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INTRODUCCION
Actualmente en la ciudad de Bogotá se esta llevando a cabo la construcción de la
Terminal satélite de pasajeros del sur, por parte de la empresa constructora
CONCONCRETO S.A, este proyecto se caracteriza por ser una obra de
infraestructura puntual, contratada por la Terminal de Transportes de Bogotá , la
cual dentro de los pliegos de licitación, además de hacer especificaciones técnicas
y presupuéstales, incluye los requerimientos ambientales aplicables al proyecto,
los cuales deben ser adoptados por el ejecutor de las obras, que para el caso es
CONCONCRETO S.A

CONCONCRETO S.A cuenta con la certificación en sistema de gestión ambiental
(ISO 14001). Esta certificación demuestra en cierta forma la preocupación de
CONCONCRETO S.A por llevar a cabo sus procesos de forma eficiente, segura y
garantizando el mínimo impacto en el ambiente. Para CONCONCRETO S.A es
importante desarrollar procesos que generen un mínimo impacto al ambiente, que
aseguren la política ambiental de CONCONCRETO S.A aumenten la confianza del
cliente, la comunidad y las autoridades ambientales, y además sean viables
económicamente; aumentando la utilidad y disminuyendo costos de operación en
los procesos.

Para alcanzar procesos constructivos con estas características es necesario
implementar alternativas de producción más limpia, las cuales crean un valor
ambiental agregado, asegurando la disminución de impactos en el ambiente y
reduciendo costos en los procesos.

Para establecer las alternativas de PML aplicables a proyectos como la Terminal
Satélite de Pasajeros del Sur, se debe establecer un diagnostico ambiental inicial;
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tal diagnostico se lleva a cabo utilizando las herramientas de producción más
limpia, que para este caso fueron la herramienta Matriz MED. Después de aplicar
las herramientas de diagnostico, se aplicó la herramienta de costos por
ineficiencia. Después luego se establecieron las alternativas de PML y se
determinaron los costos de cada alternativa con el fin de compararlos con los
costos APU`S de las actividades criticas y determinar si hay una reducción de
costos por aplicación de las alternativas de PML en los procesos constructivos
críticos.
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OBJETIVOS

GENERAL
Analizar los costos para la implementación de alternativas de PML en los procesos
constructivos críticos del proyecto Terminal Satélite de Pasajeros del Sur en el
Distrito Capital

ESPECÍFICOS:

-

Proponer alternativas de producción más limpia para el proyecto Terminal
Satélite de Pasajeros del Sur

-

Utilizar herramientas de producción más limpia para identificar los costos por
ineficiencia y los procesos constructivos críticos.

-

Identificar los costos de las alternativas de producción más limpia

-

Determinar los beneficios económicos por la implementación del programa
de producción más limpia.

-

Comparar los costos de las actividades críticas del proyecto frente a los
costos de la implementación de los programas de producción más. limpia.

-

Evaluar los APU de las actividades criticas con la implementación de
alternativas de producción más limpia
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JUSTIFICACION

La industria de la construcción, es una de las actividades más impactantes en
nuestro país, debido a la gran cantidad de recursos que demanda esta actividad y
al acelerado crecimiento de la misma, por consiguiente es necesario desarrollar
procesos constructivos ambientalmente sostenibles que generen el menor impacto
al ambiente y a los recursos naturales.

CONCONCRETO S.A. Es una empresa que busca desarrollar ese tipo de
procesos constructivos sostenibles, basados en la calidad técnica, la sostenibilidad
ambiental y en la seguridad de los empleados en todos los niveles empresariales.
Por esta razón los proyectos que construye CONCONCRETO S.A están
certificados por las normes ICONTEC ISO 9001, ISO 14001 Y OSHAS 18000.
Haciendo a CONCONCRETO S.A una de las empresa con mayor competitividad
en el mercado. Y generando una confianza al cliente, a los empleados de la
organización y a la comunidad.

Para CONCONCRETO S.A es importante conocer las alternativas de producción
más limpia para sus procesos constructivos críticos, el costo beneficio que
implicaría la aplicación de las mismas y determinar si al aplicar las alternativas de
PML se reducirán los costos por operación y mejorar el proceso. Además un
estudio sobre este tema ayudaría en el mejoramiento continuo del SGI (Sistema
de Gestión Integral) de la empresa.

RESUMEN
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Bogotá esta sufriendo grandes cambios a nivel físico, obras como Transmilenio, la
red de mega colegios, la construcción de hospitales, la implementación de nuevas
y mejores redes de acueducto y alcantarillado, las adecuaciones de aeropuertos,
terminales de transporte y la ejecución de proyectos de infraestructura en general,
están contribuyendo al mejor funcionamiento de la ciudad.

Las obras de infraestructura son catalogadas como proyectos de alto impacto, por
la alta demanda de recursos de todo tipo: humanos, económicos y naturales.
Teniendo conocimiento de las implicaciones

ambientales y económicas

que

tienen este tipo de proyectos, se llevará a cabo un análisis de costos para la
implementación de alternativas de producción más limpia en obras de este tipo,
específicamente en el proyecto terminal de transporte de operación satélite del
sur.

Se realizó un diagnostico, una descripción del proyecto y del manejo ambiental
del mismo, tomando como referencia el plan de manejo ambiental, el cual
determinó las actividades criticas, el PIPMA (programa de la implementación del
plan de manejo ambiental) que aplica para el proyecto, programación de obra y la
experiencia adquirida durante el periodo de construcción del proyecto.

Seguido a esto se aplicó herramientas de producción más limpia tales como
diagramas de flujo, Matriz MED, Matriz de costos de ineficiencia, con el fin de
identificar y valorar los procesos constructivos críticos encontrados en el estudio
de impacto ambiental apoyados en los resultados encontrados en la aplicación de
las herramientas de PML.

Después de identificar las actividades criticas, se establecen para cada actividad
las alternativas de producción más limpia y con base en las alternativas
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propuestas se identificaron los costos de implementación para cada una de las
opciones de PML.

Con

la identificación de

costos

realizada, se

analizan los

costos

de

implementación. Tal análisis se llevó a cabo teniendo en cuenta los costos por
ineficiencia identificados anteriormente y los APU`S (Análisis de Precios Unitarios)
de cada actividad critica.

Se realizó una comparación entre los costos por la implementación de PML en las
actividades criticas y los costos de los APU`S de las actividades criticas
identificadas, esto con el fin de determinar el incremento o la disminución de
costos que genera la aplicación de alternativas de producción más limpia para
cada actividad critica del proceso constructivo.

1. MARCO DE REFERENCIA
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1.2

MARCO TEORICO

1.2.1 Producción más limpia
El concepto de producción más limpia tiene sus orígenes en la cumbre de Rió y la
agenda 21, la cual contiene un conjunto de programas para alcanzar el desarrollo
sostenible. Es un plan detallado de acciones que deben ser acometidas a nivel
mundial, nacional y local por entidades de la ONU, los gobiernos de sus estados
miembros y por grupos principales particulares en todas las áreas en las cuales
ocurren impactos humanos sobre el ambiente. Habla sobre la Producción más
Limpia y las tecnologías de prevención y reciclaje como medio de ejecución para
lograr el desarrollo sostenible.

Para determinar la definición de producción más limpia, es necesario recoger
diferentes definiciones establecidas por organizaciones reconocidas en el tema de
prevención de la contaminación y protección del medio ambiente.

Según la Oficina de Industria y Medio Ambiente de las Naciones Unidas para el
medio ambiente la Producción más limpia es la aplicación de una estrategia
ambiental preventiva e integral a procesos, que consiste en reducir los impactos
negativos para el medio ambiente, desde la reducción y control en la fuente de
generación del contaminante y la optimización de las operaciones en el proceso
para minimizar la carga de residuos sólidos y líquidos al final del tubo. Para llegar
a producir limpiamente en el proceso, es necesario realizar un uso eficiente de las
materias primas y el agua, la reducción de residuos sólidos y líquidos en la fuente.
La aplicación de producción más limpia requiere modificar actitudes, crear políticas
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y evaluar las opciones tecnológicas orientadas a la prevención1.La producción
mas limpia puede ser aplicada a procesos usados en cualquier industria a los
productos y servicios2.

La producción más limpia es una estrategia preventiva integrada que se aplica a
los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los
riesgos para los seres humanos y el ambiente.
En cuanto a los procesos, la Producción Más Limpia incluye la conservación de las
materias primas, el agua y la energía, la reducción de las materias primas
tóxicas,así como la reducción de la cantidad, tanto de la toxicidad como de la
cantidad de emisiones y residuos, que van al agua, la atmósfera y al entorno.
En cuanto a los productos, la estrategia tiene por objeto reducir todos los
impactos durante el ciclo de vida del producto desde la extracción de las materias
primas hasta el residuo final; promoviendo diseños amigables acordes a las
necesidades de los futuros mercados”3. La producción más limpia hace referencia
a una mentalidad que enfatiza la producción de nuestros bienes y servicios con el
mínimo impacto ambiental bajo la tecnología actual y límites económicos4.

Todas las definiciones hablan de PML como una estrategia preventiva dirigida a
procesos, productos y servicios, la cual busca reducir impactos negativos al
ambiente, optimizando procesos y reduciendo residuos y cargas contaminantes,
reduciendo la probabilidad del uso de sistemas de control de la contaminación al
final del tubo.

1.1.2. Aplicación de PML
1
2

3
4

Oficina de Industria y Medio Ambiente de las Naciones Unidas para el medio ambiente, 2001
Programa ambiental de las naciones unidas (PNUMA).

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Manual de producción más limpia. Unidad de Industria y Medio Ambiente del PNUMA
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Según las definiciones, las prácticas de producción más limpia pueden ser
aplicadas a procesos, productos y servicios. Teniendo en cada campo de
aplicación una orientación diferente, manteniendo la misma finalidad, reducir
impactos negativos mediante la aplicación de técnicas de prevención, una
operación mejorada,

aplicando buenas

practicas

operativas

y un buen

mantenimiento; modificación del proceso; cambios en la planta y equipo;
sustitución de materias primas o materiales tóxicos, rediseño y/o reformulación de
los productos.

El tratamiento de efluentes, la incineración y hasta el reciclaje de desechos fuera
del proceso de producción, no se consideran parte de la producción más limpia, a
pesar de que dichos procesos siguen siendo necesarios para lograr un bajo
impacto ambiental.
1.1.2.1. PROCESOS: las alternativas de PML aplicadas a procesos buscan
disminuir la generación de residuos, haciendo uso eficiente de la energía, materias
primas y materiales. Mediante prácticas dirigidas a la administración de
procedimientos de producción, prácticas tales como ahorro de insumos, energía,
agua y materia prima, los cambios tecnológicos aplicables a maquinaria obsoleta y
rudimentaria que puede provocar la producción de desperdicios, altos consumos
de energía e insumos; y el aprovechamiento de residuos, que por su manejo
pueden llegar a convertirse en un costo significativo para la empresa.
1.1.2.2. PRODUCTOS: Para los productos, la estrategia se enfoca a reducir los
impactos a lo largo de todo el ciclo de vida de los artículos producidos, desde su
creación, pasando por su utilización y hasta su disposición final. Según Bart Van
Hoof5. Para lograr los objetivos de la producción más limpia en productos se llevan
a cabo dos tipos de mejoras: sustitución de materiales y rediseño de productos.

5

Producción más Limpia Paradigma de la gestión ambiental, Bart Van Of., Nestor Monroy, Alex Saer. (2008)
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1.1.2.3. SERVICIOS: Está encaminada a la aplicación de estrategias de
optimización de las actividades que estén involucradas en la prestación del
servicio.

La implementación de PML puede darse a nivel de las empresas o a nivel
gubernamental. La producción más limpia a nivel empresarial está dirigida a una
técnica de prevención de la contaminación, haciendo cambios en los
procedimientos de operación, en la tecnología y en las estrategias administrativas.
La adopción de PML por parte de la empresa representa beneficios para los
diferentes actores de su entorno, beneficios tales como: La disminución de la
contaminación ambiental, desarrollo económico y beneficios sociales.
Para la implementación de programas de Producción más Limpia por parte de las
empresas, se deben generar condiciones facilitadoras tales como:
•

Política nacional ambiental: Puede promocionar la adopción del concepto
en las empresas a través de la aplicación de instrumentos económicos y
regulatorios.

•

Multiplicación de experiencias: Los gremios empresariales pueden ayudar a
facilitar la competitividad de las empresas por medio de la multiplicación de
experiencias exitosas y a través de la negociación de proyectos que lo
favorezcan6.

6

Producción más Limpia Paradigma de la gestión ambiental, Bart Van Of., Nestor Monroy, Alex Saer. (2008)
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1.1.4. Herramientas de producción más limpia
Las herramientas de producción más limpia son instrumentos diseñados para
diagnosticar y analizar los procesos con el fin identificar las oportunidades de
mejora presentes en cada etapa del proceso o actividad, desde el punto de vista
ambiental y económico; Todo con el fin de tomar decisiones frente a los cambios
operacionales que permitan alcanzar los objetivos de la PML.
Estos instrumentos de diagnostico pueden ser clasificados dependiendo de la
etapa a analizar del proceso, producto o

servicio y dependiendo del tipo de

enfoque técnico, económico y ambiental de la herramienta a utilizar.
A continuación se presentan algunas herramientas de producción más limpia
utilizadas como instrumento de diagnostico.

1.1.3.1. ECOMAPA: Esta herramienta busca identificar y localizar

de forma

grafica los puntos críticos donde se presenten aspectos significativos al interior de
las instalaciones de la

planta de producción o área física

de estudio. Para

desarrollar esta herramienta es necesario el uso de planos que contengan la
información precisa de las áreas a diagnosticar.
1.1.3.2. MATRIZ MED: Las siglas MED corresponde a la abreviatura Materiales,
Energía y Desechos. Esta herramienta abarca todos los procesos relacionando los
materiales, los consumos de energía y los desechos generados para cada
actividad del proceso con el fin de identificar las falencias operacionales, el mal
uso de materiales y pérdidas de energía producidas en cada etapa del proceso.
1.1.3.3. ANÁLISIS DE FLUJO: Es una herramienta usada para identificar todas
las posibles fuentes de generación de desechos o consumos excesivos de
materiales y energía. Representada en forma de flujograma donde se relacionan
todas las entradas y salidas de cada proceso y actividad.
1.1.3.4. COSTOS DE INEFICIENCIA: Es un herramienta que identifica los costos
producidos por la baja calidad en los procedimientos, la producción de residuos y
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la disposición de los mismos, la no reutilización de los residuos generados y la
perdida de materiales en el proceso que se ve reflejado en un costo adicional para
la empresa.
El análisis de costos de ineficiencia parte de la concepción de eficiencia, ya que la
eficiencia en un proceso se refleja en la minimización de los costos y la
maximización de los beneficios. Los costos de ineficiencia son gastos que fueron
estrictamente necesarios para obtener el mismo beneficio.

Tabla 1. Tipos de costos de ineficiencia.
COSTOS DE
INEFICIENCIA

DESCRIPCION DEL GASTO
-

Manejo ambiental

No calidad

Mano de obra: dedicada al Manejo de desperdicios, reparación y
compensación ambiental.
Infraestructura: destinada al almacenamiento y disposición de
desechos
Imagen negativa: por el mal manejo ambiental.
Pago de multas: costo generado por el pago de multas o tasas
retributivas por sanciones de la autoridad ambiental.
- perdidas de materia prima
- Hora maquina y mano de obra: requerida para producir bienes no
comercializables o que no cumplen con los estándares de calidad

Costos de
oportunidad

-

- No reutilización ni comercialización de residuos
Ventas no realizadas
Equipo y maquinaria instalado que no es aprovechado

Fuente: Adaptado por el autor. De, Bart Van Of., Nestor Monroy, Alex Saer.
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A través de la identificación de los rubros relacionados con el manejo ambiental,
los costos de la no calidad y los costos de oportunidad del no aprovechamiento de
los recursos, se contabilizan los costos de ineficiencia7.
La identificación de los costos por ineficiencia motiva y justifica la implementación
de alternativas de producción mas limpia al interior de las empresas.
2.2 . MARCO LEGAL
El marco legal presentado esta relacionado con

las normas ambientales

aplicables a las actividades constructivas desarrolladas en el proyecto Terminal
Satélite de Pasajeros del Sur y a la normatividad relacionada a la producción más
limpia en Colombia.

1.2.1 Política nacional de producción más limpia
Con el fin de incentivar las prácticas de la producción más limpia en los sectores
industriales y económicos del país, el Ministerio de Medio Ambiente diseñó en
1995 la Política Nacional de Producción más Limpia. Esta política fue elaborada
con base en un proceso de concertación que incluyó a las entidades del sector
público

(ministerios,

institutos

de

investigación,

autoridades

regionales, locales, entre otros.), entidades del sector
gremiales),

representantes

de

la

sociedad

civil

ambientales

privado (asociaciones
y

organizaciones

no

gubernamentales.
Como objetivos específicos tiene:
•

Optimizar el uso de los recursos naturales y las materia primas.

•

Aumentar la eficiencia energética y utilizar energéticos más limpios.
Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes

•

Prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales sobre la
población y ecosistemas.

7

Bart Van Of., Nestor Monroy, Alex Saer., Op.cit.,p.12
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•

Adoptar tecnologías más limpias y prácticas de mejoramiento continuo de la
gestión ambiental.

•

Minimizar y aprovechar los residuos

A continuación se nombran algunas de las normas ambientales congruentes
con los objetivos de producción más limpia y aplicables a proyectos de
infraestructura.
Ley 23 de 1973 del Congreso Nacional de Colombia: Estableció los principios
fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua,
suelo y otorgó facultades al Presidente de la República para expedir el Código de
los Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente.
2811 de 1974 de la Presidencia de la República: Código Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente: En este
decreto se establecen las pautas necesarias para la conservación de los
diferentes sistemas naturales que constituyen el medio ambiente.
AGUA Y VERTIMIENTOS A CUERPOS DE AGUA
Ley 373 de 1997 sobre uso eficiente del agua: Se establece el programa para el
uso eficiente y ahorro del agua con el objeto de proteger el recurso hídrico y
garantizar su uso racional, impone obligaciones a quienes administran y/o usan el
recurso.
Decreto 1449 de 1977 del Ministerio de Agricultura: En cuanto a la
conservación de los recursos naturales renovables y en especial con la
conservación, protección y aprovechamiento de las aguas y suelos.
Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Salud: Establece las exigencias y
prohibiciones en el ámbito nacional para los usuarios del agua como medio de
disposición de residuos líquidos y los estándares que deben cumplir los
vertimientos de los diferentes sectores. También reglamenta los usos de agua y
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normas de vertimiento de residuos líquidos. Prohíbe todo tipo de contaminación
del cuerpo de agua con lodo, sedimento, aceites etc.
Resolución 1074 de 1997 del DAMA: La cual regula los vertimientos a cuerpos
de agua, alcantarillado o el suelo.
RESIDUOS LÍQUIDOS, ACEITES E HIDROCARBUROS
Resolución 318 del 2000 del DAMA:
Por la cual se “Establecen las condiciones técnicas para el manejo,
almacenamiento, transporte, utilización y disposición de aceites usados.
Decreto 1609 de 2002 del ministerio de Transporte:
Que reglamenta el transporte de Sustancias Peligrosas por Carreteras
Colombianas.
Resolución 1188 de 2003 del DAMA:
Por el cual se adopta en todas sus partes el Manual de Normas y Procedimientos
para la Gestión de Aceites Usados en el Distrito Capital.
CONTROL DE RUIDO Y EMISIONES ATMOSFERICAS
Decreto 948 de 1995:
Contiene el Reglamento de Protección y Control de la Calidad del Aire, mediante
el cual se establecen las normas y principios generales para la protección
atmosférica, los mecanismos de prevención, control y atención de episodios por
contaminación del aire generada por fuentes contaminantes fijas y móviles.
Resoluciones 005 de 1996 y 909 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente
sobre fuentes móviles:
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los
equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras
disposiciones.
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Resolución 415 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente:
En ella el Ministerio estable los casos en los cuales se permite la combustión de
los aceites de desecho y las condiciones técnicas para ello.
MANEJO

DE

ESCOMBROS,

MATERIAL

REUTILIZABLE

MATERIAL

RECICLABLE BASURAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 Ministerio del Medio Ambiente:
Por medio de la cual se reglamenta el cargue, transporte, almacenamiento y
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos, de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de
excavación.
Decreto Distrital 357 de 1997:
Reglamenta el manejo de los escombros en el frente de obra y regula como sitio
de disposición final de

escombros, las escombreras y las nivelaciones

topográficas debidamente autorizadas.
MANEJO DE MAQUINARIA EQUIPOS Y VEHICULOS
Resoluciones 005 de 1996 y 909 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente
sobre fuentes móviles:
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los
equipos y procedimientos de medición de dichas emisiones y se adoptan otras
disposiciones.
Resolución 0756 de Abril 17 de 2000 del DAMA:
Señala la obligación para todos los

vehículos que se utilizan en las obras

(volquetas y camiones) de obtener periódicamente el certificado de emisión de
gases expedido por un diagnosticentro autorizado por la autoridad ambiental.
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2 METODOLOGÍA
El plan metodológico del presente trabajo esta divido en 4 fases: investigación y
diagnostico, selección de actividades criticas, selección y diseño de alternativas de
producción mas limpia,

análisis de costos de alternativas de PML se incluye

además conclusiones. Todas estas encaminadas al cumplimiento de los objetivos
planteados.

2.1 INVESTIGACION Y DIAGNOSTICO

Orientada a la obtención específica de información sobre la temática del proyecto
(antecedentes, proyectos similares, diagnostico de la empresa, diagnostico del
proyecto), permitiendo obtener una visión del estado en que se encuentran el
proyecto y la empresa en cuanto a la gestión ambiental y la adopción de
programas de producción más limpia; por otro lado es necesario conocer la
normatividad, los documentos y registros

aplicables a este tipo de investigación

y a la adopción de PML. Dentro de esta fase se incluyen las siguientes
actividades:

Revisión bibliográfica sobre los procesos constructivos y la empresa, para esto se
utilizaron cartillas de construcción, suministradas por los proveedores de material
como Cemex (concreto), SIKA (aditivos), entre otros, donde se describen
procedimientos constructivos relacionados a cada material, además se estudio el
manual del sistema de gestión integral de CONCONCRETO S.A con el fin de
conocer la situación ambiental actual de la empresa y se llevo a cabo una revisión
de la normatividad ambiental vigente aplicable a este tipo de proyectos y a la
adopción de PML en Colombia.
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Para hacer un diagnostico de la situación ambiental de la compañía, del proyecto y
del proceso constructivo, se identificaron las actividades criticas donde se
encontraron aspectos ambientales significativos.

