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RESUMEN 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo que surge ante la necesidad de asegurar la 

producción en los procesos constructivos del sistema de anclajes temporales. A fin de lograr 

esta finalidad, se tiene como objetivo mejorar la gestión del proceso de sistema de anclajes 

temporales para sostenimiento de muro anclado con la finalidad de asegurar la producción 

en suelos gravosos a través de documentos técnicos propuestos, para esto se analizarán las 

causas de interrupción en los procesos de movilización, perforación, inyección, tensado, 

destensado, con la finalidad de proponer soluciones a estos percances.  

Para esta investigación se recogieron todos los datos corporativos, la documentación, los 

planos y los cronogramas de la empresa utilizados en la ejecución del proyecto de anclaje 

temporal de un edificio de viviendas multifamiliares. Obteniendo como resultado que la 

mejora de la gestión del sistema de anclajes temporales con inyección única incrementa la 

producción ya que al levantar las observaciones que interrumpían el flujo de la continuidad 

se pudo reducir el incremento de gasto que hubo en mano de obra ya que al asegurar la 

continuidad no se incrementaron los plazos, respetando el presupuesto inicial.  

 

Palabras claves: Gestión, sistema, Anclajes, Producción, procesos constructivos, 

perforación, Inyección, tensando, destensado.              
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ABSTRACT 

This research has a quantitative approach that arises from the need to ensure production 

in the construction processes of the temporary anchor system. In order to achieve this 

purpose, the objective is to improve the management of the temporary anchoring system 

process to support the anchored wall in order to ensure production in heavy soils through 

proposed technical documents, for this the causes of interruption in the processes of 

mobilization, drilling, injection, tightening, slackening, in order to propose solutions to these 

mishaps.  

For this investigation, all the corporate data, documentation, plans and schedules of the 

company used in the execution of the temporary anchoring project of a multi-family housing 

building were collected. Obtaining as a result that the improvement of the management of 

the temporary anchoring system with a single injection increases production since by lifting 

the observations that interrupted the flow of continuity, it was possible to reduce the increase 

in expenditure that there was in labor since by ensuring continuity, the deadlines were not 

increased, respecting the initial budget. 

 

Keywords: Management, system, Anchors, Production, construction processes, drilling, 

Injection, tensioning, slackening. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú el sector de la construcción siempre ha sido de suma importancia ya que es 

uno de los principales factores de nuestra economía el cual ha estado en constante evolución 

debido a los actuales tipos de métodos constructivos a nuestro país. La razón que motiva el 

trabajo de investigación es mejorar la gestión del proceso de sistema de anclajes temporales 

con inyección única para asegurar la producción en suelos gravosos en Lima- Perú. Se da a 

conocer el proceso constructivo de los anclajes temporales para sostenimiento de los muros 

pantalla en edificaciones delimitándose en un proyecto en el distrito de Santiago de Surco.  

Así también esta investigación aporte a la ingeniería en la gestión del sistema de anclajes 

temporales y se pueda seguir mejorando con futuras investigaciones siendo así útil para los 

desarrolladores de proyectos con sótanos, mejorando su gestión en los procesos de inicio a 

fin, desde la documentación para el ingreso de obra, las movilizaciones, proceso constructivo 

en obra hasta la finalización de la actividad con el destensado del muro.con la finalidad de 

asegurar la continuidad en sistema de anclajes, ya que comúnmente se suelen interrumpir o 

retrasar los trabajos en campo, por diferentes factores en obra , en consecuencia esto produce 

un incremento en los costos del proyecto, el cual mayormente no está previsto, nuestro 

objetivo es asegurar que se cumpla con la planificación estimada, modificando la gestión de 

los procesos constructivos del sistema de anclaje temporal. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación mejora de la gestión del proceso de 

sistema de anclajes temporales con inyección única para incrementar la producción en suelos 

gravosos en Lima – Perú se consideró los siguientes antecedentes: Gonzales y Huilahuaña 

“Análisis, diseño y proceso constructivo del muro pantalla en edificio de 7 niveles y 3 

sótanos”, así mismo Ruiz “muro anclado de concreto armado como alternativa en la 

construcción de cimentaciones de edificios corporativos de oficinas comerciales para la 

cimentación de un edificio de 3 sótanos, 11 pisos y azotea con muros anclados, comparando 

con calzaduras”, finalmente Galvis “Propuesta de diseño de un sistema de control interno 

para la empresa Anclajes y Construcciones Ancos S.A.S”. 

Para la investigación se ha formulado el problema general de la siguiente manera: 

¿De qué manera se puede mejorar la gestión del proceso de sistema de anclajes temporales 

con inyección única para asegurar la producción en suelos gravosos en Lima- Perú?, 

interrogante que a través de la investigación se ha tratado de responder. 
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El motivo fundamental del trabajo considera conocer la mejora de la gestión del proceso de 

sistema de anclajes temporales con inyección y como está impacta en la producción en 

función a las necesidades de los encargados del proyecto. Así mismo los resultados obtenidos 

servirán de base para incentivar en diseñar, mejorar e implementar la mejora del sistema de 

anclajes temporales. 

Para la investigación se ha formulado el objetivo general de la siguiente manera:  

Mejorar la gestión del proceso de sistema de anclajes temporales para sostenimiento de muro 

anclado con la finalidad de asegurar la producción en suelos gravosos a través de documentos 

técnicos propuestos. 

Para la investigación se ha formulado la hipótesis de la siguiente manera:  

La mejora de la gestión del proceso de sistema de anclajes temporales con inyección única 

asegura la producción en suelos gravosos 

Según la metodología el enfoque es cuantitativo, el nivel es aplicada, siendo el diseño 

experimental y el método analítico. El objeto de estudio son los sistemas de gestión del 

proceso de anclajes temporales con inyección única, su universo es las obras donde se 

utilizan sistemas de anclajes temporales en suelos gravosos y su muestra el proceso del 

sistema de anclaje temporal que se usó en una obra en Surco- Lima. donde se establecerá 

una mejora que permita optimizar los recursos. 

Así mismo para un estudio sistematizado del problema, la investigación se ha estructurado 

de la siguiente manera: 

Respecto al capítulo I, para explicar adecuadamente la justificación y formulación del 

proyecto, se construye una descripción detallada de los retos del proyecto de investigación 

a partir del estudio de temas similares. se plantea y delimita el problema, se plantea el 

objetivo y estado del arte. 

En el capítulo II, se describe detalladamente el marco teórico, que servirá de base de 

conocimiento para nuestra investigación al explicar sus antecedentes, cualidades, 

propiedades y conceptos sobre el sistema de anclajes temporales que se describirá a lo largo 

de la investigación, así mismo, se realizó el diseño de la hipótesis general y específicas. 

En el capítulo III, se procede a describir detalladamente el diseño de la investigación, el tipo 

de investigación, objeto de estudio y la muestra. Además, la metodología, los instrumentos, 

recolección y el procesamiento de los datos adquiridos a través de la investigación. 

En el capítulo IV, se ejecuta la presentación, el desarrollo y el análisis de los resultados 

previstos del proyecto de investigación. 
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Para finalizar el trabajo de investigación se redactan las conclusiones, recomendaciones y se 

describe la referencia bibliográfica utilizada como también se consideran los anexos con 

información que valida lo realizado. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

En la actualidad los sistemas de anclajes temporales con inyección única son frecuentes 

en construcciones que tienen más de dos sótanos. Esto se debe a los beneficios que este 

sistema brinda, como lo es el aprovechamiento de espacios, tiempos de ejecución, menor 

descompresión del terreno, facilidad de construir en variedad de suelos y menores costos. El 

problema a estudiar son los retrasos que se producen en el proceso constructivo del sistema 

de anclajes temporales con inyección única, debido a causas de interferencia que se presentan 

en los procesos de perforación de anclajes temporales, inyección de lechada de cemento, 

tensado de anclajes temporales y destensado de anclajes. Los cuales interrumpen el flujo de 

las actividades, causando discontinuidad en la producción, debido a actividades que no 

generan ningún valor, de esta manera se afecta de manera directamente el cronograma y el 

presupuesto estimado. En estos casos se produce un incremento en los plazos y costos del 

proyecto debido a la interrupción del flujo, siendo perjudicial para el desempeño de 

ejecución del proyecto. En consecuencia, se ve afectada la producción, ya que no existe 

continuidad, generando un gasto adicional en cada proceso del sistema de anclaje temporal, 

minimizando la utilidad. 

Diaz y Pacussich (2018) Donde el presenta la elaboración de una guía base de seguimiento 

y control del proceso constructivo de muros pantalla, basándose en reportes generados por 

los sistemas de gestión de empresas constructoras, dirigidos a la construcción de 

edificaciones teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía de los 

Fundamentos de la Dirección de Proyectos del PMI (PMBOK, Quinta Edición, 2013). En la 

investigación indican que la construcción de muros pantalla se ha convertido en un sistema 

frecuente en casi todas las construcciones que tienen más de dos sótanos. Esto se debe a la 

necesidad que hay con respecto al aprovechamiento de espacios físicos, sobre todo en 

construcciones de edificaciones que utilizan estos espacios para estacionamientos y depósito. 

Gonzales y Huilahuaña (2019) realizó la elaboración de la tesis “Análisis, diseño y proceso 

constructivo del muro pantalla en edificio de 7 niveles y 3 sótanos” donde utilizando los 

reglamentos y normas pertinentes, así como los criterios más adecuados para un diseño 

estructural óptimo y ante todo económico, se realizó diseños respetando la distribución 

arquitectónica y la funcionalidad de la edificación. Consideran que actualmente las pantallas 

concreto armado o muros pantalla como se conoce masivamente en Perú es una técnica 

moderna de construcción cuyo origen se remonta a los años 50 en Italia y son un tipo de 
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fundación profunda que actúa como muro de contención y forma parte de la estructura 

definitiva. Este tipo de construcción presenta importantes ventajas, como la posibilidad de 

alcanzar grandes profundidades, incluso con la presencia del nivel freático, atravesar estratos 

en los cuales no es posible hincar perfiles de muros Berlín ni tablestacas, producir una menor 

descompresión del terreno, entre otras cualidades. Además, presentan la ventaja de resistir 

los empujes del terreno deformándose controladamente. 

Ruiz (2017) en su tesis “muro anclado de concreto armado como alternativa en la 

construcción de cimentaciones de edificios corporativos de oficinas comerciales para la 

cimentación de un edificio de 3 sótanos, 11 pisos y azotea con muros anclados, comparando 

con calzaduras” Los proyectos ejecutados en nuestra capital tienden a optar por métodos más 

tradicionales de construcción lo que a su vez produce un incumplimiento con la planificación 

estimada, y, por ende, un incremento del presupuesto general del proyecto. Entonces 

observamos así que el rubro de los sistemas de anclajes temporales en el Perú, no presenta 

mucho avance en esta rama, por lo mismo que las obras para vivienda son de primera 

necesidad, estos necesitan cada vez gestionar mejores ideas para poder desarrollar las obras 

civiles en un plazo más corto. 

Existen diferentes modelos de sistemas de gestión de procesos de sistemas de anclajes 

temporales con inyección única, los cuales tienen como objetivo el cumplimiento de los 

cronogramas al conservar la productividad a su vez cumpliendo el presupuesto inicial. No 

obstante, se crean situaciones en la cual se interrumpe la continuidad en los flujos, dado a 

las diferentes interferencias que se generan en el proceso constructivos de los muros de 

anclajes temporales, las cuales disminuyen la producción en estos procesos constructivos. 

