 

En el desarrollo de la industria de la construcción y 

especificamente en la producción de adoquines ha sido 

necesario optimizar la mecanización de los diferentes 

equipos. 

Como tradicionalmente se conoce ha sido imperante la 

necesidad de crear un sistema de apisonamiento efectivo,la 

sencillez del moldeo, el fácil intercambio de moldes, la 

seguridad que brinde al operario, el fácil manejo y su 

durabilidad entre otras. 

6.2.3 Tercera etapa: Curado 

Se lleva la estiba con mucho cuidado al sitio de fraguado 

o secado; se dej an por espac i o de 8 a 9 horas, sin 

moverlos. Se deben proteger de la lluvia y los rayos del 

sol. 
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Pasado este t; empo se recomi enda humedecer 1 os cada tres 

horas para Que obtengan mayor resistencia. Luego se deberán 

almacenar con mucho cuidado para Que sigan el proceso de 

curado y secado, 28 dias. 

Pasado el periodo de secado, los adoquines han adquirido la 

suficiente resistencia para almacenarlos a la intemperie. 

El cargue y descargue debe hacerse manualmente para evitar 

Que el producto sufra desperfectos. 

6.3 DESCRIPCION DE LAS OPERACIONES PARA CADA PROCESO 

A continuación se describen las operaciones para cada una 

de las etapas del proceso de producción, además se incluyen 

los procesos de cernido y triturado,labores Que serán 

realizadas por contrato. 

6.3.1 Proceso de cernido 

Este proceso al igual Que el proceso de triturado se 

realizará hasta cuatro veces por semana para asi almacenar 

material suficiente. 

- SELECCIONAR ESCOMBRO. Se deben retirar materiales 

como plástico, Cartón, papel, hierro, madera, del 

escombro Que se cernirá. 
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- LLENAR CARRETI LLA CON ESCOMBRO. Se toma 1 a pala y se 

llena la carretilla con el escombro seleccionado. 

- TRASLADAR ESCOMBRO A ZARANDA. Se lleva el escombro a la 

zaranda, la cual se encuentra sobre dos bases de concreto 

como lo muestra la Figura 19. Debajo de la zaranda se 

colocará una carretilla buggy Que recibirá el material 

cernido. 

- DEPOSITAR MATERIAL EN EL SUELO.Se deposita el material en 

el suelo a un lado de la zaranda. 

- ECHAR ESCOMBRO A ZARANDA. Con 1 a ayuda de una pala se 

procede a hechar el escombro sobre la zaranda. 

- CERNIR EL MATERIAL. Inicialmente se riega el material por 

todos los lados de la zaranda y después esta se agita 

cogiéndola por ambos extremos. Esta operación se repite 

hasta tener la carreta llena. 

- RETIRAR ZARANDA.Se retira la zaranda y el material Que 

Queda en ella es llevado a la máQuina trituradora. 

- TRASLADAR EL MATERIAL A MAQUINA TRITURADORA. El material 

grueso Que Queda en la parte superior es llevado a la 

máQuina trituradora; una vez triturado se repite el ciclo 

desde la operación No. 3. 
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TRASLADO MATERIAL CERNIDO A ZONA DE ALMACENAMIENTO. El 

material cernido es llevado al lugar destinado para su 

almacenamiento. 

- ALMACENAR MATERIAL. Se almacena el material. 

Se repite el ciclo. 

6.3.2 Proceso de triturado 

- ENCENDER MAQUINA Se acciona el botón de encendido . 

- AGREGAR ESCOMBRO EN MAQUINA TRITURADORA El escombro 

grande se hecha a la máQuina con la mano y el peQuefto con 

la ayuda de la pala. 

- APAGAR LA MAQUINA. Se acciona el botón de apagado. 

- RETIRAR EL MATERIAL TRITURADO. Se retira la carretilla 

Que recibe el escombro. (esta se encuentra debajo de la 

máQuina) . 

TRASLADAR A ZARANDA Se lleva el triturado a la 

zaranda y se repite el proceso de cernido. 

Se repite el ciclo. 
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6.3.3 Proceso de preparación del concreto u hormigón 

(mezclado) . 

- AGREGAR EL AGUA EN LA MEZCLADORA Se llena el recipiente 

metá 1 i co dos i f i cador con agua y esta se vierte en 1 a 

máquina. 

- AGREGAR ESCOMBRO CERNIDO A MAQUINA Se llena el 

recipiente dosificador con el escombro cernido y se vierte 

en la máquina mezcladora. 

- ENCENDER LA MAQUINA Se acciona el encendido de la 

máquina. 

- AGREGAR GRAVILLA A MAQUINA. Se llena el recipiente 

dosificador y se vierte la gravilla en la mAQuina. 

- AGREGAR CEMENTO EN MAQUINA. Se coge el saco de cemento 

de 50 K1g, se rompe la parte superior y 8e vierte en la 

mezcladora. 

- MEZCLADO DE MATERIALES. Se dejan girar las paletas de 

la máquina de 2 a 3 minutos, hasta Que los materiales estén 

bien mezclados. 

- INSPECCION DE LA MEZCLA. Se verifica la consistencia y 

la humedad de la mezcla. 
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- APAGAR MAQUINA. Se acciona el botón de apagado. 

- VACIAR MEZCLA. Se desocupa la máQuina, ya aea dejando la 

mezcla en el suelo o en una carretilla. 

- TRASLADO DE MEZCLA MAQUINA BLOQUERA-AOOQUINERA. 

Se repite el ciclo. 

6.3.4 Proceso de fabricación de AdoQuines 

- COLOCAR ESTIBA. Se coloca la estiba de madera en la 

plataforma de recibo. 

- SUBIR PLATAFORMA. Se acciona la palanca derecha para 

subir la plataforma de recibo. 

- ALIMENTAR EL MOLDE. Con la ayuda de una pala ae 

procederá a llenar el mol de con el carro al imentador 

agregándole la mezcla . 

- VIBRAR MEZCLA. Se vibra un poco. 

- LLENAR COMPLETAMENTE. Se vuelve a pasar el carro 

alimentador para llenar completamente el molde. 

- BAJAR PISONES. Se acciona la palanca iZQuierda para 
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bajar los pisones del molde hasta tocar el material alojado 

en él. 

- VIBRAR MEZCLA. Se vibrará la mezcla nuevamente por unos 

segundos ayudando a la comprensión requerida; aplicando una 

leve fuerza sobre la palanca izquierda. 

- SUBIR PISONES. Se acciona la palanca izquierda para 

subir los pisones del molde. 

- BAJAR PLATAFORMA. Se acciona la palanca derecha para 

bajar la plataforma de recibo. 

- RETIRAR ESTIBA. Se retira la estiba con los adoquines 

apisonados. 

- INSPECCIÓN CALIDAD. 

estén en buen estado. 

Se repite el ciclo. 

6.3.5 Proceso de curado 

Se verifican Que los adoquines 

Este proceso se lleva a cabo en una bodega completamente 

cubierta para proteger el producto del sol y la lluvia. 

- TRASLADO DE ADOQUINES A ZONA DE CURADO. 



119 

- ALMACENAR. Se almacenan en las estibas y estas a su vez 

se colocan sobre la estantería muy cuidadosamente. 

- FRAGUADO (SECADO). Se dejan por espacio de 8 a 9 horas 

sin moverlos y debidamente protegidos. 

- RETIRAR DE LAS ESTIBAS. Se retiran de las estibas. 

- TRANSPORTAR A PRODUCTO TERMINADO. Se trasladan a zona de 

producto terminado. 

- ALMACENAR. 

- HUMEDECERLOS. Se deben humedecer 3 veces al dia por una 

semana, luego 2 veces y después 1 vez hasta completar los 

28 días. 

Se repite el ciclo. 

6.4 TECNICAS DE ANALISIS DEL PROCESO DE PRODUCCION 

Los tiempos Que aparecen en los diagramas de flujo fueron 

tomados en 1 a Fundac i ón Const ru ir, donde se rea 1 i zó un 

estudio de tiempos prederterminados donde se observó la 

fabricación de un producto similar. 

Ver figuras 20,21,22,23,24,25,26. 
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CANTIDAD~ I CARRETA BUGGY DE ESCOIBRO 
TIEIPO SUPLEIEHTARIO~ tOx 

DETALLE 

t. SELECCIONAR ESCOIBRO. 

2. LLENAR CARRETILLA CON ESCOIBRO. 

3. TRASLADO DEL ESCOIBRO Á LA ZARANDA 

4. DEPOSITAR "ATERIAL EN EL SUELO. 

5. HECHAR ESCOIBRO Á ZARANDA. 

6. CERNIR IATERIAL. 

7. RETIRAR ZARANDA. 

8. TRASLADAR IATERIAL A "AQUINA 
TRITURADORA. 

9. TRASLADO DE "ATERIÁL CERNIDO A 
ZONA DE AL"ACENA"IENTO. 

10. ALIACENAR. 

TOTAL 

SIIBOLO 

FIGURA 20. Diagrama de flujo del proceso de cernido 
FUENTE~ Tiempos tomados en la fundacion Construir 

lIEKPO ("110 
STANDAR 

2.75 

1.43 

0.18 

0.03 

t .43 

2.20 

0.03 

0.18 

0.18 

0.05 

8.46 



CÁNTIDÁD: 1 CÁRRETÁ BUGGY DE ESCO"BRO 
TIE"PO SUPLE"EHTRRIO: 10X 

DETÁLLE 

l. ENCENDER "ÁQUINÁ. 

2. ÁGREGÁR ESCO"BRO EH "RQUINR. 

3. ÁPRGRR "RQUINÁ. 

4. RETIRRR EL "RTERIÁL TRITURÁDO. 

5. TRASLRDRR A ZÁRANDÁ. 

6. DEPOSITRR EN EL SUELO. 

TOTRL 

SJKBOLO 

FIGURA 21. Diagr~ de flujo del proceso de triturado 
FUENTE: Tiempos ta.ados en la fundacion Construir 

TJE"PO ("110 
STAHDÁR 

O. " 

3.08 

0.05 

0.07 

0.17 

0.03 

3.44 



CANTIDAD: I SACO DE CEMENTO 
TIEMPO SUPLEMENTARIO: 10~ 

DETALLE 

t. AGREGAR AGUA. 

2. AGREGAR ESCOMBRO CERNIDO EN 
MEZCLADORA 

3. ENCENDER MAQUINA. 

4. AGREGAR GRAVILLA EN MAQUINA. 

6. MEZCLADO DE MATERIALES. 

7. INSPECCION DE LA MEZCLA. 

8. APAGAR MAQUINA. 

9. VACIAR MEZCLA. 

TOTAL 

TIEIPO (lItO 

STANDAR 

0.24 

0.03 

0.42 

0.83 

2.0 

0.35 

0.03 

0.86 

6.02 

FIGURA 22. Diagrama de flujo del proceso de preparacion del 
concreto u hormigon (mezclado). 

FUENTE: Tiempos tomados en la fundacion Construir 



CANTIDAD: 10 ADOQUINES DE 8 X 11 K 19.5 POR CICLO DE OPERACION 
TIEMPO SUPLEMENTARIO: 10r. 

TIEMPO (MilO 
DETALLE SlKBOLO 

STANDAR 

l. COLOCAR ESTIBA. 0.085 

2. SUBIR PLATAFORMA. 0.087 

3. ALIMENTAR EL MOLDE. 0.380 

4. VIBRAR MEZCLA. O. tt8 

5. LLENAR COMPLETAMENTE. 0.087 

6. BAJAR PISONES. 0.035 

7. VIBRAR MEZCLA. 0.750 

8. SUBIR PISONES. 0.026 

9. BAJAR PLATAFORMA. 0.051 

10. RETIRAR ESTIBA. 0.132 

tI. INSPECCIOH DE CALIDAD. 0.175 

TOTAL 1.926 

FIGURA 23. Diagrlma de flujo del proceso de fabricacion de adoquines 

FUENTE: Tiempos tomados en la fundacion Construir 



CANTIDAD: 10 ADOQUINES POR ESTIBA 
TIE"PO SUPLE"ENTARIO: 10x 

DETALLE 

l. TRASLADO DE ADOQUINES A ZONA DE 
CURADO. 

2. AL"ACENA"IENTO EN ESTANTERIA. 

3. FRAGUADO (SECADO). 

4. INSPECCION DE CALIDAD PC3. 

5. RETIRAR DE LAS ESTIBAS. 

6. TRANSPORTAR A PRODUCTO TER"INADO. 

7. AL"ACENAR ZONA P.T. 28 OlAS. 

8. HU"EDECERLOS. 

SI"BOLO 

FIGURA 24. Diagrama de flujo del proceso de curado 

FUENTE: Tiempos tomados en la fundacion Construir 

TIEKPO ("Bn 
STANDAR 

0.74 

0.97 

546 (9 KRS) 

0.26 

0.49 

1.03 

0.25 

5 "IN 

POR LOTE DE 
60 UNIDADES 



CERNIR 

SELECCIONAR ESCO"BRO 

LLENAR CARRETILLA BU66Y 

TRASLADO A ZARANDA 

DEPOSITAR "ATERIAL SUELO 

HECHAR ESCO"BRO A ZARANDA 

CERNIR EL "ATERIAL 

RETIRAR ZARANDA 

TRASLADAR "ATERIAL A 
TRITURADORA 

IHSPECCION "ATERIAL 

TRASLADO "ATERIAL CERNIDO 
A ZONA DE AL"ACENAKIENTO 

AL"ACEHAR 

TRITURADO 

ENCENDER "AQUIMA 

A6RE6AR ESCO"BRO "AQUINA 

APA6AR "AQUINA 

RETIRAR "ATERIAL TRITURADO 

TRASLADO A ZARAIDA 

DEPOSITAR SUelO 

FI6URA 25. Cursogr¡ma de proceso para cernido y triturado 
FUENTE: LRS AUTORAS 



CERNIR TRITURRDO 

RGREGRR RGUA 
COLOCRR ESTIBA EN ~'> TRASLADO 

~ ZONR DE 
ZONA DE CURADO CURADO 

AGREGAR ESCOI'IBRO 
SUBIR PLATAFORtlA ALtlACENA-

CERNIDO ti lENTO 

ENCENDER tlRQUINA ALnENTRR tlOLDE 
FRR6UADO 

RGRE6AR GRRVILLR VIBRAR KEZCLA INSPECCION 
DE CALIDAD 

A6REGAR CEtlENTO llENER COtlPLETA 

I'IEZCLRDO 
BAJRR PISONES 

I'IRTERIRL TRRNSPORTE 
A P.T 

INSPECCION 
VIBRAR I'IEZCLA 

CALIDAD 

SUBIR PISONES 
APAGAR I'IAQUINA 

HUtlEDECERLOS 
BAJAR PLATAFOUA 

VACIAR I'IEZCLA DE RECIBO 

RETIRAR ESTIBA 

USPECCION DE 
CALIDAD 

FI6URA 26. Cursogra.a de proceso para mezclado-fabricacion y curado 
FUENTE: LAS AUTORAS 
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6.5 FACTORES 

6.5.1 Descripción de la maQuinaria y eQuipo. 

A continuación se describen las máQuinas y las herramientas 

básicas para el funcionamiento de la planta. 

UNA MAQUINA TRITURADORA, sólidamente construida en aceros 

especiales, con una boca de entrada del material de 9" a 

11" montada en rodamientos y accionada por un motor de 9.0 

H.P. a 1800 r.p.m. (Ver figura 21). 

UNA MAQUINA MEZCLADORA, con capacidad para 2 sacos de 

cemento, preferiblemente en forma de tambor y Que tenga un 

sistema de bloQueo accionado con el pie, ya Que esto 

permite Que el operario pueda girar el tambor con las 2 

manos permitiendo dosificar en la carretilla buggy la 

cantidad exacta de mezcla y hace más suave la operación. 

El eQuipo debe estar montado totalmente en rodamientos, lo 

cual permitirá un fácil mantenimiento. La máQuina deberá 

tener un soporte para el motor Que permita la instalación 

de cualQuier tipo y facilite y el ajuste de las correas; el 

motor preferi blemente el éctri co de 3 h. p. a 1.800 rpm 

revestido en acero estructural doblado en frio, chasis en 

canal estructural, llantas en rin de 14 sobre rodamiento y 

las paletas del tambor Que giren de 28-32 rpm. (Ver figura 

28) . 



FIGURA 27 MAQUINA TRITURADORA 

FUENTE MAQUINA APOLO 



* Volumen Tambor 
Mezcla Util - litros 
R.P.M. Tambor 
Motor He4cornerlOatCIQ 
* Eléctrico 1.800 n .r·.Ift • ....,.. * Gasolina 1.800 
Peso Kg. 
Volumen m3 

FIGURA 28. MEZCLAOORA DE TAMOOR 

FUENTE: PROYEXDL 

Universjd~d Aut6noma de Occidente 
SE CC I0N BIBLIOTECA 
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UNA MAQUINA BLOQUERA-ADOQUINERA referencia BQ 60-40 

Proyecol, la cual esta dotada con todos los sistemas de 

transmisión, vibración unidireccional, rodamientos en todas 

las articulaciones, chasis de alta resistencia, carro de 

alimentación y alto rendimiento y su sistema de 

vibrocompresión garantiza la obtención de piezas 

compactadas y homogéneas. 

La máquina deberá estar accionada por un motor trifásico a 

3 H.P., 220 Voltios y 3600 r.p.m., además deberá tener 

molde para adoquines de 8 * 11* 19.5 cms, la máquina 

produce 10 adoquines por ciclo de operación. por turno de 

8 horas produce 6.000 unidades si trabaja al 100% de su 

capacidad. (Ver figura 29). 

UN PAR DE ZARANDAS, las cuales podrán ser fabricadas en la 

planta una vez se inicien las operaciones, las zarandas 

tendrán las siguientes características. 

Serán elaboradas con una malla metálica de una cuadrícula 

de 3 a 4 m.m2 de 1 x 0.70 mts. 

El marco y 1 as agarraderas se fabri caran en chanul ó 

amarillo para garantizar su durabilidad y resistencia. 

El objetivo principal es colocar la zaranda sobre una base 

a una altura determinada, y sobre la parte inferior colocar 



BLOQUERA 
ADOQUINERA 60-40 

FIGURA 29 BLOQUERA ADOQUINERA 

FUENTEPROYECOL LTDA 
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un buggy para Que reciba el material cernido. (Ver figura 

19) . 

-Descripción de la herramienta. (Ver tabla 17) 

-Mantenimiento preventivo. Las partes metá1 icas de las 

máquinas y todos los repuestos Que de ellas se requieran 

pueden conseguirse fácilmente en el mercado nacional. 

Es importante implementar un sistema de mantenimiento 

preventivo para conservar en buen estado la maquinaria. 

Este sistema debe incluir: 

-Engrase periódico. Se deben mantener bien engrasados los 

rieles, los ejes y el motor de las máquinas. Esta operación 

debe realizarse periódicamente. 

-Recubrimiento con aceite. Se debe recubrir con aceite 

Quemado o con ACPM las superficies internas de las máquinas 

para evitar Que la mezcla se adhiera a la superficie. 

-Limpieza. Realizar limpieza general de cada una de la 

máquinas una vez terminada la jornada de trabajo 

-Ajustes periódicos. Periódicamente se deben revisar las 

máquinas para asi detectar cualquier irregularidad en 



TABLA 17. Oescripcion de la herr.aienta 

DESCRIPCION 

PALAS CUADRADAS I 4 

BALDES PLASTICOS 

CARRETILLAS (BUGGYS) 

ESPATULA 

DESTORNILLADOR 

TINA 55 GALONES 

LLAVE DE EY.PANSION 

"ARTILLO 

PALUSTRE 

SEGUETA CON "ARCO 

FUENTE: LAS AUTORAS 

CANTIDAD 

6 

8 

8 

2 

2 

2 

2 



alguna de sus piezas. 

6.5.2 Materiales e insumos. 

básicamente en un proceso 

inversión del eQuipo es minima 

del volumen de la demanda. 

135 

Este proyecto hace énfas i s 

productivo, en donde la 

y la mano de obra depende 

Cabe anotar Que en las materias primas esta representada la 

mayor inversión. 

A continuación se detalla en la Tabla 18 una lista de los 

materiales e insumos necesarios para los primeros cuatro 

a~os de operación. 

6.5.3 Mano de obra. En el capitulo 7 se encuentra la 

composición orgánica de la empresa, de la cual el personal 

de la planta de producción se constituye por: 

SUPERVISOR DE PRODUCCION 1 

OPERARIOS 6 

Las operaciones serán realizadas por el personal una vez se 

haya capacitado. 