2.2 SELECCIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS
La selección de las actividades Críticas se baso en los resultados de la aplicación
de las herramientas de PML a los procesos constructivos. Herramientas tales
como:
Diagrama de flujos de materiales: Esta herramienta esta dirigida a proveer
información general sobre las actividades constructivas. Con esta herramienta se
pueden identificar el tipo, la cantidad y las características de las entradas y las
salidas de cada proceso.

Matriz MED: Para este caso es primordial el uso de esta herramienta debido a que
relaciona el flujo de materias primas, energía y desechos con las actividades
constructivas del proyecto, con el fin de identificar y cuantificar los puntos críticos
por actividad y por elemento afectado (Materias primas, energía y Desechos).
Esta herramienta ayuda a identificar claramente la actividad constructiva crítica
teniendo en cuenta el impacto ambiental de la misma.

Matriz de costos por ineficiencia: Es una herramienta que permite registrar los
costos derivados de la no calidad del procedimiento, no-aprovechamiento de
recursos, pérdida de materias primas e insumos, tratamiento de residuos y
generación excesiva de residuos8

8

MANUAL DE PRODUCCIÒN MÀS LIMPIA PARA EL SECTOR SALUD
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Para la matriz de ineficiencia se utilizaron los registros relacionados al área de
calidad y al área técnica del proyecto ya que estas dos poseen información sobre
costos de operación y cantidades de desperdicio de algunas actividades.
En general los valores y la información que se utilizaron para la elaboración de las
herramientas de PML fueron tomados de mediciones y de información relacionada
a la fase de investigación y diagnostico.

Para la ejecución de las herramientas de PML se debe llevar a cabo las siguientes
actividades:
Recopilación de información técnica sobre los procesos constructivos y la
empresa.
-

Identificación de materias primas.

-

Tipo, cantidad y origen de los residuos generados

-

Estudios y estrategias de prevención de la contaminación en la empresa.

Descripción del tipo de proyecto y de cada actividad critica que se involucra en el
proceso constructivo.

Identificación del tipo, origen y costos de las perdidas generada en cada actividad
critica identificada en el proceso constructivo.
Analizando los resultados de las herramientas de PML anteriormente nombradas,
se identifican los procesos constructivos críticos, a los cuales se aplican las
alternativas de producción más limpia. Para analizar los costos de las actividades
criticas seleccionadas se utilizan los APU`S (Análisis de Precios Unitarios) de
cada actividad identificada como critica, para lo cual se determinan los costos por
materias primas, maquinaria y costos administrativos de cada actividad critica.
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2.3 SELECCIÓN Y DISEÑO DE LAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCION MÁS
LIMPIA APLICABLE AL PROYECTO.
En esta fase se llevo a cabo la evaluación de las alternativas de producción más
limpia, estableciendo niveles de priorización, basados en los siguientes criterios
•

Efectos Ambientales

•

Efectos económicos

•

Factibilidad técnica

•

Costos de implementación.

Con base en la evaluación efectuada para cada alternativa de cada una de las
actividades del proceso constructivo se realizo una lista de prioridades donde se
identifican las alternativas que pueden aplicarse rápidamente, como las buenas
practicas, pasando por sustitución de insumos, seguida de cambios en el
procedimiento y terminando con los cambios y mejoras tecnológicos o cambios
organizacionales que son actividades que necesitan una evaluación técnica mas
detallada.
Para determinar el impacto económico y ambiental de la implementación de las
alternativas de PML en la empresa y en el proyecto, es necesario Identificar los
costos de inversión y los beneficios generados por la implementación de PML.
Para lo cual se realizo una matriz donde se consolido la información del tipo de
actividad crítica, su respectiva alternativa y las implicaciones técnicas, económicas
y ambientales para el proyecto.
Para el diseño de las alternativas de PML se hizo un estudio de la actividades
criticas que se ejecutan en el proyecto, se analizo cada actividad con el fin de
determinar las materias primas, el agua, la energía y los recursos que se utilizan
para llevar a cabo cada proceso, para esto se estudio el programa de obra, los
APU (Análisis de precios unitarios) y la experiencia adquirida durante el tiempo de
desarrollo de las practicas. Estas herramientas de control, conocimiento técnico
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son primordiales para estructurar una visión más especifica de los procesos y así
empezar a diseñar las alternativas de producción más limpia conforme a las
necesidades y a las falencias encontradas en el diagnostico. Las alternativas de
producción más limpia se diseñaron teniendo en cuenta los resultados obtenidos
en la aplicación de herramientas de PML: Matriz MED y Matriz de costos por
ineficiencia,

2.4 ANÁLISIS DE COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE
PML

En esta fase se identifican los costos de las alternativas de PML, se comparan con
la situación actual del proyecto analizando los costos por ineficiencia y por
aplicación de las opciones de PML.
Para la identificación de los costos de las alternativas de PML se hizo un
presupuesto de cada alternativa donde se especifico el valor económico de cada
ítem que garantice la ejecución de la opción de PML. Seguido a la identificación
se llevo a cabo el análisis de los costos y se genero un APU (Análisis de Precios
Unitarios) donde se incluya el costo de la implementación de la alternativa de
producción mas limpia para la actividad critica.
Se compararon los costos de los APU`s de las actividades críticas frente los
APU`s de las mismas actividades pero especificando el costo de la alternativa de
producción más limpia.
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3. ASPECTOS DEL PROYECTO Y DE CONCONCRETO S.A

CONCONCRETO S.A es un empresa constructora colombiana fundada en 1961
en la ciudad de Medellín con sedes en Bogota y Cali, esta empresa se especializa
en la construcción de proyectos de gran magnitud, edificación e infraestructura
como túneles, puentes, carreteras, viviendas, industrias, edificaciones públicas,
comerciales y restauraciones, entre otros servicios tales como Servicios de diseño
de proyectos; gerencia, promoción y ventas de proyectos.
Actualmente CONCONCRETO S.A cuenta con la certificación de calidad ISO 9001
v.2000, vigente hasta el año 2008,

además

recibió en febrero de 2006 la

Certificación del ICONTEC en la norma Ambiental ISO 14001, siendo una de las
primeras empresas del sector de la construcción en Colombia en recibirla. Estas
certificaciones generan confianza para sus clientes y abre las puertas para ampliar
su campo de acción en licitaciones futuras que requieran este tipo de
certificaciones.

Todos los programas y procedimientos que se necesitan para garantizar la gestión
de calidad y ambiental en la empresa, están plasmados en el manual del sistema
de gestión integral adoptado por CONCONCRETO S.A, además dentro de la
estructura administrativa de CONCONCRETO S.A existe una dependencia
exclusiva, que maneja los programas del SGI (Sistema De Gestión Integral), una
dependencia con presupuesto propio que trabaja mancomunadamente con la
gerencia general de la empresa. Dentro del SGI están destinados programas
encaminados a la seguridad industrial y salud ocupacional como lo exige la
normatividad colombiana.

Según el programa de gestión ambiental de la empresa cada proyecto sin importar
el tipo, debe tener y aplicar un Plan de manejo ambiental, el cual será ejecutado
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por las administradoras de gestión social de cada proyecto o por ingenieros
relacionados con el tema de calidad, ambiental y de seguridad social. La
escogencia del personal para la ejecución del plan de manejo ambiental, depende
de las exigencias del contrato; en contratos donde el cliente no exija un profesional
con conocimientos específicos en el tema de calidad, ambiental y de seguridad
social, las trabajadoras de gestión humana serán las responsables de ejecutar el
PMA, siempre apoyadas por el coordinador ambiental y el coordinador de
seguridad. En proyectos donde por contrato se exija un ingeniero ambiental para
la ejecución del PMA, CONCONCRETO S.A debe cumplir con esta exigencia y
encontrar alguien idóneo para este cargo. En la mayoría de proyectos estatales se
exige un ingeniero con alta experiencia en gestión ambiental en proyectos de
infraestructura.

3.1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

CONCONCRETO S.A. comenzó en enero de 2007 la construcción de la primera
etapa de la Terminal de Transportes Satélite del Sur de Bogotá. El cual es un
proyecto que maneja un presupuesto

aproximadamente de veinticuatro mil

millones de pesos ($ 24.000.000.000) incluido IVA. En general este proyecto tiene
un área construida aproximada de 22.235 m2 donde el 80% del área serán zonas
duras y el 20% zonas verdes.
Las obras que se ejecutaron en el proyecto están resumidas en el anexo 1 tabla
2 con sus respectivas cantidades de obra, hay que resaltar que estas son las
cantidades de obra iniciales con la cual los participantes a la licitación
participaron. Sin embargo por el tipo de contrato y al momento de ejecutar las
obras se presento que las cantidades de obra teóricas (tabla 2) no coincidían con
las cantidades de obra que se contrataron y se ejecutaron. Por tal motivo le
contratante (Terminal de Transporte S.A) tubo que reunirse con la interventora y
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el constructor para llegar a un común acuerdo y reevaluar el valor total del
proyecto teniendo en cuenta las nuevas cantidades de obra y lo estipulado en la
legislación colombiana
3.2. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA TERMINAL SATELITE DE
PASAJEROS DEL SUR.
La zona para la construcción de la Terminal Satélite de Pasajeros del Sur, se
encuentra localizada en la zona Sur - Oriental de Bogotá, de manera específica en
la Localidad de Bosa, en un lote propiedad de LA Terminal de Transporte S.A.,
ubicado en la Calle 57Q Sur No. 75F – 82, a la altura de la intersección de la
Autopista Sur con Avenida Bosa colindante con el Cementerio EL APOGEO.

Imagen 1: localización del proyecto

FUENTE: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, GOOGLEHEART

Este proyecto se desarrolla con el fin de integrar la Terminal Satélite de Pasajeros
del Sur a la actual Terminal Central de pasajeros, como un Terminal de Paso en el
corto y el mediano plazo, y en un futuro como Origen - Destino, para las rutas de
Transporte de media y larga distancia que cubren el Sur del País, a
Departamentos como Cundinamarca, Tolima, Huila, Valle, Nariño, etc.
El Terminal Satélite de Pasajeros del Sur está compuesto de la siguiente manera:
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•

NIVEL SOTANO: Un nivel inferior con altura libre de tres metros, al que
accederán exclusivamente vehículos particulares y vehículos de Transporte
público (taxis), con plataformas de ascenso y descenso de pasajeros. En
este nivel se construirá la zona de parqueo de vehículos particulares, así
como una zona de batería para taxis para prever un aumento en la
demanda de este servicio. La operación interna del sótano del proyecto
está encaminada al manejo de los vehículos particulares y taxis, el ingreso
y salida se realizará a través de la Avenida Nueva Bosa ingresando por la
parte posterior del lote que limita con el Parque Cementerio el Apogeo. Este
nivel está destinado para alojar servicios como planta de tratamiento de
aguas, tanque de agua de reserva, tanque de agua contra incendios,
cuartos de bombas, cuarto de contadores y registros, subestación eléctrica,
entre otros.

•

NIVEL 1: Es el nivel en que se realizarán las maniobras de cargue y
descargue de pasajeros, además del parqueo operativo, ubicando sobre el
perímetro del proyecto, sobre la Avenida Nueva Bosa y la Troncal NQS, las
plataformas de ascenso de pasajeros. Este nivel se reserva para la
operación exclusiva de los buses intermunicipales. Los espacios peatonales
en este nivel se limitan a las plataformas de ascenso y descenso a los
buses y el área de apoyo a los conductores. Sin embargo se contará con la
Zona Operativa (pago de tasa de uso, alcoholimetría, policía de carreteras)
y evacuación de basuras; así mismo en un mezzanine se localiza una zona
de comidas y zona de descanso de los transportadores.

•

NIVEL 2: Es una estructura elevada que se encuentra sobre las
plataformas de los buses. Se accederá a través de una rampa hacia un
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costado del lote sobre la Troncal NQS, comunicando de forma directa el
espacio público a través de una plazoleta con el edificio. Se une el punto de
acceso principal con el punto de acceso al sótano y la plataforma de llegada
En este nivel se contará con corredores de servicio, con ello las taquillas
prestarán servicios varios: por un costado de venta de tiquetes, mientras
que por el otro funcionará con carácter administrativo Se contará además
con una disposición perimetral que conforma el paramento urbano en los
costados sur y occidente del predio, en el cual se tendrán salas de espera y
salas de embarque,

cada una con capacidad de aproximadamente 17

sillas, que estarán conectadas con las Plataformas de Ascenso mediante
una rampa eléctrica y escaleras; contará con baterías sanitarias, y locales
para uso comercial. Así mismo se contará con puntos de circulación vertical
desde el hall de acceso al tercer nivel, y desde las salas de abordaje hasta
el tercer nivel.
•

NIVEL 3: En el tercer nivel se proponen zonas para gerencia general,
gerencia operativa, servicio al ciudadano, apoyo al transportador, circuito
cerrado de televisión, call center, UPS, rack de comunicaciones,
arquidiócesis, oficina de atención a desplazados, DAMA, sanidad portuaria,
policía nacional, locales para bancos, zona de cajeros, zonas de comida.
Las fachadas de las zonas de espera tienen amplios ventanales. Las zonas
de circulación tienen ventanales modulados, que permiten controlar las
visuales y protegen a las personas de caídas, mientras que las de los
costados oriente y occidente están protegidas de los rayos solares con
celosías. En los extremos del edificio del costado sur, se enfatiza la
proyección visual hacia las zonas verdes del cementerio.

Los puntos

verticales tienen cerramientos en persiana metálica que aseguran una
buena ventilación en caso de emergencia.
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Las obras que se

ejecutaron en el

proyecto están comprendidas en los

siguientes capítulos de obra:
1. Preliminares (Cerramiento, descapote, construcción de campamentos)
2. Excavaciones
3. Cimentación
4. Estructuras Metálicas
5. Estructuras en Concreto
6. Estructuras para pavimentos
7. Pavimentos flexibles y Rígidos
8. Fachadas
9. Pisos y Enchapes
10. Cubiertas
11. Redes Hidrosanitarias
12. Redes de Gas
14. Redes eléctricas
15. Redes y Sistemas de Ventilación
17. Mampostería
18. Baños
19. Espacio Público Interior y Exterior

3.3. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Para este proyecto fue necesaria la elaboración de un plan de manejo ambiental
elaborado por una empresa contratada por la TERMINAL DE TRANSPORTE DE
BOGOTA S.A y la ejecución de tal plan fue plasmada en un PIPMA (Programa de
Implementación del Plan de Manejo Ambiental). Que lo debe llevar a cabo
CONCONCRETO S.A
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CONCONCRETO S.A tiene unas obligaciones de materia ambiental, social y de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional estipuladas en la licitación, las cuales
deberá cumplir como parte de sus Labores Ambientales durante las Etapas de
Preconstrucción, Construcción y Mantenimiento.
Labores tales como:
•

Elaboración y ejecución del PIPMA (Programa de Implementación del Plan
de Manejo Ambiental)

El PIPMA es el documento que contiene en detalle el Plan de Acción que realizará
CONCONCRETO S.A para el ajuste, ejecución y cumplimiento de cada uno de
los componentes ambientales descritos en el plan de manejo ambiental elaborado
y presentado por la Terminal de Transporte S.A. La información del PIPMA se
muestra en el anexo 2 de este documento.
3.4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA
3.4.1 Descapote:
Esta actividad consiste en excavar la superficie del terreno a una profundidad
entre 15cm y 50cm, retirando con esto la materia orgánica y dejando el terreno
listo para comenzar las actividades de excavación del sótano y cimentación. Para
esta actividad se utilizan retroexcavadoras,

buldózer y mano de obra no

calificada. Esta actividad produce gran cantidad de escombros los cuales son
dispuestos en escombreras autorizadas. Para el caso del terminal del sur. se
presenta a continuación las tablas resumen de esta actividad donde se relacionan,
la cantidad excavada, las escombreras utilizadas para la disposición y la
maquinaria utilizada
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Tabla 2: Material de escombro
TIPO DE MATERIAL

UNIDAD CANTIDAD
M3

ORGANICO

21000

FUENTE: EL AUTOR

Tabla3: Escombreras autorizadas:
NOMBRE DE

NUMERO IDU

RESOLUCION QUE

ESCOMBRERA

CERTIFICA

ARM LTDA.

219

1815 de 2006

INTERRENOS

188

1309 DE 2005

TECNOCIVILES

224

1970 DE 2006

TEQUENDAMA

221

CAR 1394 DE 2006

RELLENOS DE COLOMBIA

95

253 DE 2006

FUENTE: EL AUTOR

Tabla 4: Equipo utilizado para el descapote
EQUIPO

CANTIDAD

Retroexcavadora

1

Buldócer

1

Volquetas

12

Mano de obra no calificada

15

FUENTE: EL AUTOR

3.4.2 Cerramiento y campamento

Consiste en delimitar el área del lote definido para la construcción del proyecto,
con el fin de aislar la construcción,

de las zonas de transito peatonal. El

cerramiento se construye con láminas de cinc de 2m de alto por 0.75m de ancho.
Y listones de 2.50 de alto. El campamento son las áreas provisionales destinadas
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para ubicar los cuartos de los trabajadores de obra, las zonas de baños, el casino,
el área administrativa del proyecto y el almacén. En esta etapa se lleva a cabo la
ubicación de las acometidas de energía y agua.
La construcción del campamento y la colocación de acometidas, ameritan la
utilización de materiales como bloques, cemento, ladrillos, madera, tuberías, tejas
etc. Con el fin de llevar a cabo obras de menor magnitud. Se delimitaron 600ml de
obra con tejas de zinc y lona verde. El área total del campamento es de 800m2

Tabla 5: Descripción de campamento
ZONAS DEL CAMPAMENTO
Zona administrativa CONCONCRETO

1

Almacén

1

Zona almacenamiento de combustible

1

Oficina interventora

1

Baños

8

Casino para 50 personas

1

Cuartos con capacidad de 12 trabajadores

15

Vías para acceso de vehículos

4

Parqueaderos

6

Centro de almacenamiento de residuos

1

Acometidas de agua

1

Acometidas de luz

1

FUENTE: EL AUTOR
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3.4.3 Pilotaje

El

pilotaje es un proceso constructivo que hace parte del proceso de la

cimentación. Este procedimiento se basa en la construcción de un pilote, el cual es
un elemento estructural que transmite las cargas verticales (fuerza) generadas
por las estructuras (vías, placas, edificios) a una profundidad donde el estrato del
suelo tiene una alta resistencia a la penetración.
Para el caso del proyecto mencionado en este documento, el estudio geotécnico
arrojó que la profundidad donde se encontraba el estrato del suelo con alta
resistencia a la penetración era de 15 metros con respecto a la superficie.

Los Pilotes: Son elementos verticales y circulares que pertenecen al grupo de la
cimentación y son los que soportan parte de la carga que proviene de la
estructura. Los pilotes están hechos de una armadura en hierro (canastillas) y
concreto. Para el caso del proyecto los pilotes que se construyeron fueron de
0.60, 0.70 y 0.80 centímetros de diámetro y de 15 metros de profundidad. Se
distribuyeron así:

Tabla 6: Características de pilotes
TIPO DE PILOTE

CANTIDAD

0.60 MESTROS

163

0.70 METROS

66

0.80 METROS

19

FUENTE: EL AUTOR

Canastillas: Es el refuerzo necesario que se emplea en cada pilote, y el cual sirve
para soportar las cargas laterales que se pueda generar en cualquier movimiento
sísmico. Las canastas son armaduras hechas en hierro que para el caso del
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proyecto se utilizo hierro de 1/2”, 5/8” y 3/4” de diametro para un peso total de
50623kg para todas las parillas
Concreto tremi: el concreto tremi es una mezcla de cemento, grava, gravilla,
arena, agua y eventualmente algunos aditivos como acelerante, retardante,
plastificante entre otros. Esta mezcla genera un fluido donde su

textura y

características estructurales dependen de la relación de mezcla de los materiales
que lo conforma. El concreto tiene características estructurales especiales tales
como la alta resistencia a la compresión. Además se adhiere íntimamente con
cualquier elemento. Para el caso del pilote se adhiere íntimamente al hierro de la
canastilla. Al adherirse con el hierro forman un elemento estructural con altísima
resistencia a la compresión.

Procedimiento para el pilotaje:



Se localizan todos los pilotes con sus prehuecos y se identifican con arena
antes de que ingrese la máquina a la obra. La localización de los ejes y los
prehuecos serán realizados por la comisión de topografía.



Para realizar los prehuecos se utiliza mano obra no calificada haciendo una
excavación hasta una profundidad de 1m, cuando se llega a la profundidad
estimada, la piloteadora empieza a conformar el hueco para el pilote. Cuando
el centro del balde coincide con el centro del pilote se nivela la máquina tanto
vertical como horizontalmente.



En el momento que la máquina esté nivelada se comienza la perforación del
pilote, se puede iniciar con el balde de perforación o el tornillo, esto lo define el
ingeniero encargado del pilotaje, teniendo en cuenta el perfil estratigráfico.



Inicialmente la perforación se realiza en seco, es decir, no se le agrega agua
para observar la verticalidad que tiene la excavación. Cuando se verifica que
no existe ningún obstáculo para la excavación procedemos a llenar la
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excavación con bentonita, agua o polímero, si así se requiere para estabilizar
las paredes.


A medida que se esté excavando se le agrega un lodo con agua para evitar
que la excavación se derrumbe o se cierre dependiendo de las características
del suelo. La cantidad de lodo es controlada para evitar desperdicios o
derramamientos por toda la obra. Este proceso se realiza hasta que se logre
llegar a la cota de fondo deseada.