Otra cuestión relevante que mencionar es la tecnología o métodos dirigidos a la construcción 

no están bien implementados o no se estima un avance tecnológico exponencial. Es por ello 

que esta recurrente falta de avance tecnológico sea uno de las causas que generen proyectos 

con constantes solicitudes de ampliación de ejecución. Siendo los afectados inmediatos son 

los encargados de ejecutar los proyectos de viviendas multifamiliares, ya que si existen 

interrupciones en el proceso del sistema de muros anclados temporales se genera retraso, 

perjudicando la producción, produciendo un sobrecosto para las inmobiliarias y/o 

constructoras, así como la empresa subcontratista del sistema de anclajes.  

A su vez cabe mencionar la falta de capacitación por parte de la empresa a los coordinadores, 

quienes se encargan de las cuadrillas que desarrollan las diferentes actividades, esta falta de 

conocimiento trae consigo como consecuencia la discontinuidad en las actividades 
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disminuye la producción, por lo tanto, compromete la programación y como consecuencia 

produce un sobrecosto. Esto permite observar una carencia en un sistema de gestión del 

sistema de anclajes temporales donde no se controla el cumplimiento de los cronogramas, 

generando sobrecostos por la discontinuidad de las actividades. Algunos de los efectos que 

ocurren al no resolver el problema son el incumplimiento del tren de actividades, retrasos 

del cronograma, por ende, esto genera una pérdida de económica todas las partes 

involucradas. 

Se tiene como estrategia mejorar el sistema de anclajes, donde se reducirán los tiempos, 

utilizando las distintas metodologías, así como diferentes herramientas, análisis de 

producción, y propuestas para asegurar la continuidad del sistema. Para resolverse el 

problema se propone identificar los factores que generan retrasos, se analizarán los procesos 

constructivos, para formular una propuesta de planificación, programación y ejecución bajo 

este sistema donde se produzca una optimización de tiempo y recursos significativa. Esto se 

hará obteniendo flujos de trabajos confiables, que permita una correcta coordinación entre 

actividades que se realicen, incrementando la transparencia de cada proceso con un control 

adecuado, que nos da como resultado las reducciones en el valor final. Esta condición se 

manifiesta siempre en obras donde se realizan sótanos con este sistema de sostenimiento que 

son los anclajes temporales para el sostenimiento de los muros. 

Mejorando el sistema de gestión de anclajes temporales aseguramos la continuidad en los 

procesos constructivos donde se mantiene el flujo conservando la producción en las 

actividades realizadas, lo cual permite cumplir los cronogramas y presupuestos estimados. 

Para esto se reducirá esta variación controlando los trabajos, el desempeño de ejecución 

enfocándonos en la productividad y eficiencia.  Mejorando el proceso de perforación de 

anclajes temporales con el fin de evitar retrasos en la producción, a su vez mejorar el proceso 

de inyección de lechada de cemento para evitar las causas de interferencia en la producción. 

Así como la mejora del proceso de tensado de anclaje temporales evitando circunstancias 

que ocasionan la discontinuidad en la producción, a su vez mejorando el proceso de 

destensado estableciendo un método de gestión que permita asegurar la producción. El 

impacto socioeconómico que ocurre en la construcción de viviendas es el retraso de entrega 

de obra, por lo tanto, entre más la empresa se demore en entregar los departamentos hechos, 

hay percusión en la demanda inmobiliaria. 

 



4 
 

1.1 Formulación del problema 

1.1.1 Problema general 

¿De qué manera se puede mejorar el sistema de anclajes temporales con 

inyección única para asegurar la producción en suelos gravosos? 

 

1.1.2 Problemas específicos 

a) ¿De qué manera se puede mejorar el proceso de perforación en suelo 

gravosos a fin de evitar retrasos en la producción? 

b) ¿De qué manera se puede mejorar el proceso de inyección de lechada de 

cemento a fin de evitar las causas de interferencia en la producción? 

c) ¿De qué manera se puede asegurar la continuidad del proceso de tensado 

de anclajes temporales a fin de evitar causas de interrupción en la producción? 

d) ¿De qué manera se puede asegurar el flujo de actividades del proceso de 

destensado de anclajes evitando circunstancias que ocasionen interrupciones 

en la producción? 

 

1.2 Objetivo general y específicos 

1.2.1 Objetivo general 

Mejorar la gestión del proceso de sistema de anclajes temporales para 

sostenimiento de muro anclado con la finalidad asegurar la producción en 

suelos gravosos a través de documentos técnicos propuestos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Mejorar el proceso de perforación de anclajes temporales en suelo 

gravosos a fin de evitar retrasos en la producción. 

b) Mejorar el proceso de inyección de lechada de cemento a fin de evitar las 

causas de interferencia en la producción. 

c) Asegurar la continuidad del proceso de tensado de anclajes temporales 

a fin de evitar causas de interrupción en la producción. 

d) Asegurar el flujo de actividades del proceso de destensado de anclajes 

evitando circunstancias que ocasionen interrupciones en la producción. 
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1.3 Delimitación de la investigación:  

1.3.1 Delimitación teórica 

Existen condicionamientos para la investigación de la presente tesis por qué 

no existe acceso con simplicidad a los libros, revistas o artículos 

relacionados con el tema. 

 

1.3.2 Delimitación espacial 

El proyecto tiene aplicación práctica en: 

 Región: Lima 

 Provincia: Lima 

 Distrito: Santiago de Surco 

 Proyecto: Edificio Multifamiliar Monte Umbroso 

 Predio: Av. Alameda Monte Umbroso 122. 

 

                   Figura N° 1: Mapa del Perú 

Fuente: Google Imágenes. 

 

1.3.3 Delimitación temporal 

El planteamiento, elaboración y modelamiento de la presente tesis se llevará 

a cabo desde 04 Julio hasta el 02 de octubre. 

 

1.3.4 Delimitación poblacional 

La muestra de estudio en la presente investigación es el sistema de gestión 

de anclajes temporales aplicados a una obra. 
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1.3.5 Delimitación Económica 

Los gastos que se incurrirán con la finalidad de desarrollar el presente 

trabajo serán cubiertos por los tesistas. 

 

1.4 Justificación e importancia 

1.4.1 Justificación teórica 

Mejorar el sistema de gestión de procesos constructivos para optimizar 

recursos en el sistema de anclajes a través de un nuevo modelo constructivo 

basado en la norma técnica E 0.50 “Suelos y Cimentaciones”, realizar 

cronogramas al mínimo detalle, lo cual permite al usuario observar las 

realizaciones de las distintas actividades que se lleven a cabo, permitiendo 

monitorear cada una de ellas y el sobrecosto, siendo óptimo al desarrollar 

cada proceso, asegurando la producción en el sistema de anclajes temporales 

por inyección única. Por ende, esta mejora del sistema de gestión de los 

procesos constructivos en anclajes temporales aumenta la producción en la 

ejecución de obra, reduciendo las pérdidas. 

 

1.4.2 Justificación metodológica  

Con el actual trabajo de investigación se pretende cooperar como un 

instrumento de recolección de datos. La gestión de procesos constructivos 

de anclajes temporales permite asegurar la producción del sistema de 

anclajes reduciendo interferencias en nuestras actividades. Es un ciclo de 

mejora basado en el método científico que propone mejora en los procesos, 

implementando cambios, mide y controla los resultados y luego lleva a cabo 

las acciones correctoras. Una vez que sea demostrada su confiabilidad en la 

presente tesis podrá ser utilizada en otros trabajos de investigación en el 

ámbito de la ingeniería civil. 

 

1.4.3 Justificación practica 

Esta investigación, se realiza por que, al analizar nuestro problema, 

podemos determinar cuáles son los beneficios que se obtienen al modificar 

un sistema de gestión del proceso sistema de anclajes temporales con 

inyección única por medio de diferentes herramientas de gestión, 
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asegurando la calidad y producción, asimismo, ampliando el conocimiento 

que existe en esta área. 

 

1.4.4 Justificación por relevancia social 

La investigación trasciende y sobresale para la sociedad por el propósito de 

hacer conocer cómo mejorar un sistema de gestión del proceso de anclajes 

temporales con inyección única, optimizando los recursos en el plazo que se 

programó, asegurando la producción del sistema de anclajes a través de 

diferentes herramientas de gestión y protegiendo los intereses de los dueños 

y del proyecto, así mismo, aportando una ampliación de conocimientos 

respecto al tema. 

 

1.4.5 Importancia 

Ante la problemática descrita anteriormente, donde se identificó que para 

optimizar recursos y tiempo se requiere gestionar cada uno de los factores 

involucrados para un correcto desarrollo del proceso constructivo del 

sistema de anclajes temporales, la presente investigación es importante 

porque se caracteriza por mejorar y ampliar el conocimiento, relacionado al 

aplicar un eficiente sistema de gestión de proceso de sistema de anclajes 

temporales  permitiendo optimizar los costos a través de herramientas de 

gestión, lo cual afecta el desarrollo de las actividades, mejorando los 

procesos, tiempo y por ende costos de la actividad. Como consecuencia se 

produce una optimización de recursos en el proceso constructivo, 

asegurando la continuidad del sistema de anclajes ya que toda empresa 

busca obtener las máximas ganancias y a su vez reducir las pérdidas al 

mínimo, siendo beneficioso para las empresas contratistas. 
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1.5 Estado del arte 

Tabla N° 1:  

Estado del Arte 

Autor Año Institución Titulo Variables Resultado Conclusiones 

ALFONSO 

ARMANDO          

CERNA                   

DÍAZ 

2011 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

INGENIERIA 

ANALISIS Y 

DISEÑO DE 

MUROS 

ANCLADOS 

PARA 

ESTABILIZACION 

DE 

EXCAVACIONES 

PROFUNDAS 

VI: Análisis y 

diseño de 

muros 

anclados 

VD: 

Estabilización 

de 

excavaciones 

profundas 

El análisis 

corrobora 

el 

cumplimie

nto 

mediante 

el uso de 

programas 

informátic

os de 

geotecnia.  

La 

importancia 

del estudio de 

suelos para 

fijar los 

parámetros 

adecuados. 

JOSÉ JOAO         

RENGIFO           

REÁTEGU 

2015 

PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL 

PERÚ 

MUROS 

ANCLADOS EN 

ARENAS, 

ANÁLISIS Y 

COMPARACIÓN 

DE TÉCNICAS DE 

ANCLAJES 

VI: Muros 

anclados 

VD: Análisis 

y 

comparación 

de técnicas de 

anclaje 

La 

descripción 

del 

constructiv

o de los 

muros 

anclados, 

cuadro 

comparativ

o de 

técnicas de 

anclajes 

-Importante 

el estudio de 

suelos 

-Las técnicas 

de anclaje 

tienen 

similitudes y 

diferencias 

entre si 

JOAN 

HERNÁN 

UGAZ  

SÁNCHEZ  

2018 

UNIVERSIDAD 

SAN IGNACIO 

DE LOYOLA 

ANÁLISIS 

TÉCNICO DEL 

USO DE MUROS 

ANCLADOS Y 

EMPOTRADOS 

PARA 

EXCAVACIONES 

PROFUNDAS EN 

SUELOS 

GRAVOSOS Y 

RELLENOS 

VI: Análisis 

Técnico del 

uso de muros 

anclados y 

empotrados 

VD: suelos 

gravosos y 

rellenos 

El análisis 

de la 

ejecución y 

comparaci

ón de 

muros 

anclados 

vs muros 

empotrado

s 

Teóricamente 

ambos 

métodos 

pueden usarse 

para 

cualquier tipo 

de suelo y 

estructura, ya 

que los 

cálculos 

soportan todo 

y pueden 

garantizar la 

estabilidad 
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Autor Año Institución Titulo Variables Resultado Conclusiones 

ESPINOZA 

OCHOA Y 

CHATE 

AÑANCA 

2018 

UNIVERSI

DAD SAN 

MARTIN 

DE 

PORRES 

 

 

ESTUDIO DE 

MECÁNICA DE 

SUELOS EN EL 

DISEÑO DE 

MUROS 

CON ANCLAJE 

TEMPORAL EN 

UN SÓTANO 

DEL PROYECTO 

RESIDENCIAL 

AGUARICO 

BREÑA – LIMA 

 

 

VI: Estudio 

de mecánica 

de suelos 

VD: proyecto 

residencial 

aguarico 

breña - lima 

Ensayos de 

laboratorio 

(granulometrí

a, humedad 

del suelo, 

densidad 

seca, 

resistencia) 

Todos los 

estudios 

realizados sirven 

para definir la 

cantidad de 

inyecciones, 

resistencia del 

concreto, espesor 

del muro 

anclado. 