Se trabajarán 8.5 horas al dia durante la semana y los 

días sábados se trabajaran 5.5 horas de las cuales se 

dedicarán dos horas para la limpieza y el mantenimiento de 



TABLA 18. Requerimientos de materia prima e insumes 

1995 1996 

I1ATERHlLES UND. 
Alfo Alo DIA "ES DIA I1ES 

CEI1ENTO SACo )( 
50 KG 80 1760 21. 120 83 1826 21.912 

GRAVILLA 113 7.5 165 1.980 7.8 171.6 2.056 

ESCOIIBRO 
CERNIDO "3 11.4 250.8 3009.6 IL8 259.6 3115.2 

GRASA \<.G 0.36 8 176 0.38 8.3 182.6 

ACEITE QUE"ADO GL 0.57 12.5 . 275 0.59 13 286 

ACEITE "OTOR Gl 0.09 2 44 0.09 2.1 46.2 

A.C.P.". GL 0.23 5 110 0.24 52 114.4 

ELECTRICIDAD 
"EZCLADORA KII 10.92 240.24 2882.8 11.33 249.26 249.26 

ELECTRICIDAD 
BLOQUERA KII 15.53 341.66 4099.9 t 6.11 354.42 4253 

AGUA "3 55.62 1223.64 14.684 57.71 1269.62 15.235 

1997 1998 

"ATERIALES UNO. 
Alfo Alo DIA "ES DIA "ES 

CEI1ENTO SACo )( 
50 \<.G 88 1936 23.232 93 2046 24.552 

GRAVILLA "3 8.3 182.6 2191.2 8.8 193.6 2323.2 

ESCO"BRO 
CERNIDO 113 12.5 275 3.300 13.2 290.4 3484.8 

GRASA \<.G 0.4 8.8 193.6 0.43 9.3 204.6 

ACEITE QUE"ADO GL 0.62 13.75 302.5 0.66 14.5 319 

ACEITE "OTOR GL 0.1 2.2 48.4 0.104 2.3 50.6 

A.C.P.". GL 0.25 5.5 121 0.26 5.8 127.6 

ELECTRICIDAD 
"EZCLADORA KII 12 264 3168 12.7 279.4 3353 

ELECTRICIDAD 
BLOQUERA KM 17 .1 376.2 4514.4 18.06 397.32 4767 

AGUA "3 6\ .19 1346.18 16.154 64.66 1422.52 17070 

FUENTE: LAS AUTORAS 



las máquinas y de las instalaciones locativas de 

la planta. 

137 

Es importante tener en cuenta Que el personal Que 

interviene en el proceso productivo aumentará de acuerdo al 

nivel de producción el cual dependerá del reporte de la 

demanda. 

La parte administrativa estará conformada por el siguiente 

personal: 

GERENTE GENERAL 1 

VENDEDORES 1 

SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE 1 

MENSAJERO 1 

VIGILANTE 2 

La cantidad de personal aumentará de acuerdo 

requerimientos necesarios para su funcionamiento. 

a los 

6.5.4 P1aneación y programación de producc1on. El sistema 

de producción Que se implementará será .. sobre pedido .. 
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Para ejercer un control de inventarios el supervisor de 

producción deberá establecer un margen de inventarios 

minimo, consumo promedio de materiales y hallar los 

stocks ideales teniendo en cuenta los plazos de entrega de 

los proveedores para asi evitar fa1tantes Que afecten la 

producción y las entregas de pedidos. 

6.5.4.1 Estimativo de producción diaria,mensual y anual 

para el primer periodo. Inicialmente se estima Que la 

planta trabajará con un rendimiento del 80~, por factores 

obvios como son: 

El acondicionamiento de la planta y la preparación del 

personal, entre otras. 

En 1 a Tab 1 a 1 9 detall amos el estimativo de producción 

diaria, mensual y anual. 

6.5.4.2 Proyección de la producción. En la Tabla 20 se 

aprecia el cálculo de la proyección de la producción, 

basándonos en la capacidad de la m4Quina bloQuera. 6000 

uds/dia y de 43 adoQuines/M2• 

Ejemplo: Si la máquina produce 6.000 uds por dfa y se 

trabaja con un rendimiento del 83~ entonces la producción 

real seria 4.980 unidades luego, 

(4.980 * 264 dias)/43 adoQuines/M2• 



TABLA 19. Estimativo produccion diaria, mensual, anual 

Primer periodo 

DIARIA 

TURNO RENOItIlENTO PROOUCCIOM 

8 HORAS 80x 4.800 UN/OlA 

MENSUAL 

TURNO OlAS PON UNOS 

S HORAS 22 105.600 2.456 

*SE INCLUYEN LAS 3.5 HORAS DE LOS OlAS SABADOS 

IHUAl 

TURNO DIAS PON UNOS 

8 HORAS 264 t. 267.200 ,29.500 

FUENTE: Caculos de las autoras basados en la capacidad de 

una maquina bloqueadora-adoquinera 60-40 la cual 
produce 6.000 unds/8 horas. 

Unlv~rsid~d Aut6noma de OccidMlte 
SECCION BIBLIOTECA 



TABLA 20. Proyeccion de produce ion 

Alo "2IAiO 
INOICE Yo 

CAPAC. UTILIZADA 

1995 29.500 80 

1996 30.515 83 

1991 32.420 88 

1998 34.2b0 93 

1999 36.100 98 

FUENTE: LAS AUTORAS 
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En la tabla 21 se observa la proyección de la participación 

en el mercado. 



TABLA 21. Proyeccion de la partícipacion en el mercado 

DEKANDA INSATISF. 
Allo 

ANUAl/"2 PORCENTAJE DE 
PRO": 40 ADOQUINES PARTlCIPACION 1", 

1995 39.200 75r. 

199~ 55.975 55r. 

1997 72.715 45" (t) 

1998 89.550 39r. 

1999 10~.350 34r. 

(1) INICIANDO EL TERCER Allo DE FUNCIOMA"IENTO DE LA 
PLANTA, SE PODRIA PENSAR EN INVERTIR EN OTRA "AQUINA 
BLOQUERA-ADOQUINERA y OTRA "AQUINA "ElClADORA, PARA 
INCRE"ENTAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL 
KERCADO. 

FUENTE: Tablas 16 y 20 
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6.6 CONTROL DE CALIDAD. 

En el cursograma de proceso (figura 25,26) se indican los 

puntos de control, en los cuales se efectúan las revisiones 

necesarias para comprobar Que el producto se esta 

elaborando dentro de los parámetros requeridos. 

Puntos de control 

Este control consiste en: 

PC 1 : Esta revisión se realiza durante el proceso de 

mezclado, en el cual se verifica la humedad y la 

consistencia de la mezcla; los cuales son factores 

importantes para obtener los productos a fabricar con alto 

nivel de durabilidad y resistencia. 

PC 2: Una vez sa 1 en los elementos ap i sonados de 1 a 

máquina bloQuera- adoQuinera, se observará cuidadosamente 

Que no presentes fisuras por ningún lugar y Que sus aristas 

estén bien formadas. 

PC 3. Durante el proceso de curado se seleccionará 

aleatoriamente 15 muestras de la producción realizada, las 

cuales son enviadas al laboratorio donde se harán las 

pruebas de resistencia de acuerdo a las edades, dichas 

pruebas se hacen a los 7,14 y 28 dfas (5 unidades por cada 

edad) . 
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Control de calidad materias primas 

En el momento de recibir los materiales se tendr6n en 

cuenta los siguientes factores: 

- Los materiales pétreos como la gravilla ó el polvillo 

deberán tener la granu10metria requerida. 

- Se deberá revisar que todos los materiales tengan Bajo 

nivel de contaminación de barro, ya que esto es muy comón 

cuando de extraen los materiales con las dragas de las 

areneras y las minas. 

6.7 SALUD OCUPACIONAL 

Teniendo en cuenta Que la salud ocupacional en su acción 

hace énfasis en las actividades de prevención tendientes 

a preservar la salud de los trabajadores , mediante el 

control de los riesgos ambientales a los cuales están 

expuestos en el sitio de trabajo. A cada empleado se le 

asignarán los elementos de protección personal requeridos, 

tales como: 

Protectores auditivos, caretas para el polvo, caretas con 

respiradores, monogafas y guantes de carnaza. 

Dichos elementos serán asignados una vez sean analizados 
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los agentes de riesgos Que se presentan en los diferentes 

puestos de trabajo de la planta de producción. 

Los agentes de riesgos Que se presentan son básicamente 

dos, clasificados asi: 

Riesgo Quimico : El polvo . El cual es un conjunto de 

particulas sólidas Que durante la fabricación del producto, 

el manejo y transporte de materiales, o su mismo uso, se 

incorporan al medio ambiente. 

Riesgo fisico El ruido. El ruido como sonido 

desagradable, estará presente en casi todo el proceso de 

producción, ya Que es originado por las máquinas o por 

cualquier actividad humana en la Que se requiera manipular 

herramientas manuales. 

Para el manejo de la maquinaria y el equipo se deberán 

tener en cuenta ciertas precauciones como por ejemplo: 

- No permitir ningún tipo de revisión de mantenimiento a 

los equipos Que estén en funcionamiento. 

El operario deberá conocer el manual de funcionamiento 

de la maquina asignada y durante el tiempo Que ella este 

parada deberá estar asegurada para asi evitar accidentes. 
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No se deberá permitir el acceso, ni la manipulación de 

las máquinas a personas diferentes de los operarios 

asignados y al personal de mantenimiento. 

Todas la máquinas deberán tener su respectivo 

guarda-motor. 

En caso de incendio deberán tener ubicados en lugares 

estratégicos los extintores con sus respectivas 

instrucciones de uso. Además se deben revisar 

periódicamente Que estén cargados. 

Servicios médicos. Todo el personal Que ingresa a la 

empresa deberá someterse a un examen médico previo en el 

lugar destinado para ello. 

Este examen tendrá por objetivo valorar el estado de salud 

general del nuevo trabajador. 

El médico destinado por la empresa deberá enviar los 

resultados por escrito y con la firma del trabajador. 

Programa de Salud. Para atender la salud general de todos 

los trabajadores, la empresa deberá estar inscrita a una 

empresa promotora de salud 

compensación familiar. 

(E P S) y a una caja de 
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Primeros auxilios. Con el fin de atender a los trabajadores 

durante cualquier eventualidad la empresa contará con un 

botiQuin de primeros auxilios muy bien dotado. 

6.7.1 Saneamiento básico ambiental 

Aseo de instalaciones. Periódicamente deberán realizarse 

campaRas de aseo, en horas no hábiles ya Que se deben tener 

en perfectas condiciones de limpieza los sitios de trabajo, 

los servicios sanitarios y todo el área Que comprende la 

empresa. 

Utilización del agua. El agua se tomara del acueducto 

urbano y no se requerirá para su consumo de un tratamiento 

adicional. 

6.8 DISTRIBUCION EN PLANTA 

El estudio de distribución en planta de la parte 

administrativa y operativa (equipos y maQuinari a) 

necesarios para la fabricación de adoquines es de gran 

importancia para optimizar el espacio fisico del terreno 

Que se escoja. 

La distribución en planta para este proyecto obedece a los 

1 ineamientos fijados para el proceso de producción y el 

tipo de equipo a emplear. 

Unlvl!rsi~'d ¡\lIt6noma de OccIdente 
~ t',o'üN BIBLIOTECA 
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Los objetivos mas importantes Que se pretenden alcanzar con 

el desarrollo de la distribución de la planta son los 

siguientes: 

Investigar todos los factores Que afectan a la distribución 

como son: material, maQuinaria, movimiento, espera, 

servicio, edificio y cambio para obtener una visión de todo 

el conjunto y destacar la importancia relativa de cada 

factor. 

Disminuir al máximo los desplazamientos innecesarios tanto 

de los operarios como de los materiales, para reducir 

tiempos, riesgos y costos. 

Lograr un ambiente fisico agradable para el personal 

brindando un buen nivel de seguridad, de tal manera Que el 

trabajo se desarrolle dentro de una buena comodidad y 

motivación. 

6.8.1 Análisis de los factores Que intervienen en la 

distribución. 

6.8.1.1 Factor material. De acuerdo a las particularidades 

Que involucra este factor como son: materias primas, 

producto en proceso, producto terminado y material de 

recuperación, se deberá tener en cuenta Que el volumen de 

la materias primas Que intervienen en este proceso , y de 



151 

los productos a fabricar, sugieren acondicionar sistemas de 

acarreo para facilitar su manipulación. 

Es importante tener en cuenta Que en la secuencia en Que se 

efectúen las operaciones será la base para la distribución 

, esta secuencia puede dictar la ordenación de las áreas de 

trabajo y equipo y la localización de los mismos. 

6.8.1.2 Factor maquinaria. La fabricación de los adoquines 

a través de la mezcla detallada en el capitulo 2, se 

realizará mediante un proceso por lotes, el cual requiere 

de la siguiente maquinaria: 

Una máquina trituradora, una máquina· mezcladora de 

concreto, una máquina b10Quera-adoQuinera 60-40 y un juego 

de zarandas. las especificaciones se describen en el 

numeral 6.5.1. 

6.8.1.3 Factor hombre. Los elementos y particularidades del 

factor humano abarcan: 

Mano de obra directa 

Operarios o ayudantes prácticos 6 

Supervisor 1 

Mano de obra indirecta. 

Gerente general 



Vendedor 

Secretaria auxiliar contable 

Mensajero 

Vigilantes 2 

Las consideraciones sobre el factor hombre son: 
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Condiciones de trabajo y seguridad; las cuales se 

implementarán teniendo en cuenta la seguridad de todos los 

trabajadores, como se describen en el numeral 4.8. 

Las condiciones de distribución en planta se hacen teniendo 

en cuenta los factores de 1uz,ca10r, ventilación, ruido y 

vibración. 

Necesidades de mano de obra; según la distribución de la 

planta, los equipos serán instalados de tal manera Que se 

logre obtener de ellos el mayor rendimiento a través de los 

operarios Que los manipulen. 

La mano de obra que se contratara es no calificada, solo se 

espera Que tenga alguna experiencia en el 4rea de la 

construcción. Estos trabajadores aprenderán el oficio, 

ejecutando las operaciones hasta Que logren especializarse 

en cada una de ellas. 

6.8.1.4 Factor movimiento. Se establecerá una distribución 
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que asegure movimientos cortos pero siempre dirigido hacia 

la terminación del producto. El traslado de los materiales 

se inicia desde la bodega de materias primas a cada sección 

operativa de donde se continuará un movimiento hacia la 

terminación del producto . 

La bodega de materias primas y producto terminado se 

ubicará cerca a la salida de la fábrica, para facilitar los 

despachos. 

6.8.1.5 Factor Espera. Comprende los sitios requeridos para 

el almacenamiento de materias primas, estibas, 

herramientas, zona de curado y producto terminado. Para el 

almacenamiento de materias primas se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

Para los materiales pétreos como el escombro cernido y la 

gravilla, se adecuaran espacios amplios separados por 

muros, como se acostumbra almacenarlos en los depósitos que 

distribuyen este tipo de materiales. 

Para almacenar el cemento se adecuará un bodega cerrada 

ubicada al mismo lado de los materiales petreos, con una 

capacidad de almacenaje de 400 sacos semanales, recurriendo 

al apilado para aprovechar el espacio cúbico. 

Para la zona de curado se adecuará una bodega cerrada y 



154 

cubierta del sol y la lluvia; y como se trabajará con el 

sistema "sobre pedido", el producto terminado se almacenará 

al aire libre en una zona cerca a la entrada de la fábrica. 

Se recomienda adecuar en un futuro la bodega de curado de 

la siguiente manera: Se hará un cuarto cerrado , el cual 

contará con tubos en pvc en la parte superior de la pared 

y haciendo contacto con el cielo raso, a los cuales se le 

abrirán unos peQue~os agujeros para Que el riego sea más 

parejo y constante; y para recuperar esta agua el piso 

debe ser de concreto con un sifón el cual desemboca en una 

tubería Que va directamente a un aljibe en el cual se 

almacenará esta agua la cual se puede reutilizar. 

6.8.1.6 Factor servicios. Es necesario lograr Que los 

servicios del personal sean tan apropiados como el espacio 

o la producción 10 hagan posible. 

Entre estos servicios se encuentran: 

Vías de acceso, instalaciones para el uso del personal, 

protección contra incendios, iluminación, ventilación, 

oficinas, como los más importantes. 

En cuanto a las vías de acceso se aplicarán los principios 

de flujo y de las distancias mas cortas; entre el lugar del 

almacenamiento de los materiales y los puntos de operación. 
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Las instalaciones para el uso del personal contarán con los 

siguientes servicios: 

Lavabos, vestuarios, tableros de avisos , fuentes de agua 

potable, comedor y teléfono. 

Para instalar el equipo contra incendio se recurrirá a la 

información que brinda el cuerpo de bomberos a cerca del 

manejo de los equipos de seguridad y trabajo de ciertas 

máqu i nas, además se adecuaran med i os de escape para el 

personal con salidas sin obstrucciones. 

El tipo de iluminación a utilizar en la planta será 

completamente natural, o sea que se aprovechará al máximo 

la luz del dia, ya que se construirá una ramada la cual no 

tendrá paredes,en donde se instalarán las máquinas que 

intervienen en el proceso de producción, además se 

instalaran lámparas fluorescentes las cuales serán 

distribuidas en el techo, en puntos estratégicos, se 

escogen este tipo de lámparas debido a que producen menos 

sombras y menos deslumbramientos, y su luz será muy 

necesaria en los dias oscuros. 

La venti lación será completamente natural, por el mismo 

diseño de las ramadas que se construirán. 

Las oficinas administrativas se ubicarán cerca a la planta 

de trabajo pero independiente de esta, próximas a la 
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sección de entrega, ya que de esta manera se facilitará el 

control de salida del producto. 

Las oficinas contarán con lucetas las cuales se ubicarán 

en los extremos adyacentes a la calle y a una altura 

determinada de tal modo se logre ventilación a lo largo y 

ancho del espacio, además para la iluminación se instalarán 

lámparas fluorescentes. 

Los materiales de desechos lo constituyen básicamente los 

adoqu i nes que no cump 1 an con 1 as espec i f i cac iones 

requeridas; para el control de estos desperdicios se 

acondicionará un espacio donde serán almacenados para 

después reutilizarlos en la fabricación de otros. 

El cartón, la madera, y todos los materiales que resulten 

en el momento de clasificar los escombros se almacenarán y 

se venderán posteriormente o simplemente se entregarán a 

las personas dedicadas a la recolección de los mismos. 

En cuanto a los servicios relativos de la maquinaria,para 

hacer el mantenimiento se tendrán en cuanta los hombres y 

los elementos destinados para la lubricación,reparación 

como también el reemplazo de equipo e instalaciones. 

El mantenimiento será de tipo preventivo y se realizará una 

vez a la semana. 
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6.8.1.7 Factor Edificio. Las particularidades del factor 

edificio Que con mayor frecuencia intervienen en el 

problema de la distribución son: 

Edificación especial 

Su forma 

suelos 

ventanas 

cubiertas y techos 

paredes y columnas 

Todas estas consideraciones se detallan en el presupuesto 

de adecuación del terreno.(Ver tablas 32 y 33). 

Inicialmente para desarrollar el estudio de implementación 

de la planta se habia pensado en adecuar un terreno ubicado 

en la ciudadela Chipichape (Ver Anexo O). pero debido a 

ciertos inconvenientes dados por la construcción de la 

misma ciudadela se optó por realizar el estudio en un 

terreno ubi cado en 1 a vi a Cal i -Cande 1 ari a el cuales 

propiedad de Arkus Ltda.(Ver Anexo E). 

6.8.1.8 Factor Cambio. Las condiciones de trabajo pueden 

cambi ar y estos cambi os afectarán a 1 a di stri buci ón de 

mayor a menor grado. El cambio es una parte básica de todo 

concepto de mejoramiento, y su frecuencia puede aumentar 

con el tiempo. 
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La distribución de la planta se ha diseftado con la 

suficiente flexibilidad para operar dentro de los limites 

establecidos. 

Las diversas consideraciones del factor cambio incluye: 

Cambio de la maquinaria (proceso o métodos) 

Cambio en el personal (horas de trabajo, organización y 

habi 1 i dades) . 

Cambio en las actividades auxiliares (manejo-servicio). 

6.8.2 Diagrama de relaciones. De acuerdo al sistema de 

producción a utilizar se procede a dise~ar un diagrama de 

correlación, basándose en el método SPL (sistematic lagout 

p1aning-planeación sistemática de la distribución) ya que 

este permi te efectuar una di stri buci ón con base en 1 a 

conveniencia de cercania entre las secciones. Para esto se 

emplea la siguiente simbo1ogfa: 

Letra Orden de proximidad 

A integrada 

E inmediata 

1 Cercana 

O indiferente 

U lejana 

6.8.2.1 Figura de relaciones de actividad 



161 

A continuación se presenta en la Figura 30 la relación 

existente entre las secciones. 

Para elaborar la Figura 31 se utilizó la siguiente 

simbología: 

A = almacenamiento 

D = espera 

O = proceso 

-> = va a esta sección 

- -> = también puede pasar directamente a este sección 

6.8.2.2 Distribución relativa de espacios. A continuación 

se presenta una distribución relativa de espacios de 

acuerdo al diagrama de relación. (Ver figura 32). 

6.8.2.3 Distribución asignada al espacio reQuerido.Se 

presenta el plano de las instalaciones reQueridas, de 

acuerdo al aná1 isis de la distribución en planta. (Ver 

Anexo F). 
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7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

Este capitulo contiene la estructura, organizacional y 

legal de la empresa. 

7.1 Análisis del recurso humano 

A través de este análisis se pretende definir la estructura 

organizativa, adecuada a los reQuerimientos de la fábrica, 

del mismo modo definir los perfiles de los cargos 

establecidos para el óptimo funcionamiento de la misma. 

7.1.1 Estructura organizacional 

7.1.1.1 Organigrama 

En la Figura 33, se presenta un organigrama funcional 

propuesto, en el cual se observa gráficamente la forma 

jerárQuica como funcionará la empresa. 

7.1.2 Cargos, funciones y perfiles 

7.1.2.1 Nombre del cargo: Gerente general 
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Jefe inmediato: Junta de accionistas o propietario. 

7.1.2.1.1 Funciones 

Manejo general de la empresa. 

Elaborar proyecciones y presupuestos de la empresa y 

adoptar planes y programas necesarios para su control 

y cumplimiento. 