Cuando se logra llegar hasta la cota fondo se verifica la longitud de excavación
mediante una cadena con un elemento de peso en la punta.



Se introduce la canastilla en la excavación del pilote hasta el fondo. Y se Se
empieza a colocar sección por sección la tubería tremie hasta una longitud
adecuada.



Cuando se coloca toda la tubería se coloca el embudo, verificando que tenga
una rejilla o malla la cual puede evitar el paso de elementos diferentes al
concreto, ayudándonos a evitar un posible taponamiento de la tubería.



Se inyecta el concreto por la tubería y a medida que el concreto esté
ascendiendo se puede ir tomando medidas de este ascenso y así determinar si
se puede retirar tubería o no.



Terminado el proceso de la fundida, dejando el concreto a la cota deseada, se
retira la tubería restante, para su lavado de buen mantenimiento.

Las características generales del procedimiento del pilotaje se resumen en la tabla
numero 7.

42

Análisis de costos para la implementación de alternativas de PML en
los procesos constructivos críticos del proyecto terminal satélite de
pasajeros del sur en el distrito capital

Tabla7: Características generales de pilotaje
Elementos del pilotaje
Canastillas
Profundidad del

Características
Hierro de 5/8”, 1/2” y 3/8”
22 metros

pilotaje
1230M3 de concreto de 3500 psia, mezclado con grava común
Concreto TREMI

de 3/4, agua, cemento, arena de rió y plastificantes para
mejorar la manejabilidad.

Maquinaria

Modelo

Marca

Contratista

rendimiento

2006

NOBAS

GALANTE

5 pilotes/Día

2006

SOILMEC

GALANTE

5 pilotes/Día

1982

NOBAS

SUBSUELOS

2 pilotes/Día

FUENTE: EL AUTOR

3.4.4. Excavación de terreno

Esta etapa consiste en la excavación del terreno con el fin de conformar el sótano
y de llegar a un nivel donde se pueda empezar a ejecutar las obras de cimentación
(vigas de cimentación, descabece de pilotes, conformación de dados y columnas).
Para hacer el retiro de tierra del lote es necesario contar con retroexcavadora y
volquetas, el número de maquinaria se presenta en la tabla 9 y 10 donde se
relacionan los aspectos más relevantes de la excavación. Para garantizar que la
excavación se ejecute conforme a los diseños es necesaria la compañía de la
comisión topográfica para que ellos

ubiquen los puntos de referencia y la

profundidad de la excavación.
A parte de la excavación con maquinas también se lleva a cabo una excavación
manual esta con el fin de ubicar lo que mas adelante serán las vigas de
cimentación del sótano. En la imagen 1 se muestra el nivel al cual debe llego la
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excavación con respecto al nivel inicial y además muestra algunas excavaciones
manuales efectuadas en el área destinada para el sótano.

Tabla 8: Características de excavación
Datos de excavación
Profundidad de excavación
Cantidad de material excavado

Unidades

Cantidades

ML

7

M

3

49000

Equipo utilizado
Volquetas

UND

15

Retroexcavadora

UND

2

Personal humano

UND

9

RENDIMIENTOS
480M3 de tierra excavada/día
FUENTE: EL AUTOR

Analizando el rendimiento, la excavación tubo una duración de 102 días,
aproximadamente 3 meses y medio

descontando de cada mes los días de

descanso, este valor concuerda con lo presentado en el programa de obra ANEXO
3 (resumen programación de obra) . La escombrera Tequendama es la
escombrera autorizada para disponer el material de escombro resultante de la
excavación. La duración de la excavación fue de dos meses, comprendidos entre
marzo y abril del 2007.
Tabla 9: Equipos utilizados para excavación
Nombre del equipo

Tipo combustible

Modelo

Marca

Retroexcavadora

ACPM

1989

JHON DEERE

Retroexcavadora

ACPM

2006

KOMATSU

FUENTE: EL AUTOR

Las volquetas que se utilizaron para la excavación son todas tipos DIESEL, doble
troqué con una capacidad de 15 metros cúbicos cada una. Esta característica
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hace que los rendimientos de la excavación aumenten ya que puede transportar
mayor material, además las volquetas son modelo 2007, esto asegura que no
tendrá mantenimientos ni problema técnico mecánico, ni de emisiones.

Imagen 2: excavación

Fuente: el autor

3.4.5 Cimentación
La cimentación se basa en la construcción de unidades estructurales como vigas
de cimentación columnas y pilotes, con el fin de trasmitir cargas de los edificios al
suelo. En esta etapa se lleva a cabo procedimientos de excavación manual,
disposición de concreto y amarre de hierro para formación de la estructura en
hierro de las columnas y vigas.

Los procesos que se llevan a cabo en la

cimentación deben ajustarse a la norma de sismo resistencia (NTC NRS-98) las
condiciones operativas en la etapa de cimentación se muestran en el anexo 4
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3.4.6 Placa nervada
Es la placa de entrepiso la cual conforma las aéreas de parqueo, de transito de
vehículos y el primer piso de la terminal satélite de pasajeros del sur. Se le llama
narvada por que esta conformada por vigas y viguetas las cuales cumplen la
función de nervios que transmiten las cargas hacia las columnas del sótano y
estas a su vez a los pilotes los cuales transmiten a un sustrato resistente del suelo
la carga ejercida por la estructura y edificios. Esta es una placa aligerada con
casetón de guadua (imagen 2) el cual aligera la placa

restándole peso a la

estructura en general. El casetón no cumple ninguna función estructural, solo se
ubica entre las vigas, viguetas, la placa de sostenimiento (torta) y la placa
entrepiso. El casetón queda confinado entre el concreto y el hierro. En el anexo 5
se presentan los diferentes tipos de caseton que se pueden utilizar para
aligeramiento de placas.
Imagen 3: Casetón de guadua

Fuente: el autor

Para la construcción de la placa se siguió el siguiente procedimiento:
• Después de estar fundidas todas las columnas y vigas se, construye un
muro perimetral para soportar la placa y para contener los taludes del
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terreno. El muro es un muro de contención con un armazón en hierro de
5/8” y en concreto de 3500psia.
• Se lleva acabo el armado de la superficie donde va a ser fundida la placa de
entrepiso, esta superficie esta compuesta por camillas echas en madera.
Además de camillas se utilizan párales en madera y andamio de carga el
cual es un andamio que puede soportar una carga máxima de 6 toneladas
por sección de andamio armado, esto con el fin de dar sostenimiento a la
superficie ya que esta a barios metros de altura con relación a la cota
superior del sótano.
• En el caso del proyecto se dividió el área de fundición de placa en cuatro
zonas, esto con el fin de reutilizar todas las camillas y equipo de
sostenimiento. Cuando se terminaba de fundir una zona se armaba y se
fundía la siguiente y así sucesivamente hasta que se cumplió con lo
programado en la obra.
• Cuando se termina de armar la superficie, se procede a limpiar las camillas
con ACPM, este se utiliza para evitar que el concreto quede pegado a las
camillas después fundir la placa y quitar las camillas (desencofrar).
• Cuando la superficie queda armada con las camillas se extiende sobre las
camillas un concreto simple

de baja resistencia llamado “torta”. Este

concreto sirve para conformar la superficie donde se ubicara las vigas y
viguetas de la placa y los casetones de aligeramiento.
• Después de fundir la torta se conforma el armazón de hierro de las vigas y
viguetas de la placa de entrepiso y se coloca el casetón entre las vigas y
viguetas armadas. Como lo muestra en el cuadro de imágenes numero 3
• Después de tener las vigas, viguetas y los casetones colocados en su lugar
se procede a fundir las vigas y viguetas
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Imagen 4: Colocación de casetón placa nervada
Descripción de actividad

Superficie en madera soportada en andamios de carga
y en las columnas. Sirve como apoyo para colocar
los casetones y fundir la placa de narvada

Después de armada la superficie en madera, con el
hierro se forman las vigas y viguetas de la placa,
dejando los espacios para encajar los casetones de
guadua.

Utilizando concreto se forma la “cama” de concreto
para soportar el casetón y las vigas después de retirar
las camillas que hacen parte de la superficie en
madera

Se ubican los casetones y se procede a efectuar el
armado del hierro de la placa de contrapiso, que
aproximadamente es de 10 cm de espesor.

Finalmente se procede a vaciar el concreto sobre los
casetones de guadua, las varillas de hierro que forman
las vigas, viguetas y la parrilla de la placa de
contrapiso.

Fuente: El Autor
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Después que están fundidas las unidades de concreto, las vigas, viguetas y placa
de contrapiso, comienza un proceso muy importante para el concreto, el curado.

El curado se define como el proceso de mantener un contenido de humedad
satisfactorio y una temperatura favorable en el concreto, durante la hidratación de
los materiales cementantes, de manera que se desarrolle en el concreto las
máximas propiedades de resistencia.
El curado es una de las operaciones más importantes en la construcción con
concreto, el buen curado aumenta la resistencia y durabilidad del concreto.
El endurecimiento del concreto se da por las reacciones químicas entre el
cemento y el agua, este proceso llamado hidratación, se produce solamente con la
presencia de agua y una temperatura adecuada. Cuando en el concreto recién
colocado se pierde mucha agua por evaporación, la hidratación se interrumpe.
Cerca de la temperatura de congelación la hidratación se detiene.
Hay tres sistemas para curar el concreto
-

manteniendo un medio humado mediante la aplicación de agua.

-

Evitando la perdida de agua de mezclado mediante el uso de materiales
sellantes.

-

Acelerar la reacción.

La evaporación del agua de mezcla puede ser controlada mediante protección y
curado adecuados; los efectos secantes de la absorción pueden ser reducidos
mediante el uso de agregados húmedos, de formaletas no absorbentes y mojando
el suelo. Una señal de que el concreto esta perdiendo agua es la aparición de
fisuras por retracción plástica en la superficie del concreto cuando esta listo para
el acabado9 .

9

Concreto simple. Ingeniero Gerardo A. Rivera. Universidad del Cauca
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Métodos y materiales de curado de concreto. Hay tres métodos de curado para
alcanzar las condiciones las condiciones deseadas.
-

Manteniendo húmeda la placa mediante la aplicación continúa y frecuente de
agua.

Los procedimientos por este sistema pueden ser la inmersión del elemento de
concreto en agua, el uso de rociadores de agua, usando materiales que se
mantengan saturados de agua la placa de concreto: aserrín, costales de fique,
arena húmeda, heno húmedo etc.
-

evitando la pérdida usando materiales sellantes.

Láminas o membranas colocadas sobre el concreto para evitar la pérdida de
humedad, algunos de estos materiales son poco costosos y fáciles de manejar:
entre ellos están películas plásticas, que pueden ser blancas o negras, usando
estas en climas fríos o soleados respectivamente. Los compuestos líquidos que
forman membranas como las ceras, resinas y disolventes de alta volatilidad
también se pueden usar.
-

acelerar la reacción:

Consiste en aumentar la temperatura siempre y cuando se mantenga la humedad
del concreto

para que el cemento se hidrate más rápidamente. Se pueden

emplear paneles de energía solar para aumentar la temperatura ambiente.
Según el decreto 1400 de 1984. Código colombiano de construcciones Sismoresistentes. En el artículo C.5.5.1 el concreto, excepto el de alta resistencia a edad
temprana, debe mantenerse húmedo y a una temperatura superior a 10°C, al
menos durante 7 días después de su colocación, Salvo que su curado se haga de
acuerdo con lo indicado en el Artículo C.5.5.3. (Condiciones donde se aplican
acelerantes químicos) y el articulo C.5.5.2 Si concreto de alta resistencia a edad
temprana debe mantenerse húmedo y a una temperatura superior a 10°C, al
menos durante 3 días después de su colocación, salvo que su curado se haga de
acuerdo con lo indicado en el Artículo C.5.5.3.
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En el caso del proyecto se utilizaron concretos de alta resistencia los cuales para
el curado se deben ceñir al decreto 1400 de 1984 capitulo C.5.5.3.

3.4.7. Estructura metálica
Los edificios del proyecto donde se ubican los locales, salas de espera, bancos y
área administrativa, están constituidos por columnas y vigas metálicas, la cubierta
y las placas de los pisos están fundidas sobre una lámina colaborante de aluminio
llamada steel dek. Sobre esta lámina se funden las placas de los pisos después de
que ya se halla montado las columnas y vigas de cada piso. Las vigas y columnas
metálicas son soldadas con equipo de soldadura de alta capacidad. Se utilizaron
20 toneladas de soldadura y 800 toneladas de estructura metálica para armar los
edificios.
Se debe seguir ciertas normas de almacenamiento de los electrodos de la
soldadura para que no pierdan sus características soldantes. A continuación se
describe una norma de almacenamiento suministrada por west-arco. En el anexo
6 de muestran las recomendaciones para el almacenamiento de los electrodos.

3.4.8 Conformación de vías
Para la conformación de vías se utiliza material de canteras como recebo, rajón,
material granular como base granular B200 y B400. Este material se utiliza para
mejorar la estructura de la vía y de mejorar las condiciones del terreno. Se utiliza
concreto asfáltico (MDC1) y concreto de alta resistencia de 4500psia (MR).
Proceso constructivo:
• Después de excavar y de terminar la construcción de la cimentación del
sótano, se lleva a cabo la conformación de la estructura de la vía. Según
el diseño se deben disponer capas de recebo, B200 y B400.
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• Después de aplicar cada capa de recebo, B200 y B400 se empapa con
agua

y se utiliza el vibrocompactador para compactar el material y

aumentar su densidad con el fin de mejorar la dureza y de fortalecer su
estructura.
• Después de tener conformada la estructura de las vías y sótano, se procede
a colocar el concreto asfáltico y seguido a este el concreto MR de 450 psia.
3.4.9 Mampostería
La mampostería es la unión de bloques o ladrillos de arcilla o de concreto con un
mortero para conformar sistemas monolíticos tipo muro, que pueden resistir
acciones producidas por las cargas de gravedad o las acciones de sismo o viento.
Tipo de mampostería
La mampostería puede tener refuerzo en forma de varillas y entonces se
denominará mampostería reforzada, cuando las varillas se introducen por los
huecos de los ladrillos y se anclan con concreto de relleno; y mampostería
confinada, en la que el refuerzo se coloca en elementos de concreto (vigas y
columnas de amarre), situados en la periferia del muro. La norma NSR-98 autoriza
la mampostería de cavidad reforzada, aún no usada en el país, aunque sí muy
conocida en la literatura técnica.

Mampostería reforzada
Es la mampostería con refuerzo embebido en celdas rellenas, conformando un
sistema monolítico. También tiene refuerzo horizontal cada cierto número de
hiladas. El refuerzo se usa para resistir la totalidad de las fuerzas de tensión y
ocasionalmente, para resistir los esfuerzos de compresión y cortante que no
pueda resistir la mampostería simple.
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Mampostería confinada
Es la mampostería con elementos de concreto reforzado (vigas y columnas de
amarre), en su perímetro, vaciados después de construir el muro de mampostería
simple. En nuestro medio, la mampostería confinada es la más común y con ella
se construyen la mayor parte de las viviendas de 1 y dos pisos; se hace con
bloques de arcilla cocidos de huecos horizontales, de resistencia mediana o con
bloques de mortero, construidos artesanalmente, de baja resistencia y poca
estabilidad dimensional. Ya se usan bloques de concreto, fabricados con
tecnología adecuada y que permiten obtener buenas resistencias y durabilidad. La
mampostería confinada utilizada en el proyecto se puede observar en la imagen 4.
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Imagen 5

Fuente: el autor
3.4.10 Acabados
Los acabados consisten en la instalación de ventanearía, puertas, barandas,
pintura, para esto se requiere de herramienta menor como taladros, martillos,
destornilladores. Ninguno de los elementos que hacen parte de los acabados se
fabrica al interior de la obra, solo se reciben, se almacenan y se instalan.

3.4.11 Redes
Las redes consisten en instalar las redes eléctricas, hidráulicas, contra incendios
y de gas. Para las redes eléctricas se instalan utilizando tubos metálicos y de
PVC, estos funcionan como tubería conductora donde se insertan los cables de
diferentes características dependiendo de las necesidades, ya sea cable para
teléfono, cables para conducir energía eléctrica o cableado para fibra óptica, en la
instalación de redes eléctricas también se tiene en cuenta la instalación de la
subestación y la UPS.
En el caso de la instalación de redes hidráulicas, se llevan a cabo excavaciones
de poca profundidad para fundir las cajas de inspección, e instalar la tubería de
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agua lluvia y agua negra. Además se instalan las redes menores del edificio y las
baterías sanitarias.
3.6.

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS

Materias primas: la cantidad de materias primas como arena de rió, cemento,
grava, gravilla, hierro, madera, son calculadas teniendo en cuenta los diseños
suministrados por la empresa diseñadora. Se hace un despiece

de cada

estructura para determinar la cantidad de materia prima que se va a utilizar para
ejecutar la obra. La cantidad de material que se determina es pedido por el
almacén de la obra después de ser sometido a una comparación de cotizaciones
y a un análisis de costos.
Insumos: Concreto, agua, energía eléctrica, ACPM, laminas de zinc, material
granular,

son calculados igual que las materias primas a utilizar para cada

actividad. Las cantidades están almacenadas en los registros del almacén y en
los análisis de precios unitarios efectuados por la empresa constructora.

3.5.1 Agua y energía:
El agua y la energía consumida en las actividades del proyecto, son suministradas
por las empresas de servicios públicos de Bogotá

(Acueducto de Bogotá y

CODENSA).
En la grafica 1 se muestra el consumo de agua a través del periodo de duración
del proyecto en el primer año.
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Tabla 10: Consumos de agua durante la etapa de construcción
Consumo de agua
Periodo

Fecha del periodo

3

(M / Periodo)

valor metro cúbico

valor total

1

ENE 15 - FEB 23

50

$

263.493

2

FEB 24 - MARZ 27

243

$

474.287

3

MARZ 28 - ABR 26

106

$

206.890

4

ABR 27- MAY 26

168

$

327.902

5

MAY 27 - JUN 26

214

$

417.685

6

JUN 27 - JUL 27

475

$

927.105

7

JUL 28 - AGO 27

406

$

792.430.

8

AGO 28 - SEP 27

492

$

960.285

9

SEP 28 - OCT 27

566

$

1.104.718

10

OCT 28 - NOV 26

493

$

763.153

11

NOV 27 - DIC 24

472

$

921.249

12

DIC 25 - ENE 25

492

$

959.852

13

ENE 26 - FEB 25

249

$

485.799

14

FEB 26 - MARZ 25

138

$

269.238

$ 1.951.80

FUENTE: EL AUTOR

En totalidad el consumo de agua durante el primer año de obra fue de 3583M3 en
la grafica 1 se puede observar la cantidad de agua consumida en cada periodo de
medición. En el periodo 9 que corresponde al los meses de mediados de
septiembre y octubre se muestra un valor máximo de 566M3 esta alza es debida a
las actividades de obra ejecutadas y al aumento de personal en este periodo.
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Grafica 1: consumo de agua en la primera etapa de construcción
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FUENTE: EL AUTOR

Energía:
La energía que se consume en el proyecto fue suministrada por Codensa desde el
comienzo de la obra.

En la tabla 12 se muestran el consumo promedio de

energía mensual durante el primer año de construcción.
Tabla 11: Consumo de energía en el primer año de construcción
Consumote energía
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Periodo

Fecha del periodo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

0
80
1700
1890
3500
4470
13495
26178
30926
25568
20840

12

DICIEMBRE

19983

$3.629.112

13

ENERO

13183

$2.394.164

14

FEBRERO

12789

$2.322.610

15

MARZO

18929

$3.437.695

(Kw/h)

valor Kw/h

$181.61

Valor total
0
$ 14.528
$ 308.737
$343.242
$635.635
$811.796
$2.450.186
$4,754,186
$5.616.470
$4.643.404
$3.784.752
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FUENTE: EL AUTOR

Los altos consumos de energía mensual se pueden observar mejor en la grafica 2
donde se observa un consumo máximo en los meses de agosto y septiembre
siendo esto acorde al consumo de agua presente en los mismos meses.
Grafica2: consumos de energía en la primera etapa de construcción

FUENTE: EL AUTOR

Esto da a entender que los consumos de energía al igual que los consumos de
agua están relacionados directamente a las actividades de obra ejecutadas en ese
periodo y a la cantidad de personal presente en obra en esas etapas del proyecto.
El consumo total de energía durante la primera etapa de proyecto fue de
193531Kw/h con un costo total de $35.147.164.
El pico en el mes de septiembre también esta dado por la confluencia de
actividades en este mes, puesto que según el resumen del programa de obra
(ANEXO 3) en este mes se encuentran varias actividades que demandan gran
cantidad de energía y agua
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3.5.2. Identificación de materiales y materias primas por actividad
Tabla 12: Materiales y materias primas utilizadas en las actividades
constructivas

Preliminares

ACTIVIDAD

Campamento

Cerramiento
perimetral

TIPO DE MATERIAL
Cemento
Energía Eléctrica
Agua
Concreto de baja resistencia
2500 psi
Hierro de de 3/8”
Madera
Madera
Laminas de zinc
Concreto de baja resistencia

UN CANTIDAD
Kg
5.000
KW/h
200
M3
135
M3
30
Kg
Ml
Ml
UN
M3

600
1.500
2.400
750
2

FUENTE: EL AUTOR

•

Para la elaboración de esta tabla se utilizo los registros de las cantidades
del material destinado para esta etapa del proyecto, que se recibió en el
almacén durante el periodo de la fase preliminar.