FLORES,L

ÓPEZ Y 

VERGARA 

2019 

UNIVERSI

DAD 

PERUANA 

DE 

CIENCIAS 

APLICAD

AS 

MEJORA EN LA 

CONFIABILIDA

D DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO 

DE LOS 

MUROS 

ANCLADOS EN 

EDIFICACIONES 

EN TERRENOS 

ENTRE 400 M2 Y 

1000M2 

 

 

VI: Mejora en 

la 

confiabilidad 

del proceso 

constructivo 

de muros 

anclados 

VD: 

Edificaciones 

en terrenos 

entre 400 m2 

y 1000m2 

Define un 

proceso 

constructivo 

como tren de 

actividades 

para esta 

partida. 

Se obtuvo un 

ahorro directo y 

de gastos 

generales de 

17,000.00 y de 

33,000.00 soles 

respectivamente 

a causa de la 

mejora 

propuesta. 

IZARRA 

MENDOZ

A RAÚL 

KAROL 

2019 

UNIVERSI

DAD 

FEDERICO 

VILLARE

AL 

MUROS 

ANCLADOS EN 

SUELO 

ARENOSO PARA 

LA 

CONSTRUCCIÓN 

DEL CENTRO 

COMERCIAL DE 

LA MOLINA 

VI: Muros 

anclados en 

suelo arenoso 

VD: 

Construcción 

del centro 

comercial de 

la molina 

Describe los 

errores 

comunes que 

se comenten 

en obra 

(cangrejeras, 

juntas frías, 

etc.) y 

propone una 

solución y 

salida. 

Se dieron 

soluciones y 

precauciones 

respecto a los 

errores más 

comunes dadas 

en obra. 

MINAYA 

VÁSQUEZ, 

ROBERTO 

JUNIOR 

2019 

UNIVERSI

DAD 

CESAR 

VALLEJO 

ANÁLISIS DE 

UN SISTEMA DE 

MURO 

ANCLADO 

DE UN SÓTANO 

DE DOS 

NIVELES EN UN 

SUELO 

ARENOSO, 

VENTANILLA-

2019 

VI: suelo 

arenoso 

VD: muro 

anclado 

Desplazamien

tos en el eje 

x-x de 32%, s 

y en el eje y-y 

casi nulas, en 

z-z de 0.3% 

Deformacion

es en el eje x-

x 32%, en y-y 

no existen, y 

en z-z 0.35% 

Los estudios 

físicos y 

mecánicas del 

suelo arenoso 

influyen el 80%, 

mediante el 

programa 

SAP2000 se 

determinaron los 

desplazamientos 

y deformaciones. 
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Autor Año Institución Titulo Variables Resultado Conclusiones 

HERNÁN

DEZ Y 

SEGOVI

A 

2020 

UNIVERSI

DAD 

CESAR 

VALLEJO 

 

ANCLAJES EN 

FORMACIÓN 

ROCOSA PARA 

ESTABILIZAR 

MURO DE 

CONTENCIÓN 

EN PASAJE 4 

DEL 

ASENTAMIEN

TO HUMANO 

HATARY 

LLACTA, EL 

AGUSTINO, 

2020 

VI: anclaje 

en 

formación 

rocosa 

VD: 

estabilizaci

ón de muro 

de 

contención 

El muro 

propuesto 

cumple con la 

planteado, dado 

que nos da un 

resultado de 

0.00684 que es 

menor a 0.007, 

dato que nos lo 

pide en la norma 

E-030. 

El estudio de 

rocas nos 

recomendó un 

desplante de 

cimentación de 

0.50 m, pero con 

el aporte del 

anclaje se logró 

reducir a 0.20 m, 

representando 

una reducción de 

60% 

VIVANC

O 

SANTOS 

CRISTIA

N 

FERNAN

DO 

2022 

UNIVERSI

DAD 

PERUANA 

LOS 

ANDES 

INTERACCIÓN 

DE MUROS 

ANCLADOS 

PARA LA 

CONSTRUCCIÓ

N 

DE CÁMARAS 

DE 

SEDIMENTACI

ÓN, VOLCÁN 

2019 

VI: 

Interacción 

de muros 

anclados 

VD: 

Construcció

n de 

cámaras de 

sedimentaci

ón 

Estabilidad al 

vuelco (FSV) y 

estabilidad al 

deslizamiento 

(FSD) del muro 

N°3 es de 2.22 y 

1.35 y del muro 

N°4 es de 1.83 y 

1.21. 

Los anclajes en 

muros, es 

conveniente para 

la geología de la 

zona y ayuda a 

cumplir con el 

fin estructural. 

  

Fuente: Elaboración propia 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Histórico 

En los últimos años, en los que la confianza hacia las construcciones ha disminuido, 

, el utilizar calzaduras en la construcción de muro de sótanos ha ocasionado problemas 

con terceros ya que se invade la propiedad vecina, lo que desencadena un problema ya 

que en el Perú, desde el inicio de los años 90, se utilizan muros de concreto armado que, 

al principio sirven como elementos de contención en la etapa de la excavación, 

soportando los empujes del suelo mediante tensores y/o anclajes postensados. Este 

elemento de contención es el muro perimétrico del proyecto, lo que no genera un costo 

adicional. Este tipo de muro son llamados “muros excavados con anclajes” 

Cerna D (2011). En la actualidad, en el medio de la construcción se vienen realizando 

el sistema de muros anclados como sostenimientos temporales, conocidos en nuestro 

país como muros pantalla, sistema que se inició en Europa (Alemania, Italia, Francia) 

al final de la década del 50. En nuestra ciudad capital se iniciaron en el proyecto del 

Club regatas, luego se trabajó con muros anclados en el Hotel Oro Verde que fue hecho 

de lechada de cemento con post tensado, el Hotel Marriot, Larcomar.  

Rengifo R (2015) realizó una comparación entre tres técnicas de anclaje: anclajes 

temporales pos tensados, anclajes auto-perforantes y suelos enclavados, en suelos 

arenosos en el Perú. Se efectúo el diseño de un anclaje general, que es independiente del 

tipo de técnica que se elija, con las características propias de un suelo arenoso, donde se 

conocerá los esfuerzos ejercidos por el suelo. Con el propósito de tener una comparación 

objetiva, se describió los procesos constructivos, la maquinaria y los equipos utilizados 

en cada técnica de anclaje y así, de esta manera, se realiza un análisis independiente de 

costos (por punto de anclaje o por metro lineal), tiempos de ejecución (rendimiento) y 

la seguridad en la realización de los trabajos de cada técnica de anclaje. 

Ugaz (2018) realiza un análisis técnico de dos tecnologías de estabilidad en la geotecnia 

aplicada: Muros anclados y muros empotrados. Donde, actualmente, el primer método 

de estabilización es usado por Geofundaciones del Perú S.A.C en el 90% de sus 

proyectos de excavaciones profundas. En la grava de Lima se recomienda utilizar paños 

de máximo 5 metros de ancho y 3.70 de alto. Si en caso, superara estas dimensiones, las 

aberturas de los paños serían demasiado grande, provocando mayor impacto a la 

estructura colindante generando deformaciones reflejados en fisuras. Para rellenos, se 
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debería reducir los paños a 3 metros de ancho y 3 metros, así mismo en cuanto al 

procedimiento cambiar de aberturas intercaladas por aberturas cada dos paños. 

Espinoza y Chate (2018) Determinan la influencia del estudio de mecánica de suelos en 

el diseño de muros con anclaje temporal en un sótano del proyecto Residencial Aguarico 

Breña – Lima. Realizan el estudio de mecánica de suelos, ya que este permitirá obtener 

un dictamen de las características y propiedades del suelo y proporcionar así seguridad 

a un proyecto que ejecutará los muros anclados. Una prueba de laboratorio del estudio 

de mecánicas, ya que dichos resultados proporcionarán información necesaria para el 

diseño de la construcción de muros anclados. Indican que es necesario realizar los 

ensayos de granulometría, humedad del suelo, densidad seca y resistencia del suelo para 

poder diseñar y estabilizar el proceso constructivo de los muros anclados. 

Soto (2019) El uso de los anclajes de tierra se inició en la década del 1930, 

específicamente en 1933 cuando en la Presa Cheurfas, ubicada en Argelia, se utilizaron 

anclajes individuales para el refuerzo de la tierra en la presa.  

Soto (2019) En la década de 1950 los constructores comenzaron a utilizarlo en los muros 

anclados de carácter permanente para el soporte de las paredes de las excavaciones 

profundas y moderadas, sobre todo en los suelos cohesivos. Por otra parte, para 

mediados de la década de 1960, los anclajes para muros permanentes de contención se 

utilizaron en Brasil, Suiza, Alemania, Inglaterra y Francia. En la actualidad, este sistema 

de muros anclados está siendo muy utilizado para las construcciones de edificaciones 

que tienen más de tres sótanos, esto debido a la facilidad de construcción, velocidad y 

seguridad del sistema.  

Flores, Lopez y Vergara (2019) Con el fin de excavar y construir los sótanos, tenemos 

diferentes soluciones técnicas, como las calzaduras, muros pantalla, pilotaje y muros 

anclados. La solución técnica más usada en nuestro medio es los “Muros Anclados”, lo 

cual consiste en ejecutar la excavación y contención de la misma, mediante “anillos” de 

concreto armado, los cuales se tensan (sistema postensado), para proseguir con la 

excavación en siguiente nivel. Hasta el 2014, veíamos que generalmente se usaba el 

sistema de encofrado con triple apuntalamiento, el cual consiste en sostener el panel o 

cara de contacto, con un sistema de puntales en tres niveles, apoyados en una base firme, 

constituida por una gran masa de tierra, donde se apoya un entablado que sirve para 

poder apoyar los puntales. La gran masa de tierra se puede preparar con una excavadora; 

sin embargo, por el año 2014 era comúnmente ver que se ejecutaban con una 
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retroexcavadora. Las mediciones realizadas en algunos proyectos, donde se usa el 

sistema de triple apuntalamiento, nos demuestran que el cumplimiento de las actividades 

programadas era demasiado bajo, decreciendo con ello la confiabilidad en la 

programación de los trabajos. Esta baja confiabilidad se veía reflejado en los resultados 

operativos de los proyectos. 

Hernández y Segovia (2020) El objetivo de nuestra investigación determinó que el uso 

de anclaje en formación rocosa influye en la estabilidad de muro de contención. Se 

concluyó que el acero corrugado usado como anclaje en la formación rocosa, si influye 

en la estabilidad del muro de contención, gracias al aporte que brinda el anclaje se pudo 

reducir la geometría y el desplante de cimentación del muro, cumpliendo con todos los 

factores de seguridad dados por el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

2.2 Antecedentes del estudio de investigación 

2.2.1 Investigaciones Internacionales. 

Pineda B. (2020) En su tesis para optar el grado de ingeniero civil titulado 

“Influencia de estructuras colindantes en la concepción, análisis y diseño de 

un sistema de muros anclados para sótanos de una edificación” en la 

universidad de Cartagena en Colombia. El objetivo general fue determinar 

la influencia de estructuras colindantes en la concepción, análisis y diseño 

de un sistema de muros anclados para sótano de una edificación. La 

investigación describe un análisis comparativo entre las consideraciones de 

diseños y los aspectos técnicos y económicos de los diseños finales tanto 

geotécnico como en el ámbito estructural de un caso en donde se tenga la 

presencia de estructuras colindantes y otro en donde no se presente ese 

aspecto. Se concluye que la presencia de dicha carga colindante genera un 

diseño más conservador, como una separación mínima de 1 metro, mayores 

números de anclajes y carga de diseño, mayor longitud de bulbo, mayor 

espesor de muro anclado. Esta investigación ayudo a comprender la 

importancia significativa que obtenemos de un buen diseño y proceso 

constructivo de los anclajes. 