Velar por el cumplimiento de las metas de ventas y de 

recolección de cartera. 

Velar por el cumplimiento de los programas de producción y 

en general por el buen desempe~o del área. 

Velar por el correcto y buen cumplimiento de los 

procedimientos administrativos Que se establezcan. 

Controlar el manejo de bancos y entidades financieras y 

hacer cumplir el pago de los impuestos establecidos por el 

gobierno. 

Contactar proveedores y planificar las fechas de despachos; 

y acordar las condiciones de pago más convenientes. 

Realizar la inducción al vendedor Que se contrata. 
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Reportar resultados a la junta de accionistas ó al 

propietario. 

7.1.2.1.2 Perfil del cargo 

Título profesional en Ingenieria Industrial y/o 

Administración de empresas. 

Experiencia: mínimo de tres af\os en cargos directivos, 

preferiblemente en el sector de la construcción y con 

conocimiento en producción de prefabricados en concreto. 

Habilidades: de alta complejidad debido a Que la naturaleza 

del cargo impl ica la formulación de pol iticas, el 

desarrollo e implementación de nuevas ideas, métodos, 

técnicas y procedimientos. 

Responsabilidad 

Por supervisión: tiene a su cargo el manejo del personal 

administrativo de la empresa. 

Por relaciones: el desempef\o del trabajo implica relaciones 

frecuentes con los clientes. 

Por manejo de valores: su firma es calificada, como A en 

todas las entidades financieras en Que la compaf\ia tenga 
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sus cuentas corrientes, ya Que es una de las firmas 

autorizadas más importantes en el giro de cheques a 

proveedores y acreedores en general. 

Esfuerzo físico y/o visual 

El cargo requiere esfuerzo físico moderado y atención 

visual intensa. 

7.1.2.2 Nombre del cargo: Vendedor 

Jefe inmediato: Gerente general. 

7.1.2.2.1 Funciones 

Preparar y cumplir el presupuesto de ventas. 

Efectuar las visitas necesarias a los posibles clientes. 

Organizar y atender los stands en las ferias en las cuales 

se participe. Conseguir y entrenar el personal Que requiera 

para estos eventos. 

Atender la sala de exhibición en la empresa. 

Organizar planes y programas para promocionar el producto 

y cumplir así las metas. 

Uni~l'$ldM Aut6noma de Occidente 
:'~CION BIBLIOTECA 
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7.1.2.2.2 Perfil del cargo 

Estudios a nivel tecnológico en las áreas de administración 

y mercadeo. 

Experiencia: mínimo de dos a~os en ventas" preferiblemente 

de productos prefabricados en concreto y con conocimientos 

en d;se~o arQuitectónico. 

Habi 1 idades: se reQuiere de iniciativa y criterio para 

convencer y motivar; fluidez verbal, capacidad de análisis 

y buenas relaciones interpersona1es. 

Responsabilidad 

Por bienes y materiales: responde por muestras, catálogos 

y todos los implementos necesarios Que se le entregan para 

desempe~ar bien la función. 

Por relaciones con los clientes: el desempe~o del trabajo 

implica relaciones frecuentes con los usuarios. 

Esfuerzo físico y/o visual: el cargo reQuiere esfuerzo 

físico moderado y atención visual. 

7.1.2.3 Nombre del cargo: Supervisor de producción 
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Jefe inmediato: Gerente general 

7.1.2.3.1 Funciones: 

Conseguir y contratar el personal reQuerido para el óptimo 

desarrollo de las labores de la planta. 

Controlar Que las actividades de cada una de las secciones 

se cumplan bajo las especificaciones de calidad exigidas. 

Supervisar Que los empleados cumplan sus funciones. 

Elaborar todas las estadisticas necesarias para ejercer un 

debido control de producción. 

Controlar la ejecución del inventario mensual y elaborar su 

respectivo reporte. 

Manejar el Kardex. 

Elaborar los pedidos de materias primas de acuerdo a los 

stocks Que se establezcan y reportarlos al gerente general. 

Manejar las bodegas de materias primas. 

Manejar los archivos del departamento de producción y la 

caja menor. 
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Elaborar remisiones y efectuar los despachos a los 

clientes. 

Reportar las novedades del personal al gerente general. 

7.1.2.3.2 Perfil del cargo 

Estudios a nivel tecnológico de Ingenieria Industrial y/o 

Ingenieria de Producción. 

Experiencia: mínimo de un a~o en labores relacionadas con 

el cargo. 

Habi 1 idades: Se reQuiere de iniciativa para desarrollar 

métodos, técnicas y procedimientos en situaciones diversas. 

Solucionar problemas ordinarios en situaciones cambiantes. 

Debe poseer un buen desarrollo ó criterio formado para la 

toma de decisiones. 

Se reQuiere habilidad para el manejo de algunos eQuipos. 

Responsabilidad 

Por bienes y materiales: responde por los materiales y 

eQuipos necesarios en el área de producción. 
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Por personal: responde por el manejo y control del personal 

de planta. 

Por supervisión: coordina y supervisa las actividades del 

personal a su cargo y controla su cumplimiento dentro del 

tiempo previsto incluyendo la seguridad industrial. 

Por relaciones con los usuarios: el desempe~o del trabajo 

implica relaciones frecuentes con los usuarios. 

Esfuerzo físico y/o visual: el cargo requiere esfuerzo 

físico medio y atención visual intensa. 

7.1.2.4 Nombre del cargo: Secretaria auxiliar contable 

Jefe inmediato: Gerente general 

7.1.2.4.1 Funciones: 

Efectuar labores de recepción, atender p~b1ico personal o 

telefónicamente en forma cortés y oportuna. 

Transcribir cartas y documentos como ordenes de compra y 

cotizaciones. 

Recibir, distribuir y archivar la correspondencia. 
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( llamadas 
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telefónicas, citas, 
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de asuntos pendientes 

reuniones, entrega de 

informes, entre otras) e informar a su jefe sobre el 

cumplimiento de tales eventos. 

Elaborar cheques, facturas, conciliaciones, recibos de caja 

y todos los asientos contables requeridos por el auditor. 

Llevar libro de bancos. 

Manejar el archivo en general. 

Elaborar los informes de cartera y cuentas por pagar. 

Transcribi~ los informes contables, estadisticas y estados 

financieros. 

Coordinar y controlar las actividades realizadas por el 

mensajero. 

7.1.2.4.2 Perfil del cargo: 

Estudios de secretariado y auxiliar de contabilidad. 

Experiencia: un aRo en labores similares. 

Habilidades: se requiere habilidad por el manejo de 
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software, dominio sobre los sistemas operacionales. Fluidez 

verbal, capacidad de anál isis y buenas relaciones 

interpersonales. 

Responsabilidad 

Por manejo de valores: responde por el control y manejo de 

elementos de la oficina y principalmente por el computador. 

Por información confidencial: se requiere discreción con la 

información confidencial a la Que tiene acceso. 

Por relaciones con el público: atender público personal y 

telefónicamente de manera frecuente. 

Esfuerzo fisico y/o visual: el cargo requiere esfuerzo 

fisico moderado y buena atención visual. 

7.1.2.5 Nombre del cargo: Mensajero 

Jefe inmediato: Secretaria auxiliar contable. 

7.1.2.5.1 Funciones 

Efectuar bajo supervisión labores relacionadas con la 

entrega y recibos de documentación. 
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Tramitar correspondencia recibida y despachada. 

Ayudar a los trabajos generales de oficina. 

Efectuar todas las funciones inherentes a la naturaleza del 

cargo y Que le sean asignadas por el supervisor inmediato. 

7.1.2.5.2 Perfil del cargo: 

Grado de bachiller clásico. 

Experiencia: no reQuiere experiencia previa. 

Responsabilidad 

Por manejo de valores: tales como consignaciones, facturas, 

cobro de cheQues, pagos a proveedores. 

Esfuerzo fisico y/o visual: el cargo reQuiere esfuerzo 

fisico intenso. 

7.1.2.6 Nombre del cargo: Operario de producción 

La descripción de este cargo es general para el número de 

operarios Que se contrate en las diferentes secciones. 

Jefe inmediato: Supervisor de producción. 

7.1.2.6.1 Funciones principales 
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Manipulación y acarreo de materiales. 

Manejo de las máquinas de producción. 

7.2.1.6.2 Perfil: 

Preferiblemente con los estudios primarios. 

Experiencia: preferiblemente hasta seis meses en obras de 

construcción como ayudante práctico. 

Habilidades: el cargo requiere habilidad manual para el 

manejo de equipos y herramientas. 

Responsabilidad: 

Por bienes materiales: responde por el manejo y el cuidado 

de las máquinas y la herramienta. 

Esfuerzo físico y/o visual: 

El cargo requiere esfuerzo físico intenso y buena atención 

visual. 

7.2 POLITICAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

7.2.1 Selección del personal. La selección del personal 
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administrativo la hará di rectamente el gerente general, 

mediante un proceso Que contiene los siguientes pasos: 

- Ofrecer el cargo vacante, describiendo los reQuisitos, a 

través de avisos clasificados por prensa y/o contactando 

bolsas de empleos de entidades educativas; ó, privadas 

dedicadas al proceso de selección de personal. 

Recibir las hojas de vida Que sean enviadas y 

clasificarlas basándose en el perfil del cargo. 

- Realizar las entrevistas a los candidatos Que de una Que 

otra manera cumplen con los reQuisitos. 

- Contratar el personal idóneo para los cargos vacantes. 

La selección del personal operativo estará a cargo del 

supervisor de producción, Quien respaldado por la gerencia 

general, desarrollará un proceso Que incluye los pasos 

descritos anteriormente, con la diferencia, Que la 

convocatoria ofreciendo el cargo, solo se hará a través de 

aviso clasificado por prensa y/o por recomendados. 

7.2.2 Contratación del personal. Para el personal 

administrativo se manejaran contratos a término indefinido 

y el personal operativo contratos de término fijo, los 

cuales se regirán bajo las normas laborales existentes. 
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En cuanto a las condiciones de trabajo pactadas, los 

empleados cumplirán con una jornada de trabajo de 8 horas 

diarias, de lunes a viernes y los días sábados trabajarán 

medio tiempo; de igual manera tendrán una asignación 

salarial mensual, pagadera en 2 Quincenas. También contarán 

con su respectiva afiliación a una E.P.S (Empresa Promotora 

de Salud), caja de compensación familiar y beneficios tales 

como la ayuda oportuna en caso de calamidad doméstica. 

7.2.3 Inducción y capacitación del personal. Los programas 

de inducción y capacitación, dirigidos al personal 

administrativo serán elaborados y coordinados directamente 

por el gerente. 

Cada programa será diseñado de tal manera Que se alcance el 

objetivo principal, formar "personal apto para el óptimo 

funcionamiento de la empresa". 

Estos programas deberán incluir: reseña histórica de la 

empresa, misión, objetivos principales y alcance; además se 

elaborará el manual de funciones para cada cargo y los 

empleados podrán disponer de este manual constantemente. 

El supervisor de producción tendrá la función de dirigir 

y coordinar los programas de inducción y capacitación para 

el personal operativo, será el directo responsable 

del desempeño de cada empleado de producción, debido a Que 

Universidad Autanoma de Occidentl 
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tendrá que analizar las aptitudes y actitudes de cada uno 

de ellos para ubicarlos en la sección donde demuestren sus 

habilidades operativas. 

7.2.4 Evaluación del desempe~o y motivación. La evaluación 

del desempeño se realizará por periodos semestrales bajo la 

dirección y coordinación del gerente general quién 

calificará el desempe~o de los empleados analizando sus 

fortalezas y debí 1 idades. A través de los resultados de 

esta evaluación se logrará realizar programas mas intensos 

de capacitación involucrando las propuestas de los 

empleados para lograr un mejor rendimiento y alcanzar el 

objetivo comQn "crecimiento y fortalecimiento de la 

empresa". Básicamente lo que se persigue es aprovechar al 

máximo las capacidades del personal con el que contará la 

empresa y disminuir la rotación del mismo. 

En cuanto a la motivación, la empresa desarrollará un plan 

de bonificaciones, e incentivos por el cumpl imiento de 

metas en las áreas de producción y ventas. 

Además se realizarán programas de integración para los 

empleados y sus familias, buscando trabajar en un ambiente 

de armonia, colaboración y aceptación. 

7.3 ESTUDIO LEGAL DE LA EMPRESA. 
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7.3.1 Tipo de sociedad. 

Es importante anotar Que nosotras como autoras de este 

proyecto, pretendemos Que una firma constructora lo 

desarrolle. y amplie asi su linea de producción generando 

además un aporte para la conservación del medio ambiente, 

a través de la recuperación de los desechos Que generan 

las obras de construcción. 

Las personas Que estén interesadas en 

proyecto podrán escoger el tipo 

conveniente a sus expectativas. 

desarrollar este 

de sociedad más 

A continuación se describen los tipos de sociedades y sus 

caracteristicas básicas. 

Sociedad de hecho . Un solo propietario. la sociedad es 

ilimitada. 

Sociedad limitada. De 2 a 25 soci os. 1 a soci edad debe 

tener el nombre de la empresa seguido de la sigla "& Cia 

Ltda" . 

La razón social se forma con el nombre o los apellidos de 

los socios. Este tipo de sociedad maneja una reserva legal 

Que proviene de las utilidades. 
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Sociedad en comandita simple. Tiene 2 clases de socios: 

Socio gestor o colectivo, Quién administra la empresa y 

responde ilimitadamente. 

Socio comanditario, Quién da los aportes y responde 

limitadamente. La razón social se forma con los nombres y 

apellidos de los socios gestores o colectivos seguidos de 

la sigla" & Cia S en C.S." ó " S.C.S." 

Sociedad en comandita por acciones. Es igual a la anterior, 

solo Que el aporte del socio comanditari'o es en acciones: 

"S.C. por acciones". 

Sociedad colectiva. Esta conformada por familiares, la 

razón social se forma con el nombre completo o apellidos de 

alguno de los socios seguido de la sigla: " & Cia. S.C." ó 

"E Hijos & Cia S.C." 

Todos los socios son administradores de la empresa; hasta 

Que se elaboren las políticas administrativas en común 

acuerdo. 

Sociedad Anónima. Esta sociedad debe conformarse minimo 

5 accionistas o socios y cada uno aportará un capital de 

igual valor. 

al constituirse la sociedad deberá suscribirse y pagarse el 

50% del capital autorizado. la razón social llevara el 



nombre de su actividad social seguido de la expresión 

S.A. 

Ventajas 

Facilidad para reunir grandes capitales. 
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Los socios responden limitadamente hasta por el valor de 

sus acciones. 

Dura indefinidamente 

Las acciones son de fácil negociación. 

Desventajas 

Muchos trámites para su constitución 

Se deben presentar informes periódicamente a algunas 

entidades de control . 

7.3.2. Legalización de la empresa. Los pasos para legalizar 

la empresa son los siguientes: 

Registrar el negocio en la cámara de comercio, para lo cual 

se deben llenar los siguientes reQuisitos: 

-Seleccionar tres posibles nombres para la empresa. 

-Enviar una carta a la cámara de comercio para verificar 
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Que los nombres seleccionados no estén ya inscritos. 

-Una vez ya verificado si se envió la carta a la cámara de 

Comercio, se procede a llenar los documentos necesarios 

para inscribir el negocio ante la cámara de comercio. 

- Luego la cámara de comercio expide un certificado de 

existencia y representación legal. 

Tramitar la licencia de funcionamiento y una vez 

tramitada se procede a inscribir el negocio a industria & 

comercio. 

- Inscribir el negocio ante la administración de impuestos 

nacionales. 

Elaborar el reglamento de higiene y seguridad industrial, 

reglamento interno de trabajo y tramitar su aprobación 

ante el ministerio de trabajo. 

Elaborar el reglamento de salud ocupacional de acuerdo con 

las especificaciones del programa de salud ocupacional 

según resolución 1016 de 1989 y tramitar su 

aprobación ante el ministerio de trabajo y salud. 



8. ESTUDIO ECONOMICO 

Con el estudio económico se pretende determinar cual es el 

monto de los recursos económicos necesarios para la 

realización del proyecto, cual será el costo total de 

operación de planta, en las funciones de producción, 

organización administrativa y ventas, asi como otros 

indicadores Que servirán de base para la parte final y 

definitiva del proyecto, como es la evaluación económica. 

8.1 COSTOS DE PRODUCCION 

El aprovechamiento de la capacidad de producción se 

incrementará paulatinamente, debido a la penetración Que 

logre e 1 proyecto en e 1 mercado, lo Que dependerá de su 

capacidad para desplazar a sus competidores; asi mismo, 

conforme el personal encargado de la operación y 

administración de los procesos productivos y comerciales 

adquieran la capacitación indispensable para el mejor logro 

de sus objetivos. 

Teniendo en cuenta la demanda insatisfecha se presupuestó 

la producción del proyecto durante los primeros 5 a~os de 
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operación. (Ver tabla 22). 

Los presupuestos de materias primas, insumas, mano de obra 

y maquinaria se proyectaron para los primeros 4 a~os de 

funcionamiento, basándonos en la proyección de producción. 

Con el propósito de anticipar los resultados económicos que 

produciría el proyecto, se ha calculado el costo de 

producción que estaría vigente durante los primeros 4 a~os. 

En este cálculo se ha considerado una tasa de inflación 

del 18% para los tres (3) primeros períodos y del 17% para 

el cuarto (4). 

En la tabla 23 se muestra el costo de producción que 

previsiblemente regiría en los primeros 4 a~os de 

operación de la planta de acuerdo con el programa de 

producción que se presenta en el punto 4.6.4.1. 

Según 10 expresado en 1 a tab 1 a 23, e 1 costo total de 

producción en el primer a~o de operación sería de 

$175.591.277, y se incrementa con la producción y la 

inflación, para quedar en $ 320.743.588 en el cuarto a~o de 

operación. 

El costo unitario sería de $5.952,25 por M2 en el primer 

período, y de 9.360.04 por M2 en el cuarto a~o de operación, 



TABLA U. Programa de produccion '.1 aprovechamiento de 
la capacidad instalada de la planta 

PERIODO 
ANUAL 

2 

3 

4 

PRODUCCION 
(K~/AlfO) 

29.500 

30.575 

32.420 

34.260 

36.100 

FUENTE: LAS AUTORAS 

APROVECHAKIENTO 
CAPACIDAD INSTALADA 

(X) 

80 

83 

88 

93 

98 



TABALZ3. Presupuesto del costo de produccion ($/Col) 

2 
PERIODO ANUAL 

($) ($) 

VOLUMEN PRODUCCION (M~) 29.500 30.575 

MATERIAS PRIMAS (1) 
138.298.473. 30 t69.311.741.~0 

1"5111)5 (2) 

ELECTRICIDAD 608.899 745.393. 44 

MANO DE OBRA DIRECTA (3) 10.128.178 11.951.248 

OTROS (TRANSPORTE) 9.513.750 11.633.316.~5 

COSTOS DIRECTOS 158.549.300 193.641.699 

DEPREC. y AMORTIZACION (4) 3.613.473 3.6\3.473 

MANTENIMIENTO (5) 795.40\ 938.573 

MATERIALES INDIRECTOS 6.019.4\8 7.131. 94\ 

MANO DE OBRA INDIRECTA 6.613.685 1.804.149 

COSTOS INDIRECTOS 17 .04\.911 19.488.\36 

COSTOS DE PRODUCCION 175.591.211 213.129.835 

COSTO UNITARIO 5.952.~5 6.910. 73 

(\) VER TABLA *3 Zl/ 

(2) VER TABLA *4 ~ 
(3) VER TABLA *5 ~, 

(4) VER TABLA *8 ~, 
(5) VER TABLA *9 ~, 

3 4 
($) ($) 

32.420 34.260 

211.822.943. 80 259.467.162. 50 

932.74\ 1.153.611 
\4.\02.473 16.499.894 

14.553.986. 40 17.987.528 

241.412.144 295.108.195 

3.613.473 3.6\3.473 

1.107.516 1.295.794 

8.460.727 9.951.118 

9.208.895. 55 10.114.408 

22.390.61\ 25.635.393 

263.802.155 320.743.588 

8.131.°4 9.362.°4 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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cuando se utilizará el 98% de la capacidad instalada de la 

planta. 

Con base en la información sobre los reQuerimientos de 

materiales, insumos, mano de obra y otros, obtenidos en el 

estudio técnico, se realizan los cálculos para el costo de 

producción para cada aRo como se especifica a continuación. 

-Materias primas. Las materias primas Que se emplearan en 

el proceso de fabricación de adoQuines son: 

Cemento, gravilla, escombro cernido yagua; Las estibas, 

los aceites y lubricantes se consideran materiales 

indirectos. 

El costo de la materia prima para el proyec:to se ha 

calculado con base en información directa proporcionada por 

los proveedores y teniendo en cuenta la tasa inflacionaria 

para cada periodo. ( Ver tabla 24). 

El costo del escombro cernido se calcula sobre la premisa 

Que la tarea de cernir el escombro será ejecutada por un 

personal Que trabajará al contrato, diferente al personal 

de planta. 