•

Hay que resaltar que para todas las actividades constructivas la Mano de
obra es indispensable.
Tabla 12: Materiales y materias primas utilizadas en las actividades
constructivas
ACTIVIDAD
Excavación

Cimentación y Estructura

Placa contrapiso
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TIPO DE MATERIA PRIMA
Madera
Acero
Concreto
Acero
Agua
ACPM
Energía eléctrica
Madera
Concreto
Acero
Agua
ACPM
Energía eléctrica
Madera

UN
Ml
Kg
M3
Kg
M3
Gl
KW/h
Ml
M3
Kg
M3
Gl
KW/h
Ml

CANTIDAD
5000
50.623
7138
480230
514
3
11760
3000
7200
190323
185
5
5712
31.050
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FUENTE: EL AUTOR

•

El agua se utiliza en el proceso de fraguado del concreto. El agua se utiliza
para minimizar el proceso de evaporación del agua del concreto y así
evitar que la retracción del hormigón produzca fisuras en la placa que
puedan afectar la resistencia de la estructura. La cantidad de agua que se
utilizo para el fraguado del concreto de la cimentación y la estructura, se
estimo mediante un aforo del caudal a las salidas de las

mangueras que

se utilizaban para esta actividad, ya que el agua para el fraguado era
suministrada por mangueras conectadas a las acometidas de la obra. Con
el aforo se determina el caudal de salida del suministro de agua, con este
dato y el valor del tiempo que demora el trabajador de obra aplicando agua
a 100 m3 de concreto rígido se puede estimar el valor de agua utilizada
para el fraguado del concreto. Hay que resaltar que este valor es un valor
promedio, debido a que el suministro del agua para el curado depende de
las condiciones climáticas, temperatura, precipitación, tensión de vapor.
•

Para el cálculo de la energía requerida para este proceso se inventariaron
los equipos que utilizan energía eléctrica para su funcionamiento y que son
requeridos para la ejecución de la actividad de cimentación. En la tabla 14
se muestra la relación del equipo eléctrico utilizado para esta actividad y el
consumo de energía requerido.
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Tabla 12: Materiales y materias primas utilizadas en las actividades
constructivas
ACTIVIDAD
Vías
Estructura metálica

TIPO DE MATERIA PRIMA
Material granular
Concreto
Mezcla Asfaltica
Soldadura
Energía eléctrica

UN
M3
M3
M3
Kg
Kw

CANTIDAD
18.652
1.893
1.035
25000
155805

Energía eléctrica

Kw

9103

Cemento
Agua
Madera
Acero
Cemento
Agua
Grava fina

Kg
M3
Ml
Kg
Kg
M3
M3

13000
70
5000
3000
15000
148
300

Redes, ventanearía,
puertas y cerramiento
Mampostería y
Recubrimiento

Pisos
FUENTE: EL AUTOR

Tabla 13: Consumo de energía de vibradores utilizados para la cimentación
Equipo

Cantidad

Vibrador

6

Consumo
unidad
2.0Kw/h

Consumo
día
48 Kw/h

Total periodo de
actividad
11760Kw/h

FUENTE: EL AUTOR

•

Se estimo un promedio de 112 horas no continuas de trabajo para cada
vibrador en

un mes, debido a que en el almacén tiene en stock 10

vibradores nunca se presento el caso que los 10 vibradores trabajaran al
mismo

tiempo,

el

numero

máximo

de

vibradores

trabajando

simultáneamente fue de 6 vibradores. Bajo estas condiciones se determino
que durante el periodo de estructura, cimentación y placa de contrapiso
(Ver anexo 3 resumen programación de obra) se utilizaron 6 vibradores con
un promedio de 4 horas diarias de trabajo por vibrador.
Para el caso de la placa de contrapiso se efectuó el mismo análisis con la
diferencia que la actividad de la placa de contrapiso duro 4 meses por esta
razón el factor multiplicador mensual cambia con relación a la actividad de
estructura y cimentación
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•

En el caso de la cantidad madera el valor se determino gracias a los
registros del libro de pedido del almacén y de las cantidades de obra.

•

Para la madera utilizada en la palca de contrapiso se tuvo en cuenta el
número de camillas utilizadas para armar la formaleta en madera para
fundir la placa. El número de camillas utilizadas para formaletear la placa
fue de 3000 camillas. Cada camilla mide 0.70m de ancho x 1.40 m de largo.
Con estos dos valores se obtuvo el resultado de los metros lineales de
madera utilizados para esta actividad. El cálculo se muestra en las
memorias de calculo

•

Para determinar el consumo de energía en la actividad de instalación de
estructura metálica fue necesario efectuar un inventario y una medición de
los equipos de soldadura que se utilizan para soldar las uniones de las
vigas y columnas metálicas que conforman la estructura del edificio. En la
tabla 14 se muestra el tipo de equipo y sus características de consumo
eléctrico.

Tabla 14: Equipos eléctricos utilizados en la instalación de estructura
metálica
Tipo

Cantidad

Soldadura
Arco sumergido
Soldadura
bifasica

6
2
7

Consumo
energía
8.8Kw/h
17.6Kw/h
8.8Kw/h

Consumo
total
52.8Kw/h
35.2Kw/h
6136K/h

FUENTE: EL AUTOR

•

El inventario se llevo a cabo en campo durante el periodo que duro la
actividad. Hay que aclarar que la cantidad de equipos fluctúa con forme se
adelantan los trabajos de la obra, debido a que no es rentable tener equipo
cesante al interior de la obra el contratista que instala la estructura metálica
lo rota a otras proyectos donde tiene trabajo.
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•

En las memorias de calculo se muestran que se utilizo para determinar el
valor del consumo de energía por esta actividad

•

En la fase de instalación de redes, ventanearía puertas y cerramiento las
materias primas que se utilizan son mínimas ya que todos los elementos
que se utilizan para esta etapa son suministrados por proveedores, en la
obra se reciben, se almacenan y se instalan, para la instalación se utilizan
equipo eléctrico menor en la tabla 16 se muestra el tipo y la cantidad de
equipo menor que se utilizo para la instalación de el mobiliario de esta
etapa.

Tabla 15: Equipo eléctricos utilizado en la etapa de acabados
Tipo
Taladro
Atornilladores
Cierra circular
Sierra de calar
Fresadora
Pulidora

Cantidad
15
8
1
1
3
9

Consumo
(Kw/h)
0.7
0.4
1.05
0.65
0.9
1.2

Consumo total
(Kw/h)
10.5
3.2
1.05
0.65
2.7
10.8

FUENTE: EL AUTOR

La información que se utilizo para alimentar esta tabla resulto del análisis de
los registros de las inspecciones planeadas que efectúa el residente siso,
periódicamente al equipo eléctrico de la obra. En el anexo 7 se evidencia el
tipo de formato que se utiliza para registrar tal información
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4. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
Según la metodología propuesta, para esta etapa se llevará a cabo la
identificación de las actividades constructivas críticas del proyecto. Para identificar
las actividades críticas se aplico, Matriz MED y Matriz de costos por ineficiencia
además de las actividades criticas especificadas en el estudio de impacto
ambiental del proyecto. El análisis de los resultados de la aplicación de estas
herramientas de PML permitirá la identificación de las actividades críticas que
necesiten la implementación de alternativas de PML.
4.1. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Los posibles impactos ambientales presentes en el proyecto son identificados y
analizados en el estudio de impacto ambiental y su control, manejo y mitigación
esta estipulado dentro del plan de manejo ambiental y el PIPMA (Programa para la
Implementación del Plan de Manejo Ambiental).
La evaluación se realizará teniendo en cuenta la afectación ambiental a cada
elemento

afectado

por

las

actividades

constructivas

determinando

las

características del impacto
En la tabla 17 se muestran los posibles impactos ambientales generados por el
proyecto.
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Tabla 16: Impactos ambientales esperados durante el proyecto
MEDIO
FISICO

Elemento
Suelo

Aire

Agua

PERCEPTUAL Paisaje
BIOTICO

Flora

FUENTE: El AUTOR
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Generación de Residuos Sólidos y
sobrantes.
Perdida de capa orgánica del suelo.
Contaminación de Suelos.
Niveles de Ruido.
Emisiones de Partículas.
Emisiones de Gases.
Aporte de sólidos a redes de Alcantarillado.
Vertimiento de Residuos Líquidos.
Generación de Aguas Residuales.
Contaminación de Aguas Subterráneas.
Afectación Visibilidad.
Afectación Calidad Paisajística.
Erradicación
Individuos arbóreos y arbustivos.
Perdida de zonas verdes.
Trastornos a Avifauna.

ZONA DE AFECTACION
ANALIZADA
Zona del proyecto
Zona del proyecto
Zona del proyecto
Zona de influencia directa.
Area de Influencia directa.
Afectación general
Zona del proyecto
Zona del proyecto
Zona del proyecto
Zona del proyecto
Area de influencia indirecta
Area de influencia directa
Area del proyecto

Area del proyecto
Area de influencia directa
(Parque cementerio el
Apogeo)
Predios Desplazamiento.
Area de influencia directa –
corredor Autopista Sur.
Perdida de Arraigo.
Area de influencia directa.
Transito Perdida de Movilidad
Zona de Influencia Indirecta
(Corredores de autopista
Sur y Avenida Bosa)
Tiempo de Desplazamientos
Zona de Influencia Indirecta
(Corredor autopista Sur y
Avenida Bosa)
Accidentalidad
Zona de Influencia directa.
(Vías circundantes)
Percepci Generación Expectativas Frente al Proyecto. Area de influencia directa.
ón
Aumento o Disminución de la Participación
Area de influencia indirecta.
Ciudadana.
Economí Empleo
Area de influencia directa.
a
Uso del suelo
Area de influencia indirecta.
Cambio en la dinámica en procesos
Area de Influencia directa.
económicos
Fauna

SOCIO
ECONOMICO

IMPACTOS
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En el anexo 8 se muestra la matriz interacción del proyecto donde se relacionan
los impactos con las actividades del proyecto que los ocasionan y además se
especifican los impactos encontrados en los componentes Suelo, Aire y Agua en
la etapa de construcción.
4.1.2. ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
AMBIENTALES
Después de identificar las materias primas, la energía, el agua consumida
residuos generados por actividad, podemos

y

establecer las actividades críticas

constructivas en todo el proyecto. Para establecer tales actividades se debe tener
en cuenta el nivel impacto ambiental que tienen, la cantidad de recursos que
demandan, además de la producción de residuos y el costo de disposición de los
mismos. Haciendo un análisis del estudio de impacto ambiental y de la matriz de
valoración con medidas de manejo ambiental por actividad de obra se pueden
identificar los componentes mas afectados por el proyecto. Al analizar las matrices
se tiene como resultado que:
Tabla 17: Resumen valoración de impactos
Componente

Impacto
Generación

Suelo

Valoración descripción
41

moderada

53

Moderada

de

39

Moderada

de

57

moderada

Aporte de sólidos a
redes
de
Alcantarillado
Vertimiento
de
Residuos Líquidos
Generación
de
Aguas Residuales

14

irrelevante

4

irrelevante

2

irrelevante

residuos

sólido

de
y

sobrantes
Niveles de ruido
Emisión
Aire

partículas
Generación
gases

AGUA
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Contaminación de
Aguas Subterráneas

2

Irrelevante

FUENTE: EL AUTOR

Al analizar el estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, se
puede decir que estos dos documentos no hablan sobre la cantidad de energía,
agua y materiales que se pueden consumir por malas practicas en el proyecto,
además en la descripción del manejo de residuos sólidos solo hablan de acopios
de residuos y disposición de los mismos en escombreras autorizadas y en rellenos
sanitarios autorizados.

Por esta razón del análisis del estudio de impacto

ambiental solo se pueden extraer impactos generales descritos en el mismo.

También se puede evidenciar que la valoración de impactos del componente agua
no es acorde a la realidad ya que aunque se hizo el control y manejo descrito en
el plan de manejo ambiental las producciones de agua con contenidos sólidos
fueron demasiado altas, proporcionales a los consumos por actividad descritos en
el presente trabajo. Dándole a este impacto una valoración de moderada a severa,
Los impactos se clasifican según su importancia de la siguiente manera:
− < 35: Irrelevantes.
− 35 – 60 : Moderados
− 61 – 85: Severos
− 85 : Críticos
Teniendo en cuenta este análisis. Para poder determinar las actividades criticas
desde el punto de vista del estudio de impacto ambiental y que estén acorde a la
realidad del proyecto,

se debe enfocar en las actividades donde más se

produzcan residuos sólidos y desperdicios y se consuma grandes cantidades de
agua. El análisis de estas actividades se muestra en el anexo 9 del presente
documento
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En la tabal 18 se muestran las actividades que desde el punto de vista del estudio
de impacto ambiental y desde las condiciones reales no simuladas, se interpretan
como criticas.
Tabla 18: Identificacion de actividades criticas del estudio de impacto
ambiental
Actividades de obra
Excavacion y pilotaje
Agua

x

Cimentacion
y estructura
x

Aire
Suelo

Vias

Instalacion de pisos
x

x
x

x

x

x

FUENTE: EL AUTOR

4.2 MATRIZ MED
Para la aplicación de esta herramienta se hace un análisis del proceso desde el
punto de vista de entradas y salidas de las actividades constructivas, teniendo en
cuenta las cantidades de materias primas e insumos utilizados en cada actividad
del proceso, como las cantidades de obra resultantes y los desechos producidos
para cada actividad. Los valores de entrada para alimentar la matriz MED se
obtuvieron de los registros de los pedidos de material del almacén, de las
cantidades de obra pagadas por conconcreto a los contratistas, de los recibos de
pago de energía y agua, de la programación de obra y de los APU`S para cada
actividad.
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Tabla 19: Matriz MED para actividades constructivas
Etapa

Actividad

Entrada
Materiales
Cantidad
Cemento
Madera

PRELIMINAR

Agua
Campamento

Concreto
Hierro

5000 Kg
3900 Ml
135 M3
50M3
600Kg
600M2

Bloque Nº5

Descapote

ACPM

Energía

260 GL

200 Kw/h

Salida
Cantidades de
Cantidad de
obra
residuos
2 M3 de
225Ml de vigas y
concreto
columnas
rígido de
escombro
48M3 de placa de
cimentación
500 Ml de
8 unidades de
madera no
baños
reutilizable
21000M2 de
cerramiento
3 M3 de
570M2 de
escombro de
mampostería
mampostería
3150M3 de
material
2
vegetal
21000M
Emisiones
atmosféricas

FUENTE: EL AUTOR

El escombro de mampostería esta compuesto por pedazos de bloques y cemento,
se estima que los residuos resultantes de la mampostería son aproximadamente el
5% de la cantidad de bloques para mampostería que se instalan. En el anexo 3 se
especifican el tipo de bloque que se utiliza y el cálculo para hacer el pedido de los
metros cuadrados de bloque para mampostería estructural, teniendo en cuenta el
porcentaje de desperdicios.
La madera que se utiliza para la actividad del campamento en su totalidad se
convierte en residuo pero se puede reutilizar para otras actividades como
excavaciones para conformar entibados y estructuras para contención de taludes.
700 Ml de madera están destinados a conformar los marcos, puertas en algunos
casos los techos y equipamiento como mesas, y repisas para archivadores. Que
al hacer el desmonte del campamento son distribuidos entre los trabajadores del
proyecto.
Tabla 19: Matriz MED para actividades constructivas
Entrada
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Etapa

Actividad

CONSTRUCTIVA

Excavación

Materiales

Cantidad

Madera

5000Ml

ACPM

860Gl

ACPM
Concreto
Agua

633Gl
3
1230M
3
307 M

hierro

50623Kg

Madera

3000ML

Hierro

480230Kg

Concreto
Agua
Agua

7238M
3
514 M
3
185M

Hierro

190323Kg

Madera

31050Ml

concreto

520 M

Energía

49.000 m3
excavados

163
pilotes
de
0.60m de diámetro;
66 pilotes de 0.70m
de diámetro y 19
pilotes de 0.80m de
diámetro.

Pilotaje

ESTRUCTURAS

Estructura
en concreto
y
Cimentación

Placa de
contrapiso
Placa de
entre piso
edificio
Estructura
metálica

Cantidades de
obra

3

11760 Kw/h

7138 M
de
concreto fundido en
la cimentación y
estructura

3

3

5712 Kw/h

3

2580 M de Placa
narvada
de
contrapiso
2000Ml de casetón
instalado

Tipo y Cantidad de
residuos
49.000 M3
escombros
resultantes de la
excavación
1000 Ml de madera
contaminada y
trozada
Emisiones
atmosféricas
3
10 M Concreto por
desperdicio
3
Lodo
1782
M
deshidratado
20 M3 de concreto
de descabece de
pilotes.
1000 Ml de madera
contaminada y
trozada
3
100M de concreto
rígido de
desperdicio
4500Kg de hierro
figurado y cortado
12709Ml de madera
contaminada
y
trozada
1780Kg de hierro
figurado y cortado

3

520M de placa
fundida

3

Agua

43 M

Metal

800000 Kilo

Soldadura

25000 kilos

155805Kw

800
ton
de
estructura metálica
instalada

2000
Kilos
soldadura
Emisiones
atmosféricas

FUENTE: EL AUTOR

•

El desperdicio de concreto de pilotaje resulto del mal suministro del
concreto de la empresa concretara. Ya que le volumen a fundir de los
pilotes es de mas de 7 metros cúbicos el cual es el volumen máximo de
concreto que puede transportar uno de los vehículos de central
hormigonera, se deben hacer barios viajes para llenar el volumen total del
pilotaje. El desperdicio de concreto resulta de no programar bien los viajes
de concreto y cuando llega a obra y es demasiado tarde para fundir el pitote
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que ya contiene concreto antiguo. También el desperdicio se da por la
mala estabilidad del terreno. Esto puede generar espacios dentro de la
excavación del pilote donde el concreto inyectado se depositara y no hará
parte de la estructura del pilote.
•

El desperdicio resultante del concreto de cimentación y estructura se
determino gracias a los controles del área de calidad, cada vez que se
fundía una unidad estructural como vigas de cimentación o dados de
cimentación, el residente de calidad determinaba los desperdicios
relacionando el volumen teórico de la unidad (la medida cubicada en planos
dependiendo de las dimensiones) y el volumen real (volumen de concreto
pedido a la planta de concreto).

•

También se genera residuos de concreto resultantes del descabece de
pilotes que equivalen a 20M3 de concreto rígido.

•

El hierro resultante del desperdicio se vende para fundición en acerias paz
del rió al igual que los residuos de soldadura son entregados a west-arco,
hay que aclarar que estos residuos están compuestos en su mayoría por
colillas de soldadura, y en menor cantidad por electrodos de soldadura que
pierden sus propiedades por mal almacenamiento.
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Tabla 19: Matriz MED para actividades constructivas
Entrada

INSTALACION
DE PISOS

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA DE VIA Y PAVIMENTOS

Etapa

72

Actividad

Conformación
de estructura
de vía

Salida

Materiales

Cantidad

ACPM

2000GL

Material granular

18652M

Concreto MR

2042M

Energía

3

18652M
de
material
granular
instalado para
estabilización
de suelo y
conformación
de estructura
3
1893 M
de
placas
de
concreto MR
fundida

3

3

Conformación
de placas de
vía

Cantidades
de obra

2000 Kw/h
Mezcla
MDC-1
Acero

asfáltica

1037 M

3

1035 M
asfalto
instalado

20000Kg

Madera

3

de

5000Ml
2

2000M de
mampostería
instalada

Muros

Pisos

Hierro

3000Kg

Ladrillos

2100M

Agua

70M

Cemento

13000Kg

Mortero

365 M

Tableta

7260M

Agua

148M

2

3

3

3

2

2

3133Kw/h

7160 M
de
baldosas
instaladas para
pisos y baños

Tipo y
Cantidad
de
residuos
Emisione
s
Atmosféri
cas

3

7M de
concreto
rígido
resultado
de la
demolició
n de
placa
3
2M de
asfalto
granular
desperdic
iado
3
13M de
escombro
generado
por la
demolició
n de
muros y
desperdic
io de
mampost
ería.
5000ML
de
madera
de
desperdic
io
3
5 M de
mortero
rígido,
2

100M de
tableta.
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2

Pintura
Instalación puertas

113 UND

ACABADOS

345 M

2

Instalación ventanearía
1280M

Cubierta

2

9103Kw/h

2000M
de
muros
pintados
113
puertas
instaladas
2
342.76M
de
ventanearía
instalada
2
1279.76 M de
cubierta
instalada

Madera,
plástico,
cartón e
icopor
resultante
de los
empaque
s y el
embalaje
de los
elemento
s
suministr
ados
para
cada
actividad

FUENTE: EL AUTOR

La energía consumida durante el primer año por parte de administración, almacén,
y restaurante fue de 5818Kwh/mes este valor sale del inventario de los equipos y
elementos que consumían energía y que estaban localizados al interior de cada
área anteriormente nombrada. Para cada equipo se estableció su consumo
máximo durante un mes y este valor se proyecto durante el primer año de
ejecución de obras.

4.3.

COSTOS

DE OPERACIÓN POR GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN DE

RESIDUOS, CONSUMO DE ENERGÍA Y CONSUMO DE AGUA POR
ACTIVIDAD

A partir de la identificación de las actividades de obra, los tiempos de ejecución
para cada actividad y de la producción de residuos en cada actividad, se
determinan las fuentes por las cuales se esta consumiendo tales cantidades de
energía, agua y materia prima, el valor económico derivado a las malas practicas
en los procedimientos, generan el costo por el manejo y disposición de residuos
generados en cada actividad.
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En la tabla 19 muestra la matriz de costos por operación donde se hace
referencia al los costos en los que incurre el proyecto al consumir energía,
consumir agua y generar y disponer residuos sólidos. Además

muestra una

reseña en la cual describe la situación presente en el proyecto por la cual se
generan y se consumen tales cantidades de energía, agua y residuos.
Para la elaboración de esta matriz se tuvo en cuenta, los datos de los recibos de
servicios públicos (agua y energía) y además se analizaron los APU y oferta
mercantil para determinar

el costo de en tiempo de los trabajadores, la

maquinaria, la materia prima desperdiciada y las herramientas necesarias para
hacer el manejo y disposición de residuos.
Tabla 20: Matriz de costos de operación
ITEM

CANTIDAD

Eneía

200Kw/h

Agua

135 M

3

PRELIMINARES
COSTO POR
OPERACION
$36.322

$292.770

3

2M de escombros
2

Residuos

21000M de material
vegetal

500Ml de madera
3m3 de escombro
FUENTE: EL AUTOR

$15.577.500

$58.857
$71.250

INEFICIENCIA
La energía eléctrica requerida en esta etapa
es mínima debido a que solo se utilizo el
consumo para iluminación.
Buenas prácticas en el buen uso y ahorro de
agua, utilizando solo las dosificaciones de
agua necesarias para la mezcla
agua/cemento.
La eficiencia en esta etapa radica en el
aprovechamiento de los materiales,
produciendo la mínima cantidad de residuos,
además la reutilización de la mayor parte de
la madera que se utilizo y el material vegetal
resultante del descapote dispuesto en
escombreras autorizadas.