Luna V. (2018) realizó la investigación como tesis de pregrado “Manual de 

seguridad en la ejecución de muros anclados en excavaciones profundas de 

edificaciones del distrito metropolitano de quito” en la Pontificia 
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Universidad Católica del Ecuador. El objetivo del trabajo de investigación 

es originar un manual de seguridad en la ejecución de muros anclados. Para 

su elaboración se aplica una metodología de identificación de riesgos, así 

mismo, se evalúa los riesgos laborales en la ejecución de los mismos para 

poder establecer un control con procesos seguros para la elaboración de los 

muros anclados. La investigación llega a la conclusión de obtener un manual 

de seguridad para estos procesos y presenta alternativas que se pueden 

utilizar para mitigar lo más que se pueda los accidentes de trabajos. Esta 

tesis fue útil por la explicación de los procesos constructivos y componentes, 

además explica los movimientos de tierras que se realizan, la perforación de 

los muros y el armado de estos, en consecuencia, nos ayuda a tener una 

visión más segura y así poder analizar nuestros factores de producción 

siempre priorizando los riesgos que conlleva realizar estas actividades.  

Rosero F. (2015) en su tesis para optar el título de ingeniero civil nombrado 

“Análisis y diseño de muros anclados de hormigón armado y su aplicación 

en la estabilización de excavaciones profundas de subsuelos” en la 

Universidad Técnica de Ambato en Ecuador. El objetivo principal fue 

desarrollar un documento técnico en el cual se consideren las características, 

análisis, cálculos, diseño y una verificación de los muros anclados de 

concreto y como se realiza la utilización en la estabilización en excavaciones 

profundas de subsuelos Su importancia radica en dar a conocer cómo 

funcionan los muros anclados dentro de la estabilización de excavaciones y 

lo vital que puede ser para el proyecto aplicarlos de manera correcta. Como 

resultados se obtuvieron que mediante hojas de cálculo automatizadas se 

puede llegar a diseñar de una correcta forma y más rápidamente, hubiera 

sido recomendable realizar una evaluación más profunda de los procesos 

constructivos de la obra, esta tesis se basa mucho en encuestas de 

conocimiento sobre el método de muros anclados, ya que es una rama muy 

amplia y que aún falta darle mayor importancia hacia la investigación.   

Valdez. (2011) en su tesis de grado para la obtención de título de ingeniería 

civil titulado “Manual de diseño y construcción de muros anclados de 

hormigón proyectado” en la Universidad San Francisco de Quito de 

Ecuador. El objetivo principal fue brindar un mayor soporte teórico a los 
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ingenieros civiles que diseñen o construyan este tipo de estructuras. Esta 

investigación permitió comprender algunas consideraciones de procesos 

constructivos, mecanismos de funcionamiento, métodos de diseños, así 

como explicó la utilización del programa SNAILZ redactó consideración, 

así como, muestras de un ejemplo de diseño de anclajes y por último recopila 

toda la información teórica y buena praxis de procesos constructivos para 

redactar un manual. Hubiera sido recomendable realizar una aplicación de 

la teoría expuesta in-situ.  

Galvis. (2019) En su tesis de grado para la optar el título de administrador 

de empresas titulado “Propuesta de diseño de un sistema de control interno 

para la empresa Anclajes y Construcciones Ancos S.A.S” en la Universidad 

De Cundinamarca de Bogotá en Colombia. Enfatizo como objetivo principal 

proponer el diseño de un sistema de control interno para la empresa ANCOS 

SAS, mediante el análisis de sus procesos y sus respectivas interacciones. 

Esta investigación describe en obtener desde principio a fin un sistema de 

gestión controlado desde la fabricación del anclaje hasta la venta de los 

mismos, se enfoca en la mejora de producción, analiza los riesgos mediante 

encuestas realizadas a los trabajadores y basa un listado de los más 

recurrentes y más peligrosos. Esta tesis ayudó en realizar como la 

producción no solo empieza en la puesta en campo en una obra, si no se 

debe tener un control desde la gestión de compra, venta, traslado y puesta 

en campo de los materiales y equipos que se usarán dentro de la obra. Las 

conclusiones que se obtiene de esta investigación es que existe un déficit en 

las gestiones de las empresas, y que con una guía o una secuencia de control 

esta diluye y optimiza los tiempos, este control interno siempre debe 

enfocarse como un sistema continuo de mejora, ya que, si se le da 

importancia desde este lado gerencial, se tiene una perspectiva más amplia 

del negocio. 

 

2.2.2 Investigaciones Nacionales. 

Vásquez y Junior. (2019) en su tesis presentada para obtener el título 

profesional de ingeniero civil nombrada “Análisis de un sistema de muro 

anclado de un sótano de dos niveles en un suelo arenoso, Ventanilla-2019” 
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en la Universidad César Vallejo. El objetivo principal fue como se modifica 

el análisis y diseño de un sistema de muro anclado en suelos arenosos. Esta 

investigación nos permitió dar cuenta de qué manera actúa las características 

físicas y mecánicas del suelo arenoso, como influyen en respuesta al lado 

estructural del muro anclado, esto engloba los desplazamientos y 

deformaciones, así como, las características mecánicas del anclaje. Da una 

visualización más practica y teórica mediante el programa SAP 2000 

haciendo las simulaciones de varios casos que pone en discusión. Como 

conclusiones tenemos que existen desplazamientos en el eje x-x de 32% 

mientras que en el eje y-y son de 0.3% deformaciones en los muros, en 

cuanto a las deformaciones se varió en el eje x-x un 32% mientras que en el 

eje y-y se asentó un 0.35%, también influye mucho las características del 

suelo ya que depende de la humedad encontrada se debe dirigir una cierta 

resistencia de concreto para la lechada.  

Flores, López y Vergara. (2019) en su tesis presentada para obtener la 

maestría en dirección de la construcción titulada “Mejora en la confiabilidad 

del proceso constructivo de los muros anclados en edificaciones en terrenos 

entre 400m2 y 1000m2” en la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas. 

El objetivo principal de la presente investigación fue de proponer un 

procedimiento constructivo mediante el cual se mejore con el cumplimiento 

de los hitos, optimizando recursos y la ejecución de los muros anclados. En 

esta investigación se expone un adecuado manejo de procesos constructivos 

del muro anclado que en líneas generales van desde al excavación del 

terreno, perfilado, perforación , inyección , colocación de acero 

(enmallado), encofrado, vaciado y tensado, esta tesis se concentra en 

analizar cada etapa de la preparación del muro del método tradicional y dar 

con el objetivo del retraso que se está dando, eso lo transforman en cuanto 

tiempo tuvo de retraso dicha actividad por la cual no se pudo desarrollar y 

proponer nuevas condiciones de trabajo, así como, analizar en los equipos 

de movimientos de tierras el costo por el alquiler , así como encofrados, se 

enfocan mucho en optimización de tiempos que es directamente el factor 

más importante de las obras de construcción para poder optimizar costos. 
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Esta tesis fue de gran ayuda ya que nos compara mejores propuestas desde 

el análisis de preparación del muro y costos. 

Izarra. (2019) en su tesis presentada para obtener la maestría en dirección 

de la construcción titulada “Muros anclados en suelo arenoso para la 

construcción del centro comercial de la molina” en la Universidad Nacional 

Federico Villareal. El objetivo principal de esta tesis de investigación es 

describir el procedimiento constructivo de muros anclados en suelo arenoso 

para la construcción de un centro comercial la molina, nos muestra las 

principales causas de no conformidades que se presentan durante la etapa de 

excavación y plantear posibles opciones de mejora al procedimiento 

constructivo a fin de obtener mejores beneficios en tiempos y costos. Se 

presenta un análisis tedioso del proceso de construcción de muros pantalla 

los problemas, localizan su estudio se basa en los desplomes del muro, 

cangrejeras, fisuras, segregaciones, juntas frías, burbujas, entre estos 

elementos se encuentran los posibles causantes y determinan medidas 

preventivas también para la limpieza de los paneles de encofrados, mal 

vibrado del concreto, capacitación de la cuadrilla encargada en cada etapa, 

dosificación de la mezcla, las pruebas de slump. Esta investigación nos 

sirvió para poder ver el proceso constructivo y correctivo que tiene un muro 

de cimentación, esto nos favorece para delimitar sus tiempos y medidas 

antes o después que el equipo de perforación realice sus actividades, por lo 

tanto, tenemos una visión más adecuada del manejo no solo de poner en 

marcha la perforación, inyección y tensado del muro, sino también del 

tiempo que implica a la obra en dar las condiciones para poder realizar de 

forma correcta y continua nuestro trabajo. Las conclusiones que llega esta 

investigación de cara a la etapa final de la obra son de como un correcto 

procedimiento de muros anclados puede beneficiar o complicar en los 

acabados de los mismos.  

Cárdenas. (2018) en su tesis presentada para obtener el título profesional de 

ingeniero civil “Análisis técnico del uso de muros anclados y empotrados 

para excavaciones profundas en suelos gravosos y rellenos” en la 

Universidad San Ignacio. El objetivo general es realizar un análisis 

comparativo entre un sistema de muros anclados y empotrados para 
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estabilizar excavaciones profundas con suelos gravosos y rellenos. En la 

presente investigación se describe el método de diseño de muros anclados y 

muros empotrados, así como un análisis numérico de ambos para así poder 

determinar el método más viable que convenga, expone los procesos 

constructivos, así como las ventajas y desventajas de la comparación y la 

metodología de diseño-. En estos dos métodos de estabilización se define 

cada tipo de suelo y se realiza un cuadro comparativo de tipo de suelo vs 

sistemas de estabilidad. Las conclusiones que se toman respecto a esta 

investigación son que ambos métodos son factibles a la hora de obtener lo 

que se requiere que es la estabilización de los taludes esto se diferencia en 

los muros anclados que se rige por el diseño de longitud de sus anclajes y 

del bulbo, depende mucho de la carga en la cual va a soportar, mientras que, 

en el sistema de muros empotrados se hacen sumatorias de cargas para poder 

ver el desarrollo de la estructura.  

Espiritu. (2020) en su tesis presentada para obtener el título profesional de 

ingeniero civil “Proceso constructivo de muros anclados para la contención 

de suelo en edificaciones con sótanos” en la Universidad Peruana los Andes. 