La tarifa Que se define para el pago, se encuentra 

detallada en el Anexo G " Bases del cálculo del costo de 



TABAL z4 Costo materias primas (1) 

1\110 1 ANO 2 
I'IATERIAL 

($) ($) 

CEI'IEIHO 101.335.450 124.059.924 

GRAVILLA 27.878.400 34.130.131 

ESCO"BRO CERRIOO 7.395.741. 26 9.054.236. 23 

AGUA 1.688.882 2.067.450 

TOTAL 138.298.473. 30 169.311.741. 20 

(1) VER ANEXO" BASES DEL CALCULO OEL COSTO DE PRODUCCIOH 

FUENTE: LAS AUTORAS 

AIIO 3 ANO 4 
($) ($) 

155.208.964 189.465.623 

42.699.673. s , 52.791.146. 90 

11.321.605. 2S 14.006.296. 59 

2.586.101 3.198.096 

211.822.943. 80 259.467.162. s0 



203 

producción". 

Insumos. El insumo requerido para el proceso de fabricación 

de adoquines es el consumo de electricidad para la 

b1oQuera-adoquinera y la mezcladora de trompo. 

El costo de los insumos, los materiales indirectos de 

fabricación yotros (transporte), se detallan en la Tabla 

25. 

E 1 costo de 1 agua se ca 1 cu 1 a con base en e 1 consumo 

estimado en el estudio técnico y el valor por M3 se 

investigó directamente con Emca1i, de acuerdo con las 

tarifas que ellos tienen presupuestadas para esa zona. 

El costo de la electricidad se calcula con base en el 

consumo por KW de la maquinaria y de acuerdo con las 

tarifas eléctricas vigentes dadas por Emca1i para esa zona, 

teniendo en cuenta el indice de inflación para cada a~o. 

-Mano de obra directa. El costo de mano de obra directa se 

calcula con base al salario mínimo legal vigente para el 

año 1995, teniendo en cuenta la carga prestacional y la 

inflación para cada a~o. 

La mano de obra di recta requerida para el proceso de 

producción son 6 operarios- ayudantes. (Ver tabla 26). 



TABAL25. Costo insumos, materiales indirectos, otros (1) 

!\NO I ANO 2 ANO 3 ANO 4 
MATERIAL 

($) ($) ($) ($) 

INSlIfOS 
ELECTRICIDAD 608.899 745.393. oH 932.74\ 1.153.61\ 

MATERIALES INDIRECTOS 
ESTIBAS 5.449.958 6.430.950 7.588.52\ 8.878.570 

ACEITES Y LUBRICANTES 569.460 700.991 872.206 1.073.218 

6.019.418 7. \ 3\.94\ 8.460.727 9.95\.7\8 

OTROS 
TRANSPORTE (OTROS) 9.513.750 11.633.3\6.~s 14.553.986."0 \1.987.528 

(1) VER ANElo:O BASES DEL CALCULO DEL COSTO DE PRODUCCION 

FUENTE: LAS AUTORAS 



TABAL 2't Costo mano de obra directa (2) 

P E R 1 O O O A N U A L 
OPERARIOS 

($) 2 ($) 3 ($) 

AYUDANTES \0.\28.\17. 84 \\.95\.248. 32 \4.\02.473.·· 

TOTAL "00 \0. \28. \17. e4 \\.95\.248. 32 \4.\02.473 •• 4 

(2) VER ANE~O Ei BASES DEL CALCULO OEL COSTO DE PROOUCCION 

FUENTE~ LAS AUTORAS 

4 ($) 

\6.499.894 •• 0 

\6.499.894. 40 
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- Mano de obra Indirecta. El costo de la mano de obra 

i ndi recta se cal cul a con base al sal ari o mfnimo vi gente 

para el aRo 1995 incrementando el porcentaje de las horas 

nocturnas y la carga prestacional. 

La mano de obra indirecta requerida en la planta de 

producción esta conformada por 2 vigilantes que trabajarán 

12 horas diarias cada uno.(Ver tabla 27). 

Costo de manten i mi ento. Se real izará manteni mi ento 

preventivo cada semana, como se expresa en el estudio 

técnico. El costo de mantenimiento se ha calculado con base 

en el consumo estimado por los principales proveedores de 

la maquinaria seleccionada en el estudio técnico. 

Dicho costo equivale al 5~ anual del costo de los equipos, 

este costo i nc 1 uye bás i camente 1 a mano de obra de los 

mecánicos que se requieran en caso de que haya 

necesidad. (Ver tabla 28) 

8.2 DETERMINACION DE LA INVERSION INICIAL. TOTAL, FIJA Y 

DIFERIDA. 

La inversión fija comprende la adquisición de todos los 

activos fijos o tangibles y diferidos ó intangibles 

necesarios para iniciar las operaciones de la planta. Los 

activos fijos son aquellos bienes de naturaleza permanente 



TABAl D. Costo mano de obra i nd ¡recta (3) 

P E R 100 O A N U A L 
TRABAJADOR 

($) 2 ($) 3 ($) 

VIGILANTE 6.613.685 7.804.149 9.20B.895 

TOTAL 1101 6.613.685 7.804.149 9.208.895 

(3) VER ANE~O 1 BASES DEL CALCULO DEL COSTO DE PRODUCCION 

FUENTE: LAS AUTORAS 

4 ($) 

10.774.408 

10.774.408 



TABLAza Presupuesto costos mantenimiento 

COSTO DEL 
EQUIPO 

EQUIPO ($) 

BLOQUERA-ADOQUINERA CON "OLDE 1.432.\\6 

MEZCLADORA TRO"PO 2.522.820 

TRITUTADORA 5.953.080 

TOTAL \5.908.0\6 

(\) 5~ ANUAL DEL COSTO DEL EQUIPO 
FUENTE: Cotizaciones 

COSTO ANUAL (\) 
($) 

31\.606 

\26.\4\ 

291.654 

195.40\ 
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para el proyecto y no están destinados para la venta, o sea 

Que no forman parte de las transacciones corrientes de la 

empresa. 

Estos bienes se adquieren durante la fase de instalación de 

la planta y se utilizarán a lo largo de su vida económica 

útil. 

Los activos intangibles son el conjunto de bienes de 

propiedad de la empresa necesarios para el funcionamiento, 

y Que incluyen para este proyecto: Estudios de ingenieria 

e inversión en marcas y patentes. 

La integración de la planta para el proyecto conforme al 

modelo planteado en el estudio técnico, reQuiere una 

inversión total de $ 17.795.114,00 .(Ver tabla 29) 

8.3 DEPRECIACION y AMORTIZACION DE ACTIVOS. 

El término "depreciación" tiene exactamente la misma 

connotación Que "amortizacion" , pero el primero sólo se 

apl ica al activo fijo, ya Que con el uso. en el tiempo 

estos bienes valen menos, es decir. se deprecian; en cambio 

la amortizacíon solo se aplica a los activos diferidos o 

intangibles. ya Que por ejemplo, si se ha comprado una 

marca come rc i al. ésta. con e 1 uso de 1 t·i empo. no baj a de 

precio o se deprecia,por lo Que el término amortizacíon 

Unlversid~d !lutónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



TABLA ZCl Presupuesto de la inversion fija del proyecto 

DESCRIPCION 

BLOQUERA ADOQUINERA 60 - 40 
"OLDE PARA ADOQUIN 8 ~ II ~ 19.5 C" 
"EZCLADORA DE TA"BOR 
TRITURADORA 
PALA CUADRADA 
BALDE 
CARRETA BU66Y 
ESPATULA 
DESTORNILLADOR PALA 
DESTORNILLADOR ESTRIA 
LLAVE DE ESPANCION 
PALUSTRE 
"ARTILLO 
SEGUERA CON "ARCO 
TINA 55 6L 

SUB-TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

6ASTOS DE INVESTIGACION y DESARROLLO 
HONORARIOS PROFESIONALES: 
-INTENIERIA DEL PROYECTO 
-INVESTIGACION OEL "ERCAOO 
"ARCA Y PATENTE 

SUB-TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 

TOTAL INVERSION FIJA DEL PROYECTO 

FUENTE: Proveedores, LAS AUTORAS 

COSTO ($) 

6.612.000.00 
820.116.00 

2.522.820.00 
5.953.080.00 

31.580.00 
7.752.00 

687.512.00 
3.860.00 
5.401.00 
3.095.00 

\4.38\ .00 
5.0\6.00 

13.030.00 
5.945.00 

20.520.00 

16.706.114.00 

\89.000.00 
400.000.00 

500.000.00 

1.089.000.00 

17.795.\14.00 
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significa el cargo anual Que se hace para recuperar la 

inversión. 

La depreciación de activos tangibles y la amortizacíon de . 

los activos intangibles para el presente proyecto se 

muestran en la Tabla 30. La depreciación de la maquinaria 

y equipo se realiza para 5 años. 

La amortizacíon de los activos intangibles se realiza para 

los cuatro años incluidos dentro del proyecto. 

8.4 DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO. 

El capital de trabajo es el monto de dinero ó capital 

circulante Que necesitara la empresa para atender 

eficientemente las operaciones de producción y del cual 

debe disponer al comienzo de cada período. 

El nivel del capital de trabajo con Que funcionará la 

planta, deberá en 10 posible, reducir el riesgo de Que la 

empresa Quede técnicamente insolvente en un momento dado, 

y por lo tanto no puede hacer frente a sus propias 

necesidades de producción y a sus compromisos a corto 

plazo.(Ver tabla 31) 



TÁBLÁ ~ Oepreciacion y ~ortizacion de la inversion fija 

CONCEPTO 

INICIAL 

INVERSION 
DEPREC. 
($ COL> 

"AQUINARIA y EQUIPO 16.706.114 

SÁSTOS DE INVESTISA- 189.000 
CION y DESARROLLO 

HONORARIOS PROFESIONÁLES 400.000 

-INSENIERIÁ OEL PROYECTO 

-INVEST. DEL KERCADO 

"ÁRCA Y PATENTES 500.000 

TOTAL 17.795.114 

TASA 
ANUAL 

( 'lo) 

20 

25 

25 

25 

2 3 4 

3.341.223 3.341.223 3.341.223 3.341.223 

47.250 47.250 47.250 47.250 

100.000 100.000 100.000 100.000 

125.000 125.000 125.000 125.000 

3.613.473 3.613.473 3.613.473 3.613.473 



TABLA 31 Presupuesto para capital de trabajo 

PERIODO ANUAL 
CONCEPTO 

(\) (2) (3) (4) 

"ATERtAS PRt"AS 11.524.873 13.599.350 16.047.233 18.775.263 

INSUltOS 50.742 59.876 70.654 82.665 

".0. DIRECTA 844.015 995.938 1. 175.207 1.374.992 

TRANSPORTE 792.813 935.519 1.103.912 1.291.577 

COSTOS INDIRECTOS 1.420.165 1.675.795 1. 977.438 2.313.602 

TOTAL 14.632.608 17.266.477 20.374.444 23.838.099 

FUENTE: LAS AUTORRS 
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8.5 INVERSION INICIAL (GASTOS PRE-OPERATIVOS). 

8.5.1 Inversión en obra física. Este proyecto no incluye la 

compra del terreno. Como se explicó en el Capitulo 4 

cuando se habla del factor edificio en la distribución en 

planta, este terreno es propiedad de la constructora Arkus 

Ltda. 

Es importante anotar Que el terreno reQuerido para la 

planta comprende un área de 1.400 M2 y esta valorizado en 

$21.000.000,00. 

8.5.1.1 Adecuación del lote. El presupuesto para la 

adecuación del lote se dividió en 2 etapas, asi: 

1 Etapa: Construcción planta de prefabricados. Esta etapa 

comprende la adecuación del terreno para el área de 

producción. (Ver Tabla 32) 

II Etapa: Construcción oficinas. Esta etapa comprende la 

adecuación del terreno para las áreas de oficinas 

administrativas. (Ver Tabla 33) 

La inversión inicial será la adecuación del terreno del 

área de producción, Que es la etapa básica para el arranQue 

operacional de la fábrica y posteriormente a largo plazo se 

podrá construir poco a poco el área de oficinas. 



TABLA 32.. Presupuesto adecuacion de lote. 1 Ehpa. Planta de prefabricados 

VALOR VALOR 
l. PREL UllHARES UNO CAtH. 

UNID. UNID. 

1.1 CA"PA"ENTO DE OBRA GL 500.000 500.000 
\.2 CERRA"IENTO DEL LOTE "L \89.5 \8.800 3.562.600 
1.3 LOCALIZACION GRAL GREPLANTEO "2 \.\29 300 338.700 

2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 4.401.300 
2.\ DESCAPOTE "2 \.400 1.470 2.058.000 
2.2 ADECUACION y RELLENO CON "2 63 9.600 604.480 

ROCA "UERTA 
2.3 CIRCULACION EN CARBONILLA "2 80 4.931 394.480 
2.4 RETIRO DE SOBRANTES GL 300.000 300.000 
3. ESTRUCTURAS 3.357.280 

3.1 CONCRETOS DE PISOS E = 0.\5 "2 206 \5.000 3.090.000 

3.2 VIGA DE CI"ENTACION "L 148 \8.000 2.664.000 

3.3 VIGA DE A"ARRE "L 170 7.290 1.239.300 
3.4 CONCRETO ANDENES "2 34.5 8.760 302.220 

3.5 COLU"NAS DE A"ARRE "L 151.0 7.290 1.\00.790 
4. MAMPOSTERIA 8.396.3\0 

4.\ "ANO EN BLOQUE E = 0.\2 "2 255 \2.500 3.187.500 
4.2 CERRA"IENTO EN CALADOS "2 240 \2.000 2.880.000 

4.3 DINTEL EN CONCETO "L 6 4.800 28.800 
5. CUBIERTA 6.096.300 
5.1 ESTRUCTURA "ETALICA CON "2 272.5 18.000 4.905.000 

TEJA DE ZINC 
5.2 PINTURA 

CARBURO "2 500 500 450.000 
,. IHSTAlACIOMES HIDIOSAHITARIAS GL \ 4.800.000 4.800.000 
1. IHSTALACIOHES ELECTRICAS GL 8.000.000 8.000.000 
8. CARPIHTERIA METAllCA 
8.1 PUERTA "ETALICA ACCESO UNO 250.000 250.000 
8.2 PUERTA "ETALICA SALIDA UNO 250.000 250.000 
8.3 PUERTAS "ETALICAS BODEGAS UNO 2 180.000 360.000 
9. GASTOS GENERALES 860.000 
9.\ TRANSPORTES Y VARIOS DE OBRA GL 200.000 200.000 
9.2 GASTOS DE AD"INISTRACION GL 200.000 200.000 
10. COSTOS I",IRECTOS 400.000 
10.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION GL 800.000 800.000 

TOTAL • 42.466.\90 



TABLA 33. Presupuesto adecuacion de lote. I1 Etapa. Construccion Oficinas 

VALOR VALOR 
l. PRE LI"I NARES UNO CRNT. 

UNID. UNID. 

1.\ LOCRLIZACION GENERAL y "2 271 300 81.300 

REPLANTEO 
2. "OVo DE TIERRRS 
2.\ RDECUACION y RELLENO 112 40 9.600 384.000 

CON ROCA "UERTA 
3. ESTRUCTURAS 
3.1 CONCRETOS DE PISOS 3 = 010 112 147 10.500 \.543.500 

3.2 VIGA DE CI"ENTACION IIL \08.3 18.000 1.949.400 

3.3 VIGA DE AIIARRE III 108.3 7.290 789.507 

3.4 CONCRETO ANDENES "2 60.25 8.760 527.790 

3.5 COLUIINAS DE AIIRRRE "L 45 7.290 328.050 

4. IIA"POSTERIR 5.138.247 

4.1 IIURO EN BLOQUE E = 0.12 112 268 12.500 3.350.000 

4.2 DINTEL EN CONCRETO IIL 33.5 4.800 \60.800 

4.3 ALFAJIAS EN CONCRETO IIL 18 4.200 75.600 

3.586.400 
5. CUBIERTA 
5.1 ESTRUCTURA IIETALICA 
5.2 TEJA ETERNIT 112 185 20.000 3.700.000 

5.3 CIELO RASO ICOPOR 112 185 15.000 2.775.000 

6.415.000 

6. INSTALACIONES HIOROSANITARIAS GL 1.000.000 1.000.000 

7. INSTALACIONES ELECTRICAS GL 1.500.000 1.500.000 

8. CARPINTERIA IIETALICA 
PUERTAS UNO 1\ 70.000 770.000 

"ARCOS UNO 11 20.000 220.000 

VENTANAS 112 43 40.000 1.720.000 

2.710.000 
9. IIIPER"EABILIZACIONES 

AREA DUCHAS 112 5 3.500 \1.500 



HlBUI&'. Presupuesto adecuacion de lote. II Etapa. Construccion Oficinas 
Continuacion 

V~LOR V~LOR 
UNO CANT. 

UNID. UNID. 

PISOS Y ENCHAPES "2 \ \8 t.700 2.006.000 
PISO B~LOOS~ "2 23 t4.000 322.000 

ENCHAPE "UROS M2 36 \4.000 504.000 
GUAROAESCOBA BALDOSA "L 90 2.000 180.000 
MESON COCINETA UN 28.000 28.000 
APARATOS SANITARIOS 3.040.000 
SANITARIOS ACUARIO UNO 5 55.000 275.000 
LAVA"ANOS ACUARIO UNO 4 25.000 tOO.OOO 
REJILLAS DE PISO UNO t2 5.500 66.000 

LLAVE TER"IN~L UNO 20 9.300 186.000 
DUCHAS UNO 2 40.000 80.000 
PINTURA 707.000 

6RANIPLAST "UROS EY.TERIORES M2 82 3.800 3tt.600 
PINTURA MARCO "ETALICO UNO t t 4.000 44.000 
PINTURA PUERTA "ETALICA UNO It 8.000 88.000 
DURITA MUROS INTERNOS M2 1t8 2.800 330.400 

774.000 
GASTOS GENERALES 
TRANSPORTE OBRA GL 200.000 200.000 
GASTOS DE AO"INISTRACION GL 200.000 200.000 
COSTOS DIRECTOS 

HERRA"IENTAS 
EQUIPO DE CONSTRUCCION GL 500.000 500.000 

TOT~L $ 26.334.047 
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8.5.2 Inversión en equipo de oficina. En la Tabla 34 

muestra la inversión en equipo de oficina, la cual se ha 

elaborado teniendo encuenta la estructura organizacional de 

la empresa, descrita en el capitulo 5. Esta inversión se 

puede realizar a largo plazo de acuerdo con la construcción 

del área de oficinas. 

8.6 DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA. 

Para este proyecto se considera alcanzar un margen bruto 

del 50% y por tratarse de una empresa productora se 

utilizará la siguiente formula. 

PV= CU * (1+H) 

DONDE 

PV PRECIO DE VENTA 

CU COSTO UNITARIO 

h MARGEN DESEADO. 

Reemplazando para el primer a~o. 

pv = 5.952,25 * (1.50) = 8.928,38 

Este dato es la base de los siguientes puntos del estudio 

económico. (Ver Tabla 35) 



TABLA 34. lnversion en equipo de oficina 

VALOR VALOR 
EQUIPO CANTIDAD 

UNITARIO TOTAL 

HARDWARE (KICRO-

I"PRESORA-DISCO DURO) 2 1. 926.600 3.853.200 

SOFTWARE 343.140 343.140 

SU""OORAS ELECTRICAS 2 142.842 285.684 

SILLAS 4 464.000 

ESCRITORIOS 4 " 3.000 

AReH lVADOR 192.090 192.090 

TOTAL $ 5.751.114 



TABLA J~. Precio de venta 

PERIODO 
CONCEPTO 

ANUAL 

1 2 3 4 

COSTO UNITARIO ($/K~) 5.952,25 6.970,73 8.137,04 9.362,04 

PRECIO DE VENTA ($/K~) 8.928,38 10.456.09 12.205.56 14.044.06 

KAR6EN DE CONTRIBUCION (:l.) 50:1. 50:1. 50x 50:1. 

INGRESOS ~ VENTAS ($) 263.387.210 319.694.952 395.704.255 481. 149.496 

FUENTE: LAS AUTORAS 



219 

8.7 ANALISIS DE PRECIOS. 

El precio es Quizás el elemento de la estrategia comercial 

mas importante de la rentabilidad del producto, ya Que él 

será el Que defina en último término el nivel de los 

ingresos. 

El adoQuin en forma de "I" se encuentra actualmente en el 

mercado a un costo de $ 9.500 a $ 10.000 por M2, obviamente 

fabricado con material virgen. 

Como se demostró en el estudio de mercados, existe variedad 

en cuanto a formas de adoQui nes, pero se debe tener en 

cuenta Que el adoQuin Que inicialmente se fabricará tiene 

forma de "I" por esta razón se hace el análisis de precios 

con base a esta forma. 

Como resultado del punto 6.6 correspondiente a la 

determinacion del precio de venta, se plantea vender el M2 

del nuevo adoquin a un precio inicial de $ 8.928,38 estando 

por debajo del precio actual en un rango de 6.4~ a 12~. 

El precio del nuevo adoQuin es relativamente bajo, debido 

a la disminución del costo de materias primas Que se logra 

con el uso del material desecho. 

Con este precio se puede entrar a competir en el mercado, 

Unlvérsldad Autllnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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garantizando Que el producto será de buena calidad. 

8.8 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO. 

El anál isis del punto de eQui 1 ibrio es una técnica útil 

para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los 

costos variables y los beneficios. 

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el Que 

son exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma 

de los costos fijos y los variables. 

En primer lugar hay Que mencionar Que esta no es una 

técnica para evaluar la rentabilidad de una inversión, sino 

Que solo es una importante referencia Que debe tenerse en 

cuenta y Que presenta los siguientes aspectos: 

- Para su cálculo no se considera la inversión inicial por 

lo cual no es una herramienta de evaluación económica. 