El valor de la disposición de los residuos resultantes del descapote es de $775 el
M2. Este Valor depende de la distancia de la escombrera al proyecto y la cantidad
de material a movilizar.
El valor de la energía en esta etapa se determino llevando a cabo un inventario de
los equipos utilizados en obra para esta actividad. Y el recibo de pago del servicio
prestado por condensa.
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Tabla 20: Matriz de costos de operación
ITEM

Agua

PILOTAJE Y EXCAVACION
COSTO POR
INEFICIENCIA
OPERACION
Malas prácticas en el buen uso y ahorro de
3
223 M Agua suministrada
agua, no se utiliza el agua de la
$435.250
por EAAB
deshidratación de lodos, no se almacena ni
3
se utiliza agua lluvia para esta actividad
84M Agua suministrada
tampoco se recircula agua para un nuevo
por carrotanque
$672.000
uso en otros pilotes.
CANTIDAD

3

30 M Concreto por
desperdicio

$3.184.670

3

Residuos

49.000 M material de
excavación

1000Ml de madera

1782M3 de lodo

$392.000.000

$117.715

$14.256.000

El concreto que se desperdicia por malas
practicas al verter el concreto en la
excavación del pilote, además de la mala
programación en el suministro continuo del
concreto y la mala estabilización del terreno.
Material llevado a escombreras sin
determinar el potencial de reutilización al
interior de la obra para futuros rellenos
Costo por disposición final de madera,
incineración. La madera utilizada para
controlar taludes y excavación que no es
reutilizada.
Lodo deshidratado resultante de la
excavación del pilotaje el cual fue dispuesto
en escombreras autorizadas

FUENTE: EL AUTOR

Para determinar la cantidad de agua utilizada para estabilizar el terreno en el
pilotaje se estima un caudal diario de 0.9M3/Día por pilote. En esta etapa de
pilotaje se utilizo parte del agua de la red interna del proyecto y 84M3

se

contrataron con una empresa de suministro de agua, esto se debe a que la
ubicación de algunos pilotes hacia difícil el suministro de agua por parte de la red
interna del proyecto. El valor del costo por disposición final de madera se deriva de
la determinación del valor de tiempo que utilizan los trabajadores para el cargue
de las volquetas y el costo del transporte de la madera al sitio de disposición.
El valor del concreto de desperdicio se estima teniendo en cuenta que
conconcreto contrato el suministro de concreto a $281.000 el metro cúbico de
concreto. Además el costo por llevar el escombro a escombrera autorizada. Para
el cálculo del desperdicio de pilotaje se debe tener en cuenta que solo 10 metros
cúbicos fueron desperdiciados en el pilotaje como tal, los otros 20 metros cúbicos
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salen del descabece de pilotes y es necesario tener en cuenta el costo del
transporte del escombro. Que para este caso es de $120.000 el viaje de 15
metros. Para el cálculo del

costo por disposición de lodo deshidratados se

determina teniendo el cuenta el costo total por cargue y transporte.
Tabla 20: Matriz de costos de operación
ITEM

Energía

Agua

Residuos

Energía

Residuos

Agua

76

CONSTRUCTIVOS ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y CIMENTACION
CANTIDAD
COSTO POR
OPERACION
OPERACION
Se utilizan equipos para asegurar que el
proceso de fraguado se de en condiciones
ideales. Estos equipos (vibradores) son
utilizados sin tener en cuenta ninguna norma
17472 Kw/h
$3.173.174
o procedimiento para estimar el tiempo
máximo de uso. Este tiempo es dado según
criterio del maestro de obra y el operario del
equipo en el momento.
Agua utilizada para el fraguado del concreto,
durante 8 meses que duró la actividad. El
3
699 M
$1.364.308
agua es suministrada directamente sin
utilizar técnicas y practicas que disminuyan el
consumo de agua en el curado del concreto.
La ineficiencia radica en la forma en que se
3
hace el vaciado del concreto ya que no se
100M de concreto rígido
de
demolición
y $ 55.152.900
utilizo auto bombas o bombas estacionarias
desperdicio
para vaciar el concreto, el vaciado se dio de
forma manual aumentando el porcentaje del
desperdicio.
Madera que pierde potencial de reutilización
12709Ml de madera
por el mal manejo que se le da en el proceso
$ 1.500.875
de desencofrado de unidades estructurales y
en la plataforma de contrapiso.
CONSTRUCTIVA ESTRUCTURA METALICA
Uso de equipos de soldadura sin calibrar en
mal estado y con muchos años de uso,
155805Kw
$28.550.963
además no se llevan a cabo buenas
prácticas para el uso y ahorro de energía.
Este desperdicio se genera por mal
almacenamiento de los electrodos de
300Kg de electrodos de
soldadura que son expuestos a la humedad y
$1.500.000
soldadura
pierde sus propiedades soldables pero este
son comercializados y devueltos al ciclo
productivo
CONFORMACIÓN DE VÍAS
el agua es utilizada para asegurar la
compactación del material granular que mas
3
1599M
$3.120.426
tarde será utilizado como base para montar
las placas de concreto
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Escombro resultante por el mal vaciado de
concreto para la conformación de las placas.

3

Residuos

7M de concreto rígido
resultado de la demolición
de placa

$184.400

Tabla 20: Matriz de costos de operación

3

Agua

3.3 M

Residuos

MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL: MUROS
Agua necesaria para la mezcla agua cemento para
3
pegar los ladrillos que conforman los 13M de
$6.441
demolición de mampostería.

3

13 M de escombro.

Agua

12M

3

3

5 M de mortero rígido,
Residuos

2

100 M de tabletas.

$308.600

Generado por la demolición de muros y desperdicio
de mampostería, falta de planificación en la
consecución de actividades. Ya que en ocasiones
es necesario demoler muros o secciones de muros
para corregir errores o instalar tuberías de agua o
energía que se debieron instalar antes de construir
el muro.

INSTALACION DE PISOS
Agua utilizada para pulir los pisos instalados que
son demolidos por errores técnicos y de diseño,
$23.424
también involucra el agua que se utiliza para hacer
la mezcla de mortero para pegar el piso.
Mortero resultante de la demolición de pisos.
Tabletas resultantes de la demolición pisos
$145.050
instalados. Demolidos por errores de diseño y
técnicos.

FUENTE: EL AUTOR

4.4.

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS E IDENTIFICACION DE
COSTOS POR INEFICIENCIA

4.4.1. Selección de actividades críticas
Teniendo en cuenta las actividades criticas identificadas en el estudio de impacto
ambiental y los resultados arrojados por la aplicación de las herramientas de
producción más limpia (Matriz MED) se pueden identificar las actividades críticas
del proceso constructivo en la terminal satélite del sur. Estas son: excavación y
pilotaje, cimentación y estructura, ya que por la cantidad de recursos que
demanda y la producción alta de desperdicios genera un gran costo para el
proyecto y un gran impacto para el ambiente.
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Sin embargo hay actividades que por sus características no son críticas pero
generan costos de ineficiencia significativos en el proceso. Estas son: montaje
edificio, vías e instalación de pisos
Tabla 21: Identificacion de actividades criticas
Actividades Criticas de obra
Componente

Excavacion
y pilotaje

Agua

Cimentacion y
estructura

vias

Instalacion de pisos

x

Energia
residuos

Montaje edificio

x
x

x

x

x

FUENTE: EL AUTOR

4.4.1.1. Excavación:
Esta actividad se identifica como critica en el componente residuos por generar
altos volúmenes de material de excavación y no hacer uso de este material al
interior del proyecto.
La tierra que sale de la excavación, pierde su potencial de uso para rellenos al
interior del proyecto, cuando se dispone en escombreras.
En la etapa de vías fue necesario nivelar algunas zonas del proyecto con 3747m3
de tierra y material granular. El

material para el relleno se compro desde el

almacén de la obra sin tener en cuenta que el material de excavación del proyecto,
cumplía con las características necesarias para servir como material de relleno en
esa etapa. Al no hacer el almacenamiento y uso del material de de excavación a
dentro del proyecto. Se genero un costo de oportunidad al no reutilizar la tierra de
la excavación del proyecto y comparar tierra y material de relleno a un proveedor
de conconcreto.
COSTO DE INEFICIENCIA
Si se hubiese aprovechado los 3747M3 de material de excavación al interior del
proyecto se reduciría el costo de disposición en $29.976.000. Este valor no tiene
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en cuenta el costo por almacenamiento y manejo de este material al interior de la
obra, para este caso hay que calcular este costo y sumarlo a los $362.024.000.
Para el cálculo del valor de disposición de los 3747M3, se tiene en cuenta el valor
de la hora de volqueta y el valor hora de la retroexcavadora que carga la volqueta,
además del material que se utiliza para cubrí la tierra que se almacena hasta su
posterior uso.
El Rendimiento de la actividad la cual incluye cargue de volqueta y transporte
dentro del proyecto es de 37.5M3/h. con el rendimiento y el valor hora de volqueta
y retroexcavadora, se puede calcular el valor para la disposición del material de
excavación dentro del proyecto.
Valor hora Volqueta: $25.000
Valor Hora Retroexcavadora: $60.000
Se requiere de 99.92 horas para el almacenamiento de los 3747M3 de material de
excavación dentro del proyecto. Esto equivale a $8.493.200 que es el total del
costo por cargue y transporte del material de excavación al área de relleno del
proyecto.
A este valor es necesario sumar el valor del la polietileno que se utiliza para
cubrir el material de excavación almacenado para su posterior uso. El m2 de
polietileno es de $1800. Se utilizaron 50M2 de polietileno. Esto quiere decir que el
valor del polietileno para cubrir el material es de $90000.
En resumen el costo por uso de material al interior de la obra es:
•

Costo por disposición de 49000M3 de tierra

•

Costo por disposición de 45253 M3

•

Valor del ahorro por no disponer 3747M3 a escombrera

•

$392.000.000
$362.024.200
$29.976.000

3

Costo por aprovechamiento de 3747M
$8.493.200 + $90000 = $8.583.200

•

Valor del ahorro por no disponer 3747M3 a escombrera y disponerlo en
proyecto
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$29.976.000 - $8.583.200 = $ 21.392.800
•

Valor real por disposición de 45253 M3
$392.000.000 - $ 21.392.800 =370.607.200

Tabla 22: Identificacion de costos por disposicion de material
Cantidad material
de excavación

Valor de la
disposición

Indicador de costo

49000 M3
$392.000.000
$8000/M3
Costos con aprovechamiento de material
3747 M3
$8.583.200
$2290/M3
3
45253 M
$370.607.200
FUENTE: EL AUTOR

Al hacer el análisis de la tabla 23 se puede evidenciar que al no hacer el uso del
material de excavación del proyecto para relleno al interior de la obra se genero un
costo de oportunidad de $ 21.392.800 al no reutilizar material para relleno al
interior del proyecto.

Lógicamente el indicador de costo, para el aprovechamiento del material al interior
del proyecto es menor, debido que no se tiene en cuenta el valor del transporte de
material a escombrera ni el pago de disposición del mismo en la escombrar
autorizada.
Para el pilotaje se genero un desperdicio de concreto de 10M3 debido a las malas
prácticas, el costo de ineficiencia por la no calidad en el proceso es de
$2.810.000

4.4.1.2. Cimentación y estructura.
Se determina esta actividad como critica en los tres componentes agua, energía y
residuos.
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En esta actividad el componente agua se ve afectado por el consumo de agua
para curado sin tener en cuenta un criterio técnico para la aplicación del agua a las
estructuras en concreto. Además no existen buenas practicas que permitan
minimizar el consumo de agua para el curado ni para retrasar el proceso de
perdida de agua por evaporación en el concreto.
Costo de ineficiencia por altos consumos de agua
Teniendo el cuenta el valor promedio del agua consumida par el curado del
concreto y las condiciones descritas por el decreto 1400 de 1984 se puede estimar
el consumo necesario para el curado de concreto, partiendo de un punto de vista
técnico y no empírico como se ejecuto en la obra.
514M3 de agua para el total del concreto de cimentación y placa de contrapiso.
Este valor sale de la observación en campo ya que un operario riega durante 6
días 4 veces al día durante 1 hora 100M3 de concreto. Según la norma se puede
regar durante 3 días para alcanzar

las condiciones optimas de resistencia y

durabilidad. Según esto en el proyecto se esta consumiendo el doble de agua para
el curado de concreto. Generando un costo adicional por consumos de agua
innecesaria. La diferencia entre la cantidad de agua suministrada para fraguado
bajo un cocepto empírico y la cantidad de agua suministrada bajo un concepto
técnico y una norma, genera el consumo adicional en el cual recae el proyecto, a
raíz de malas prácticas.
514M3 – 257M3 = 257M3 de agua adicional para curado
Esta cantidad de agua adicional representa $501.613para la obra. El cual seria el
valor del costo de ineficiencia por consumo adicional de recursos, ya que con la
cantidad de agua que representa este costo se podía llegar al mismo nivel de
calidad del concreto.
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El costo por ineficiencia en la generación y disposición de desperdicios de
concreto.
100M3 de concreto se genero como desperdicio en la etapa de estructura y
cimentación el cual genera un costo por generación y disposición de

$

55.152.900
Costos por no calidad: generación de desechos en el proceso constructivo:
Costo mano de obra: 16.700 diarios /trabajador
Rendimiento de vaciado de concreto: un trabajador de obra hace el vaciado de
concreto en

1.5horas/M3 (El rendimiento sale de la observación y el análisis de

la actividad).

Para el vaciado de 100M3 metros cúbicos de concreto se

necesitaron 12 trabajadores.
Costo materia prima (metro cúbico de concreto): $281.000 el metro cúbico de
concreto
Con estos datos podemos estimar el costo por la generación del desperdicio:
Según el rendimiento un trabajador funde en 1.5 horas un metro cúbico de
concreto este rendimiento se puede dividir en el número de trabajadores que
colaboraron en esta actividad.
1.5hora/M3

= 0.125 horas /M3

12 trabajadores
Multiplicando este valor por los metros 100 metros cúbicos de desperdicio se
obtiene el número de horas que se invirtieron para generar este desperdicio.
0.125 horas /M3 x 100M3 = 12.5 horas
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Las horas que se utilizaron para generar el residuo por el valor de la hora hombre
da como resultado el valor de la mano de obra que se utilizo para generar el
residuo.
12.5 horas x $2100/ hora = $26.250 x 12 Trabajadores = $315.000
$315.000 es el valor de la mano de obra.
Según el APU para esta actividad el valor global para fundir un metro cúbico de
concreto es de $259.379 para el ITEM de herramienta y equipo. Donde se tiene
en cuenta: Madera utilizada, transporte interno en DUMMPER, alquiler vibrador de
concreto, herramienta menor y formaleta
Costo de ineficiencia por la no calidad al generar el desperdicio:
$315.000+($281.000/M3 x 100M3) + (259.379x100) = $ 54.352.000
Costo por disposición del residuo:
$120000 x 100M3 = $800.000
15M3
Costo de ineficiencia total
$54.352.000 + $800.000 = $ 55.152.900
Costo de ineficiencia por consumo de energía
En el componente energía el consumo de energía es muy alto 17472 Kw/h por
toda la actividad, además es innecesario ya que los equipos que se utilizan para
asegurar la mezcla del concreto son equipos que funcionan con energía eléctrica y
no se tiene un criterio técnico para

determinar los tiempos de uso de estos

equipos. Solo se utiliza el criterio del operario del equipo, además cuando estos
equipos se dejan de utilizar no son desconectados y esto hace que el equipo
consuma energía que no se ve reflejada en trabajo.
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Los residuos que se generan por causa de la actividad son madera y concreto
rígido. Las cantidades de estos dos residuos son altas y se dan por malas
practicas al fundir el concreto ya que para la conformación de las estructuras en
concreto se llevo a cabo el vaciado de concreto de forma manual sin utilizar
ningún tipo de equipo que acelerara y mejorar el proceso, el no uso de estos
equipos aumenta el desperdicio del concreto y la prolongación de la actividad,
provocando el incremento de los costos de la obra por acción del incumplimiento
de la programación y la reposición del concreto que se genero por el desperdicio.
La madera que se genera como residuo en esta etapa, también se produce por las
malas practicas que llevan a cabo los trabajadores al desencofrar los moldes de
las estructuras en concreto, ya que al retirar la madera del concreto la trozan y la
contaminan con el concreto de las estructuras, impidiendo el futuro re uso en otra
actividad o para moldear otra estructura en concreto.
4.4.1.3 Montaje de Edificio
El consumo de energía en esta actividad es muy alto, representa el 79% del
consumo de energía

durante todo el proyecto, Este consumo se da por la

cantidad de equipos de soldadura que estuvieron en obra, las largas horas de
trabajo por equipo y los altos consumos que necesitan este tipo de equipos para
funcionar.

Además de las malas practicas al no desconectar los equipos en

momentos de descanso y de cese de actividades durante la jornada laboral., ya
que este tipo de equipos siguen consumiendo energía cuando no esta soldando y
están conectado.
Para cálculo del costo de ineficiencia por consumo de energía del equipo de
soldadura se estimo un periodo constante diario de 6 horas de trabajo para cada
equipo de soldadura durante 21 semanas que duro esta actividad. Esto genera
que el consumo de energía para la actividad sea de 151704Kw/ actividad. Pero si
tenemos en cuenta que los equipos no fueron desconectados ni apagados en los
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momentos de de descanso, es necesario aumentar el valor de la cantidad de
energía consumida

en 4101 KW para un total de 155805Kw10. La energía

consumida que no se ve refleja en el producto final genera un costo por
ineficiencia de $784.837
4.4.1.4. VIAS
La ineficiencia en esta etapa esta dada por la generación de 7M3 de concreto de
desperdicio producido por la demolición de placas de las vías. Ya que no se
tomaron las medidas para fundir las placas estas no cumplieron con las
características del diseño, básicamente con los niveles dados por el diseñador.
El costo de ineficiencia para esta etapa involucra el tiempo de la mano de obra
que se utilizo para la demolición, la disposición final del residuo y la nueva
instalación de los 7M3 de placa de concreto que se demolieron.
El cálculo del costo de ineficiencia para esta actividad resultan de:
Tiempo de demolición: 4 horas
Hora de compresor y martillo para demolición:
$30000/Hora x 4Horas= $120.000
Hora mano de obra para demolición:
$2.100/ Horas x 4 Horas = $8.400
Costo por disposición de residuo = $56.000
Costo por instalación de 7M3 de placa de concreto = $ 2.666.356
Costo de ineficiencia por la no calidad en el proceso.
$120.000 + $ 8.400 + $56.000+ $2.350.000 = $ 2.666.356 = $2.666.356
10

memorias de calculo para estimación de consumo de energía en la etapa de montaje de edificio
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4.4.1.5. INSTALACION DE PISOS
Para la instalación de pisos se genera un costo de ineficiencia por la no calidad
en el proceso de $6.470.000 este valor sale de la oferta mercantil y del calculo de
los M2 que se demolieron.

La oferta mercantil da un

costo de $64.700 M2 de enchape instalado donde

involucra, mano de obra y materiales. Teniendo este valor y multiplicándolo por la
cantidad total de tableta demolida se obtiene el costo de la ineficiencia.
La disposición de esta materia en escombrera autorizada es de $120.000 ya que
cada viaje de 15M3 tiene un valor de $120000.
La mano de obra utilizada para demoler los 100M2 de pisos instalados se calcula
teniendo en cuenta el rendimiento de un trabajador y el valor de la mano de obra.
Rendimiento: 5M2/H
Teniendo en cuenta el rendimiento, se calcula que un ayudante de construcción,
se demora 12 horas demoliendo los 100M2 de tableta instalada y esas 12 horas
tiene un costo de $25.050.