El objetivo principal es describir los procesos constructivos de muros 

anclados para la contención de los suelos en edificaciones. La presente tesis 

se relaciona el tipo de suelo con la instalación de los muros anclados, así lo 

importante que es establecer una buena relación de resistencia del concreto 

con el tensado de muros anclados y calcular las dimensiones máximas que 

deben tener entre los muros anclados. La investigación fue importante para 

poder relacionar el proceso habitual que se desarrolla en nuestro país, nos 

facilita la secuencia de cómo se practica dicha actividad y nos ayuda a 

analizar en donde podemos poder ocupar la atención para anticipar 

problemas ya que es un proceso repetitivo siempre. Sus conclusiones fueron 

que la presión admisible de dicho proyecto fue de 6.00kg/cm2, se llega 

normalmente a una resistencia de concreto de 280kg/cm2 en el traslado de 

3 a 5 días luego de la inyección se puede tensar con normalidad y que las 

dimensiones máximas de los paneles de encofrado son de 3 metros de alto 

y 6 metros de largo de acuerdo al diseño. 
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2.3 Bases teóricas vinculadas a la variable o variables de estudio 

2.3.1 Muros anclados 

Gonzales y Huilahuaña (2019) Son estructuras de gravedad, semi gravedad 

o pantallas; que se sostienen mediante anclas pre tensadas o postensadas, 

sostenidas por bulbos profundos que transmiten una carga de tensión al 

suelo o roca en el cual se hayan instalado. Generalmente se coloca sobre la 

cara de un muro, una carga de tensión a través de un cable (toron) o barra 

de acero anclado a un bulbo cementado a profundidad dentro de un talud. 

Los anclajes pre tensados incrementan los esfuerzos normales sobre la 

superficie de falla real o potencial y así aumentan las fuerzas resistentes al 

incrementar la resistencia a la fricción a lo largo de esa superficie. El 

objetivo de un sistema con anclajes es retener el suelo alrededor de un corte 

y así garantizar la estabilidad de una excavación efectuada para construir la 

cimentación o los pisos de sótano de un edificio, restablecer el equilibrio en 

taludes inestables o aumentar la seguridad de las laderas o cortes 

preexistentes. Al diseñar un sistema de anclajes es fundamental no sólo 

realizar todas las comprobaciones de estabilidad, sino también un análisis 

detallado del tipo de anclaje que mejor se adapte al terreno. Esto debe ir 

acompañado de una adecuada disposición que permita la ejecución del 

refuerzo metálico. De esta forma, se asegura que los elementos que trabajan 

a tracción mejorarán las condiciones de equilibro de la estructura 

incorporando las fuerzas de masa de suelo por unidad de volumen que las 

circunda. De un muro anclado se puede decir, que su función principal es 

contener el empuje del suelo que se encuentra alrededor de la excavación, 

esto se logra básicamente por sus dos elementos principales, la pantalla de 

concreto armado y el anclaje, cable (toron) o barra de acero de alta 

resistencia. 
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                  Figura N° 2: Muros anclados en zonas urbanas 

                  Fuente: UCAR NAVARRO, Roberto. Manual de anclajes en Obras de Tierras 
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                   Figura N° 3: Diferentes etapas de la instalación del anclaje según Bauer 

 Fuente: UCAR NAVARRO, Roberto. Manual de anclajes en Obras de Tierras 

2.3.2 Equipos de perforación 

 Kasuga (2013) Los equipos de perforación son equipos hidráulicos, con 

capacidad de movilizarse por sus propios medios o no, y con tamaños y 

capacidades que dependerá del sistema de perforación que se emplee 

(neumático o hidráulico). Las marcas más representativas de proveedores de 

equipos de perforación hidráulicas son: 

 Atlas Copco (Suecia) 

 Boart LongYear (E.E.U.U) 

 Comacchio (Italia) 

 Klemm (Alemania) 
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 Soil,mec (Italia) 

 Morath (Alemania) 

 

 

                      Figura N° 4: Perforadora Atlas Copco Roc L6 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=TucrNVYcDaM 

Las perforadoras hidráulicas Everdigm son equipos versátiles bien 

configurados con: 

Motores diésel Cummins, Sistema hidráulico Kawasaki y Cassapa 

 

                   Figura N° 5: Perforadora hidráulica Everdigm 

                               Fuente: https://serhidra.com/perforadora-hidraulica/ 
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Figura N° 6: Partes de la perforadora hidráulica Everdigm 

           Fuente: https://serhidra.com/perforadora-hidraulica/ 

 

  Figura N° 7: Especificaciones técnicas de perforadora hidráulica Everdigm 

   Fuente: https://serhidra.com/perforadora-hidraulica 
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2.3.3 Compresores 

Kasuga (2013) Los compresores son empleados para generar un flujo de aire 

en presión y caudal previsto. Los compresores son equipos que toman el aire 

del ambiente y lo impulsan a una determinada presión y caudal. Estos 

equipos normalmente son impulsados por un motor a combustión y no 

cuentan con movilidad por sus propios medios. La presión y caudal pueden 

ser regulados a través de un panel de control del equipo. Este flujo de aire 

cumple dos funciones principales:  

• Provisiona el impulso de aire necesario para generar la percusión del 

martillo de fondo, mecanismo neumático que permite el paso del aire a 

través de el. Dependiendo del diámetro del martillo de fondo seleccionado, 

marca y modelo se deberá proporcionar al sistema el suficiente flujo para su 

correcto funcionamiento.  

• Eliminar el detrito del suelo, esa función es muy importante ya que permite 

la eliminación del material triturado. El material expulsado pasa a través del 

espacio anular generado por la tubería de revestimiento y la barra de 

perforación. 

 

                 Figura N° 8: Compresor de aire para perforación, prensa de tornillo 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/product-detail/Air-Compressor-for-Drilling-Screw-

Compressor-1600073860746.html 
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2.3.4 Inyectoras 

Kasuga (2013) Las inyectoras son equipos de mezclado e impulsoras de 

fluidos, especialmente diseñados para poder impulsar una mezcla de agua 

cemento hasta un mortero. Los equipos de inyección son normalmente 

equipos hidráulicos impulsados por electricidad, cuentan con 2 bateas, una 

de ellas equipada con paletas de mezclado y la otra que sirve como estanque 

para el almacenamiento del fluido previo-a la impulsión. 

 

 

                 Figura N° 9: Inyectora Atlas Copco ZBE 

Fuente: https://insersa.es/portfolio/atlas-copco-zbe/ 

 Categoría: Sondeos y cimentaciones 

 Tipo Maquinaría: Equipo inyección lechada 

 Potencia: 22 KW Eléctrico 

 Capacidad: Q= 5-7 m3/h P= 90 bar 

 Unidades: 1 

 Montaje: Sondeos y cimentaciones 

 Observaciones: Bomba ZBE Mezclador 203H Agitador 402 

 

 

 

 

 

 

https://insersa.es/portfolio/atlas-copco-zbe/
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2.3.5 Empuje de tierras 

  

Según Valladares (2015) el empuje del suelo que resulta del movimiento del 

material es uno de los estudios más cruciales para el análisis de la 

excavación y, en concreto, para el diseño de anclajes; es fundamental 

contabilizar con precisión las tensiones que ejerce el suelo sobre los 

dispositivos de contención encargados de mantenerlo. Las ideas reveladas 

por Rankine y Coulomb, que son las más utilizadas en su aplicación y 

gestión, son actualmente la base sobre la que se crean las estructuras de 

soporte. 

 

a) Empuje en reposo 

Según la teoría de Rankine (1857), la presión del suelo sobre un muro 

está limitada por la deformabilidad del muro y si también provoca 

deformaciones en el suelo de cimentación, también, si el muro y el suelo 

sobre el que se asienta no tienen deformaciones. Este se traduce en una 

sumatoria de fuerzas nulas, en la que los desplazamientos son muy 

pequeñas, se podría decir despreciables. 

 

                      Figura N° 10: Empuje del suelo en reposo 

Fuente: Geotecnia Fácil 

b) Empuje pasivo 

El hundimiento del empuje y la rotura por cizallamiento del suelo son 

causados por el movimiento de la pantalla o muro que lo soporta, y la 

estabilidad de las tensiones causadas por esta naturaleza del movimiento 

de las masas (Minaya, 2019). 
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                            Figura N° 11: Empuje del suelo pasivo 

Fuente: Geotecnia Fácil 

c) Empuje activo 

El muro se puede inclinar por el suelo retenido con suficiente inclinación 

del muro, fallará una cuña triangular de suelo detrás del muro. A la 

presión lateral para esta condición se le refiere como presión activa de 

tierra. (Braja, 2012, p.324) 

 

                         Figura N° 12: Empuje del suelo activo 

Fuente: Geotecnia Fácil 

 

2.3.6 Calzaduras 

Las calzaduras son estructuras provisionales que se diseñan y construyen 

para sostener las cimentaciones vecinas y el suelo de la pared expuesta, 

producto de las excavaciones efectuadas, tienen por funciones prevenir las 

fallas por inestabilidad, o asentamiento excesivo y mantener la integridad 

del terreno colindante y de las obras existentes en él, hasta que entren en 

funcionamiento las obras de sostenimiento definitivas. Están constituidas 
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por paños de concreto que se construyen horizontalmente en forma alterna 

y progresiva. (Norma técnica E.050 Suelos y cimentaciones, 2018). 

 

2.3.7 Muros de retención convencionales 

Para construir eficazmente los muros de contención, un ingeniero debe 

conocer la gravedad específica, el ángulo de fricción y la cohesión del suelo 

retenido detrás del muro y del suelo que se encuentra debajo de la base de 

la losa. Conocer las cualidades del suelo detrás del muro permite al 

ingeniero establecer la distribución de la presión lateral requerida para el 

diseño. 

 

a) Muro de retención en voladizo 

Los muros de retención en voladizo están hechos de concreto reforzado 

y consisten en un cuerpo o alzado delgado y una losa de base. Este tipo 

de muro es económico hasta una altura de aproximadamente 8 m. Se 

muestra un muro de retención en voladizo en proceso de construcción. 

(Braja, 2012, p. 375) 

 

                     Figura N° 13: Muro de retención en voladizo 

 Fuente: Braja,2012 
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2.3.8 Anclajes 

“Dispositivo capaz de trasmitir una carga de tracción, aplicable sobre el 

mismo, a una zona de terreno capaz de soportar dicho esfuerzo” (PG3, 2001, 

p.646) Los anclajes desempeñan un papel crucial en la ejecución de muros, 

ya que contribuyen a la estabilidad de todas las estructuras diversas, para lo 

cual se utilizan en los procedimientos y probabilidades de la tecnología 

actual. En este caso, es importante señalar que, en las ejecuciones del 

proyecto civil, los anclajes que se inyectan para estabilizar los muros y 

limitar los momentos de vuelco están logrando el éxito con una frecuencia 

cada vez mayor. 

Los anclajes normalmente tienen zonas o partes fundamentales 

(Universidad Europea de Madrid, 2014) 

Suelen distinguirse en:  

Zona de anclaje: La comprendida por el área del bulbo de inyección y que 

es la parte que se fija al terreno. 

Zona libre: Constituida por los cables, encontrándose protegidos por una 

vaina de plástico. Solo se inyecta el espacio anular entre la perforación y la 

vaina exterior del anclaje. 

Cabeza y placa de apoyo: Las partes del anclaje que fijan este a la estructura 

y mediante las cuñas inmovilizan el extremo exterior de los torones.  

 

                 Figura N° 14: Partes del anclaje 

                            Fuente: Guía de diseño y la ejecución al terreno. 
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2.3.9 Materiales de los anclajes 

La conexión entre el anclaje y la estructura debe ser capaz de acomodar las 

deformaciones previstas a lo largo de la vida útil del anclaje. Todos los 

materiales utilizados deben ser compatibles entre sí, esta característica es 

especialmente crucial con los materiales que están en contacto directo. Las 

cualidades de los materiales no deberán ser sensibles a los cambios durante 

la vida útil del anclaje. 

 

2.3.10 Clasificación de anclajes 

Según la interface del suelo con la lechada del bulbo existe una capacidad 

de adherencia esta se describe en la siguiente tabla: 

Tabla N° 2:  

 Clasificación de la capacidad de adherencia. 