-Es diffcil delimitar con exactitud si ciertos costos se 

clasifican como fijos o como variables, y esto es muy 

importante, pues mientras los costos fijos sean menores se 

alcanzará más rápido el punto de equilibrio. 

- El punto de equilibrio es inflexible con el tiempo, es 

decir Que si los costos cambian también cambia el punto de 
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equilibrio. 

La utilidad Tundamental qua se la da al c~lculo dal punto 

da equilibrio, as que a través de él sa puada calcular 

con mucha Tacilidad la cantidad mínima da producción a al 

que se dabe operar para no en pérdidas, sin qua e.to 

signlTlque que aunque hayan ganancia., .sta. .ean 

insuTlclenta. para hacer rentable el negocio. 

(Ver tabla 36). 

El punto de equilibrio se pueda deTinir matem4ticaMenta 

como : 

P E = C.F I[PVU - CVU)]. 

Donde: 

P.E I Punto de equilibrio 

C.F I Costos Tijos 

PVU : Precio da venta unitario 

CVU I Costo variable unitario. 

PUNTOS DE EQUILIBRIO 

ARO 1 = ~2.071.9~4 1[8.928,38 - ~.374,~~] 

= 14.652,35 M2. 

ARO 2 = 60.172.664 1[10.456,09 - 6.333,39] 



TABLA~. Infonnacion para calcular el punto de equilibrio 

2 
PERIODO ANUAL 

($) ($) ($) ($) 

TOTAL EGRESOS 175.591. 277 213.129.835 263.802.755 320.743.588 

COSTOS VARIABLES 158.549.300 193.641.699 241.412.144 295.108.195 

IIATERIAS PRlI'tAS 138.298.473 169.311.741 211.822.943 259.467.167 

I NSUIIOS 6.08.899 745.393 932.741 t. 153.61 1 

-ELECTRICIDAD 10.128.178 11.951. 248 14.102.473 16.499.894 

11.0. DIRECTA 9.513.750 11.6.33.316 14.553.986 17.987.528 

OTROS 

COSTOS FIJOS 17.041.977 19.488.136 22.390.611 25.635.393 

DEPRECIACION y A"ORT. 3.613.473 3.613.473 3.613.473 3.613.473 

KANTENI"IENTO 795.401 938.573 1.107.516 1.295.794 

IIATERIALES INDIRECTOS 6.019.418 7.131.941 8.460.727 9.951.718 

11.0. INDIRECTA 6.613.685 7.804.149 9.208.895 10.774.408 

FUENTE: LAS AUTORAS 



AÑO 3 = 
= 

AÑO 4 = 

14.595,23 M2. 

69.748.325 /[12.205,56 - 7.446,393 

14.655.56 M2. 

80.429.758 / [14.044,06 - 8.613,78] 

= 14.811,35 M2. 

8.9 EVALUACION ECONOMICA. 
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Con la evaluación económica se pretende .plicar algunos 

indicadores Tinancieros que consideramos importantes para 

este proyecto. 

8.9.1 Flujo de caja proyectado. La proyección del Tlujo 

de caja constituye uno de los elementos más importantes 

del estudio económico de un proyecto, ya que la 

evaluaci.ón del mismo de realizará sobre los resultados 

que en ella se determinen. 

La inTormación que se presenta en el Tlujo da caja se 

determinó a través del estudio económico, Tue necesario 

incorporar inTormación adicional como gastos de eTectos 

tributarios, de administración y ventas, depreciación y 

amortizaciÓn. 

Los gastos correspondientes a administraciÓn y vent •• se 



han estimado para el primer 

$5.408.000 respectivamente. 
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petO íodo en" 2.500.000 Y 

Estos gastos involucran 

compra de papelería~ pago de servicios públicos, correo, 

gastos legales y notariales, industria y comercio, 

seguros, aseo, ca~etería y publicidad. 

Los gastos de administraciÓn y ventas.e proyectan para 

el segundo y tercer período con una tasa in~lacionaria 

del 18%, y para el 4to período del 17%. (Ver tabla 37). 

8.9.2 Rentabilidad y retorno de la inversi6n. 

8.9.2.1 Indicadores ~inancieroB. 

A continuación se aplicaran algunos de los indicadores 

~inancieros que se consideran importantes para .ste 

proyecto y que nos representan la rentabilidad del mismo. 

8.9.2.1.1 Rendimiento 

Margen bruto de utilidada utilidad bruta/ventas netas 

AF40 1 

AF40 2 

AF40 3 

AÑO 4 

• 87.796 / 263.387 • 0.33 

• 106.564 / 319.695 ~ 0.33 

$ 131.902 / 395.705 = 0.33 

$ 160.406 / 481.150 = 0.33 

Estos resultados indican que las ventas de la ampra.a 



TABLA ?l/. Flujo de caja proyectado 

INVERSION 
PERIODO ANUAL INICIAL 2 3 4 

(O) 
($000) ($000) ($000) ($000) ($000) 

INGRESOS 

VENTAS DEL PERIODO O 263.387 319.69S 395.70S 481. ISO 
TOTAL INGRESOS 263.387 319.69S 39S.70S 481.1S0 

EGRESOS 

COSTOS DIRECTOS FABRICACION 158.549 193.642 241.412 29S.108 
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION 13.428 15.87S 18.777 22.022 
SUELDOS AD"INISTRACION (1) 23.508 27.740 32.733 38.298 
GASTOS GENERALES AD"ON 2.S00 2.950 3.481 4.073 
GASTOS GENERALES VENTAS S.408 6.381 7.S30 8.810 

DEPRECIACION y A"ORTIZACION 3.614 3.614 3.614 3.614 

TOTAL EGRESOS <92.341) 207.007 250.202 307.547 371. 92S 

UTILIDAD ANTES I"PUESTOS 56.380 69.493 88.158 109.225 
-PAGO I"PUESTOS <30Yo) 16.914 20.848 26.447 32.767 
UTILIDAD NETA 39.466 48.645 61. 711 76.4S7 
+DEPRECIACION y A"ORTIZACION 3.614 3.614 3.614 3.614 
FLUJO NETO DEL PERIODO < ~ 2. ';4'b @:§5 <fuW <41hl) ~ 
+ SALDO INICIAL DE CAJA <92.347) <49.267> 2.992 68.317 

SALIO F I"Al DE CAJA <92.341) <49.2(7) 2.992 68.317 148.388 

FUEITE: LAS AUTORAS 
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para los primeros cuatro años de operación generarían una 

utilidad bruta del 33%. Es decir por cada peso vendic:to 

generar~ 0.33 centavos de utilidad bruta. 

8.9.2.1.2 Margen operacional de utilidad 

AÑO 1 

AÑO 2 

AÑO 3 

AÑO 4 

= utilidad operacional/vta netas 

56.148/263.387 = 
69.493 / 319.695 = 
88.158/395.705 = 

109.225 / 481.150 = 

0.21 

0.22 

0.22 

0.23 

Esto indica que las ventas generarán un 21% de utilidad 

operacional para el primer año, un 22% para el segundo y 

tercer año, y un 23% para el cuarto año. Es decir cada 

peso vendido reportará 0.21 centavos de utilidad 

operacional para el primer año ~ 022 centavos de utilidad 

para el segundo y tercer año y 0.23 para el cuarto aAo. 

8.9.2.1.3 Margen neto de utilidad 

Margen neto de utilidad = utilidad neta/ventas netas 

AÑO 1 == 39.304 / 263.387 = 0.15 

AÑO 2 a:: 48.645/319.695 :mi 0.15 

AÑO 3 = 61.711 / 395.705 = 0.15 

AÑO 4 = 76.457 / 481.150 = 0.16 
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Esto quiere decir que las ventas generar. una utilidad 

neta del 15'l. para los primeros tres aRos de 

Tuncionamiento de la planta y del 16Y. para el cuarto aRo. 

Es decir cada peso vendido generará 0.15 centavos de 

utilidad neta para loa tres primeros aRoa y 0.16 centavos 

para el cuarto períodO. 

8.9.3 Retorno de la inversión. Ver Tabla 38. 

RETORNO DE LA INVERSION = UTILIDADES / MONTO DE LA 

INVERSION 

= 26.118 / 92.347 

= 2.45 

Como puede observarse la inversión se recuperará en dos 

años y medio, contados desde el inicio de operaciones de 

la empresa. 

8.9.4 Calculo de la Tasa Interna de Retorno 6 TIR. 

Para realizar aste cálculo Tue neceaario hacer uso de una 

calculadora Tinanciera.A partir 

el T1ujo de caja proyectado 

de los datos 

(Tabla 38), 

c~lculo de la TIR, con la siguiente Tormula: 

que arroj6 

se logro el 

TIR • SHIFT AC EXE O EXE (-) 92347 CFj 43080 CFj 52259 



TABLA 38. Bases para calcular retorno de la inversion 

CONCEPTO ARo 1 ARo 2 ARo 3 ARo 4 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

UTILIDADES ANTES 

DE I"PUESTOS 56.148 69.493 88.158 109.225 

I"PUESTOS (30ro> 16.844 20.848 26.441 32.167 

UTILIDAD NETA 39.304 48.645 61.711 76.458 

CAPITAL INVERTIDO 92.347 



CFj 65325 CFj 80071 CFj 24 i% IRR EXE 

TIR = 43.95 % 

228 

Esta tasa es considerada normal,ya supera la t.sa 

existente en el mercado (actualmente 36%), esto significa 

que el proyecto tiene buena capacidad de financiaciÓn por 

que este valor es superior al existente, de tal manera 

que este proyecto puede lograr un crédito fácilmente. 

8.9.5 Valor presente neto ó VPN. 

Haciendo uso de una calculadora financiera: 

VPN = 24 i% NPV EXE 

VPN = 39~273.000.00 
La inversión que se haga traída al momento actual 

constar~ • 39~273.000.00 



CONCLUSIONES 

-El análisis del producto, a través de los ensayos llevó a 

proponer un dise~o Que se caracteriza por los siguientes 

aspectos 

Forma del adoQuin = "1" 

Dimensiones = 8*19.5*11 

MÓdulo de rotura (resistencia) = [46 - 68 Kgf/cm2 ] 

Cuya utilización es para la pavimentación de zonas comunes 

poco transitables, como: ParQueaderos, vias de acceso, 

sótanos, zonas recreativas, etc. 

-El estudio del mercado demostró la posibilidad de 

participar en él mediante la determinación de la demanda 

insatisfecha Que corresponde a 1.568.000 unidades para el 

a~o de 1995 y de 2.239.000 unds para 1996. 

-Técnicamente es factible desarrollar el proyecto debido a 

que la empresa puede iniciar sus operaciones adecuando sus 

instalaciones básicas como son las zonas de producción, las 

bodegas de cemento, la zona de curado y las vias de acceso, 

una vez conseguido este propósito y de acuerdo a los 

resultados obtenidos ir mejorando sus instalaciones como se 

Universidad Aut6noma de Occidente 
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propuso en el presente proyecto, para así alcanzar niveles 

de productividad satisfactorios teniendo en cuenta todos 

los factores analizados en este proyecto. 

Es importante ac 1 arar que 1 a mezc 1 a que se usará para 

producir adoquines, es el resultado de la variación de uno 

de los componentes de una mezcla ya existente y 

reemplazarlo por el escombro cernido . 

Se requiere de 13 personas para ejecut·ar el proyecto,5 a 

nivel administrativo y 8 a nivel operativo (incluyendo los 

2 vi gil antes) . 

Las bondades del proyecto se corroboran con los resultados 

del análisis financiero, que arrojo una TIR de 43,95~, que 

al encontrarse por encima de la tasa del mercado es 

aceptable. 
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ANEXO A ENCUESTA A CLIENTES 



ENCUESTA CLIENTES 

Esta encuesta pretende conocer los Qustos,necesidades y 
características que usted tiene en cuenta para la adquisición de 
elementos prefabricados. 

RAZON SOCIAL DE LA CONSTRUCTORA : 

l. Que tipo de construccción caracteriza la constructora para la 
cual trabaja? 

Edificios de aptos 
Oficinas 
Casas 
Cuales 

Centros comerciales 
Conjuntos Multifamiliares 
Otros 

2. Hacia que sector va orientada? 

Clase alta 
Clase media baja 
Otro 
Cual 

Clase media alta 
V I S • 

3. Cuales son los proyectos que se estan realizando en estos 
momentos: 

a. 
c. 
e. 

b. 
d. 
f. 

4. De los proyectos anteriores en cuales utilizarán elementos 
prefabricados. 

a. 
c. 

b. 
d. 

5. Que material utilizán y/o utilizarán en la construcción de 
los pavimentos de los sótanos y zonas comunes? 

6. En los proyectos futuros cual será la cantidad a instalar? 
(aproximadamente) 

7. En que tiempo se comenzará a instalar? 

1 



6. Considera usted que hay mucha competencia en este ramo? 

Si __ _ 

Por que ________________________________________ _ 

7. Existe mano de obra calificada y competente en este ramo? 
Si No ---
Explique ___________________________________________________________ ___ 

8. eLlal es el precio de venta de los productos de mayor 
comercializaciÓn? 

a. Adoqu.in b. Bloques c. Calados 
d. Postes e. Losas f. Bancas 
g. Lavaderos h. Tubos 1- AlfaJ.ias 
j • Dinteles K. Columnas 1- Otros 

9. Que otros servicios prestan a sus clientes? 

10. Para la comercialización de sus productos, cuentan con: 

Promociones ___ _ 
Sala de Vtas 
o intermediarios 
Otros 

Radio prensa volantes 
Canales de distribución directos 

11. En que tiempo suministran el material? 

De inmediato __ __ 30 d.ias 
60 dias Entregas parciales __ _ 
otros ______________________________________________________________ __ 

1 '":> ..... Que condiciones de pago tienen establecidas? 

Contraentrega ____ __ Pago anticipado ____ _ 
30 d.ias 60 d.ias Otros _____________________________________________ __ 

4 



ANEXO B ENCUESTA A COMPETIDORES 



ENClESTA COI1PETIDORES 

Esta encuesta pretende conocer el manejo general 
proyecciones que tienen los productores de 
prefabricados. 

y las 
elementos 

La información aqui suministrada es confidencial y en ningún 
momento será utilizada en actos o circunstancias que comprometan 
la integridad de la empresa como tal. 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ______________________________________ __ 

1. Cuantos aAos de fundada tiene la empresa? 

,.., ..... Donde se encuentra ubicada la planta de producción y 
empleados tiene aproximadamente 

3. Que tipo de productos elaboran? 

cuantos 

Adoquin Alfajias 
Bloques 
Losas 
Lavaderos 

Columnas __ _ 
Dinteles __ _ 
Calados 
Tubos 

Postes 
bancas 
Otros 

Cuales ________________________________________________________ __ 

4. Cúales son los productos de mayor comercialización y 
enumerelos en orden de importancia? 
a. b. c. 

d. e. f. 

5. Cúal es la producción promedio mensual de cada uno de sus 
productos? (Aproximadamente) 

a. Adoquín b. Bloques c. Alfajías 
d. Dinteles e. Losas f. Calados 
g. Bancas h. Tubos i. Postes 
j • Columnas k. lavaderos l. Otros 

3 



8. Ha evaluado la calidad y el costo del producto? 

Si No 

Explique 

9. Conoce los diferentes elementos prefabricados? 

Si No 

Cuales 

10. Nombre algunos de los proveedores de elementos prefabricados: 

11. Cuál es su opini6n acerca de utilizar los escombros generados 
en el proceso constructivo , una vez seleccionados; y usarlos 
como parte de la materia prima para la fabricaci6n de 
adoquines u otros elementos prefabricados? 

12. Que caracteristicas son importantes en el proceso de 
adquisici6n de materiales para cada una de las obras? 

Calidad 
Precio 
Otros 

Presentaci6n ___ _ 
Garantia 

2 

Servicios de mmto 
Cumplimiento 



ANEXO e RESULTADOS OBTENIDOS 



S .G INGENIERIA LTDA 
CONTROL DE CALIDAD EN 

SUELOS Y CONCRETOS 
Calle 10 Ho. 31A-201 Tel.6650928/38 Fal.6540585 

Arroyohondo - Cali 

Cali, 05 de Septiembre de 1995 

Señora: 
LUZ DARY VARGAS. 
Obra: Trabajo de Tesis. 
Ciudad 

Estimados Señores: 
647-ME-001 

A continuación estamos informándoles el_resultado del ensayo a la 
flexión realizado a los adoquines:de Hót1lligóD:V enviados por ustedes a 
nuestro Laboratorio según norma ICONTEC 2:Q.~1.,. 

ADOQUIN 
NUMERO 

DIMENSIONES FECHA 
-FbNDIOO 

ADOQUIN 1 (AMARILLO) 

lA 10 X 13 X 20 07-VIII-95 
lB 10 X 13 X 20 07-VIII-95 
1C 10 X 13 X 20 07-VIII-95 
1D 10 X 13 X 20 07-VIII-95 
lE 10 X 13 X 20 07-VIII-95 
1F 10 X 13 X 20 07-VIII'795 

% DE ABSORCION = 10% 

ADOQUIN 1 (ROJO) 

2A 8 X 13 X 20 07-VIII-95 
2B 8 X 13 X 20 07-VIII-95 
2C 8 X 13 X 20 07-VIII-95 
2D 8 X 13 X 20 07-VIII-95 
2E 8 X 13 X 20 07-VIII-95 
2F 8 X 13 X 20 07-VIII-95 

% DE ABSORCION = 7.6% 

Atentamente, 

\JI ~Q\ 1°'\10 13\QVO 
Ing. L IS LBERTO GONZALEZ PAREDES 

Gerente 

FECHA 
ENSAYO 

18-VII.95 
18-VI'1l1-95. 
18-VIII-9~'; 
25-VIII-95 
25-VIII-95 
25-VIII--95 

L 

18-VIII:",,95 
18-VIII-95 
18-VIII-95 
25-VIII-95 
25-VIII-95 
25-VIII-95 

EDAD MODULO DE ROTURA 
ENSAYO Kg/cm2 

11 27 
11 23 
11 30 
18 38 
18 25 
18 29 

11 39 
11 38 
11 5 
18 46 
18 46 
18 46 

NUESTRO SERVICIO DISPONIBLE AL MEJOR CONTROL DE CALIDAD 

Uni"",s:d2d r::t:-,0,r;l-' c] Cccic!ents 
SECS:CN 2iS:":OfESA 
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INGENIERIA LTDA 
CONTROL DE CALIDAD EN 

SUELOS Y CONCRETOS 
Calle 10 110. 311-201 Te1.6650928/38 Fax.6540585 . 

Arroyohondo - Cali 

Cali, 05 de Septiembre de 1995 

Señora: 
LUZ DARY VARGAS. 
Obra: Trabajo de Tesis. 
Ciudad 

Estimados Señores: 

A continuación estamos informándo1es el~qatad6 de 
Cerámicos macizos ensayados a, la flexión 
recomendaciones de la' norma ICON'l'EC 451/~~í: 

;,~' 
.~;". % 

LADRILLO DIMENSIONES FECHA FECHA', . . EDAD AREA 
NUMERO FUNDIDO DSAYO . DIAS NETA 

,. <, 

LADRILLO SOLIDO 
(AZULES) 

., 
'lz" lA 8 X 10 X 20 06-VIII-95 18-VIlI"';95 200 

lB 8 X 10 X 20 06-VIII-95 18-VIII"'"~$ i~ . 200 
1C 8 X 10 X 20 06-VIII-95 18-VIII-95 12 200 
1D 8 X 10 X 20 06-VIII-95 18-VIII-95 12 200 
lE 8 X 10 X 20 06-VIII-95 18-VIII-95 12 200 
1F 8 X 10 X 20 06-VIII-95 24-VIII-95 18 200 
1G 8 X 10 X 20 06-VIII-95 24-VIII-95 18 200 
1H 8 X 10 X 20 06-VIII-95 24-VIII-95 18 200 
11 8 X 10 X 20 06-VIII-95 24-VIII-95 18 200 
1J 8 X 10 X 20 06-VIII-95 24-VIII-95 18 200 

% DE ABSORCION = 7.2% 

647-ME-002 

los Ladrillos 
siguiendo las 

RESISTENCIA 
A FLEXION 
(K9/cm2 ) 

4 
6 
4 
5 
5 

12 
11 
10 
14 
13 

NUESTRO SERVICIO DISPONIBLE AL MEJOR CONTROL DE CALIDAD 
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LADRILLO DIMENSIONES FECHA FECHA EDAD AREA RESISTENCIA 
NUMERO FUNDIDO ENSAYO DIAS NETA A FLEXION 

(Kg/cm2 ) 

LADRILLO SOLIDO 
(ROJO) 

2A 8 X 10 X 20 06-V1I1-95 18-V111-95 12 200 5 
2B 8 X 10 X 20 06-V111-95 18-V1I1-95 12 200 5 
2C 8 X 10 X 20 06-VI1I-95 18-V11I-95 12 200 6 
2D 8 X 10 X 20 06-VIII-95 18-VIII-95 12 200 6 
2E 8 X 10 X 20 06-V111-95 18-VII1-95 12 200 5 
2F 8 X 10 X 20 06-VI1I-95 24-VIII-95 18 200 13 
2G 8 X 10 X 20 06-VI1I-95 24-V111-95 18 200 13 
2H 8 X 10 X 20 06-VI1I-95 24-VIII-95 18 200 10 
21 8 X 10 X 20 06-V1I1-95 24-VI1I-95 18 200 8 
2J 8 X 10 X 20 06-VII1-95 24-V111-95 18 200 13 

+;".~ {.,,",~ 

% DE ABSORCION = 6.9% 
\-=t.:," 

Atentamente, 

pI Mo\qa,,~o B\ovo 
Ing. LUIS ~LBERTO ~IALEZ PAREDES. 