Y el costo de ineficiencia total para esta actividad de calcula de la siguiente forma:
$3.882.000 + $120.000 + $25.050 = $6.615.000

COSTO DE INEFICIENCIA POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE MADERA DE
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
En la obra terminal satélite del sur se recuperaron 1770 camillas de las 3000
camillas que se utilizaron para la excavación y cimentación. Esto quiere decir que
1230 camillas se convirtieron en residuo maderable.
Si se tiene en cuenta que cada camilla reutilizada tiene un costo de $15.000. En
la obra por venta de estas camillas a otros proyectos se recaudo $26.550.000.
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Sin embargo al generar un desperdicio de 1230 camillas por malas practicas en el
manejo de las mismas, el proyecto genero un costo de ineficiencia de $18.450.000
que sumado al costo por la disposición de las camillas genera un costo total de $
19.950.875 Par el costo por disposición se tiene en cuenta:
Rendimiento: 0.4horas/M3
Este rendimiento se estima
volqueta

de

3

7M

con

por la observación en campo. Para cargar una

madera,

3

trabajadores

de

obra

se

demoran

aproximadamente 1.75 horas, y el tiempo que requiere la volqueta para transportar
la madera al sitio de disposición es de 1 hora.
Si se tiene en cuenta que las dimensiones de la camilla son:
0.7M x 1.35M x 0.15M = 0.16M3 y el volumen de la volqueta es de 7M3 en cada
viaje de volqueta se pueden llevar 45 camillas.
Se requirió de 27 viajes de volqueta de 7M3 para disponer las 1230 camillas de
desperdicio.
Tiempo de volqueta:
2.75 horas x 27 viajes de madera = 75.2 horas
Mano de obra:
1.75 horas x 27viajes de madera x 3 trabajadores = 141.75 horas
Costo por transporte = 75.2 horas x $16.000 = $1.203.200
Costo por mano de obra = 141.75 horas * $2100 = $297.675
Costo por disposición de residuo
$1.203.200 + $297.675 = $ 1.500.875
Costo de oportunidad al no comercializar la camilla y convertirla en residuo
por malas practicas.
El valor de cada camilla para reutilizar es de $15.000, con este dato y la cantidad
de camilla se calcula el costo de oportunidad
1230 camillas x $15000 = $ 18.450.000
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Costo total de la ineficiencia por producción y disposición de residuo.
$ 1.500.875 + $ 18.450.000 = $ 19.950.875
La tabla 23 se identifica los costos de ineficiencia haciendo una descripción del
costo por actividad crítica
Tabla 23: Identificación de costos por ineficiencia
ACTIVIDAD

EXCAVACIÓN Y
PILOTAJE

CIMENTACIÓN Y
ESTRUCTURA

COSTO
$ 24.202.800

$ 54.972.358

MONTAJE DE
EDIFICIO

$784.837

VÍAS

$2.666.356

INSTALACIÓN DE
PISOS

$6.615.000

DISPOSICIÓN DE
MADERA

$ 19.950.875

DESCRIPCIÓN INEFICIENCIA

El costo de ineficiencia es un costo de oportunidad al
no reutilizar parte del material de excavación en
rellenos en distintas zonas del proyecto, en ves de
utilizarlo se dispuso en su totalidad en escombrera.
El costo de ineficiencia es un costo de no calidad en el
proceso ya que por no utilizar equipo y fundir las
cimentación y placa de contrapiso manualmente se
3
produjo un desperdicio de 100M de concreto, el cual
tubo que ser dispuesto en escombrera y ser
reemplazado por concreto nuevo, además para la
etapa de curado de concreto se consumió mas agua
de la necesaria ya que para la aplicación del agua a al
concreto no se tubo en cuenta el criterio técnico de la
norma.
El costo de ineficiencia es un costo de oportunidad ya
que se consumió energía debido a las malas prácticas
en el proceso de soldadura.
El costo de ineficiencia es un costo de oportunidad
por la generación y disposición de concreto asfáltico y
concreto de vía instalado y posteriormente demolido.
Para la instalación de pisos se genera un costo de
ineficiencia por la no calidad en el proceso, ya que se
debe demoler piso ya instalado que no cumple con las
especificaciones técnicas o que por la falta de
planificación debe ser demolido para instalar redes
que pudieron ser instaladas antes de pegar los pisos.
Costo de oportunidad por la generación y no
comercialización de residuo.

FUENTE: EL AUTOR

El costo total de ineficiencia ya sea por la no calidad en el proceso o por el costo
de oportunidad es de $ 109.192.226. La mayor ineficiencia que se presento en el
proyecto fue a causa de la producción de residuos y la no comercialización de los
mismos, es el caso de la madera de la camilla utilizada para la cimentación,
estructura y conformación e placa de contrapiso.
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5. ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
5.1 DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
Las alternativas de PML seleccionadas deben estar dirigidas a la prevención de la
contaminación, la minimización de la ineficiencia del proceso y al rápido retorno de
la inversión por aplicación de la alternativa.
Para selecciona la alternativa de PML se debe tener en cuenta la capacidad
técnica y económica con la que cuenta el proyecto para la implementación de
medidas preventivas. Es necesario que para las alternativas de PML se incluya el
calculo de de retorno de la inversión, y una estimación de los efectos ambientales
positivos.
Las alternativas de producción más limpia en su mayoría están encaminadas a las
buenas prácticas ya que la buena planificación de actividades pensando en la
consecución de las mismas y la proyección de la obra, pueden haber reducido la
cantidad de desperdicio y escombro en el proyecto.
Ya que parte de

la generación de residuos se dio por el no cumplimiento de las

especificaciones técnicas suministradas en el diseño, se debió demoler y construir
de nuevo algunos de los elementos estructurales, como palcas de vías, placa de
contrapiso, muros de mampostería. Para la aplicación de buenas practicas por
parte de los ingenieros, maestros de obra y trabajadores de obra, no se debe
hacer ningún tipo de inversión económica, solo se debe mejorar el control por
parte de los profesionales sobre las actividades de obra. Las buenas prácticas
están encaminadas a la planificación con el fin de hacer uso de materiales de
excavación en futuras actividades, supervisar los procesos constructivos con el fin
de disminuir la producción de desperdicios en el las actividades constructivas,
revisión periódica de los diseños y planos con el fin de identificar posibles errores
que puedan más adelante provocar demoliciones, disminuyendo así la posibilidad
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de generación de residuos. La eficiencia de estas buenas prácticas se ve reflejada
en la minimización de los costos de ineficiencia por generación de residuos.
Para hacer cambio del proceso se debe tomar como referencia el decreto 1400 de
1984 la norma técnica de sismo resistencia adoptada en Colombia y aplicable a
todo tipo de construcción, en este se hace referencia al los requerimientos
mínimos para asegurar que una estructura sea sismo resistente, además habla
sobre procedimientos constructivos mínimos que aseguran el cumplimiento de la
norma, la aplicación de esta norma asegura que el proceso constructivo se esta
dando bajo la legislación colombiana y que además por ceñirse el proceso a lo
estipulado en la norma se va a utilizar los insumos y materias primas exactas para
el cumplimiento de la misma, disminuyendo así el consumo de materias primas
innecesarias que no afectarían el producto final.
En el cambio tecnológico como una alternativa para disminuir la generación de
desperdicios en la etapa de placa de contrapiso, se tiene en cuenta que es
necesario implementar una bomba de concreto para hacer el vaciado de la
totalidad del concreto de placa, que para efectos del proyecto se efectuó el
vaciado de forma manual utilizando mano de obra no calificada, carretillas y palas,
y en la finalización de la etapa de vaciado en palca de contrapiso se utilizo una
bomba estacionaria para fundir 600M3 de concreto ya que el rendimiento utilizando
este equipo aumenta y por atrasos en el programa de obra fue necesario
implementar la bomba de concreto.
Al hacer el cambio tecnológico se aumenta el rendimiento de la ejecución de la
actividad, se disminuye el riesgo para los trabajadores desde el punto de vista
ocupacional, y se genera una cantidad menor de desperdicio. Disminuyendo el
costo de la ineficiencia, y minimizando el impacto al suelo por la disposición de
residuos.
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TABLA 24: DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVA DE
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Agua

Energía

Residuos

Punto critico
No uso de material
de excavación en
el proyecto
Producción
de
desperdicio
de
concreto y madera
por no calidad en el
proceso.
Consumo
innecesario
de
energía para la
operación
de
equipos
de
soldadura

Alto consumos de
agua para curado
de concreto

FUENTE: EL AUTOR
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Alternativa
Buenas prácticas: planificación y proyección de las
actividades por parte de los profesionales del proyecto,
para determinar los posibles usos de diferentes
materiales que pueden producirse en la obra.
Buenas prácticas: Mejorar la supervisión y planificación
por parte de los ingenieros y maestros de obra, en las
actividades del proyecto, para que el resultado final
cumpla con las características especificadas en el diseño.
Buenas practicas: hacer charlas con los operarios del
equipo de soldadura y trabajadores de obra donde se
haga énfasis en el ahorro y uso eficiente de energía y
apagar el equipo de soldadura cuando este no este en
uso.
Cambio en el proceso: Utilizar la norma técnica
colombiana de sismo resistencia para determinar el
proceso requerimientos mínimos, para la aplicación de
agua en la etapa de curado de concreto.
Sustitución de materia primas: utilizar materiales que
contengan la humedad como, polietileno o costales de
fique empapados con agua.

Técnica

Implica
Ambi

Aprovechamiento de
materiales de obra

Reducc
residu
aprovecha
los mi

Mejora en el proceso
constructivo y la
calidad de la obra

Reducc
despe

Reducción en el
consumo de energía y
mejoramiento en las
competencias del
personal.

Ahorro en
recu

Mejora en la calidad
del proceso
constructivo

Ahorro en
recu

Reducción
del
consumo de agua

Ahorro en
recu
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5.2 FICHAS TEMÁTICAS

Las fichas temáticas fueron diseñadas acorde a la selección de alternativas
de producción más limpia. En estas fichas se muestran las actividades a
seguir para alcázar el objetivo de cada alternativa identificada, en cada ficha
se tiene en cuenta el objetivo de la alternativa, las actividades a seguir para
alcanzar tal objetivo, los responsables de la ejecución y seguimiento de las
actividades, ademas en las fichas donde se describa una inversión
económica se determina la tasa de retorno de la inversión. Las fichas fueron
diseñadas en tres temas: Disminución de residuos, Consumo de energía y
Consumo de agua para curado. Los diseños de las fichas se encierran en el
anexo 10. La ficha temática de consumo de agua, si se hace el curado bajo
las condiciones de la norma técnica se reducirían en $501.613 en el pago de
la tarifa por consumo de agua y si además se implementa el material que
retarda la evaporación del agua del concreto, se podría reducir el periodo de
riego a 2 veces por día durante tres días. Esto equivale a 174M3 de agua
necesarios para el curado del concreto. Generando un ahorro de 514M3-174
M3 = 340M3

de agua ahorrada en el curado del concreto. El ahorro en el

pago de la tarifa por consumo de agua seria de $663.612 si se implementara
el criterio de la norma técnica y el cambio en el proceso implementando
materiales retardantes en la evaporación
Calculo del ahorro
340 M3 * $1951.8 = $ 663.612 .
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CAPITULO 6 COMPARACIÓN DE COSTOS
Para llevar a cabo la comparación de costos se deben comparara los valores
definidos anteriormente. Los costos por operación de las actividades críticas,
los costos de ineficiencia de las actividades criticas y los costos de los APU
de las actividades criticas, esto con el fin determinar los incrementos o la
disminución de cada actividad crítica mediante la implementación de las
alternativas de PML.
Costos de operación:
Los costos de operación, son los costos en los cuales recae la empresa por
hacer disposición de residuos, consumos de energía y agua en cada
actividad critica. Los costos significativos identificados anteriormente son:
Tabla 25: Costos de operación significativos
Actividad
Excavación

Cimentación y estructura

Montaje de edificio

Vías

Instalación de pisos

Generación del
costo

Costo
3

Disposición de 49.000M
material de excavación en
escombrera
3
514M de agua para curado
de concreto y generación y
3
disposición
de 100M de
concreto de desperdicio
Consumo
de
energía
necesario para instalara 800
toneladas
de
estructura
metálica
3
3
7M Concreto MR 45 y 1M
de
concreto
asfáltico
demolido y dispuesto en
escombrera
2
5 M3 de mortero y 100 M de
tableta demolida de pisos por
errores técnicos

$392.000.000

$ 54.944.458.53

$28.550.963

$184.400

$145.050

FUENTE: EL AUTOR

Estos costos de operación se calculan por las observaciones campo, la
recolección de registros de obra, registros en el libro de obra, datos del
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informe de calidad, registros del libro de pedidos del almacén, oferta
mercantil por contratista, manuales técnicos de materiales.

Como costos de operación se pueden tomar los APU, ya que es el costo
unitario de la actividad y por ende muestra el costo de operación de la misma
teniendo en cuneta la mano de obra, el equipo, los materiales que se
necesitan para le ejecución del mismo.
Excavación:
Excavación
Materiales de excavación sótano
Cuadrilla tipo
Herramientas y otros
Maquinaria y equipo
3
/M

1
0.0867
0.0767
7

3

M
Hc
Gl
Gl

Equipo
66
10.000
1.000
1.000
$8000

Material
66

Gente

Otros

867
77
7.000
7.000

66

867

77

Para el análisis unitario de la excavación, los profesional del departamento
de comercio y logística de conconcreto tuvieron en cuenta las características
de la actividad, el equipo, los material y herramientas y el personal humano
que se requiere para hacer la excavación de 1 M3 de material de excavación.
Para el desarrollo del APU se tiene en cuenta un valor promedio de cada
ITEM de excavación dependiendo de la unidad correspondiente a cada
ITEM.
El valor del costo de operación por disposición de material de excavación a
escombrera y el análisis del APU de excavación tiene el mismo valor ya que
el contrato para la excavación es un costo global para toda la actividad.

Cimentación y estructura
Cimentación y Estructura
Concreto
Cuadrilla de fundida
Herramientas y otros
Maquinaria y equipo
3
/M

94

1
0.125
1.000
1.000

3

M
hc
Gl
Gl

Equipo
281.00
2.100
240.000
19.379
$540.642

Material
281000

Gente

Otros

263
240.000
19.379
19.379

281000

263

240.000
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El costo total de la cimentación y estructura en cuanto al suministro y
colocación del concreto es de $ 3.859.099.027 ya que se fundieron 7138M3
de concreto donde el valor por metro cúbico es de $540.642. En el ITEM
otros se tienen cuenta: El agua, La energía, materiales diferentes al concreto
como formaleta, puntilla, madera, Cemento, y el almacenamiento de los
mismos.

Para el caso del agua se estima que por metro cúbico de concreto se utilizara
0.05M3 de agua. Generando un consumo de agua teórico de 357M3 de agua
para curado de 7138M3 de concreto. Lo cual no fue real ya que el consumo
real fue de 514M3

con un valor de

$1.003.225.05, esto hace que se

incremente en $306.432 la actividad y disminuya

la

utilidad sobre esta

actividad.

Montaje de edificio.
Para esta actividad no se utiliza el análisis de precio unitario ya que para el
cobro de este ITEM dentro del contrato se estipulo que seria un costo global
de $6.000.000.000. para efectos del analisi de costos se debe tener en
cuenta que para esta actividad el costo operación por consumo de energía es
de $27.766.126
Vías
Suministro y colocación de
MR45
Concreto MR 45
Cuadrilla de fundida
Herramientas y otros
Maquinaria y equipo
3
/M

Equipo
1
0.15
1.000
1.000

3

M
hc
Gl
Gl

335.714
12.100
240.000
19.379
$380.910

Material

Gente

335.714
1.815
240.000
19.379
19.379

281000

263

Se instalaron en total 1893M3 de concreto que según el APU para esta
actividad el valor total para el proyecto es de $ 721.062.630.00
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Suministro y colocación de
Pisos y Enchapes
Materiales suministro e instalación
Cuadrilla tipo
Herramientas y otros
Maquinaria y equipo
2
/M

Equipo
1
0.7
0.7
00000

2

M
Hc
Gl
Gl

54.700
10.000
1.000
1.000
64.700

Material

Gente

Otros

54.000
10.000
700
54.000

10.000

700

Se instalaron 7160M2 de Pisos y Enchapes que a $64.700 el M2 de enchape
instalado genera un valor de $ 463.252.000.00 el total de instilación de pisos
en el proyecto.
Para el proyecto no se genero un APU para la generación y disposición de la
madera, este valor entraría en el AIU establecido por conconcreto para este
proyecto. El cual es de un valor del 13% aproximadamente sobre el costo
total del proyecto.
Tabla 26: Resumen de costos
Actividad
EXCAVACIÓN Y
PILOTAJE
DISPOSICIÓN DE
MADERA
CIMENTACIÓN Y
ESTRUCTURA
MONTAJE DE
EDIFICIO
VÍAS
INSTALACIÓN DE
PISOS
TOTAL
FUENTE: EL AUTOR

costo de la
actividad

Costo de ineficiencia

Costo de operación Real

$392.000.000

$ 24.202.800

$392.000.000

$ 19.950.875+$1.500.875

$ 21.467.50

$ 3.859.099.027

$ 54.972.358

$ 3.914.071.385

$27.766.126

$784.837

$28.550.963

$ 721.062.630

$2.666.356

$723.728.986

$ 463.252.000

$6.615.000

$469.867.000

$ 5.435.413.657

$109.192.226

5.529.719.209

Los costos de la ineficiencia se dividen en dos Costos de oportunidad por
generación y no comercialización de residuos que para este caso son
material de excavación y madera de camillas.
Material de Excavación: $24.202.800 que no se generaron por el no
aprovechamiento de material de excavación al interior del proyecto.
Disposición y generación de madera: $19.950.875 en madera de camillas
que por malas prácticas se dejaron de comercializar y se convirtieron en
residuos que se debieron disponer costos por la no calidad en el proceso al
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generar residuos y hacer consumos de insumos innecesarios en el proceso.
Como es el caso del concreto de desperdicio que se genero en

la

cimentación y estructura, además del consumo de agua innecesario que se
genero para el fraguado del concreto. En la etapa de vías, las placas en
concreto demolidas por no cumplir con las especificaciones en el diseño, en
vías los pisos y enchapes demolidos por la no planificación de las actividades
y el consumo de energía que se dio por malas practicas en la etapa de
montaje y soldadura de edificio.
Al aplicar las alternativas de PML se busca eliminar los costos por
ineficiencia y reducir el costo de operación con el fin de generar un
incremento en el AIU que CONCONCRETO S.A fijo para el proyecto.
Tabla 27: Costos de alternativas
Alternativa
Cambio tecnológico en la etapa de
cimentación y estructura, para mejorar el
vaciado del concreto
y eliminar
los
desperdicios y los costos por generación y
disposición
Cambio en el proceso al implementar
polietileno para cubrir las unidades en
concreto después de hacer el riego para el
fraguado, con el fin de disminuir el consumo
de agua.
FUENTE: EL AUTOR

inversión

Ahorro

Retorno

alternativa

alternativa

inversión

$3.600.000

$54.972.358

2.6 semanas

$360.000

$66.3612

5.4 meses

Para aplicar las alternativas de PML se debe invertir $3.960.000 con el fin de
reducir los costos de ineficiencia que llegan a un valor de $109.192.226.
El AIU de conconcreto para este proyecto es de aproximadamente el 13% del
valor total del proyecto ($24.000.000.000), que equivale a

$3.120.000.000.

Al producirse costos por ineficiencia el proyecto dejo de captar $ 42.652.800
por la no comercialización de las camillas de madera y por la no reutilización
de material de excavación para rellenos al interior del proyecto e incurrió en
costos equivalentes a $66.539.426 por generación y disposición de residuo,
por generación de desperdicios por la no calidad en el proceso. Esto hace
que el AIU de conconcreto para este proyecto no sufra ningún incremento
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desde el punto de vista de las actividades críticas, pero si genero una
disminución en la utilidad.
Al ser las buenas prácticas la alternativa en la supervisión de actividades por
parte de los profesionales de obra y el maestro, la inversión por aplicación de
la misma es mínima y tiene grandes efectos en el presupuesto total del
proyecto. Además el periodo de retorno de la inversión es corto con relación
a la duración de cada actividad donde se aplico PML desde el punto de vista
de cambio tecnológico y cambio en el proceso.
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CONCLUSIONES
•

La selección de los procesos constructivos críticos dependió del
análisis de resultados de los impactos ambientales por actividad
identificados en el estudio de impacto ambiental, del costo de la
actividad con relación al costo total del proyecto, siendo seleccionadas
las actividades que tuvieron mayores cantidades de obra y mayor
costo de operación. Otro criterio usado fue el resultado de la
implementación de las herramientas de producción más limpia matriz
MED y costos de ineficiencia.

•

Los costos de ineficiencia fue la herramienta más importante para
determinar la baja eficiencia, reflejada en el aumento del costo por
operación de la actividad constructiva.

•

La mayoría de costos identificados se generaron por las malas
prácticas efectuadas en cada una de las actividades críticas del
proceso constructivo.

•

Al aplicar la herramienta de costos por ineficiencia se identificaron
actividades que no eran criticas desde el punto de vista del estudio de
impacto ambiental, pero si desde la

generación de costos de

oportunidad y costos por la no calidad en los procesos.
•

El costo por la producción y disposición de residuos fue el factor
común en todas las actividades críticas identificadas. El desperdicio de
concreto

y la generación

de

madera

alcanzaron

$55.152.900 y $21.451.750 respectivamente,

de

siendo dentro de la

producción de residuos los costos más significativos.
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•

Para poder determinar el costo por generación de residuos
maderables no comercializables provenientes del mal uso de las
camillas, se debe tener en cuenta un factor de depreciación por uso de
la camilla, el cual no se pudo determinar en este trabajo ya que para
esto se deben tener varias mediciones y hacer un seguimiento al
equipo que se utilizo para fundir y encofrar las unidades estructurales.

•

Para efectos de este proyecto se estimo el

valor de la no

comercialización, utilizando el valor de la reventa de las camillas en
buen estado. Y con este valor se calculo el costo por la no
comercialización de la camilla residual.
•

Las alternativas de producción más limpia seleccionadas para
minimizar impactos económicos y ambientales generados por las
actividades críticas identificadas, están dirigidas a una baja inversión
con una alta tasa de retorno. Ya que se debe contar con los recursos
y restricciones económicas del proyecto.

•

La Mayorga de las alternativas propuestas están dirigidas a las
buenas prácticas, debido a que la mayor generación de costos de
ineficiencia se dio por la falta de supervisión y planificación en las
actividades por parte de los profesionales de obra.

•

Aunque se utilizo la norma técnica para la determinar el costo de
ineficiencia generado por el consumo de agua en el curado de la placa
de concreto, no se debe descartar la experiencia y el criterio del
maestro en las actividades de obra, ya que la norma no es flexible y
las condiciones de de obra están en constante cambio.
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•

Al comparar los costos de las actividades criticas frente a los costos
de la implementación de las alternativas de producción más limpia, se
evidencia la inferioridad de los costos de implementación con respecto
a los costos de la actividad. Esto hace que la implementación sea
eficiente en cuanto que genera un alto beneficio a un mínimo costo.

•

Los costos de ineficiencia son costos no proyectados, que generan
una disminución dentro del valor total del AIU del proyecto, debido a
que están por fuera de los costos de operación.

•

Para no generar complicaciones en la aprobación de actividades y en
el control presupuestal del proyecto es recomendable estimar los
costos de ineficiencia dentro de los imprevistos de la obra.

•

Al diseñar los APU se tiene en cuenta los consumos de energía y
agua para cada ITEM pero después de hacer el análisis del los APU
de las actividades se evidencia que este es un valor teórico y para el
caso del proyecto mencionado en este trabajo los APU son teóricos y
no fueron acordes a las condiciones de la obra.
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ANEXOS 1
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Descripción y cantidades de obra licitadas para el Terminal satélite de
pasajeros del sur.