Roca Suelos Cohesivos Suelos no Cohesivos 

 

Tipo de Roca 

Capacidad 

ultima de  

adherencia 

promedio 

(Mpa) 

Tipo de anclaje 

Capacidad 

ultima de  

adherencia 

promedio 

(Mpa) 

Tipo de anclaje 

Capacidad 

ultima de  

adherencia 

promedio 

(Mpa) 

 

 

 

 

 

 

Granito y 

Basalto 1.70 - 3.10 

Anclajes 

inyectados a 

 gravedad (en 

dirección al eje) 
0.03 - 0.07 

Anclajes 

inyectados a 

 gravedad (en 

dirección al eje) 
0.07 - 0.14 

 

 

Caliza 

Dolomita 1.40 - 2.10 

Anclajes 

inyectados a 

 presión (en 

dirección al eje) 

Anclajes 

inyectados a 

 presión (en 

dirección al eje) 

 

 

Caliza blanda 1.00 - 1.40 

Arcilla blanda 

limosa 0.03 - 0.07 

Arena fina a 

media, 

medianamente 

densa a densa 0.08 - 0.38 

 

 

Pizarras y 

Lutitas duras 0.80 - 1.40 Arcilla limosa 0.03 - 0.07 

Arena 

medianamente 

gruesa (con 

grava), 

medianamente 

densa 0.11 - 0.66 

 

 

Lutitas 

blandas 0.20 - 0.80 

Arcilla rígida, 

mediana a alta 

 plasticidad 0.03 - 0.10 

Arena 

medianamente 

gruesa (con 

grava), densa a 

muy densa 0.25 - 0.97 

 

 

Areniscas 0.80 - 1.70 0.07 - 0.17 Arenas limosas 0.17 - 0.41  
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Arcilla muy rígida 

mediana a alta 

plasticidad  

Areniscas 

intemperizadas 0.70- 0.80 

Arcilla rígida, 

mediana 

plasticidad 0.10 - 0.25 

Morrena glacial 

densa 
0.30 - 0.52 

 

 

Tiza, Yeso 0.20 - 1.10 

Arcilla muy rígida, 

mediana 

plasticidad 0.14 - 0.35 

Grava arenosa, 

medianamente 

densa a densa 0.21 - 1.38 

 

 

Marga 

intemperizada  

(arcilla 

calcárea) 0.15 - 0.25 

Limo arenoso muy 

rígido, mediana 

plasticidad 

0.28 - 0.38 

Grava arenosa, 

densa a muy 

densa 

0.28 - 1.38 

 

 

Concreto 1.40 - 2.80  

 

 

           Fuente: Norma Técnica Peruana E.050.(2018) 

Podemos definir la clasificación de anclajes en diferentes tipos, capacidades, 

características, usos, en este caso describiremos las más comunes 

a) Anclajes pasivos  

“Se les deja con una carga inicial baja, aunque nunca inferior al 10 % de 

la máxima de proyecto, que adquieren normalmente por los movimientos 

de la estructura” (Alonso, 2001, p.11)   

 

                     Figura N° 15:Anclajes pasivos 

Fuente://www.urielyasociados.es/img/formacion/ANCLAJES%20Y%20BULONES%20

PPT.pdf 

b) Anclajes activos 

“A este tipo somete a una carga de tensado, después de su inyección, 

generalmente de anclajes se los del mismo orden de magnitud que la 

máxima prevista en proyecto, y nunca inferior al 50%.” (Alonso, 2001, 

p.11). 
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                         Figura N° 16: Anclaje activo 

Fuente: Elaboración propia 

c) Anclajes de cables 

Estos cuentan con unas armaduras (torones) cables compuestos por un 

conjunto de alambres de acero el numero va a depender del diseño para 

cada tipo de proyecto, cuenta con una vaina para los cables, un cabezal 

en la parte final de la zona del bulbo que sirve de recubrimiento y 

centralizadores. 

 

                          Figura N° 17: Anclaje de cables 

      Fuente: Mecánica de suelos y Geología. 
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d) Anclajes de barra 

Se disgregan en dos tipos las barras roscadas y barras corrugadas, la 

primera en mención tiene una facilidad de empalme y fijación, mientras 

que a la segunda se precisa tornear rosca para fijación o empalme, 

normalmente son de más corrosivas y débiles.  

 

 Figura N° 18: Anclajes de barra. 

 Fuente:  

http:www.urielyasociados.es/img/formacion/ANCLAJES%20Y%20BULONES%20P

PT.pdf 

e) Anclajes permanentes 

Anclaje cuya vida útil se considera superior a dos años, estos exigen 

mayores coeficientes de seguridad y controles de cargas, controles de 

movimientos y protecciones contra la corrosión  
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Figura N° 19: Anclajes permanentes. 

Fuente: Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno 

 

Según Alonso (2001) deberá garantizar una barrera continua de material 

anticorrosión entre el tirante y el terreno, de forma que no se deteriore 

durante el periodo previsto de utilización del anclaje 

Serán dadas según la siguiente tabla:  
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Tabla N° 3:  

Sistema de protección según anclaje. 

ZONA DE 

ANCLAJE   SISTEMA DE PERFORACION 

Zona del bulbo Uno de entre 

Un tubo corrugado de plástico conteniendo el tirante, con vaina 

estanca  

  los que se  

entre la lechada de cemento que protege el tirante y la inyección del 

bulbo. 

  citan: El espesor mínimo de lechada entre tirante y tubo será de 5mm.  

   

Un tubo corrugado de plástico conteniendo el tirante, 

preinyectado con   

   

lechada de cemento. El espesor mínimo de lechada entre tirante y 

tubo  

   será de 5mm.      

   

Dos tubos concéntricos corrugados conteniendo el tirante, 

preinyectados,  

   

la zona central y el espacio anular, con un producto viscoso de 

protección o  

   

con lechada de cemento. El espesor mínimo de recubrimiento 

será de 5mm.  

Zona libre  Uno de entre 

Una vaina de plástico por tendón, rellena de un producto viscoso 

de   

  los que se  protección. Más A,B o C de la relación siguiente   

  citan: 

Una vaina de plástico por tendón, rellena de lechada de cemento. 

Más A ó B 

   

Una vaina de plástico común al tirante, rellena de lechada de 

cemento,  

   Mas B de la relación siguiente    

   

A) Un tubo de plástico común al tirante, relleno de producto 

viscoso anticorrosivo 

   

B) Un tubo de plástico común al tirante, con los extremos soldados 

y estancados 

        a la humedad     

   

C) Un tubo de plástico común al tirante, relleno de lechada de 

cemento.  

Enlace entre 

Un tubo metálico, o de plástico, estanco y solidario a la placa de anclaje. Se unirá 

de forma estanca, o se   

cabeza y zona 

emplearan juntas tóricas, al tubo de plástico exterior de la zona libre. Se rellanará de 

lechada de cemento o un 

libre producto viscoso de protección.      

Cabeza   

Caperuza metálica revestida o galvanizada, de 3 mm de espesor mínimo de pared, o 

caperuza rígida de plástico, de 

 

al menos 5 mm de espesor de pared, fijada a la placa de apoyo. Se rellenará de un 

producto viscoso contra la  

  corrosión y junta de estanqueidad           
Fuente: Guía para el diseño y la ejecución de anclajes de terreno. 
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f) Anclajes provisionales 

Anclaje cuya vida útil no es superior a dos años. En caso de 

ambientes y/o terrenos especialmente agresivos (ambiente marino, 

terrenos yesíferos, terrenos con sal gema, terrenos contaminados 

con queroseno o pesticidas, etc.) este periodo deberá ser reducido, 

de acuerdo con lo establecido en proyecto. (Alonso, 2001, p.11)  

Se diseñan con un sistema de protección anticorrosiva más sencillo. 

Este tipo se suele utilizar para el arrastre provisional de muros 

pantalla en sótanos (Lucero, Pachacama y Rodríguez, 2012, p. 69). 

     Figura N° 20: Anclajes provisionales 

     Fuente: Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno 

Según Alonso (2001) afirma que: “en los anclajes provisionales se 

consideran adecuados únicamente los tipos de protección contra la 

corrosión de los tirantes, y de otros elementos” 

Indicados en: 
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Tabla N° 4:  

Sistema de protección según zona de anclaje. 

ZONA DE ANCLAJE   SISTEMA DE PERFORACION 

Zona del bulbo 

 

Tirante rodeado de lechada de cemento con 10 mm de 

recubrimiento.   

Zona libre Uno de entre 

 

Cada tendón, o la barra, rodeado de una vaina de plástico terminada en 

una junta estanca 

 los que se 

Cada tendón, o la barra, rodeado de una vaina de plástico rellena de 

material anticorrosión. 

 citan: 

Todos los tendones rodeados por un tubo de plástico 

relleno de material anticorrosión  

 

Enlace entre         

cabeza y 

zona  

Un tubo de plástico solidario a la placa que recubra el 

tubo o vainas de la zona libre.  

libre         

Cabeza  

 

Revestimiento no fluido formado de productos anticorrosión (con o sin 

caperuza metálica o de plástico), y sin que afecte a los elementos de 

bloqueo. En zonas de riesgo frente agresiones mecánicas se recomienda 

proteger la cabeza con caperuza metálica o de plástico. 

 

   

       
Fuente: Guía para el diseño y la ejecución de anclajes de terreno. 

2.3.11 Tipos de inyecciones  

a) Inyección única (IU) 

“Inyección efectuada en una sola fase para rellenar el taladro de la 

perforación. Se realiza normalmente a través de un tubo flexible 

solidario con el tirante” (Alonso, 2001, p.9). “suelen ser los más 

adecuados en rocas, terrenos cohesivos muy duros y suelos granulares” 

(Alonso, 2001, p.12).  
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          Figura N° 21: Inyección única. 

Fuente: Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno. 

 

         Figura N° 22: Inyección única. 

Fuente: Fuente: Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno. 

b) Inyección repetitiva (IR) 

“Inyección efectuada normalmente a través de latiguillos o circuitos 

globales con válvulas, con un número de reinyecciones generalmente 

no superior a dos, realizada para mejorar la capacidad del anclaje en su 

bulbo” (Alonso, 2001, p.9). 
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“Se emplean generalmente en rocas fisuradas blandas y en aluviales 

granulares gruesos e incluso finos” (Alonso, 2001, p.12). 

 

    Figura N° 23: Inyección repetitiva 

Fuente: Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno. 
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    Figura N° 24: Inyección repetitiva 

                Fuente: Fuente: Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno. 

c) Inyección repetitiva y selectiva (IRS)  

Inyección efectuada normalmente a través de tubos manguito, 

separados no más de un metro. Esta inyección debe hacerse, 

generalmente, más de dos veces y en manguitos seleccionados. Mejoran 

la capacidad del bulbo del anclaje al permitir realizar inyecciones de 

zonas concretas del mismo, controlando la presión y la admisión. 

(Alonso, 2001, p.9). 

“Se recomiendan en suelos con predominio de finos y de consistencia 

media-baja” (Alonso, 2001, p.12). 
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      Figura N° 25: Inyección repetitiva y selectiva. 

Fuente: Fuente: Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno.     
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2.3.12 Fallas en las estructuras ancladas 

a) Falla de la longitud libre del anclaje 

El anclaje sigue estando compuesto de acero, por lo que el fallo se 

produce cuando la carga de tracción supera la carga de rotura. Por tanto, 

la directriz es utilizar el 60% de la carga de rotura indicada en la ficha 

técnica (Ground Anchors and Anchored Systems, 1999). 

 

                     Figura N° 26: Falla de la longitud libre del anclaje. 

Fuente: Ground Anchors and Anchored Systems 

b) Falla de capacidad de bulbo  

A medida que la tensión se arrastra por la longitud del bulbo, la 

interacción suelo-bulbo se tensiona gradualmente en suelos uniformes. 