Gerente . 

NUESTRO SERVICIO DISPONIBLE AL MEJOR CONTROL DE CALIDAD 
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CONTROL DE CALIDAD EN 

SUELOS Y CONCRETOS 
Calle 10 No. 31A-201 Tel.6650928/38 Fax.6540585 

Arroyohondo - Cali 

Cali, 13 de Septiembre de 1995 

LUZ DARY VARGAS. 
Obra: Trabajo de Tesis. 

64 7-ME -··00:::; 

A continuación estamos informándoles el resultAdo de los Ladrillos 
C(~~rám:i. cC)~:; m<;\c:i ZC)::; ~~'ns(:\y<i\d{J~¡;' -e\ la 'flf~x ión ~:;iguiendo la~:; n.;.'c()mf.md<.'\c::ion(·?~:; 

de la norma ICONTEC 451~ así: 

LADRILLO 
NUMERO 

:1. ,.., 
;::. 
o'.:: 
",.1 

4 
5 

DIMENSIONES 

LADRILL.O SOLIDO 
(AZUL) 

8 X 10 X 20 
8 X 10 X ~~o 
8 X 10 X 20 
8 X :1.0 X 20 
8 X lO X 20 

LADRILLO SOLIDO 
(ROJO) 

6 8 X lO X 20 
7 B X 10 X ~~O 
B 8 X 10 X ;¿~O 

9 B X 10 X ~:~O 

10 8 X lO X :;~O 

FECHA 
ENSAYO 

05--IX-95 
05'-IX-9~5 
05-':¡:X--95 
'05··-IX·· K (?5 
05-·rX--95 

05--IX--95 
OS····IX-95 
05-"IX--95 
05··-IX--9!:.i 
0~1-IX--95 

PI Mo\ ~o\\'h~ B\oYo 
lng. LUIS ~LBERTO GONZALEZ PAREDES. 

Get"ent€·~ 

MEA 
NETA 

200 
200 
200 
200 
200 

:;~OO 

:;~OO 

200 
200 
200 

RESISTENCIA 
A FLEXION 

(Kg/cm2 ) 

8 
9 
9 
9 
9 

6 
6 
L-
~l 

!5 
6 

NUESTRO SERVICIO DISPONIBLE AL MEJOR CONTROL DE CALIDAD 

/~ DE 
ABSORCION 

9.2 
9. ~':~ 
9 .. ~:~ 
9 .. ~':~ 

9. :;~ 

8.7 
8 .. 7 
8 .. 7 
8 .. 7 
8."7 
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C~~TROL DE CALIDAD EN 
SUELOS Y CONCRETOS 

Calle 10 No. 31A-201 Tel.6650928/38 Fax.6540585 
Arroyohondo - Cali 

CaIi, 13 de Septiembre de 1995 

LUZ DARY VARGAS. 
Obra: Trabajo de Tesis. 
Ciud,':\d 

64 7-'ME ··-00f.¡ 

Estimada Se~ora~ 

A continuaciÓn estamos informándoles el resultado del ensayo a la 
flexión realizado a los adoquines de Hormigón enviados por ustedes a 
nUE'~~;; tn) Labcw<:"\ tod.o ~;eg(U"\ norma ICONTEC ~:~O:l. 7, 

ADOQUIN 
NUMERO 

DIMENSIONES 

ADOQUIN 1 (AMARILLO) 

:1. lO X j ".! 
o~, X 20 

--. ¿:. 10 X l"o! ,., X 20 
"v '0:) lO X :1.3 X ;~O 
.q 10 X 13 X 20 
,-
~-. lO X :1 -.V 

.-..) X 20 

ADOQUIN I (ROJO) 

6 8 X :l. :::") X 20 
7 e X 13 X ;~o 

o 8 X L3 X 20 
9 8 X 13 X ~~O 

lO 8 X 1. ~) X 20 

FECHA 
ENSAYO 

0!:.'-IX-95 
"05-IX-95 

OS-IX--9::'=' 
05-IX-95 
05--IX--95 

() :;'l-- 1 X --9:;'l 
05-IX-"95 
0!;.'r-··IX-··95 
05--IX"-95 
05-- 1 X --9:;'l 

PI tv'\o\QO"\() 'CHOYO 
Ing. LUIS ~LBERTO GONZALEZ PAREDES 

Ger'ente 

t1CU>LJt...O DE ROTURA 
Kg/cm2 

4.0' ..:) 
4"· ... ) 
25 
40 
38 

5'7 
074 

60 
47 
68 

NUESTRO SERVICIO DISPONIBLE AL MEJOR CONTROL DE CALIDAD 

/~ DE 
ABSORCION 

:1.0.2 
10 H ;:~ 

10M2 
10. :;~ 
1.0.2 

9.4 
(l' • 4 
9.4 
9.4 
9.4 



ANEXO D PLANO DE UBICACION DE LA PLANTA ADOQUINERA 
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ANEXO E PLANO DE LOCALIZACION FINAL DE LA PLANTA ADOQUINERA 
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ANEXO F PLANO DE DISTRIBUCION EN PLANTA 



ANEXO G BASES PARA EL CALCULO ,DEL COSTO DE PRODUCCION 



RESUMEN DE 

HERRAMIENTA. 

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO 

MAQUINARIA CANTIDAD 

Bloquera adoquinera re~ BQm60-40 motor eléctrico 1 

Molde est~ndar para adoquín 9 * 11 * 19.5 1 

Mezcladora de tambor 12 P- 400T (2 sacos) 

Trituradora apolo 

Pala cu.drada No. 

Balde pl4stico 

Carretilla buggy 

Espátula 3 11 

Destornillador de 

Destornillador de 

Llave de expansión 

Palustre No. 9 

Martillo tama~o 29 

Segueta con marco 

Tina de 55 galones 

modelo TR-3 

4 

pala 

estría 

15" 

Estibas en madera 70 * 49 cms espesor 2.3 cms 

Resumen de requerimientos de mano de obra 

Mano de obra directa. 

( 1 turno) 

1 

1 

6 

8 

8 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1.300 

y 



Año 

1995 

1996 

1997 

1998 

ayudAntes prácticos 

6 

6 

6 * 
6 

* como recomendamos en el Capítulo 4, Tabla 21 a 

partir del tercer año de Tuncionamiento de la planta 

podría aumentarse la capacidad de producción adquiriendo 

otra máquina bloquera y otra mezcladora, y esto solo 

dependerá de la penetración qua logre el producto en el 

mercado, en ese caso la mano de obra directa se 

duplicará. 

Bases para el cálculo del costo de producción. 

Materias primas ( material.s directos) 

Cemento: 

AÑO 1 Cantidad 

costo 

= 0.833 kg/ adoquín 

= • 4.800 / saco * 50 kg. 

costo por kilo $ 96 ---> 

costo por adoquín =0.833 kg x • 96 

a $ 79.97 

4.800 und/día X 0.833 kg/ud X $96/kg X 264 días 

= $ 101.335.450/año 



AÑO 2 Cantidad :: 0.833 kg/ adoquín 

inoflación = 18/. 

costo == • 4.800 / saco * 1.18 :: $3.664 

costo por kilo $ 113,28 ---) 

costo por adoqLlín =0.833 kg x $ 113.28 

a .. 94.36 

4.980 und/dia ~ 0.833 kg/Lldx $113.28/kg ~ 264 días 

= • 124.059.924/año 

AÑO 3· Cantidad = 0.833 kgl adoquín 

inoflación 18Y. 

costo == $ 5.664 I saco * 1.18 • 6.683.52 

costo por kilo. 133.67---) 

costo por adoquín =0.833 kg x .. 133.67 

== • 111. 35 

5.280 Llnd/dia x 0.833 kg/udx $133.67/kg x 264 días 

• .. 155.208.964/Año 

AÑO 4 Cantidad • 0.833 kgl Adoquín 

inoflación 17/. 

costo = • 5.683.52 I saco * 1.17 :: 7.819.72 

costo por kilo $ 156.4 ---) 

costo por Adoquín =0.833 kg x .. 156.4 

== $ 130.28 

5.580 und/dia x 0.833 kg/ud x $156.4/kg x 264 dias 

~ $ 189.463.623/a~o 



gt-avi lla 

AÑO 1 Cantidad = 1 57143 * 10 -~ • M~/adoquín 

costo • 14.000/M~ 

costo unitario = $ 14.000/ M3 * 1.57143 x10-3 M3 / 

costo unitario. 22 /ud---) 

producción 4.800 uds/dia 

4.800 und/dia x $14.000/M3 x 1.57143*10-~*264 días 

= • 27.878.400/año 

AÑO 2 Cantidad = 1.57143 * 10 -3 M~/adoquín 

in-flación 18Y. 

costo $ 14.000/M~ * 1.18 = $16.520/ M~ 

costo unitario = $ 16.520/ M3 * 1.57143 x10-~ M3 / 

costo unitario $ 25.96/ud---> 

producción 4.980 uds/dia 

4.980 und/dia x $16.520/M3 x 1.57143*10-~*264 dia 

= .34.130.131/año 

AÑO 3 C.ntidad = 1.57143 * 10 -3 M~/adoquín 

in-flación 18Y. 

costo .. 16.520/M::S * 1.18 = $19.493,6/ M::S 

costo unitario = $ 19.493.6/ M~ * 1.57143 x10-~ M::S / 

costo unitario. 30.63/ud---) 

producción 5.280 uds/dia 

5.280 und/dia x $19.493.6/M::S x 1.57143*10-~*264 dia 

= • 42.699.672.57/año 



AÑO 4 Cantidad 

inrlación 17Y. 

= 1.57143 * 10 -3 M3/adoquín 

costo $ 19.493.6/M3 * 1.17 = $22.807,5/ M3 

costo unitario = $ 22.807.5/ M3 * 1.57143 xl0-3 M3 / 

costo unitario. 35.84/ud---) 

producción 5.580 uds/dia 

5.580 und/dia x $22.807.5/M3 x 1.57143*10-3 *264 dia 

= $ 52.797.146.9/a~o 

ESCOMBRO CERNIDO 

AÑO 1 Cantidad = 2.337 * 10 -3 M3/adoquín 

costo $ 2.476/M3 

costo unitario = $ 2.476/ M3 * 2.357 x10-3 M3 / 

costo unitario $ 5.83/ud--~> 

producción 4.800 uds/dia 

4.800 und/dia x $2.476/M3 x 2.357*10-3 *264 días 

s • 7.39S.741,26/año 

AÑO 2 Cantidad = 2.357 * 10 -3 H~/adoquín 

inrlación 18Y. 

costo $ 2.476/M3 * 1.18 = $2.921.68/ M3 

costo unitario = • 2.921,68/ M3 * 2.357 xl0-3 M3 / 

costo unitario $ 6.89/ud---) 

producción 4.980 uds/dia 

4.980 und/dia x $2.921.68/M3 x 2.357*10-3 *264 dia 

= $ 9.054.236,23/año 



AÑ19 3 Cantidad = 2.357 * 10 -3 M3/a doquín 

in-Flación 18% 

costo $ 2.921,68/M3 * 1.18 = $3.447,58/ M3 

costo unitat"io z= • 3.447,58/ M.'3 * 2.357 ><10-3 M3 " 

costo unitario. 8. 13/ud---) 

producción 5.280 uds/dia 

5.280 und/dia x $3.447,58/M3 )( 2.357*10-3 *264 dia 

= • 11.327.605,25/a~o 

AÑO 4 Cantidad = 1.57143 * 10 -3 M3/adoquín 

in-Flación 17% 

costo $ 3.447,58/M3 * 1.17. $4.033,66/ M3 

costo unitario • $ 4.033,66/ M3 * 2.357)(10-.'3 M3 " 

costo unitario $ 9.50/ud---) 

producción 5.580 uds/dia 

5.580 und/dia x $4.033,66/M3 x 2.357*10-3 *264 dia 

= $ 14.006.296,59/a~o 

COSTO PROCESO CERNIDO (LABOR CONTRATADA POR OlAS) 

3 personas. 

11.902 minutos -----------) 1 buggy 

510 minutos/dia --------) X 

X = 42.85 == 43 carretas/dia 

2 zarandas -----) 43 * 2 = 86 carretas día 

1M3 ----------) 6 carretas buggy 

X 86 

UIIlwrsfd&d Autenoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



Costo $ 118.934 * 1.40 * 3 = $499.523/mes 

C499.522/mas /30 días/8 horas/ 60 minJ = $34.68/min 

$ 34,68/min * 11.902 min = $ 412/carreta 

$ 412/carreta * 6 = $2.476/M3 

costo por unidad. 2.357 x10 -3 M~/und * $2.476/M3 

• • 5.839/und. 

AGUA 

Cantidad = 0.0116 M3/ a doquin (se incluye el consumo del 

agua en el proceso de curado). 

AÑO 1 producción 4.800 uds/día 

consumo x día = 0.0116 M3 x 4.800 uds/día 

= 55.62 M3/día 

costo = 55.62 M3/día x $115/M3 

= $6.397,28/día 

Costo x unidad = $ 1.33/ adoquín 

Costo Anual = $6.397,28/día * 264 días 

s $1.688.882/año. 

AÑO 2 producción 4.980 uds/día 

consumo x día = 0.0116 M3 x 4.980 uds/día 

= 57.71 M3/dia 

In~lación 18% 

costo = 57.71 M3/día x $135.7/M3 



:a $7.831,25/día 

Costo x unidad = $ 1.57/ adoquín 

Costo Anual = $7.831,25/día * 264 días 

== $2.067.450/año. 

AÑO 3 producción 5.280 uds/día 

consumo x día::: 0.0116 M::S )( 5.280 uds/día 

== 61.19 M3/día 

1 n-F 1 ac i ón 181. 

costo = 61.19 M::S/día x $160. 13/M::S 

== $9.798,11/día 

Costo x unidad = $ 1.85/ adoquín 

Costo Anual = $9.798,11/día * 264 días 

::: $2.S86.701/.ño. 

AÑO 4 producción 5.580 uds/dí. 

consumo x día::: 0.0116 M::S x 5.580 uds/día 

::: 64.66 M::S/día 

In-Flación 171. 

costo = 64.66 M::S/día x $187.35/M::S 

= $12.114/día 

Costo x unidad::: $ 2.17/ adoquín 

Costo Anual ::: $12.114/día * 264 días 

== $3. 198.096/año. 



INSUMaS (COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION) 

ESTIBAS DE MADERA (vida útil 5 meses). Ver Figura 

-Por cada tabla de otobo rústico se rabrican 2 estibas de 

70 x 48 cms. y espesor 2.5 cms. 

Para rabricar 1.500 estibas se requieren 750 tablas. 

v/r tabla de otobo = $2.200/ud (incluye el 5;' de 

desperdicio). 

Costo = 750 * $2.200/ud = • 1.650.000. 

- Bastidor de otobo : se requiere 1 por cada 3 estibas. 

Para rabricar 1.500 estibas se requieren 500 bastidores 

costo $1.000/bastidor x 500 = $ 500.000 

- Puntillas: cada estiba llevara 8 puntillas. 

vr libra puntilla * 400 grs $ 400 

cada libra trae aproximadamente 220 puntillas 

puntillas requeridas 1.500 x 8 = 12.000 puntillas 

[12.000 uds/220 pdn/libral = 54.54 libras 

costo puntillas 54,554 lbs x 400 = $21.816 

- Mano de Obra rabricaci6n de Estibas. 

tiempo de rabricaci6n x estiba 9 minutos (tpo standard) 

# estibas/día = 64 estibas 

Costo mano de obra $119.934/30/8/60 = S9.26/min *8 

= $ 66/estiba ====)$ 99.000 



costo total = [11.650.000 + 500.000 + 21.816 + 99.000J 

= $ 2.270.816 

Costo unitario = $ 2.270.816/11.500 • $ 1.513~87/ud. 

Año 1 

producción de adoquines 5 meses = 528.000 uds 

No. estibas== 5 meses = 52.800 

costo = [$1.513,97/uds/52.900J = $0.029/ud. 

AÑO 1 

COSTO = 2.270.816 * 2.4 VECES/AÑO - $S.449.958/AÑO 

AÑO 2 INFLACION 19% 

COSTO = 5.449.958 * 1.19 = $ 6.430.9501 AÑO. 

AÑO 3 INFLACION 18% 

COSTO = 6.430.950 * 1.19 = $ 7.589.521 lAÑO 

AÑO 4 INFLACION 17% 

COSTO = 7.599.521 * 1.18 = $ 8.878.570 /AÑO. 

GRASA 

ÑO 1 : cantidad 9 kg/mes. 

costo = • 1.966~25/kg. 



producción 11: 4.800 und/día * 22 días 

= 105.600 uds/mes 

consumo año = 96 kg/año 

Costo = 96 kg * • 1.866,25/kg 11: $ 179.160/año 

AÑO 2 I cantidad 8.3 kg/mes. 

In-flación 18% 

costo = $ 1.866,25/kg * 1.18 = $ 2.202,17/kg. 

producción 11: 4.980 und/día * 22 días 

= 109.560 uds/mes 

consumo año 11: 99.6 kg/año 

Costo 11: 99.6 kg * .2.202,17/kg =. 219.339/año 

AÑO 3: cantidad 8.8 kg/mes. 

In-flación 18% 

costo = $ 2.202, 17/kg * 1.18 = $2.598,60/kg. 

producción 11: 5.280 und/día * 22 días 

= 116.160 uds/mes 

consumo año = 105.60 kg/año 

Costo -105.60 kg * • 2.598,60/kg 11: $ 274.412/año 

AÑO 4 r cantidad 9.3 kg/mes. 

In-flación 17% 

costo 11: • 2.598.óO/kg * 1.17 = $3.040/kg. 

producción = 5.580 und/día * 22 días 



A C P M 

AÑO 1 

AÑO 2 

AÑO 3 

== 122.760 uds/mes 

consumo año = 111.60 kg/año 

Costo =111.60 kg * • 3.040/kg == $ 339.264/año 

cantidad = 5 gIs/mes 

costo = $850/g1n 

producción por mes = 105.600 uds 

consumo por año = 60 gIs 

costo por año == 60 gIs * $850/g1n = 
= $ 51.000/año 

cantidad = 5.2 gls/mes 

in-flación == 18% 

costo == $850/g1n * 1.18 = $1.003/g1n 

producción por me. == 109.560 uds 

consumo por año == 62.4 gIs 

costo por año a 62.4 g1s * $1.003/g10 = 
= $ 62.587,20/año 

cantidad == 5.5 gIs/mes 

in-flación ::: 18% 

costo = $1.003/g1n * 1.18 = $1.183,54/g1n 

producciÓn por mes == 116.160 uds 

consumo por año = 66 gis 



AÑO 4 

costo por año = 66 gIs * $1.183,34/g1n 

= $ 78. 113,64/año 

cantidad = 5.8 gIs/mes 

inflaciÓn = 17'l. 

costo = $1. 183,54/g1n * 1.17 K $1.385,74/g1n 

producción por mes l1li 122.760 uds 

consumo por año ~ 69.6 g1s 

costo por año l1li 69.6 gIs * .1.385,74/g1n 

= $ 96.447/año 

ELECTRICIDAD MEZCLADORA DE TAMBOR ( 2 SACOS) 

POTENCIA 3 HP 

1 HP = 745, 7 w/h 

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO = 3.66 HIN/SAC 

AÑO 1 cantidad m 3 hp* 745,7 ww/h/lhp = 2.237.1 w/h 

costo = $ 87.2/kw 

producción l1li 4.800 uds/dia 

tiempo funcionamiento l1li 80scs/día *3.66 

l1li 292.8 min/día 

consumo(w)~[2.237,1 w/60 minJ*292.8 min 

= 10.92 kw/día 

costo l1li 10.92 kw/día x $87.2/kw = $952,22/día 

costo por adoquin l1li $0.198/ adoquín 



AÑO 2 J 

AÑO 3 I 

AÑO 4 

costo por año =$952~22* 22b4 días 

= $251.386/afllo 

producción ~ 4.980 uds/día 

tiempo Tuncionamiento = 83scs/dia *3.66 

= 303,78 min/dia 

consumo(w)=(2.237,1 w/60 minJ*303,78 min 

= 11,33 kw/día 

1nTlaeión 18Y. 

costo::: 11,33 kw/día x $87.2/kw = $1.165,81/día 

C09to por adoquin = $0.23/ adoquín 

costo por año =$1.165,81* 264 días 

= $307.773,84/aRo 

producción ::: 5.280 uds/día 

tiempo Tuncionamiento ::: 8eses/día *3.66 

le 322 min/día 

consumo(w)=C2.237,1 w/60 minJ*322 min 

::: 12 kw/día 

inTlación 18Y. 

costo - 12 kw/día x $121,41/kw ::: $1.457/día 

costo por adoquin • $0.275 adoquín 

costo por año =$1.457* 264 días 

:: $384.648/año 

producción = 5.580 uds/día 

tiempo funcionamiento::: 93scs/día *3.66 



= 340.38 min/día 

consumo(w)=C2.237,1 w/60 minJ*340.38 min 

= 12.7 kw/día 

inTlación 17Y. 

costo = 12.7 kw/día x $142/kw = $1.804, 14/día 

costo por adoquin = $0.32/adoquín 

costo por año =$1.804,14* 264 días 

= $476.292,96/año 

MAQUINA BLOQUERA ADOQUINERA 60-40 (10 ADOQUINES X CICLO) 

POTEN~IA = 3 HP ---) 1 HP = 745,7 W/H 

tiempo Tuncionamiento = 0.868 min/ciclo 

cantidad = 3.0 HP * 745.7 w/h/lhp • 2.237,1 w/h 

AÑO 1 

AÑO 2 

producción = 4.800 uds/día 

tiempo Tuncionamiento =0.868min*C4.800ud/dia/10ud 

= 416,64 min/día 

costo = $ 87.2/kw 

consumo(w)= 15,53 kw/día 

costo= 15.53 kw/día*$87,2/kw =S 1.354,22/día 

costo por adoquín = $ 0.28/uds 

costo año=$1.354,22/día * 264 días 

= • 357.513/año 

producción = 4.980 uds/día 

tiempo Tuncionamiento -O.86Bmin*C4.980ud/dia/l0ud 



AÑO 3 

= 432,27 min/día 

costo = $ 102.89/kw 

consumo(w)= 16.11 kw/dia 

in-Flación = 18Y. 

costo= 16.11 kw/dia*'102.89/kw a$ 1.657.65/di& 

costo por adoquín = $ 0.332/uds 

costo a~o=$1.657,65/día * 264 dias 

= • 437.619,6/año 

producción = 5.280 uds/dia 

tiempo -Funcionamiento =0.868min*C5.280ud/dia/10ud 

= 458,3 min/di. 

costo = $ 121,42/kw 

consumo(w)= 17.1 kw/dia 

in-Flación = 18Y. 

costo= 17.1 kw/dia*$121,42/kw =$ 2.076,11/dia 

costo por adoquin = $ 0.39/uds 

costo año=$2.076,11/dia * 264 días 

= $ 548.093/año 

producción = 5.580 uds/dia 

tiempo -Func:ionamiento =O.868min*[5.S80ud/dia/l0ud 

= 484,34 min/dia 

costo = $ 142,06/kw 

consumo(w)= 18,06 kw/dia 

in-Flación = 17Y. 