DESCRIPCION DE OBRAS

UNIDAD

CANTIDAD

PRELIMINARES
Campamentos
Cerramiento perimetral
Descapote (Consiste en el retiro de material vegetal)

UND

1

MT

708

2

21.000

M

EXCAVACIONES
Excavación Sótano
Excavación para pilotaje Ø 0.60 m
Excavación para pilotaje Ø 0.70 m
CIMENTACION Y ESTRUCTURA
CONCRETO PARA ESTRUCTURAS Y CIMENTACION
Suministro y colocación de concreto F'c = 3500 PSI.
Suministro y colocación de concreto F'c = 4000 PSI
ACERO PARA ESTRUCTURAS Y CIMENTACION
Suministro y colocación de acero de refuerzo 60000 Psi
Suministro y colocación de Acero Estructural
ESTRUCTURA PARA PAVIMENTOS
Suministro e instalación de Geotextil Tejido
subbase granular
recebo, Tipo B-200
Concreto asfáltico tipo MDC-1, para estructura de pavimento.
Concreto MR = 45 Kg/cm2
ACERO DE ESTRUCTURA METALICA
REDES HIDROSANITARIAS
Tubería de PVC de ½” a 2 ½”
Tuberías de drenajes de 2” a 8”
ACCESORIOS
De ½” a 2 ½”
De 2” a 8”
REGISTROS
Registros de ¾” a 2”
RED DE GAS DE BAJA PRESION.
Tubería Cobre tipo "L" Ø 1 1/2"
Válvulas de Bola Ø 1 1/2"
Cajilla para 6 medidores
Pintura tubería en color amarillo
RED ELECTRICA
TUBERIAS DE ¾” A 2”
TABLEROS
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M
M
M

3

49.081
1.716
352

M
3
M

3

3.921
3.217

Kg
Kg

907.035
665.000

M
3
M
3
M
3
M
3
M
TON

2

7.009
6.514
10.540
420
2.042
800

M
M

2.377
1.183

M
M

1.355
1.054

UND

15

Ml
UND
UND
Ml

216,50
7,00
1,00
216,00

Ml
UND

7292.8
62
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TOMAS
INTERRUPTORES
LUMINARIAS
CABLEADO ESTRUCTURAL
Instalación Cable UTP telefonia
Instalación Canaleta plastica 10x4
Instalación Organizadores de cableado
Instalación Fibra Optica de 12 hilos
Instalación Gabinetes de 70"
instalación Toma telefonica con conector para transmision de datos
SUBESTACION ELECTRICA
MAMPOSTERÍA Y RECUBRIMIENTO
Construcción de muros en bloque
Recubrimientos en súper borrad (DRY WALL)
CERRAMIENTO
PUERTAS
VENTANERIAS
PISOS Y ENCHAPES

UND
UND
UND
Ml
Ml

444
538
1876

Und
Und
UND

3.060,00
340,00
1,00
340,00
1,00
77,00
1

M2
M2
Ml
UND
M2

1886.30
2656.43
263.83
109
342.68

Und
Ml

M2
8741.37
FUENTE: ADAPTADO POR EL AUTOR DE LA LICITACIÓN PÚBLICA DE OBRA No. TT-LP-01-2006.
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO
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Anexo 2
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TEMAS RELACIONADOS EN EL PIPMA

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

-

Presentar

las

hojas

de

vida

(Contratista)

de

los

profesionales

responsables de la gestión ambiental, social y de seguridad industrial.
-

Cronograma detallado de las Actividades de Gestión Ambiental, Gestión
social, Salud Ocupacional y seguridad industrial (Fechas de reuniones y
actividades).

-

Presentar el Cuadro de Control de Costos de Gestión Ambiental y gestión
social

PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL
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-

Permisos de conexión de las empresas de servicios públicos.

-

Ubicación y razón social de las escombreras a utilizar. Anexando los
correspondiente permisos de la autoridad ambiental para tal fin.

-

Ubicación y razón social de las empresas encargadas del suministro de
agregados (Canteras), concreto y asfalto. Anexando los permisos de la
autoridad ambiental para tal fin.

-

Certificado ambiental

de las empresas prestadoras de servicios de

reciclaje.
-

Certificado ambiental de las empresas prestadoras de recolección de
residuos especiales y peligrosos.

-

Plano a escala 1:500 donde se localice el campamento con sus diferentes
zonas y que incluya la señalización del mismo y los puntos de acometidas
de los mismos.

-

Cronograma detallado de actividades de obra, con sus fechas de
Intervención.

-

Anexo fotográfico con los sitios objeto del proyecto, campamento,
sumideros aledaños y estado las vías utilizadas para el ingreso de
materiales y evacuación de escombros (Area de Influencia directa del
proyecto).

-

Plan de manejo de tráfico junto con su aprobación.

-

Plano detallado con las rutas destinadas al transporte tanto de insumos
como de escombros y desechos.

GESTION SOCIAL

Plan de gestión social para la etapa de construcción el cual debe contener el
cronograma de actividades a desarrollar para cada uno de los programas de
gestión social.
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SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

-

Política de Salud Ocupacional actualizada y firmada por el Gerente de la
empresa Contratista.

-

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial actualizado y radicado ante
el ministerio de la Protección Social.

-

Organigrama y responsabilidades del programa de Salud ocupacional en
todos los niveles de la empresa.

-

Objetivos de la Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo a
la identificación de peligros.

-

Programa de Salud Ocupacional vigente, firmado por el representante
legal de la empresa.

-

Programa de capacitaciones ambientales, de seguridad Industrial y salud
ocupacional.

-

Panorama de Factores de Riesgo por cada proceso constructivo con su
correspondiente plan de acción de acuerdo a los riesgos identificados.

-

Identificación técnica de las necesidades de elementos de protección
personal por cargo, de acuerdo a los factores de riesgo.

-

Análisis de Riesgos.

-

Plan de emergencia y contingencias a implementar a la obra.

-

Programa de Inspecciones

-

Listado de Actividades críticas de la obra con los procedimientos seguros
de trabajo y su análisis correspondiente.

-

Inventario de productos químicos y materiales peligrosos que se utilizaran
en el desarrollo de la obra con sus respectivas hojas de seguridad.

-

Programa de mantenimiento preventivo para equipos y maquinaría.

-

Relación del equipo y maquinaria a utilizar
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•

CONCONCRETO S.A será el responsable del trámite y obtención de
los

permisos

ambientales

directamente

relacionados

en

la

construcción del proyecto.
Permisos Ambientales para la Elaboración del Proyecto
PERMISO

AUTORIDAD
PERTINENTE

Permisos ambientales para cantera, ladrillera, asfaltera,
concretera,

DAMA, CAR o Autoridad
Ambiental competente.

Registro de elementos de publicidad exterior visual

DAMA

Licencia ambiental para el manejo de residuos especiales.

DAMA

Permiso de vertimientos

DAMA

Permisos de conexión a redes de servicios públicos

Empresas de Servicios
Públicos.

Reglamento de higiene y seguridad industrial

Ministerio de la protección
social

Registro de Comité Paritario de Salud Ocupacional.

Ministerio de la protección
social

Permiso para operación de equipos de construcción,
demolición generadores de ruido ambiental en horarios
restringidos.

Alcaldía Menor de Bosa.

Fuente: ADAPTADO POR EL AUTOR

PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL
− Programa de Manejo de aguas
− Programa de manejo de suelos
− Programa de manejo y disposición de residuos sólidos y residuos de construcción
− Programa de conservación y restauración y compensación de la vegetación
− Programa de señalización y tránsito
− Programa de control de emisiones atmosféricas
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-

Programa de manejo de combustibles, aceites y grasas

-

Programa de manejo de materiales de construcción

-

Programa de Manejo de Campamentos

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL
-

Programa de Información y comunicación

-

Programa de Divulgación

-

Programa de Atención al ciudadano

-

Programa de Contratación de Mano de obra

-

Programa de reposición de áreas sociales

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
-

Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo

-

Subprograma de Higiene Industrial

-

Subprograma de Seguridad Industria.

-

Subprograma de Inducción, Capacitación y Entrenamiento.
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ANEXO 3
PROGRAMACION DE OBRA
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ANEXO 4
CONDICIONES OPERATIVAS DEL
CIMENTACION

Condiciones operativas
•

Después de realizar la excavación se construye un muro perimetral
para le soporte de la placa

y para contener el terreno de la

excavación, el muro de contención esta compuesto por un armazón en
hierro y en concreto de alta resistencia.
•

Inicialmente se realiza la excavación manual con el fin de delimitar la
profundidad y el espesor de la zanja donde se colocara la estructura
en hierro de la viga.

Este trabajo es apoyado por la comisión de

topográfica de la obra, con el fin de determinar la ubicación de las
zanjas, la profundidad y el espesor.
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• Cuando las zanjas de las vigas están escavadas, se utilizan camillas
para encofrar, con el fin de dar sostenimiento a la excavación, de
separar la excavación del concreto de las vigas que mas adelante será
dispuesto en las zanjas y de servir de molde para la forma de las
vigas. Las camillas utilizadas son hechas en madera y fueron
fabricadas al interior de la obra, esto con el fin de disminuir costos y
garantizar el suministro constante de las mismas.
• Cuando las zanjas están encofradas se funde un concreto de limpieza
el cual es un concreto con bajas características de resistencia que
cumple la función de nivelar el terreno y mejorar las condiciones de
trabajo. Sobre este concreto de limpieza se arma la estructura en
hierro y se funde el concreto de las vigas. La característica del
concreto que se funde en las vigas depende del diseñador.

• Simultáneamente se lleva a cabo la labor de descabece de pilotes.
Esto quiere decir que la cota superior de los pilotes que fue
descubierta por la excavación mecánica. Se demuele con el fin de
llegar a un nivel más exacto dado por el diseñador y dejar al
descubierto parte de la armadura en hierro para que posteriormente se
pueda amarrar el hierro de las vigas y las columnas al hierro
descubierto del pilote.
• Cuando los pilotes están descabezados y la estructura en hierro esta
armada se lleva a cabo la formación del dado. El dado es una unidad
estructural que sirve para unir el hierro del pilote y el hierro de la viga
de cimentación y además sirve para soportar las columnas.
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Esto se puede identificar mejor en la imagen 3. Donde se muestra cada
elemento estructural que hace parte de la cimentación

Imagen7: Componentes de la cimentación
Unidad estructural

Imagen

Pilote y excavación

Vigas

Fuente: el autor

• Después de tener las vigas y el dado fundidos con concreto, se lleva a
cabo la formación de las columnas de cimentación. Al igual que las
vigas, se hace una armadura en hierro, pero en este caso se utiliza
una formaleta circular metálica para encofrar y dar la forma de la
columna. La columna es un elemento estructural vertical y por esta
razón la armadura en hierro debe ser de mayor especificación.
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ANEXO 5
TIPOS DE CASETON
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tipos de Casetón:
El casetón es un elemento no estructural generalmente de forma rectangular
que sirve para aligerar la placa de concreto, puede ser construido en
diferentes materiales como:

Poliestileno expandible:
Son cubos de “Poliestileno expandible” rectangulares que según el fabrícate
mejora la manejabilidad, disminuye costos de colocación, disminuye
desperdicios y además dependiendo el uso se puede reutilizar.

Madera y lona:
Este un casetón constituido por un armazón en madera y cubierto con lona,
este tipo de caseton no es recomendable por que puede pandearse
fácilmente y esto aumenta los desperdicios de concreto , es de bajo costo
pero su manejo no es complicado, debido a lo delicado del material, además
no se puede reutilizar.

Casetón en guadua:
Es un casetón con armazón en madera, la esterilla de guadua que se utiliza
como recubrimiento, por ser la guadua un material de altísima resistencia y
flexibilidad, hace a este tipo de casetón un casetón resistente y flexible ante a
la presión ejercida por el concreto. También es un casetón de mediano costo
y baja operatividad.

Los desperdicios de concreto dependen de la calidad

en el proceso de armado del casetón.
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ANEXO 6
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RECOMENDACIONES PARA
ALMACENAMIENTO DE LOS
ELECTRODOS

Todos los tipos de electrodos son afectados por la humedad, en algunos
casos la absorción de humedad produce cambios en las características de
Soldabilidad (Estabilidad del Arco) y apariencia del recubrimiento entre otros,
como los electrodos de bajo contenido de hidrógeno además de los cambios
antes mencionados, se producen mayores pérdidas en las características
mecánicas del metal depositado y pueden presentar porosidad u otros
defectos que lo dejan fuera de la aprobación de las normas de inspección, ya
sean estas visuales, mecánicas o radiográficas.
Para el almacenamiento en cajas cerradas de electrodos revestidos y
alambres, se sugiere que la temperatura de almacenamiento permanezca por
encima de la temperatura ambiente, aproximadamente 15°C o que la
humedad relativa no supere el 50%.
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ANEXO 7
FORMATO DE ALMACENAMIENTO
DE INFORMACIÓN
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ANEXO 8
MATRICES DE INTERACCIÓN
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ELEMENTO SUELO
Se analizan los siguientes impactos: Generación de residuos sólidos y
sobrantes de construcción, pérdidas de capas orgánicas y contaminación de
suelos.
− Generación de residuos sólidos y sobrantes de construcción
Este impacto se refiere a la producción de residuos de construcción
(Escombros y material de relleno) y a la producción de residuos sólidos
propios de las actividades administrativas y operativas del proyecto. Los
desechos sólidos se pueden caracterizar en tres grupos: residuos reciclables,
residuos sólidos no reciclables que deben ser dispuestos en rellenos
sanitarios y residuos peligrosos.

Esté impacto en la etapa de construcción se debe a las siguientes
actividades: Tratamientos silviculturales, remoción de cobertura vegetal,
demoliciones,

excavaciones,

cimentaciones,

instalación

de

obras

complementarias, adecuación de redes de servicios públicos, obras de
urbanismo y mantenimiento de instalaciones provisionales.

Es un impacto negativo, el área de influencia de la afectación de este
impacto es limitada y se refiere a la zona del proyecto (Puntual), el plazo de
manifestación es inmediato. La duración del impacto es permanente. Se
puede considerar irreversible o medianamente reversible teniendo en cuenta
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si se produce con medidas de manejo ambiental o sin medidas de manejo
ambiental. El impacto es sinérgico: Actúa con otros impactos tales como la
emisión de partículas, emisiones de gases y generación de ruido y aporte de
sustancias a las redes de servicios públicos. Es un impacto acumulativo de
impacto directo su aparición es irregular y su probabilidad de ocurrencia es
segura11.
En el proyecto para mitigar este impacto se llevo a cabo un programa de
manejo de residuos, donde se capacito a los trabajadores frente a la
importancia del reciclaje y se dispuso puntos de almacenamiento para
efectuar la segregación en la fuente, se dispusieron 9 contenedores de 55
galones diferenciados así: color blanco con aviso de material reutilizable,
para la disposición de material reciclable, una caneca Negra con aviso de
material orgánico biodegradable y una caneca roja con aviso de residuos
peligros además se construyo un punto de almacenamiento temporal para
almacenar el reciclaje recolectado mientras se vendía a la empresa
recolectora, que para este caso fue la empresa ingeniería y reciclaje. Y los
residuos peligrosos se entregaron a eco entorno. Estas medidas se llevaron
a cabo según lo estipulado en el programa de reciclaje descrito en el plan de
manejo ambiental. Donde según el plan de manejo los residuos a reciclar
serán:
− Plásticos: Polietilenos, Mallas plásticas, párales plásticos (Colombinas),
botellas de alimentos y bebidas, comercialmente denominados PVC, PET,
PP, PEBD, PEAD y/p PS.
− Metales Ferrosos: Acero, Chatarra Pesada, Equipos.
− Metales no Ferrosos: Aluminio, Cobre, Bronce.
− Cartón, Papeles y Vidrios.
11

Adecuado del Estudio de Impacto Ambiental para la Construcción, operación y
mantenimiento de la terminal de transporte de pasajeros del sur.
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− Pérdida de capa orgánica del suelo:
Este impacto consiste en la pérdida de material orgánico producto de las actividades
propias de construcción de la obra. hay material orgánico en los suelos donde se
realizará el proyecto.
Este impacto en la etapa de construcción se debe a las actividades de montaje de
instalaciones provisionales y excavaciones.
Es un impacto negativo.

El área de influencia de la afectación de este

impacto es limitada y se refiere a la zona del proyecto (Puntual). El plazo de
manifestación es inmediato.

La duración del impacto es permanente. Se

puede considerar irreversible o medianamente reversible teniendo en cuenta
si se produce con medidas de manejo ambiental o sin medidas de manejo
ambiental: Con medidas de manejo ambiental se puede reducir el número de
material orgánico perdido si se reutiliza en labores de empradización en la
etapa final del proyecto lo cual no sucedió, todo el materia excavación y de
descapote se llevo a escombreras y no se utilizo para rellenos mas adelante.
El impacto es sinérgico: Actúa con otros impactos tales como la emisión de
partículas, emisión de gases y generación de ruido y aporte de sustancias a
las redes de servicios públicos y pérdida de la cobertura vegetal. Es un
impacto acumulativo de impacto directo, su aparición es irregular y su
probabilidad de ocurrencia es segura.
− Contaminación de suelos:
Este impacto consiste en la contaminación de los suelos en la zona del proyecto,
debido al aporte de sustancias contaminantes (aceites y combustibles y lodos
provenientes de actividades de pilotaje).
Este impacto puede ser producido en obra por actividades de construcción de
cimentaciones (pilotaje) por la utilización de lodos o por derrames accidentales
causados por el mantenimiento de maquinaría y equipos.
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Es un impacto negativo. El área de influencia de la afectación de este
impacto es limitada y se refiere a la zona del proyecto (Puntual). El plazo de
manifestación es inmediato. La duración del impacto es permanente. Es un
impacto irreversible. El impacto es medianamente sinérgico: Está asociado a
la contaminación de aguas subterráneas. No es un impacto acumulativo, es
un impacto directo. Su aparición es irregular y su probabilidad de ocurrencia
es probable ya que se efectuó el maneja con medidas de manejo ambiental
(medidas de manejo para el mantenimiento de equipos y utilización de lodos
poliméricos o agua en las labores de pilotaje

ELEMENTO AIRE
En la etapa de construcción se consideran los siguientes impactos:
Generación de niveles de ruido, emisiones de partículas y emisiones de
gases.
− Aumento niveles de ruido
El aumento en los niveles de ruido, se debe principalmente a las actividades
operativas generadas durante el proyecto (Maquinaria) y a los trastornos
causados en el tráfico vehicular durante las actividades del proyecto.
Este impacto se producirá en la etapa de construcción por las actividades de:
Montaje de instalaciones temporales, demoliciones, excavaciones, relleno en
material granular, pavimentaciones, cimentaciones, construcción y montaje
de estructuras, acabados, instalación de obras complementarias, adecuación
de redes de servicios públicos, obras de urbanismo, acopio y disposición de
escombros, acopio de materiales de construcción y movilización de equipos y
maquinaría.
Es un impacto negativo, el área de influencia de la afectación de este
impacto es parcial (se considera el área de influencia directa del proyecto), el
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plazo de manifestación es inmediato; la duración del impacto es fugaz, es un
impacto reversible. Es un impacto sinérgico (esta asociado a impactos como
la emisión de gases.
− Emisiones de partículas
Las emisiones de partículas se debe principalmente a el manejo de materiales
granulares en obra y a la existencia de zonas sin acabados.
Este impacto se producirá en la etapa de construcción por las actividades de
demoliciones, excavaciones, relleno de material granular, pavimentación, acopio y
disposición de escombros, acopio y disposición de materiales de construcción y
movilización de maquinaria y equipos.
Es un impacto negativo, el área de influencia de la afectación de este
impacto es parcial (se considera el área de influencia directa del proyecto), el
plazo de manifestación es inmediato, la duración del impacto es fugaz, es un
impacto reversible, sinérgico (esta asociado a impactos como la emisión de
gases y los niveles de ruido), es un impacto simple, directo; su aparición es
irregular y su probabilidad de ocurrencia es segura.

− Emisiones de gases
Las emisiones de gases están asociados principalmente al manejo de
maquinaría dentro de la obra.
Las actividades que causan este impacto son: demoliciones, excavaciones,
rellenos en material granular, pavimentaciones, cimentaciones, construcción
y montaje de estructuras, acabados, instalación de obras complementarias,
acopio y disposición de escombros, acopio y manejo de materiales de
construcción y movilización de equipos y maquinaría.

Es un impacto negativo, el área de influencia de la afectación de este
impacto es regional (Las emisiones atmosféricas se acumulan en la
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atmósfera y el viento las puede trasladar espacialmente), el plazo de
manifestación es inmediato; la duración del impacto es permanente, es un
impacto irreversible (los gases se pueden demorar mucho tiempo en la
atmósfera interactuando con ella químicamente), el impacto es sinérgico
(está asociado a impactos como los niveles de ruido), es un impacto
acumulativo,

directo, su aparición es irregular y su probabilidad de

ocurrencia es segura.

3.5.3 ELEMENTO AGUA
Los impactos que afectaran en la etapa de construcción al elemento agua
son los siguientes: aporte de sólidos a redes de alcantarillado, vertimiento de
residuos líquidos, generación de aguas residuales y contaminación de aguas
subterráneas.
Es importante tener en cuenta que debido a que no hay cuerpos de aguas
superficiales en la zona de influencia del proyecto no hay afectaciones de
este tipo en el proyecto.

− Aporte de sólidos redes de alcantarillado
Este impacto consiste en el aporte de sólidos a las redes de alcantarillado,
principalmente por la interacción de las aguas con materiales granulares de
relleno o de excavación.
Las actividades que generan este impacto durante el proyecto son: Demoliciones,
excavaciones, rellenos en material granular, la adecuación de redes de servicios
públicos, las obras de urbanismo, el acopio y disposición de escombros y material de
excavación, el acopio y manejo de materiales de construcción y el mantenimiento de
equipos y maquinaría.

131

Análisis de costos para la implementación de alternativas de PML en
los procesos constructivos críticos del proyecto Terminal satélite de
pasajeros del sur en el distrito capital

Es un impacto negativo, el área de influencia de la afectación de este
impacto es puntual (sitio del proyecto), el plazo de manifestación es
inmediato, la duración del impacto es fugaz, es un impacto reversible (las
aguas pueden ser tratadas), el impacto no es sinérgico. Es un impacto
simple, directo, su aparición es irregular y su probabilidad de ocurrencia es
segura si se maneja sin medidas de manejo ambiental o probable si se
evalúa con medias de manejo ambiental.