Al principio, cuando se tensa el anclaje, la parte de la longitud del bulbo 

que está más cerca de la aplicación de la carga se alarga y transfiere la 

carga al suelo. suelo. A lo largo de este proceso, el anclaje se alarga 

para tensar zonas del bulbo más profundas. zonas del bulbo. El anclaje 

falla debido a la capacidad del bulbo una vez que el esfuerzo se lleva 

hasta el final de la zona de adherencia y más allá de la última adherencia 

de la mezcla de suelo. El fallo se produce por la capacidad del bulbo 

(Ground Anchors and Anchored Systems, 1999). 
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                     Figura N° 27: Falla de capacidad de bulbo 

Fuente: Ground Anchors and Anchored Systems 

c) Falla entre de bulbo y longitud libre 

La pérdida de adherencia entre el acero y la lechada en el bulbo lo cual 

provoca desplazamientos relativos (Ground Anchors and Anchored 

Systems, 1999). 

 

                     Figura N° 28: Falla entre bulbo y longitud libre. 

Fuente: Ground Anchors and Anchored Systems. 
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d) Falla por flexión 

Esta grieta está causada estructuralmente por la distribución de las 

depresiones activas en el análisis de la interacción suelo-estructura 

propuesto análisis de la estructura de la interfaz (Ground Anchors and 

Anchored Systems, 1999). 

 

                     Figura N° 29: Falla por flexión. 

Fuente: Ground Anchors and Anchored Systems. 

e) Falla por Volcadura 

El fallo de un muro al girar se debe a un exceso de momentos actuantes 

en relación con el momento resistente. Se recomienda investigar este 

vuelco a varias profundidades y lugares (Ground Anchors and 

Anchored Systems, 1999). 

 

                    Figura N° 30: Falla por volcadura. 

Fuente: Ground Anchors and Anchored Systems 
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f) Fallo Global Rotacional 

Se produce cuando falta el análisis necesario de la estabilidad global del 

sistema (Ground Anchors and Anchored Systems, 1999). 

 

                     Figura N° 31: Fallo global rotacional. 

Fuente: Ground Anchors and Anchored Systems 

g) Fallo por deslizamiento Global 

Para prevenir este tipo de fallos, debemos realizar un análisis que tenga 

en cuenta tanto las fuerzas que actúan sobre la base de nuestra estructura 

de contención como la resistencia del suelo (Ground Anchors and 

Anchored Systems, 1999). 

 

                    Figura N° 32: Fallo por deslizamiento global. 

Fuente: Ground Anchors and Anchored Systems. 
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2.3.13 Ejecución de anclajes 

a) Fabricación, Transporte, y Almacenamiento   

Los tirantes y sus protecciones deben mantenerse en todo momento 

limpios, sin rastro de corrosión ni daños mecánicos, no deben retorcerse, 

ni doblarse con radios inferiores a los indicados, deben ser almacenados 

en un lugar seco y limpio, se deben transportar de forma ordenada y 

aseada, en un lugar donde no se presente humedad al momento de ingreso 

a obra el contratista deberá entregar los certificados de calidad 

correspondientes (Alonso, 2001). 

 

b) Perforación  

Las perforaciones se efectuarán respetando los diámetros, profundidades 

y posiciones indicados en los planos del Proyecto salvo indicación 

expresa en contra del director de las Obras. El diámetro de perforación 

debe garantizar el recubrimiento mínimo de lechada todo a lo largo del 

anclaje. Se deben adoptar los diámetros mínimos indicados en las tablas. 

La perforación de cada taladro deberá reflejarse en un parte que contenga 

el diámetro del mismo, tipo de terreno atravesado, sistema y parámetros 

de perforación, incidencias ocurridas, pérdidas de fluido, etc. (Alonso, 

2001, p.31) 

        Tabla N° 5:  

        Diámetro según tipo de anclajes. 

N° DE CABLES DIÁMETRO MINIMO EXTERIOR 

DIÁMETRO MINIMO DE LA 

PERFORACION 

  DE LA ENTUBACION (mm) NO ENTUBADA (mm) 

 

TIPO 1. ANCLAJES PROVISIONALES CON INYECCIÓN UNICA GLOBAL 

(IU) 

2 a 5 cables   114   85   

6 ó 7 cables   133   105   

8 a 12 cables   152   125   

 

TIPO 2 A Y 2 B. ACNLAJES PROVISIONALES CON REINYECCIÓN (IR, 

IRS) 

2 ó 3 cables   114   85   

4 ó 5 cables   133   105   

6 a 10 cables   152   125   

 

TIPO 3 Y 4 A. ANCLAJES PERMANENTES SIN REINYECCION SELECTIVA 

(IU,IR) 

2 a 4 cables   133   105   

5 a 7 cables   152   125   

7 a 12 cables   178   140   



47 
 

 

TIPO 4 B. ANCLAJES PERMANENTES CON REINYECCION SELECTIVA 

(IRS) 

2 a 4 cables   152   125   

5 a 7 cables   178   140   

7 a 12 cables     200     165     

Fuente: Guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno 

Tabla N° 6:  

Diámetro según tipo de anclajes. 

DIÁMETRO 

DIÁMETRO MINIMO 

EXTERIOR 

DIÁMETRO MINIMO DE LA 

PERFORACION 

DE LA 

BARRA 

(mm) 

DE LA ENTUBACION (mm) 

NO ENTUBADA (mm) 

 TIPO 5. ANCLAJES PROVISIONALES CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) 

≤ 25   90   68   

25≤ 
40 

  101   85   

 TIPO 7. ANCLAJES PERMANENTES CON INYECCIÓN ÚNICA GLOBAL (IU) 

≤ 25   114   85   

25≤ 
40 

  133   105   

 TIPO 6 A, 6 B, 8 A Y 8 B. ANCLAJES CON REINYECCIÓN (IR, IRS) 

≤ 20   133   105   

20≤ 
25 

  152   114   

25≤ 
40 

    178     133     

Fuente: Guía para el diseño y ejecución de anclajes al terreno 

      Instalación  

En la manipulación y colocación del tirante se debe tener especial 

cuidado, en no deformarlos ni dañar sus componentes anticorrosivos, se 

debe comprobar visualmente la integridad de los mismos, la colocación 

se efectuará de forma controlada para no alternan la posición de ningún 

elemento del tirante. El uso de centradores garantizará que se cumpla con 

el recubrimiento mínimo, este dependerá de la rigidez y peso del tirante, 

no pueden estar separados por más de 3 metros situando por lo menos 2 

en la zona del bulbo (Alonso, 2001). 

 

c) Inyección  

En cualquiera de sus clasificaciones, es preferible realizarlos en el 

momento más próximo a su perforación e instalación del anclaje. El 



48 
 

objetivo fundamental DE LA INYECCIÓN es fijar la zona del bulbo con 

el suelo y proteger el tirante frente a la corrosión. (Alonso, 2001). 

 

 

                       Figura N° 33: Inyección. 

        Fuente: Elaboración propia .                     

d) Tesado  

El calibrado de los equipos deben ser anuales. el tesado debe ser 

efectuado por personal calificado con experiencia es preferible que esta 

operación se realice en una sola operación. Se debe procurar que el orden 

del tesado sea de manera alternativa, para evitar que se concentre muchas 

cargas de un solo lado del muro de concreto.  

No se podrá realizar el tesado de la estructura si el muro de concreto aun 

no llega a la resistencia correcta, delimitada bajo un diseño del 

contratista, la estructura no debe sufrir distorsiones angulares superiores 

a 1/750 (Alonso, 2001). 

e) Destensado 

El destensado de los anclajes de una entibación es el procedimiento por 

el cual se da por terminada la vida útil del anclaje y la carga necesaria 

para la estabilidad de la entibación, la cual dada por la capacidad a flexión 
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de la estructura definitiva del edificio las losas son los arriostres 

horizontales que cumplen esa función. (Espiritu, 2020). Procedimiento; 

para proceder al destensado de un anclaje el cliente debe” verificar las 

siguientes condiciones: 

_ “La losa inmediata inferior y superior al anclaje debe poseer la 

resistencia a la compresión necesaria para poder absorber las 

solicitaciones producto del destensado de los anclajes”.  

_ “Si existiese la eventualidad de que el anclaje ocupará el mismo espacio 

con una losa, se deberá dejar una cajuela de 50 x 50 cm libre de acero y 

concreto para realizar las labores”. 

 _ La losa de “arriostre debe estar hormigonada en su totalidad de lado a 

lado del edificio, estando ambos muros perimetrales hormigonados 

contra terreno, de manera de garantizar el traspaso o equilibrio de la carga 

horizontal. En caso de no verificarse esta condición, el ingeniero 

estructural contratado “por el Cliente, deberá autorizar el destensado 

dado que la estructura está trabajando como pórtico ante esfuerzos 

horizontales para los cuales se debe involucrar posiblemente un análisis 

de resistencia, deformaciones” y deslizamiento de la estructura para 

autorizar el destensado”. Utilizando un equipo de oxicorte y aplicando 

directamente calor, se realiza un corte al cable al ras de la cuña. Este al 

fundirse libera la tensión del mismo, entendiéndose este proceso por 

destensado. 

 

2.4 Definición de términos básicos 

 Perforación  

Acción y efecto de agujerar el suelo la maquinaria que realiza esta función es 

conocido como la perforadora, también se utilizan línea de perforación o tubos de 

carbono y api. 

 

 Adherencia límite del bulbo del anclaje 

Es la capacidad unitaria máxima del suelo que rodea al bulbo para evitar que éste 

se deslice. Su integración es la capacidad de salida del anclaje. (Alonso, 2001, p.7) 
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 Anclaje 

Elemento capaz de transportar los esfuerzos de tracción desde la superficie del suelo 

a una zona interior a una zona del interior del mismo. Se compone principalmente 

de una cabeza, una zona libre y un bulbo o zona de anclaje. (Alonso, 2001, p.7) 

 Bulbo 

También llamado zona de anclaje, es la parte en que el anclaje se adhiere al terreno 

y le transmite su carga, generalmente mediante la lechada, y que se tiene en cuenta 

a efectos resistentes. (Alonso, 2001, p.8) 

 Cabezal del anclaje 

Parte externa del anclaje capaz de transmitir la carga del tirante a la superficie del 

terreno o a la estructura a anclar. Esta zona se compone a su vez normalmente de: 

placa de reparto, cuñas o tuercas, portacuñas y protección. Incluye la transición a la 

zona libre. (Alonso, 2001, p.8) 

 Carga de tesado 

También llamada de trabajo o de bloqueo, es la carga aplicada al anclaje después 

de completar el tesado y una vez bloqueadas las cuñas. Es recomendable que sea 

algo inferior a la nominal del anclaje. (Alonso, 2001, p.8) 

 Centrador 

Elemento solidario al tirante para asegurar su recubrimiento. (Alonso, 2001, p.8) 

 Inyección 

Proceso de la ejecución de un anclaje, que permite transmitir la carga del tirante al 

terreno a través de la zona de bulbo. Siempre se efectúa en la perforación, antes del 

tesado del anclaje. (Alonso, 2001, p.9) 

 Placa de reparto 

Elemento generalmente metálico que reparte los esfuerzos del anclaje a la 

estructura. (Alonso, 2001, p.9) 

 Separador 

Elemento solidario al tirante para asegurar el trabajo independiente de sus 

elementos. (Alonso, 2001, p.9) 

 Tesado 

Operación en la cual se transmite una tensión al tirante, y de éste al terreno a través 

del bulbo. Durante la misma se debe controlar la curva alargamiento-carga. 

(Alonso, 2001, p.9) 
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 Tirante 

Elemento del anclaje, constituido por cables o barra de acero de alta resistencia, que 

transmite la carga desde la cabeza al bulbo. (Alonso, 2001, p.9) 

 Vaina 

Elemento normalmente de plástico, que se emplea como protector anticorrosión de 

los anclajes. (Alonso, 2001, p.10) 

 Zona libre o longitud libre 

Es la parte del anclaje situada entre la cabeza y el bulbo o zona de anclaje, dotada 

de libre alargamiento. (Alonso, 2001, p.10) 

 Destensado 

Disminuir la tensión ejercida en el anclaje temporal, aflojando cable por cable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

3 CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis principal 

La mejora de la gestión del proceso de sistema de anclajes temporales con 

inyección única asegura la producción en suelos gravosos. 