Un'V8I'!'d~d Aut~noma de Occidente 
SECCiON BIBLIOTECA 



costo por adoquín = • 0.46/uds 

costo a~o=$2.565,60/día * 264 días 

e $ 677.319/año 

TRANSPORTE 

volqueta 6 M3 

capacidad = 12 toneladas = 12.000 kilos 

peso adoquín = 3 kgs 

No.adoquines x volqueta = 12.000/3 = 4.000 uds/volqueta 

vr. transporte $5.000* M3 =$5.000 * 6 M3 a$30.000/año 

AÑO 1 vr transporte x adoquín $30.000/4000 = $7.5/uds 

costo año = $7.5/uds * 43ud/M2 * 29.500 M2 

= $ 9.513.750/año 

AÑO 2 inrlación 191. 

AÑO 3 

AÑO 4 

vr transporte x adoquín .7.5/uds'1.18=$9.95/ud 

costo año = s9.95/uds * 43ud/M2 * 30.575 M2 

= $ 11.635.316,25/año 

inrlación 181. 

vr transporte x adoquín $9.95/uds*1.19=$10.44/ud 

costo año = $10.44/uds * 43ud/M2 * 32.420 M2 

= $ 14.553.996~40/año 

inrlación 171. 

vr transporte x adoquín $10.44/uds*1.18=$12.21/ud 



costo año = '12.21/uds * 43ud/M2 * 32.420 M2 

= $ 17.9B7.~2B/año 

MANO DE OBRA (DIRECTA) 

Operarios 

vr salario mínimo leg~l 1995 

+ subsidio transporte 

+ ptaciones sociales y aportes 

$ 1.1B.934,00 

11.353,00 

parariscales (47.23%) 61.534,55 

total salario mínimo legal * operario $ 191.821,55 

vr. mensual por 6 operarios = $ 1.150.929,30 

vr. diario * 6 operarios = $1. 150. 929, 30/mes/30 días 

s $ 38.364,31 

AÑO 1 costo M.O.D = $38.364,31/4.800 uds/día= $7.99/uds 

costo anual = $10. 128. 177,84/año 

AÑO 2 Inrlacian 18% 

vr.diario 6 operarios=$38.364,31*1.18 = $4~.269,88 

costo M.O.D ='45.269,88/4.980 uds/día = $ 9.09/uds 

costo anual = $11.951.248,32/año 

AÑO 3 Inrlacian 18% 

vr.diario 6 operarios='4~.269,B8*1.18=$~3.418,46 



costo M.O.D =$53.418,46/5.280 uds/día = $10. 12/uds 

costo anual = .14.102.473,44/a~o 

AÑO 4 In~lación 17Y. 

vr.diario 6operarios=$53.418,46*1.18=$62.499,60 

costo M.O.D =$62.499,60/5.580 uds/dia a $11.20/uds 

costo anual = $16.499.894,40/afllo 

MANO DE OBRA - INDIRECTA. 

2 vigilantes = 12 horas c/u 

.salario/mes = $ 551.145,45 

AÑO 1 

AÑO 2 

AÑO 3 

AÑO 4 

• 6.6113. 685/aflo 

in~laciÓn ley. 

costo = $7.804. 149/año 

in~laci6n 18Y. 

costo - .9.208.895,55/a~o 

in~lacidn 17Y. 

costo = $10.774.408/año 

SUELDOS DE ADMINISTRACION 

salarios estimados personal de administración 

e A R G O SALARIO/MES SUB.TRANS CARGA PTA 



Gerente 

Supervisor de 

producci6n 

Vendedor (salario 

promedio) 

Secretat"ia aux. 

contable 

Mensajero 

Honorarios 

audi tor extet" no 

T O TAL E S 

450.000 

250.000 

250.000 

205.000 

118.934 

50.000 

1. 323. 934 

TOTAL' 1.959.042/mes 

AÑO 1 $ 23.508.504/año 

AÑO 2 in-flaci6n 18% 

$ 27.740.035/año 

AÑO 3 in-flaci6n 18% 

111 32.733.241/año 

AÑO 4 in-flaci6n 17% 

$ 38.297.892/año 

11. 353 

11. 353 

22.706 

CIONAL (47,23%) 

• 212.535 

• 118.075 

• 118.075 

$ 102.183 

• 61.534 

• 612.402 



ANEXO H FOTOGRAFIAS FUNDACION CONSTRUIR 



ESCOMBRO PURO 

r <. : lIIIo..2 .... 

I 

I 

ESCOMBRO TRITURADO 



MAQUINA BLOQUERA ADOQUINERA 

60 - 40 - 20 



MAQUINA MEZCLADORA 



MAQUINA TRITURADORA 

CARRETAS BUGGY 

0 . -;?'_ . I 
I 
I 



ESTIBAS DE MADERA 
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ADOQUINES 
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ZONA DE CURADO 



ANEXO 1 FOTOGRAFIAS CONCRETODO LTDA 





MATERIALES PETREOS 

• <"-

ARENA 

GRAVA 1 ;2 



PROCESO CERNIR ESCombro 



ESCOMBRO CERNIDO 





DOSIFICACION DE MATERrALES 
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MEZCLADO DE MATERIALES 



MESA VIBRADORA CONCRETO 

ADOQUINES FORMA D~ LADRILLO SOLIDO 





DESECHOS DE PREFABRICADOS QUE SE RECUPERAN 

PARA LA FABRICACION DE OTROS 



· ANEXO J INFORMACION GENERAL DE PROVEEDORES 



USO ,CANTIDAD 
M' 

o 

~ 
:> 
6 

U1 

~ 
< a:: 
~ 
u 
:;) 

~ 
~ 

o 
éi o 
Vl 
:> 
6 

Vl 

~ 
< a:: 
F! 
u 
:::> 
g: 
U1 
W 

ELEMENTOS DE CONCRETO 
TIPO 

~ .. ~ .. ~ ................... .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• o ••••••••••••••••• 

HUECO 

1 TRABA HUECO 

~r=r=1 ::::::::.'·:::::7 .... : .. : ...... ::::: .... : .. :::' 
:. ':.': :::. ':,':::.':.':.' ................... 

1 TRABA HUECO 

DOBLE TRABA HUECO 

~~lJ .. C=:1J ~ 
.................... 

:' :.0:-:-:-:-:-:-:':':'>:-:-:-:':-::: ................... 
" ............... . ................... 

DOBLE TRABA SIEGO 

MEDIO HUECO 

~ 
~ 

MEDIO SIEGO 

~t? .. ~ ..................... .................... . .................. . ................... ................... .................... 
RUSTICO 1 TRABA 

REFERENCIA 
500000091939 
500000111939" 
500000121939 
500000131939 
500000141439 
500000191939 

500100091939 
500100141939 
500100111939 
500100191939 

510100091939 
510100111939 
510100141939 
510100191939 

500000091939 
500000111939 
500000191939 
500100091939 

500000091939 
500000111939 
500000191939 
500100091939 

500100091919 
500100111919 
500100141919 
500100191919 

500200091919 
500200111919 
500200141919 
500200191919 

DIMENSIONES 
9 X 19 X 39 

11 X 19 X 39 
12 X 19 X 39 
13 X 19 X 39 
14 X 19 X 39 
19 X 19 X 39 

9 X 19 X 39 
11 X' 19 X 39 
14 X 19 X 39 
19 X 19 X 39 

9 X 19 X 39 
11X 19 X 39 
14 X 19 X 39 
19 X 19 X 39 

9 X 19 X 39 
11 X 19 X 39 
14 X 19 X 39 
19 X 19 X 39 

9 X 19 X 39 
11 'X 19 X 39 
14 X 19 X 39 
19 X 19 X 39 

9 X 19 X 19 
11 X 19 X 19 
14 X 19 X 19 
19 X 19 X 19 

9 X 19 X 19 
11 X 19 X 19 
14 X 19 X 19 
19 X 19 X 19 

530100161939 I 16 X 19 X 39 

ELEMENTOS DE CONCRETO 
uso ,CANTIDAD 

M' TIPO 

~~-1 .. c::::::LJ ~ 
: ••••••••••• "'T"" •••• ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . . .................. . . ................. . . ................. . . ... - ............. ~ 

, RUSTICO 2 TRABAS 

Ifj.~ .: :: : .... :: 

RUSTICO 1/2 

RUSTICO ACANALADO ESQUINERO 

~~ 

-
~~ -

00 .~ . . 
~ .. ':. 
e . . 
Ir 2 RUSTICO ACANALADO 2 TRABAS ÜIJ ~ ~ 
1-
00 :. 
w . . : 

.' ... .. . . . 

RUSTICO ACANALADO 1/2 

:.,j 
RUSTICO ACANALADO SIN TRABA 

REFERENCIA DIMENSIONES 

530200161939 16 X 19 X 39 

530100161919 16 X 19 X 19 

540100161939 16 X 19 X 39 

540420181939 16 X 19 X 39 

540410161919 16 X 19 X 19 

540400181939 18 X 19 X 39 

540400181919 ~8 X 19 X 19 

~ I 540500081939 I 8 X 19 X 39 

TABLETA RUSTICA ACANALADA 



ELEMENTOS DE CONCRETO 
USO CANTIDAl TIPO REFERENCIA DIMENSIONES JI 

~ 
520100101908 9 X 19 X 8 

520100101910 9 X 19 X 10 

ADOQUIN 1 

O J 520200101908 9 X 19 X 8 

I ADOQUIN 520200101910 9 X 19 X 10 

'" RECTANGULAR 

j 
::> 

~ ~ 
520300181808 8 X 19. X 2U ~ 

¡.¡ 

>-
o 520300181810 10 X 19 X ;)0 ji! 
o 

ADOQUIN CRUZ (fJ 

~ 
Q 

• 
540300054040 5 X 40 X 40 

PROYECOL LTDA. 

TABLETA PEATONAL 
_._ .. ~--

550100191950 19 X 19 X 50 

c900O~ 550100191960 19 X 19 X 60 

ENTREPISO 
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r-, RECTANGULO 
L_J INSCRITO 

FIGURA l. DETERMINACION DEl RECTANGULO INSCRITO, 
SUS EJES Y LAS PROYECCIONES DE ESTOS, PARA ALGUNOS 
ADOQUINES. 

NOTAS TECNICAS -ICPC 

_ L;A!l~2 .o~~ 
ADOOUIN 

VARILLA 

-tI
l' 

10m .... 10mm -1 1-
L ,1 

PLACA SUPERIOR 
/.. 

DE ACERO' .',50 -1',O",m 

H (ESPESOR) 

-----1 1- PLACA INFERIOR 
----. 10mm 10m", -t 1-

l· L ·1 
1- L/2 -t-- L/2 -t 

FIGURA 2. DETERMINACION DE LAS DIMENSIONES DE UN 
ADOQUIN y ESQUEMA DEL ENSAYO A FLEXION. 

... 



CURADO Y TRANSPORTE 
, 

Después de .~laborar los adoquines en la aáquina, 
estos deben pasar por los períodos de fraguado, 
curado y reposo, antes de que estén listos par~ s'er 
utilizados. 

Fraguado 

Cuando se retiran de la dquina las tablas 
o placas, con los adoquines recién elaborados sobre 
ellas. se deben llevar hasta un lugar donde estos 
puedan reposar durante al lenos B horas, que puede 
considerarse el ciclo arnilo de reutilización de 
las placas. Durante este período de fraguado, los 
adoquines no deben sufrir ningún dano y deben estar 

. bajo techo, protegidos de la lluvia, de los rayos 
directos del sol y de la acción de vientos fuertes, 
para evitar el secado prelatura de las piezas.[a] 

Las tablas se deben colocar directaaente 
sobre e 1 piso, enc'arradas udiante soportes 
auxiliares o en repisas, nunca apiladas unas sobre 
los adoquines frescos de las otras, y se' debe 
disponer de suficiente cantidad de tablas COlO para 
acolodar la producción de un período. Se recolien
da cOllenzar inlediataaente el curado de los 
adoquines cubriéndolos con lálinas plásticas, bien 
ajustadas contra el piso, que eviten la pérdida 
acelerada de agua de la lezcla. Después de trans
curridas las a horas se pueden retirar los 
adoquines de las tablas para poder reutilizarlas, 
y conforlar arrules para reasulir el proceso de 
curado de los lisias. [9] 

8 HORAS 8 

Curado 

El curado talbién se debe hacer en un 
recinto donde los adoquines· estén protegidos del 
sol y del viento fuerte. Se puede curar por hUle
deciliento perlanente con agua, de lanera que los 
adoquines no se sequen en ningún loaento; cubrién
dolos con tela de fique (costal), que talbién debe 
peraanecer húaeda o con plásticos bien fijados que 
eviten la pérdida de hUledad.[10] 

NOTAS TEC.4ICAS -lepe 

7.2.2 El secado y hUledecido repetido a edades 
teapranas afecta la resistencia de los adoquines. 
El curado, se debe hacer durante tres dí as COlO 
Irni.o y preferiblelente durante siete. 

RepOSO 

"Después de terlinar el curado, los adoquines se 
pueden ahacenar en un recinto cubierto o a la 
inte.perie, hasta que alcancen la resistencia espe
cificada en la Noria ICONTEC 2 017, ·cuando se pue
den despachar para su utilización. [t1] 

Transporte 

El .anejo durante el transporte debe ser el 
adecuado para que se puedan entregar piezas de la 
calidad y apariencia que se requieran. Si los 
adoquines se cargan desordenad8llente en volquetas 
y s e de scargan por volteo, 1 as pi ez as no se deben 
partir al caer, pero sr pueden sufrir despicados 
o desbordados. El aanejo ordenado, alano, de 1 
cargue y descargue de los adoquines puede tOlar 
lás tielpo pero da COlO resultado piezas .'s 
perfectas. [12] 

~ -M-
11 12 

¡.' 

.. 
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PISOS CON ADOQUIN 
VEHICULAR 

t E MOLD A PI~S 

cfOLOCACION 
¡ 

Apt;C'"CAe'ONA 
1- ADOOUIN DE CON~RETO SIMPLE 
2- CONSUMO POR UZ • SO U"lda" •• 
S- PESO POR .,2. 170 K,. 
4- 8R la O COLOR 

VENTAJAS DEL ADOQUIN 

l. LA SU~D"ClI IS CON'ORMADAPOR ~IIZA""D«~INO'IN* OUI SE 1'\91:100AN A 
LOS MOVIMIENTOS DEL TIRRINO ., NO ..... '.'NTA .. ~RO. AS'DE D'L.:ATACION. . 

Z.IL PAVlMUTO CON ADOQUlN,' ~IDE SIlR PUESTO 'N SER CIO U~Á VE~ TERMINADA 

LA INITAUCJOM.'IIN .NEClSIOAD OIL P'RIOOO DE IfRAGUADO .... · :.' 
~LA COLOc:ACION ES RAPlDA. NO 1)(_ llANO OE O.RA 1'~ECIALIZ·AD~"Y.TAMPocx) .. . 

REOUtERE EQUIPO ESPECIAL O NSADO • 

•• ES lItf ':UPlR"~N EL CA':> 01 IN''''CCIOH OE RD)EI .... 'LIAC.ON y 'NP",LIIES. LO . 
NJSM~ OUE cu· OCURRAN ~ALL.AS EN EL TIlRRENO. 

s- 'AClL 1I"".TlNI lENTO N' DtANTE LIMPIEZA Y LLENADO DE LAS "'UNTAS CON ARENA. c.' . 
6-EL COSTO POR "ETAO CU"DAAOO a COMPETITIVO CON EL DE OTROS PAVJIIENTOS 

EST'IItUCTUltALES EOUIVALINTII. 



ADOQUINES VEHlCUL.AReS 
ESPECFICACIONES : 

ADOQUIN DE CONCRETO SIMPLE. REFERENCIA - Ad" 8 

RESISTENCIA A 

CONSUMO POR 

PESO POR m2 

CORTE: 

LA COMPRES10N 210 

m 2 = 20 UNIDADES 

= 170 kQ 

M)OQU.' . 
___ CAI~A" ....... .--______ "*'MA1f11I 

~ ___ 1IM1'K1UL ..u.Mft 

PERSPECTIVA: 

~ 000 P. S.1. 

DIMENSIONES 

'"'NA. 

lAIa OOWAOTADA 

I 1'1 
.215 

PREFAERCAOOB DE CCNCRETO 
FABRICA: CARRETERA A CoUI8A Km3 

TELS: 4/ ar 34 4/ OS 8/ 

OFlCIIA:AVENIOA la NTE. N- 7N-15 
nLS:el3ee4 -874H4-eI3703 

CAU-COLOMM 

Univmid~d Au!6~or.1a de Cccid~nte 
SECCION BIBlIOft:CA 



~ II~II~ _______________ A_D_O __ Q_U_I_N_E __ S __ P_E_A_T_O_PN_~_S_L_~_·~ __ ___ 
MOLDa .... 0. 

CORTE: 

r-------- ,ueMSAllTI 
,----- .ILLO DI a"llIa 

PERSPECTIVA: 

II cO .... ACTa ... 

• U. ,,",'UTI ---~ 

,...--·aDOOUIIII DI cOllc"no 
ca .. a K a .. llla 
.... 1 

DIMENSIONES: 

I I I I 

t 

ESPECIFICACIONES: 

.RI 

f 

ADOQUIN DE CONCRETO SIMPLE. REFERENCIA-Ad*5A 

CONSUMO POR m2 • 20 UNIDADES 

PE SO POR m2 • II O kV 

_t~_'_~_.~,,_. c_~_._o_.D._D_~_C_~ ... II_~_ .. D._~_tfJ_O_. ____________ ~---:aFí=:.. __ ._ICA_OO~._C:_"_U~c.....:....;..J. r A GIN J •••• ca ca"UTIRa .. cav ..... k. • DIIT .... UlOO ... Xa.U.lYO 
t. .. YlII .. A '11 ... , .... a 4107,4·4.01.a al .... 4·IT411.-.. nOI 



~ 110 11 .... _______ A_D_O_Q_U_I_N_E_S __ V_E_HI_C_~_~_:_R_~_: __ 
.MOLDA '1101 

CORTEs 

PERSPECTIVA' 

~ 
IRUIIIOLU L1U 
l"I'AIIlICADOS DI COMCIlITO 

DIMENSIONES a 

D 1~ 

Ol-

ADOQUIN DE CONCRETO SIMPLE. REFERENCIA AD - 8 
CONSUMO PCR m2 • 100 UMOADES 

PESO POR m2 • 170 Icg 
RESISTENCIA 11 42 kg/cm2 

r ••• ,. ... C4 ..... 
D.I"'*,,'" ..... MIVe 

•• "N-e? 

~ uAGINA 

--------------------------------------------



® 
PRDVECDL 

lo produce, 

Dosquebradas: [Risaralda) 
via la Badaa plaza de ferias 

Bodega 151-152 
Telefax (963) 2152 966 

Beeper (963) - 2!51 217 Cad. 17801 
Celuler (93) - 210 1390 

Cali 
Carrera 63 No. 9 - 230 

Tel: 53 52BO - 53 52B1 
Fax: 51 1824 

La bloquera 60 - 40 , 
garantiza la nh'h:>nl~UI~n 
homogéneas; es la 

• Vibración unidirecc 
• Rodamientos en toc .. ·IlJl" ....... ~~~~~ 
• Chasis de alta 
• Tolva de recibo 
• Carro de alimf~ntl!lci( .. , 

• Moldes de fácil ~~t;~~~;~~M~~~~l~~ • Alto rendimiento; u 



PROVECOL 
NUESTROS PRODUCTOS 

1. LINEA DE FABRICACION NACIONAL 

1.1 MEZCLADORA A TAMBOR BASCULANTE con motor eléctrico a 
gasolina en las siguientes capacidades: 

* 6P - 200T ( 1 Bulto ) 
* 9P - 300T ( 1 1/2 Bultos 
* 12P - 400T ( 2 Bultos ) 

1. 2 MEZCLADORA HIDRAULICA PCH-300 con capacidad de 2 bultos 
y motor diesel, eléctrico o g~solina. 