Al interior del proyecto se efectuó un tratamiento previo a las aguas
drenadas, se diseñaron y construyeron 2 sedimentadotes los cuales trataban
el agua antes de ser dispuestas en la red de acueducto. Con el tiempo estos
sedimetadores no fueron suficientes y se debió construir 2 sedimentadores
mas para evacuar el agua lluvia que impedía los trabajos de excavación en el
sótano además las caudales iniciales para los cuales fueron diseñados los
sedimentadotes aumentaron, y esta fue otra razón por la cual se debió
construir otros dos sedimentadotes.
− Generación de aguas residuales
Este impacto consiste en el aporte de aguas servidas al sistema de
alcantarillado debido a las actividades de operación (personal que trabaja en
el proyecto).
Es un impacto negativo, el área de influencia de la afectación de este
impacto es puntual (sitio del proyecto), el plazo de manifestación es
inmediato, la duración del impacto es fugaz, es un impacto reversible (las
aguas pueden ser tratadas), el impacto no es sinérgico, es un impacto
simple, directo, su aparición es irregular y su probabilidad de ocurrencia es
segura.
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En la obra no se efecto ningún tratamiento para mitigar este impacto no se
efectuaron programas de uso racional y eficiente de agua ni además se
instalo ninguna planta que tratara este tipo de afluentes.
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ANEXO 9
ANÁLISIS DE ACTIVIDADES
CRÍTICAS DEL ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL
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Preliminares:
Residuos:
Los residuos generados en esta etapa fueron enviados a escombreras
autorizadas. En esta etapa todos los materiales fueron utilizados de manera
eficiente, generando la mínima cantidad de desperdicios, ya que para la
construcción del campamento y cerramiento los materiales eran mínimos y
se podía llevar un mayor control de los mismos. Los residuos generados del
descapote del terreno fueron enviados a escombreras autorizadas por el IDU
donde sirven como material de relleno o de cobertura dependiendo el caso,
esto garantiza una buena disposición de los residuos en esta etapa. Por tal
razón ninguna de las actividades de esta etapa se toman como critica desde
el punto de vista de los residuos.
Agua:
Los consumos de agua son mínimos con relación a los consumos de agua
que se pueden evidenciar en otras actividades con mayor impacto como la
cimentación y el pilotaje, el agua que se utilizo para esta etapa se destino
para la mezcla del concreto ya que el concreto para los campamentos se
hizo en obra, y debido a esto el mayor parte del agua fue utilizada para la
mezcla del concreto y los muros de la mampostería.
Aire:
Este componente se ve afectado por la actividad de descapote ya que se
utilizo maquinaria que funciona con ACPM y además el movimiento de tierra
genera la proyección de partículas al ambiente provocando que los niveles
de material particulado aumenten.
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Excavación y pilotaje
Suelo:
Los residuos generados en esta etapa fueron enviados a escombreras
autorizadas.

El material resultante de la excavación no fue sometido a

pruebas para determinar su capacidad de reutilización en las futuras etapas
del proyecto, todo el material fue enviado a escombreras. Y mas adelante
parte del material enviado fue necesario para rellenos en plazoletas y
nivelaciones de terreno.
No se evidencio un aprovechamiento del material a pesar que se retiro una
gran cantidad del mismo. En el caso de la madera, se utilizaron grandes
cantidades de madera para la contención de taludes, tal cantidad de madera
se convertía después de ser utilizada en residuo que en su minoría fue
aprovechado mas adelante. No se evidencio en la excavación manual ni
mecánica buenas prácticas para la excavación y por esto se utilizaron
grandes cantidades de madera para contener los taludes ya que las paredes
de las excavaciones quedaban con altas pendientes.
Agua:
En esta etapa no se utilizo gran cantidad de agua, no era necesaria para
ningún proceso en esta actividad. Sin embrago cuando llovía el agua se
almacenaba en las zanjas de las excavaciones de las vigas de cimentación,
pero esta agua no era utilizada para ningún proceso y se bombeaba a los
sedimentadotes que estaban conectados a la red de alcantarillado sin hacer
un uso previo.
Aire:
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Este componente se ve afectado por la actividad de descapote ya que se
utilizo maquinaria que funciona con ACPM y además el movimiento de tierra
genera la proyección de partículas al ambiente provocando que los niveles
de material articulado aumenten.

Cimentación y estructura:
Suelo:
Se produjeron 50 metros cúbicos de concreto de desperdicio el cual fue
enviado a escombreras, sin hacer ningún re uso del mismo. La producción
del concreto de desperdicio se genera por las malas prácticas efectuadas
durante las labores de vaciado de concreto para conformar las unidades
estructurales.

Hay gran producción de residuos maderables, ya que para darle forma a las
vigas y viguetas de la cimentación es necesario armar el molde con
planchones y estibas en madera, que después de ser utilizas se contamina
con el concreto que queda pegado al realizar desencofre y se rompen a
causa de

de las

malas practicas que utilizan para despegarlas de las

unidades estructurales ya fundidas.

Agua:
El agua que se utiliza en esta etapa se usa para el curado del concreto. La
aplicación del agua a las unidades estructurales ya fundidas se hace sin
ningún criterio técnico, se aplica según el criterio del profesional de obra y
dependiendo de las condiciones climáticas del lugar. Para esta etapa se
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consumieron 514 M3 de agua. Donde la totalidad del consumo se transformo
en un vertimiento con un alto contenido de sólidos, parte del agua se infiltro
en el terreno y otra parte fue bombeada al alcantarillado después de pasar
por un tratamiento preliminar (sedimentador).
En esta etapa no se reutilizo el agua bombeada a los sedimentadores y
además las mangueras por

donde se suministraba el agua eran

constantemente afectadas por el paso de maquinaria causando escapes de
agua.

Aire:
En esta etapa no hubo una afectación considerable a la calidad del aire de la
zona.

Montaje de edificio
Suelo:
En el montaje del edificio no se produjo gran cantidad de residuos sólidos, los
residuos que se produjeron fueron generados por las malas prácticas al
almacenar los electrodos de la soldadura. El resto eran las colillas de los
electrodos que sobraban después de efectuarse la soldadura de las
columnas vigas y viguetas metálicas. Las colillas y los electrodos mal
almacenados eran recolectado y vendidos al proveedor de la soldadura para
regresarlos al proceso productivo y así aumentar el ciclo de vida de la
soldadura.

Agua:
En esta etapa no se hizo ningún consumo de agua, además la recolección de
las colillas de los electrodos de soldadura que caían al suelo, era periódica,
previniendo el contacto del electrodo con el agua y así impedir la formación
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de lixiviado que pudiese infiltrarse y contaminar el terreno o aguas
subterráneas.

Aire:
En esta etapa se afecto la calidad del aire por acción de los gases que
producía la soldadura metálica al ser fundida en el hierro.

Conformación de vías:

Suelo:
La afectación al suelo es alta, desde el punto de vista del cambio físico que
pueda sufrir el suelo por las cargas ejercidas en la conformación de las vías.
La producción de residuos en esta etapa es mínima con respecto a la gran
cantidad de material granular y concreto que se utilizo para conformar las
vías del proyecto, no se produjo grandes cantidades de desperdicio, ya que
el material granular fue utilizado en su totalidad.

Agua:
El consumo de agua en esta etapa es muy alto y la totalidad se utiliza para
compactar el material granular que servirá como base para fundir las losas
de concreto.
En la aplicación del agua al material granular no se lleva ningún
procedimiento establecido por el área técnica, lo cual indica que la aplicación
no se hace con un criterio técnico, solo se aplica agua hasta que el
encargado de la actividad crea que la cantidad de agua suministrada es la
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ideal para llegar al porcentaje de compactación establecidos en los diseños.
En el suministro de agua para la base granular se hace por medio de
mangueras, las cuales en muchos de los casos se encuentran fisuradas,
provocando así desperdicio de agua.
Aire:
Se produce gran cantidad de material particulado ya que cuando el material
granular no es bien almacenado y humectado, el efecto del viento hace que
se generen emisiones al ambiente, afectando la calidad del aire y la salud de
los trabajadores de obra.
Mampostería estructural
Suelo:
La producción de residuos en comparación de a la cantidad de mampostería
instalada es mínima, el procedimiento que se efectuó para la instalación de la
mampostería solo genero el 4.7% de desperdicio con respecto al la totalidad
de la materia prima instalada. Para esta etapa la afectación al suelo es
mínima.
Agua:
El agua es utilizada para la mezcla agua cemento con la cual se pañeta y se
pegan los ladrillos de la mampostería, el agua es suministrada a criterio del
oficial que prepara la mezcla, en la mayoría de los casos no hay desperdicio
de agua ya que no se pueden suministrar cantidades mayores de agua a la
mezcla por condiciones de calidad.

Aire:
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La afectación a la calidad del aire por parte de la etapa de mampostería es
mínima, solo se produce material particulado cuando se llevan a cabo cortes
de ladrillos para piezas con dimensiones especiales.

Redes:
Suelo
Los materiales que se utilizan en la instalación de las redes no generan
ningún desperdicio al interior de la obra. Solo al momento de sacarlos del
empaque se genera cartón y plástico el cual es almacenado y vendido a la
empresa de reciclaje contratada. (Ingeniería y Reciclaje)
Agua:
No hay ningún consumo de agua para esta etapa de instalación de redes, los
consumos de agua se efectúan cuando se hacen las pruebas hidrosanitarias
y de dinámica en la red.
Aire:
La afectación de la calidad del aire esta dada por la generación de ruido que
es muy bajo por el tipo de equipos que se utiliza para la instalación.

Instalación de pisos
Suelo:
Se produjo gran cantidad de residuos sólidos generados por la demolición de
pisos que no cumplen con las especificaciones del diseño. Los escombros
fueron llevados a escombreras autorizadas. Al hacer la demolición de los
pisos, las áreas demolidas se deben compensar con nuevos pisos que para
su instalación requieren de más materiales.
Agua:
Consumos de agua innecesarios para instalar los pisos que se demolieron a
causa del incumplimiento con los diseños del proyecto.
Aire
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No hay una afectación directa a la calidad del aire.

Acabados:

Suelo:
Los residuos son generados por los envases de pintura que se utilizan para
pintar la fachada y los muros de mampostería. Estos son almacenados y
entregados a la empresa de reciclaje para su posterior tratamiento y
disposición.
Agua:
En esta etapa no hay ningún consumo de agua.
Aire:
En esta etapa la calidad de aire se ve afectada por los vapores que se
desprenden al aplicar la pintura y por el ruido provocado por las herramientas
eléctricas utilizadas para la instalación de ventanearía y móviles.
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ANEXO 10
FICHAS TEMÁTICAS
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FICHA TEMATICA
Disminución de residuos
Tipo
Objetivo
Punto critico

Buenas practicas y cambio
tecnológico
Minimizar la producción de
desperdicios en obra y
residuos
Etapas de excavación,
cimentación y estructura, placa
de contrapiso.

Buenas practicas

ACCIONES
Cambio tecnológico

• Incrementar los recorridos de obra diarios por
parte del residente y maestro de obra, con el fin
de mejorar la supervisión en el proceso
constructivo.
• Llevar a cabo charlas semanales de 5 minutos
antes de comenzar la jornada laborar. Donde
se hable sobre las buenas practicas
de
manipulación de la camilla y el material
maderable utilizado en obra.
• Sancionar económicamente al contratista por la
mala manipulación de las camillas. (Descontar
número de camillas en mal estado por culpa de
la mala manipulación de los trabajadores de
obra).
• Hacer un estudio quincenal de los planos y
actividades de obra para verificar los cambios
en diseños y así poder destinar los recursos
necesarios
con
anterioridad,
planificar
actividades y determinar que material puede
ser reutilizado al interior del proyecto
Responsables Maestro de obra
Residente técnico
sub. contratista

Buenas practicas
Mejoramiento
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FTC- 01

Alquiler de una bomba de concreto:
El alquiler de una bomba estacionaria de
concreto minimizaría la producción de
desperdicio utilizar en otra actividad
aumentando aun más el rendimiento de la
obra.

Seguimiento

Informe SGI conconcreto.
Cumplimiento con la carta de
compromiso aplicable al
proyecto.

Costos
Realización de alternativa dentro de horas laborales, sin necesidad de
horas extras.
Alquiler
de
bomba M3 de concreto
Concreto (M3)
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Tecnológico

estacionaria

Retorno de inversión

Total del alquiler
$3.600.000
($3.600.000/$55.152.900)*10 = 0.65meses = 2.6 semanas

FICHA TEMATICA

$36.000

100

FTC- 02

consumo de energía
Buenas practicas
Tipo
Minimizar el consumo
Objetivo
de energía en el
manejo de los equipos
de soldadura
Montaje de edificio
Punto critico
ACCIONES
Verificar el estado de los equipos al iniciar labores.
En las charlas diarias de seguridad industrial y salud ocupacional tocar los temas de ahorro y
uso eficiente de energía
Verificar que los equipos estén desconectados cuando no se estén utilizando y en los tiempos
de descanso prolongado (más de 10 minutos.)
Responsables
Buenas practicas
Beneficio
Tiempo de ejecución
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Residente técnico, Residente Ambiental , Sub contratista, Soldadores
Costos-beneficio
Realización de alternativa dentro de horas laborales, sin
necesidad de horas extras. No incurre en gastos adicionales
Desaparición del costo de ineficiencia por no calidad.
Disminución en el pago de tarifas en $784.787
Toda la Fase de montaje de equipos
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FICHA TEMATICA
consumo de agua para curado

FTC- 03

Buenas practicas, cambio de
proceso
Minimizar el consumo de
Objetivo
agua en la fase de curado de
concreto
Cimentación y estructura,
Punto critico
placa de contrapiso
ACCIONES
1. Verificar el estado de conexión y las mangueras de suministro de agua.
2. identificar y repara las fugas encontradas en la verificación del suministro.
3. dar a conocer la norma técnica donde se describa el procedimiento constructivo optimo para la
ejecución de esta actividad
4. Regar la placa y /o la unidad estructural en concreto bajo el concepto técnico de la norma 1400
de 1984. durante tres días después de su colocación.
5. utilizar polietileno o costales de fique para mantener la humedad en la placa. Esto minimiza el
consumo de agua.
6. hacer la reutilización programada del polietileno y los costales de fique en áreas donde se
necesita No rasgar y evitar el deterioro del polietileno,
7. en periodos de lluvia suspender la aplicación de agua al las unidades estructurales ya que el
agua lluvia reemplaza el agua potable para el curado.
Tipo

Responsables

Residente Técnico , Residente Ambienta ,Maestro de obra
Costos
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Ahorro
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IITEM

UND

Suministro y colocación
de polietileno y fique
Retorno de la inversión

M

2

Valor
unitario
$1200

Cantidad

total

300

360.000

$360.000/$663.612 * 10 meses = 5.4 meses

ANEXO 11
MEMORIAS DE CÁLCULO
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Memórias de cálculo
CONCUMO DE ENERGIA
Consumo de energía en la etapa de cimentación.
Consumo de energía durante la etapa de cimentación
Numero de vibradores en trabajo durante toda la
6
etapa
Promedio de horas de trabajo diario por vibrador
4
Consumo de energía por vibrador (Kw/h)
2
Consumo de energía diario:
4 horas/día x 2Kw/h = 8Kw/día
Consumo de energía total diaria:
6 x 8Kw/día = 48Kw/día
Consumo de energía de la etapa de cimentación:
48Kw/día x 245 días/actividad = 11760Kw/ actividad

Costo por consumo de energía en etapa de cimentación.
Se estimo un valor promedio para el Kw. el cual es de $181.61
11760Kw x $181.61/Kw = $2.135.733
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Consumo de engría para la placa de contrapiso.

Consumo de energía durante la etapa de cimentación
Numero de vibradores en trabajo durante toda la
6
etapa
Promedio de horas de trabajo diario por vibrador
4
Consumo de energía por vibrador (Kw/h)
2

Consumo de energía diario:
4 horas/día x 2Kw/h = 8Kw/día
Consumo de energía total diaria:
6 x 8Kw/día = 48Kw/día
Consumo de energía de la etapa de cimentación:
48Kw/día x 119 días/actividad = 5712Kw/ actividad
Costo por consumo de energía en etapa de cimentación.
Se estimo un valor promedio para el Kw. el cual es de $181.61
5712Kw x $181.61/Kw = $1.037.356

CONSUMO DE ENERGÍA PARA ETAPA DE INSTALACIÓN DE
ESTRUCTURA METÁLICA:
Tipo
Soldadura
Arco sumergido
Soldadura bifásica

Cantidad
6
2
7

Consumo energía
8.8Kw/h
28.8Kw/h
8.8Kw/h

Consumo total
52.8Kw/h
57.6Kw/h
61.6Kw/h

El total de energía que se consume durante una hora de trabajo utilizando la
totalidad del equipo es de 172 Kw/h. Teniendo esto en cuenta y que el
promedio de trabajo diario en horas es de 7 horas continúas sin desconectar
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el equipo ni pagarlo. De estas 8 horas se estima que son 6 horas de uso y 1
horas de descanso. Según las mediciones que se llevaron a cabo en campo,
se estimo que el consumo de energía para los equipos de soldadura que no
trabajaban en los tiempos de descanso pero seguían conectados es de:
1.5KW/h para los equipos de soldadura con electrodo y soldadura bifásica, y
de 4.2Kw/h los equipos de arco sumergido.

Tipo

Cantidad

Consumo de energía

Consumo total de energía

no aprovechada

no aprovechada

Soldadura

6

1.5 Kw/h

9 Kw/h

Arco sumergido

2

4.2 Kw/h

8.4Kw/h

Soldadura bifásica

7

1.5K/h

10.5Kw/h

Fuente: el autor

El valor total de la energía no aprovechada ni reflejada en el producto final es
de 27.9Kw/día que al proyectar este valor durante toda la etapa de soldadura
de edificio es de

4101Kw /actividad, que se convierte en un costo de

$784.837

Para el caso de las horas trabajadas
6 horas x 172Kw/h = 1032Kw

Según el programa de obra la actividad duro 24 semanas de las cuales 21
semanas se utilizaron para la unión de las estructuras con soldadura, el
restante se utilizo para el montaje y disposición de las unidades estructurales
metálicas (columnas, vigas y viguetas).

Las 21 semanas equivalen a 147 días. Así tenemos
1032w/día * 147dias/ actividad = 151704Kw/actividad
151704Kw/ actividad * $181.61 = $27.550.963
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$27.550.963 + $784.837= $28.295.800 costo por consumo total de energía
para la etapa de montaje de edificio

Calculo de la madera:
Dimensiones de las camillas
Ancho (m)
Largo (m)
Grosor (m)
Numero de listones de 0.70m por camillas
Numero de camillas

0.70
1.35
0.15
9
3000

Metros lineales de madera por camilla:
0.70ML x 9 = 6.3ML
1.35ML x 3 = 4.05ML
4.05ML + 6.3ML = 10.35ML de madera por camilla
Metros lineales totales de camilla
10.35ML x 3000 = 31050ML
Calculo de camillas de desperdicio:
Total de camillas: 3000
Numero de camillas recuperadas y reutilizadas en otros proyectos: 1770
Numero de camillas de desperdicio: 1230
Metros lineales de camilla de desperdicio: 1230 x 10.35m = 12730Ml

Cada camilla tiene un costo de:
Calculo del consumo de agua para cimentación
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Según

los aforos de caudal en el suministro de agua para la obra se

determino que el caudal promedio es de 0.3M3/h.

Con este valor y la estimación del tiempo utilizado para riego de las
estructuras de cimentación se determina la cantidad de agua utilizada para
curado de la cimentación.
Según la observación, un trabajador de obra riega 100M3 de concreto rígido
de cimentación con agua durante 4 horas diarias durante 6 días.
24horas x 0.3M3/horas = 7.2M3
Se tiene que por cada 100M3 de concreto de cimentación fundidos se utiliza
4.8M3 de agua para curado.
7.2M3 de agua de Curado x 7138M3 concreto total
100M3 de concreto

=

514M3

El agua total utilizada para el fraguado del concreto de cimentación es de
514M3.
Para el caso de la placa de contrapiso la relación es similar:
.

CALCULO CONSUMO DE AGUA PARA VÍAS
Según la observación y el trabajo de campo se estimo el consumo de agua
para vías teniendo en cuenta una base de cálculo de 105m3 ya que en el
momento de la observación se conformo un recuadro de vía con el material
granular suministrado por 7 volquetas de 15m3 cada una. Para los 105m3 se
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utilizaron 9 metros cúbicos de agua para la compactación del material. Este
valor llevado a los 18652m3 de material granular. Da como resultado:
9 M3 de agua
x 18652 Material Granular = 1599M3 de agua
105M3 Material Granular
COSTO DEL CONSUMO DE AGUA PARA COMPACTACION DE VIAS
1599M3 x $1951.8 = 3.120.426

CALCULO DEL MATERIAL DE EXCAVACIÓN RESULTANTE DEL
PILOTAJE
Utilizando la ecuación para calcular el volumen de un cilindro y teniendo en
cuenta que la profundidad excavada fue de 22 metros tenemos que:
V = Π x r2 x h
Para los pilotes de 0.60 metros tenemos que:
V= Π x (0.3M)2 x 22M
V= Π x 0.09M2 x 22M = 6.22M3
Para los pilotes de 0.70 metros tenemos que:
V= Π x (0.35M)2 x 22M
V= Π x 0.122M2 x 22M = 8.46
Para los pilotes de 0.80 metros tenemos que:
V= Π x (0.4M)2 x 22M
V= Π x 0.16M2 x 22M = 11.05

Resumen de volúmenes de excavación de pilotaje
TIPO DE PILOTE
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CANTIDAD

VOLUMEN DE
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EXCAVACION
0.60 MESTROS

163

1014

0.70 METROS

66

558

0.80 METROS

19

210

El total de material de excavación seco es de 1782M3. los cuales fueron
dispuestos en escombreras autorizadas
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