1.3 VIBROCOMPACTADOR VCK-25 ~ara la com~actación de capas 
bi tuminosal, de bordes y " para '- la "'col-Oé'ación de adoquines. 

1.4 GRUA PLUMA I GP-300. con capacidad de 3QOKg con ramal 
doble y motor eléctrico _o _gasolina. 

1.5 CORTADORA DE LADRILLO PCL-5 ' para elementos de barro 
cocido, cerámico, hierro y concreto. 

1.6 BLOQUERA 
di versos tipos 
etc. 

BQ-6040 y 8Q-4040 para la fabricación de 
de bloques, adoquines, ' tabletas, entrepisos 

1.7 MEZCLADORA PARA MORTERO MP-200H ideal para 
de prefabricados y la producción de 
general. Capacidad: 1 Bulto 

la industria 
mortero en 

1 .8 MEZCLADORA PARA MORTERO 
compuerta lateral inferior 
Bulto. 

MP-200HD ~st,acionario y con 
lJara debcarga. Capacidad: 1 

1.9 MONTACARGAS DE OBRA T2-CSF-10 con ca~acidad de 1 
tonelada, plataforma de 2.05 x 1.50 m y con una altura de 30 
mts extensible a 90 mts con 21 lJaraaas. 

1.10 ROMPEDORA HIDRAOLICA DE BLOQUES RPH92 

EQUIPOS PARA CONSTRUCCION 

PLANTA DE PRODUCCION 

DOSQUEBRADAS RISARALDA 

VIA LA BADEA TURIN BODEGAS 51-52 

TELEFAX: 963-252966 

REGIONAL 

SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 

CALLE 38 B No. 103-45/55 

TELEFONOS: 2985816 

(91)2986261 - 2679712 - 2986241 

FAX: 2671995 - AA 095174 

COLOMBIA 

REGIONAL OCCIDENTE 

CARRERA 63 No. 09-230 

TELEFONOS: 

535280 - 511824 

TELEFAX: (925)51824 



PROVECOL 

2. LINEA DE IMPORTACION 

2.1 MEZCLADORAS HIDRAULICAS BlO 500/BD y BlO 750/BD marca 
Piccini con báscula hidraúlica de pesaje y cuenta litros. 

2.2 PLANTAS AUTOMATICAS para la fabricación de bl04ueS 
Modelo FRIMA P!40, P-70!75, sardineles, pla~ueta&, 
tubos,etc. 

3. LINEA DE MOTORES Y REPUESTOS. 

3.1 Motores a gasolina, eléctricos y diesel en marcas 
YAMAHA, B&S, ABB, BALDOR, SIE~lES, ACME LISTE~, 
Motoreductores, bombas hidraúlicas. 

3.2 Repuestos comerciales y de nuestra fabricación. 

NUESTRAS CONDICIONES COMERCIAL~S 

- Manual de instrucciones Oe operacíón, mantenimiento, 
seguridad y control de ries90s. 

- Catálogo de ~artes con sus respectivos dibUJOS Oe despiece 
para repuestos. 

- Garantía de 6 meses por defectos de fabricación o ensamble 
en buen uso del equipo. 

- Garantia de 3 meses en accesorios y moto'res f.¡or parte de 
los fabricantes o representantes. 

Cua14uier inquietua o aclaración al respecto con 9usto 
será atendida en nuestra Re~ional Occidente. 

Cordialmente, 

PLANTA DE PRODUCCION 

DOSQUEBRADAS RISARALDA 

C. 

VIA LA BADEA TURIN BODEGAS 51-52 

TELEFAX: 963-252966 

REGIONAL 

SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 

CALLE 38 B No. 103-45/55 

TELEFONOS: 2985816 

(91)2986261 - 2679712 - 2986241 

FAX: 2671995 - AA 095174 

COLOMBIA 

REGIONAL OCCIDENTE 

CARRERA 63 No, 09-230 

TELEFONOS: 

535280 - 511824 

TELEFAX: (925)51824 
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Serie 9 

Se-rie9A 

eN BLOKES USTED OBTIENE LAS SI
GUIENTES VENTAJAS: 

• No se necesitan Pañetes, Revoques o 
Repellos. 

• Perforaciones verticales para Instalacio
nes y Refuerzos. 

• Suministro oportuno con transporte pro-
pio. 

• ~xl.tenclas permanentes. 

• Limpieza en las 'Qbras. 

• Teenólogía avanzada para mayor rapi
dez. 

EN BLOKES USTED ENCUENTRA: 

• Calidad. 
• Medidas exactas para modulación 

• Resistencia normalizada y controlada. 

• - Uniformidad en superficie. 

• Baja absorflón. 
• G¡'anulometría controlada. 

• AQregados de exce'ente cplidad. 
CALIDAD GARANTIZADA 



SISTEMA DE ALIGERAMIENTO DE LOSAS DE CONCRETO 

El sistema PRETEC ha sido desarrollado conjuntamente por PREMOLDA y TECNOPOR. 

Este sistema de losa está compuesto por VIGUETAS PREFABRICADAS PRETENSADAS y 
BOVEDILLAS en POLIESTIRENO EXPANDIDO, a los cuales se les adiciona el refuerzo negativo y el 
concreto de recubrimiento. 

El sistema se produce para ser usado en losas de cubierta o entrepiso, con separación entre apoyos 
hastade 10 metros, y espesores de losa terminada de 15 a 60 Cms. Estan diseñados para trabajar con 
las cargas exigidas por el código Colombiano de Construcciones Sismo-Resistentes y cumple con todos 
los requisitos de dicha norma. 



VENTAJAS 

Reducción de Cargas: 
El uso de elementos altamente aligerados 
(VIGUETAS: h=11cms., 19.2 KglML - h=20 cms, 
31.5 KgiML, POLlESTIRENO EXPANDIDO: 15 
KgiM3) , pennite importantes ahorros de concreto 
y acero en la cimentación y estructura. 

Estabilidad Dimensional: 
El sistema maneja elementos que no sufren 
contracciones ni dilataciones con los cambios 
nonnales de temperatura. 

Facilidad de Manejo : 
Un solo obrero es capaz de transportar 6 Bovedillas 
de 1.25 metros x 0.63 metros x 0.25 (2.95 Kg/UN) . 
Los rendimientos obtenidos en la colocación de 
BOVEDILLA son aproximadamente de 150 M2/Hr. 

Curado de losa más Eficiente: 
Debido a que el POLlESTlRENO EXPANDIDO es 
impermeable y ténnicamente aislante, no absorbe 
agua ni calor durante el curado del concreto, 
permitiendo la completa hidratación del cemento. 

Mlnlmo Desperdicio: 
Las BOVEDILLAS, aún en condiciones deficientes 
de manejo no se rompen ni se deforman, lo que 
permite un ahorro aproximado del 50% (en 
comparación con otros sistemas que se deterioran 
en el transporte y en el manejo). 

Versatilidad: 
La BOVEDILLAen POLlESTIRENO EXPANDIDO 
debido a su naturaleza, permite cortes , 
perforaciones, anclajes mediante el uso de chazos, 
etc. 
Acabados: 
La BOVEDILLA permite un acabado directo a la 
losa, gracias a la excelente adherencia del estuco, 
perlita, pañete y similares, los cuales para ser 

EXHIBICION y VENTAS 

removidos requieren romper el POLlESTIRENO 
EXPANDIDO. 

Aislamiento Térmico y Acústico : 
El POLlESTIRENO EXPANDIDO ayuda a conservar 
una temperatura confortable, debido asu bajo coeficiente 
de transferenciade calor y elimina los ruidos excesivos 
de piso a piso y la resonancia interna. 

Ecologla: 
El POLIESTIRENO EXPANDIDO es un elemento no 
contaminante y su producción no afecta el medio 
ambiente, porque no atenta contra los recursos naturales 
ni requiere de compuestos tóxicos. 

1.Armado de vigas de carga o amarre. 
2.Colocación de las VIGUETAS, cuidando que la 

separación entre ejes sea la indicada en el plano de 
montaje. 

3.Colocación de las BOVEDILLAS en POLlESTIRENO 
EXPANDIDO de tal manera que queden bien 
asentadas sobre la cintura de la vigueta y 
perfectamente niveladas. 

4.Colocación del refuerzo negativo. 
5.Colocación de instalaciones sanitarias, hidráulicas, 

eléctricas y vaciado de losa (bajo consumo de 
concreto por M3, desde 0.042 M3/M2, según la 
ahura final de la losa. 

. . . • . . . . 
• • VIGUETA VH:II • • • .. . • . 

PRECAUCIONES 

No se deben usar solventes sobre el 
POLlESTIRENO EXPANDIDO, como thiner, die
sel, acetona, gasolina, limpiador pvc ó similares, 
para evitar la desintegración de la BOVEDILLA. 

En las fundiciones es recomendable el uso de 
tablones para el movimiento de obreros y equipo. 

VIGUETA PRETENSADA 

Concreto 
Refuerzo 

Fc 
Fpu 
Fy 

4000 psi 
245000 psi 
185000 psi 

BOVEDILLA: POLlESTlRENO EXPANDIDO 

Densidad 
Resistencia a la compresión 
Resistencia a la tensión 
Resistencia al corte 
Resistencia a la flexión 

15 Kg!M3 
1.0 Kg/C2 
1.8 Kg/C2 
5.5 Kg/C2 
1.9 Kg/C2 

Cualquier otra información será suministrada por 
los Departamentos Técnicos de PREMOLDA y 
TECNOPOR 

• • BOVEDILLA DE POLlESTIRENO • • • DE PREMOLDA . • • EXPANDIDO DE TECNOPOR 

• •• • • • . . . • • • • • • 
• • • • • • • •• • ' .. • 
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VIGUETA VH ·20 
DE PREMOLDA 

630 

750 

630 

750 

I 
60 60 

6060 

AGENCIA COMERCIAL: PREFABRICADOS CALI S.A. CALLE 19 NORTE No. 5A·67 
TELS.: 6613922 · 6613948·6614114·6672959 · 6672960 

~!$jWlñ·];Ji 
FAX: 6673496 APARTADO AEREO 7254 CALI . COLOMBIA 
PLANTA: KILO METRO 3 VIA CAVASA TELEFONO DESPACHOS 4410734 

Carrera 5 No. 39-14 
Tel. : 441 3213 Cali 
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BIQques 3/4 Y 1/4, complementan la 
ilación en ersistema de mamposteria. 

, atoa bloquea se pueden modular 
IS de lonaitudes impare., cubriendo ~ 
luler longitud posible, sin necesidad 
,rtes. 

Serie' 14 

Los Blogue. Esquineroe se ~tilizan par. 
Mampostería de cerramientos, par. Caj,a 
domiciliarias, y todo lo referente a Eaqul
nas de Unión continua (con trabn). 
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Serie 
Piedra 
Cizallados 

Serie Enchapes 



Especi~les 

lit 1_11 I(c = 
FABRICA DE BLOQUES, 

ADOQUINES 
Y PREFABRICADOS 

DE CONCRETO 
Calle 3", Carrera 63 Esquina 

Tels.: 513905 - 514168 - 533697 
CALI • 

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS 



Serie 12 .' 

Serie 19 

Serie 14A 



ANEXO K INFORMACION REVISTA CAMACOL No. 60 DE OCTUBRE/94 



Informe del C.A.D. 
para la revista Camacol 
Las siguientes son las nuevas publicaciones que han entrado al Centro de Administración 
de Documentos de Camacol-Valle, para consulta de nuestros afiliados y público en general. 

Publicaciones generales 
ANUARIO ESTADÍSTICO DEL VALLE DEL CAUCA - CODE 1993 
El Anuario Estadístico en esta oportunidad conserva la estructura de presentación tradicional, 
pero tiene como novedad la inclusión de un nuevo capítulo, que se refiere a recursos naturales y 
medio ambiente. También incluye un informe sobre el comportamiento del sector agropecuario 
del Valle en los últimos cinco años, contribuyendo a las investigaciones que sobre el Agro se 
tienen antes y después del modelo económico Nacional conocido como "La Apertura". 

LIBROS INTERNATIONAL MONETARY 

AND FINANCIAL ISSUES FOR THE 1990's. 
United Nations Tomo 1, tomo 11, tomo III. 

Decretos y acuerdos 
DECRETO 1584 DEL 25 DE JULIO 1994. 
Ministerio de Desarrollo Económico. Por el cual se reglamen
ta la clasificación en el registro de proponentes y se dictan otras 
disposiciones". 

DECRETO 856 ABRIL 28 DE 1994. 
Ministerio de Desarrollo Económico. "Por el cual se reglamenta 
el funcionamiento de registro de proponentes en las Cámaras 
de Comercio". 

LEY No. 136 DE 1994. JUNIO 2 DE 1994. 
Congreso de Colombia "Por el cual se dictan normas tendien
tes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 
Municipios". 

DECRETO No. 1753 AGOSTO DE 1994. 
Ministerio del Medio Ambiente. "Por el cual se reglamenta 
parcialmente los títulos VIII y XII de la ley 99 de 1993. Sobre 
licencias ambientales". 

REVISTA CAMACOL 

OCTUBRE 1994 

DECRETO No. 1812 DE 1994. 
Arthur Andersen. "El Gobierno Nacional expidió este decreto 
mediante el cual se modifican algunas dispociones de la Reso
lución 51 de 1991 del Concejo nacional de política económica 
y social CON PES - relativas al registro de inversiones extran
jeras". 

LEY 140 DE 1994. 
Arthur Andersen. Ley de Publicidad exterior visual, el objeti
vo es mejorar la calidad de vida de los habitantes del país. 
Mediante la descontaminación visual, la protección del espa
cio público, la integridad del medio ambiente, la seguridad vial, 
y la simplificación de la actuación admnistrativa relacionada 
con la publicidad visual externa". 

OIga Lucía González Saavedra 
Jefe centro de Administración de documentos. 
Camacol-Valle 
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RIQUEZA 

INEXPLOTADA 
Desde el medioevo y a través de to

das las guerras, el 

EL CASO 

DE CALI 
Cali produce diariamente 700 

toneladas de 
escombros hombre perdió la no

ción y el manejo de 
los materiales 
puzodónicos, por ser 
una técnica descono
cida entre los pue
blos bárbaros. Sólo a 
mediados del siglo 
XVIII fue rescatada a 
través de la investi
gación, con las apli
caciones correspon
dientes de los mate
riales puzolánicos 
que generan los des
perdicios. En Cali, 
por ejemplo, se ha 
establecido que el 
25% de los escom-

Desde principios de 
la década de los 80's, 

de construc
ción. Con 
este dato, las 
posibilidades 
están dadas 

la Comisión Económica 
Europea montó un 

programa de reciclaje de 
en nuestra 
ciudad para 
el montaje de 

escombros en la mayoría 
de las ciudades de los 

una gran in
dustria recicladora, 
no sólo para bene
ficiar un proyecto 
de materiales de 
alta calidad y de 
bajo costo, utilizan
do la tecnología 
sílico-calcárea, sino 

países miembros, con 
magníficos resultados 

económicos. Es lo que se 
pretende ahora en Cali. 

bros de construcción tiene ese tipo de 
materiales que, bien molidos, producen 
un cemento de excelente calidad. Así 
mismo, la planta de tratamiento de agua 
de Puerto Mallarino, deja seis toneladas 
diarias de desperdicios del apagado de 
la cal que, al mezclarse con escombros 
de cerámica molida, proporcionan un 
cemento de buena calidad, similar a los 
denominados cementos grises. La dife
rencia básica entre ellos es que el cemen
to producido in situ, con el ladrillo mo
lido y la cal, requiere mayor tiempo para 
desarrollar sus propiedades las cuales, 
son susceptibles de acelerar, mediante 
la utilización de calor húmedo. Puede 
emplearse, por ejemplo, un invernadero 
para cultivar flores o vapor de agua li
bre. La tecnología conocida en todo el 
mundo derivada de los sílicos-calcáreos, 
es muy efectiva para manejar desde un 
proceso artesanal, hecho a mano y con 
buena calidad, hasta uno muy 
tecnificado. 

REVISTA CAMACOL 
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también recuperan
do de los escombros de construcción ma
deras que sirven como energéticos, lo 
mismo que tierras o rocas utilizables, 
como bases para carreteras y cimenta
ciones en general. Los escombros con
tienen, entre múltiples residuos, peda
zos de metal para ser reciclados en side
rúrgicas como Sidelpa; papeles para ha-

cer reciclaje en industrias de este ramo; 
pedazos de vidrios para reciclaje en fá
bricas de esta área; plásticos para igua
les fines en la industria respectiva, todo 
lo cual vislumbre un vasto panorama en 
la industria del reciclaje, siguiendo el 
ejemplo de los países industrializados. 

Es así, como desde principios de la 
década de los ochentas, la Comisión Eco
nómica Europea montó un programa de 
reciclaje de escombros en la mayoría de 
las ciudades de los países miembros, con 
magníficos resultados económicos. 

* Adaptación realizada de la Revista 
Universidad y Sociedad. Univalle. 



OPINION 
El deber de 
votar para elegir 
*Nicolás Ramos Gómez 

L
as ciudades necesitan de claras 
políticas con visión de futuro 
para resolver sus crecientes pro

blemas educativos, urbanos, viales, de 
seguridad y de eficientes y oportunos 
servicios públicos. Son problemas pre
sentes que sólo se resuelven con obras 
de largo plazo. La improvisación sólo 
crea más caos. 

Para moralizar la administración 
pública, de cuya corrupción todos nos 
quejamos, es imprescindible que los 
ciudadanos cumplamos con el deber 
de elegir buenos gobernantes. Quienes 
no ejercen el deber de votar para ele
gir a sus gobernantes luego no tienen 
el más mínimo derecho a lamentarse 
y llorar. La democracia sólo funciona 
cuando los miembros de ella, los ciu
dadanos, cumplen sus deberes. La de
mocracia no es algo que cae del cielo 
y funciona por obra y gracia del Espí
ritu Santo y hemos tolerado que el 
Estado se constituya en ente supues-

REVISTA CAMACOL 
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tamente auto controlado. Elegimos 
unos cuerpos colegiados (Concejos, 
Asambleas, Cámara y Senado) que le
gislan para que los ciudadanos contri
buyan con el 50% de su trabajo para 
mantener en funcionamiento el Esta
do, que luego no presta ningún servi
cio a ese ciudadano y prácticamente 
se convierte en su enemigo y además 
saquean el patrimonio público. 

¿Eso cómo se corrige? Sólo eli
giendo a los buenos y ejerciendo el 
derecho de fiscalizar la acción de los 
gobernantes. La gran falla del sistema 
es que la independencia de los tres po
deres en la práctica no existe, ya que 
se forma un contubernio entre las ra
mas legislativa, ejecutiva y judicial a 
través de las cuotas burocráticas. La 
proliferación de los entes de control 
sin la acción de los ciudadanos sólo 
representa una más costosa e inútil 
burocracia. 

El país necesita para que el Estado 

funcione y desaparezca o merme la co
rrupción que mal gasta el dinero para 
construir la infraestructura de bienes 
y servicios que nos saque del subde
sarrollo, que exista un partido de go
bierno y un partido de oposición. 
Cuando ello no existe inmediatamen
te se organiza y prospera la corrupción. 

Si queremos que los Municipios 
sean bien manejados tenemos el de
ber y la obligación, no sólo el dere
cho, de participar desde la formación 
de las listas para la escogencia de los 
miembros del Concejo Municipal, para 
que representen los intereses ciertos de 
la ciudadanía y no los de grupos 
politiqueros. Resolver sus crecientes 
problemas educativos, urbanos, viales, 
de seguridad y de eficientes y oportu
nos servicios públicos. Son problemas 
presentes que sólo se resuelven con 
obras de largo plazo. La improvisación 
sólo crea más caos. 
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TECNOLOGIA 
Reciclaje 
de escombros 
*Potencial económico desperdiciado 
Cali produce 700 toneladas de residuos reciclables, 
cuyo manejo le cuesta a Emsirva $2 mil millones al año. 

L
Os escombros de construcción que se ge
neran en Cali, ascienden a unas 700 to
neladas por día, cuyo depósito le cuesta 

a Emsirva alrededor de $2 mil millones al año. 
En cambio, si se reciclaran, no sólo se ahorraría 
tan oneroso gasto, sino que proporcionarían una 
nueva fuente de empleo y riqueza a quienes se 
dedicarán a actividades recicladoras. 

TEORÍA ANTIGUA 
La tecnología del reciclaje de escombros de 

construcción, se descubrió y practicó en la In
dia y en la China desde épocas pretéritas. Así, 
por ejemplo, el ladrillo quebrado o que sufre 
desperdicios en la fábrica o en la obra, molién
dolo finamente, proporciona uno de los mejo
res cementos que se pueda conseguir. "Los ves
tigios de las construcciones romanas, demues
tran la bondad de este material, ya que fueron 
los mismos romanos los que más utilizaron los 
cementos puzolánicos, lo mismo que los grie
gos". Declaró Alejandro Salazar, profesor de la 
Universidad del Valle, quien desde hace varios 
años viene trabajando en la investigación de re
ciclaje de escombros. 

REVISTA CAMACOL 
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