 

3.1.2  Hipótesis secundarias 

a) Mejorando el proceso de perforación en suelo gravosos evitamos 

retrasos en la producción. 

b) Mejorando el proceso de inyección de lechada de cemento evitamos las 

causas de interferencia en la producción. 

c) Asegurando la continuidad del proceso de tensado de anclajes 

temporales a fin de evitamos causas de interrupción en la producción. 

d) Asegurando el flujo de actividades del proceso de destensado de 

anclajes evitamos circunstancias que ocasionen interrupciones en la 

producción. 

 

3.2 Variables 

3.2.1 Definición conceptual de las variables 

Tabla N° 7:  

 Definición de variables principales. 

  VARIABLES     

DEFINICION 

CONCEPTUAL       

DEFINICION 

OPERACIONAL   

 

 

Sistema de 

anclajes 

temporales 

con inyección 

única   

 

Método de sostenimiento con anclajes cuya 

vida útil no es superior a dos años y con una 

inyección de lechada efectuada en una sola 

fase para rellenar el taladro de perforación. 

    

Anclajes, 

perforación , 

inyección y tensado  

        

 

Producción en 

suelos 
gravosos  

Valor total del trabajo de una obra, realizado 

en el periodo correspondiente o 

anticipadamente.   Plazos y Costos  

        

            
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2 Operacionalización de las variables 

Tabla N° 8:  

 Definición de variables principales. 

  OBJETIVOS              VARIABLES PRINCIPALES 

   X: sistema de anclajes Y: productividad en  

   con inyección única suelos gravosos 

  OBJETIVO GENERAL   DIMENSIONES DE X DIMENSIONES DE Y 

 

Mejorar la gestión del 

proceso de   X1:Perforacion para  Y1: Producción 

 

sistema de anclajes 

temporales con   anclajes    

 

inyección única con la 

finalidad de   X2: Inyección de lechada   

 

asegurar la productividad 

en  de cemento    

 suelos gravosos  X3: Tensado de anclajes   

   X4: Destensado de    

   anclajes    

      INDICADORES DE X INDICADORES DE Y 

   X1,1: Mano de obra Y1,1: Movilización de  

   X1,2: Materiales equipos  

   X1,3:Maquinaria Y1,2: Línea de perforación 

     Y1,3: Tipo de inyección 

          Y1,4: Cronogramas 

Fuente: Propia. 
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4 CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tipo y nivel 

4.1.1 Por el enfoque 

Esta investigación está dentro del enfoque cuantitativo y se fundamenta en 

lo mencionado por Hernández et al. (2014), se recolectan datos para probar 

hipótesis con base a una medición numérica y el análisis. Puesto que la 

finalidad es la solución de problemas evitando perdidas en el proceso de 

muros anclados. 

 

4.1.2 Por el nivel 

Es aplicada por que se hizo uso de conocimientos teóricos en la gestión del 

sistema de muros anclados temporales con inyección única en suelos 

gravosos para dar solución a la problemática en estudio. 

 

4.2 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es experimental ya que se modifica la variable 

independiente (sistema de muros anclados temporales) con una propuesta de mejora, 

para determinar su impacto en la variable dependiente (producción), mediante un 

estudio pre experimental de pre test y post test. 

 

4.3 Método 

El método es analítico ya que se recolectan datos para entender la problemática de la 

investigación, medir las relaciones causales entre la variable independiente (sistema 

de anclaje temporales) y la dependiente (producción).  

 

4.4 Objeto de estudio y muestra 

4.4.1 Objeto de estudio  

 El objeto de estudio se centra en los sistemas de gestión del proceso de 

anclajes temporales con inyección única. 
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4.4.2 Universo 

El universo en el que se basa y centra la investigación son las obras donde 

se utilizan sistemas de anclajes temporales en suelos gravosos. 

 

4.4.3 Muestra 

 La muestra es el proceso del sistema de anclaje temporal que se usó en una 

obra en Surco- Lima. donde se establecerá una mejora que permita optimizar 

los recursos en los distintos procesos 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.5.1 Técnicas de recolección de datos  

Mediante la observación, los planos, protocolos y las fotografías de la 

ejecución de la obra constituyeron la técnica de investigación. Para cumplir 

los objetivos del estudio, la empresa encargada del proyecto nos brindó toda 

esta información. 

 

4.5.2 Instrumentos de recolección de datos  

El conjunto total de los datos del proyecto se procesó mediante programas, 

hojas de cálculo para generar, los presupuestos y los plazos de ejecución. 

Así como se tuvieron acceso a los documentos de información semanal que 

se presentan y protocolos de perforación e inyección y tensado. 

 

4.5.3 Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos  

Se consultaron investigaciones nacionales e internacionales aprobadas, 

además se tiene acceso a los protocolos de perforación, inyección y tensado 

aprobados por el ingeniero encargado y cliente. La herramienta principal 

son los cronogramas ´por medio del programa Excel, ya que se utiliza en 

múltiples proyectos de construcción, lo que la hace más fiable. Además, se 

realizaron una serie de consultas con el ingeniero colegiado que supervisó 

la gestión, la ejecución y el control de este proyecto sistemas de anclajes 

temporales y que tiene años de experiencia en el sector de ingeniería civil 

dirigida al rubro de la geotecnia. 
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4.5.4 Procedimientos para la recolección de datos 

Para esta investigación se recogieron todos los datos corporativos, la 

documentación, los planos y los cronogramas de la empresa utilizados en la 

ejecución del proyecto de anclaje temporal de un edificio de viviendas 

multifamiliares. 

 

a) Ubicación y zonificación del proyecto 

El proyecto se ubica en la Av. Alameda Monte Umbroso #122, Urb. 

Bella Luz, Santiago de Surco zonificado como Residencial de densidad 

alta (RDA) delimitados por los parámetros urbanísticos de la 

municipalidad de Santiago de Surco. 

 

                         Figura N° 34: Ubicación y zonificación del proyecto. 

Fuente: Google Earth. 

b) Características del terreno 

El terreno tiene un área de 403.05 m2 y un perímetro de 86.78 ml. 

c) Infraestructura existente 

Por su frontis colinda con la Avenida Alameda Monte Umbroso, en el 

lado derecho existe una edificación de 2 pisos, asimismo, el lado 

izquierdo se halla una edificación de 5 pisos + 1 semisótano y a su vez 

lado posterior colinda con una edificación de 5 pisos + 1 semisótano. 
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                         Figura N° 35: Infraestructura existente. 

Fuente: Elaboración propia. 

d) Descripción del proyecto  

La obra está proyectada para una edificación de 7 niveles, destinados a 

unidades de vivienda por cada nivel y 3 sótanos, destinados a 

estacionamientos vehiculares y cisterna. 

 

e) Estructura del proyecto  

En este trabajo de investigación nos delimitaremos a los muros 

anclados, por lo tanto, describiremos los sótanos o anillos según el 

proyecto descrito. 

El primer sótano cuenta con 8 anclajes con los siguientes códigos y 

descripción: 

AN01.03: Anclaje con un diseño de 4 torones, una longitud total de 9.30 

m con una longitud libre de 4.80 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado de 52 

tn.  

AN01.04: Anclaje con un diseño de 4 torones, una longitud total de 9.30 

m con una longitud libre de 4.80 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado de 52 

tn. 

AN01.05: Anclaje con un diseño de 4 torones, una longitud total de 9.30 

m con una longitud libre de 4.80 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 
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un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado de 52 

tn. 

AN01.06: Anclaje con un diseño de 4 torones, una longitud total de 

10.00 m con una longitud libre de 5.50 m y una longitud bulbo de 4.50 

m con un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado 

de 56 tn. 

AM01.07: Anclaje con un diseño de 4 torones, una longitud total de 

10.00 m con una longitud libre de 5.50 m y una longitud bulbo de 4.50 

m con un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado 

de 56 tn. 

AN01.08: Anclaje con un diseño de 4 torones, una longitud total de 

10.00 m con una longitud libre de 5.50 m y una longitud bulbo de 4.50 

m con un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado 

de 56 tn. 

AN01.09: Anclaje con un diseño de 3 torones, una longitud total de 9.80 

m con una longitud libre de 5.30 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado de 42 

tn. 

AN01.10: Anclaje con un diseño de 3 torones, una longitud total de 9.80 

m con una longitud libre de 5.30 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado de 42 

tn. 
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Figura N° 36: Especificaciones de los anclajes en cada sección 1er anillo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El segundo sótano cuenta con 15 anclajes con los siguientes códigos y 

descripción: 

AN02.01: Anclaje con un diseño de 5 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 20° que tendrá una carga de tensado de 70 

tn. 

AN02.02: Anclaje con un diseño de 5 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 
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un ángulo de inclinación de 20° que tendrá una carga de tensado de 70 

tn. 

AN02.03: Anclaje con un diseño de 5 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado de 65 

tn. 

AN02.04: Anclaje con un diseño de 5 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado de 65 

tn. 

AN02.06: Anclaje con un diseño de 5 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado de 68 

tn. 

AN02.07: Anclaje con un diseño de 5 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado de 68 

tn. 

AN02.08: Anclaje con un diseño de 5 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado de 68 

tn. 

AN02.09: Anclaje con un diseño de 4 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado de 56 

tn. 

AN02.10: Anclaje con un diseño de 4 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 15° que tendrá una carga de tensado de 56 

tn. 

AN02.11: Anclaje con un diseño de 6 torones, una longitud total de 9.80 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 5.30 m con 
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un ángulo de inclinación de 20° que tendrá una carga de tensado de 84 

tn. 

AN02.12: Anclaje con un diseño de 6 torones, una longitud total de 9.80 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 5.30 m con 

un ángulo de inclinación de 20° que tendrá una carga de tensado de 84 

tn. 

AN02.13: Anclaje con un diseño de 6 torones, una longitud total de 9.80 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 5.30 m con 

un ángulo de inclinación de 20° que tendrá una carga de tensado de 84 

tn. 

AN02.14: Anclaje con un diseño de 6 torones, una longitud total de 9.80 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 5.30 m con 

un ángulo de inclinación de 20° que tendrá una carga de tensado de 84 

tn. 

AN02.15: Anclaje con un diseño de 5 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 20° que tendrá una carga de tensado de 70 

tn. 

AN02.16: Anclaje con un diseño de 5 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 20° que tendrá una carga de tensado de 70 

tn. 
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   Figura N° 37: Especificaciones de los anclajes por sección 2do anillo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El tercer sótano cuenta con 3 anclajes con los siguientes códigos y 

descripción: 

AN03.01: Anclaje con un diseño de 5 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 30° que tendrá una carga de tensado de 70 

tn. 
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AN03.15: Anclaje con un diseño de 5 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 30° que tendrá una carga de tensado de 70 

tn. 

AN03.16: Anclaje con un diseño de 5 torones, una longitud total de 9.00 

m con una longitud libre de 4.50 m y una longitud bulbo de 4.50 m con 

un ángulo de inclinación de 30° que tendrá una carga de tensado de 70 

tn. 

Figura N° 38: Especificaciones de los anclajes por sección 3er anillo. 

Fuente: Elaboración propia 
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f) Presupuesto del proyecto 

El presupuesto total de la obra que incluye movilización y 

desmovilización, perforaciones, inyecciones, sobre perforaciones, 

tensado y destensado fue de S/. 187,058.54 incluido I.G.V 

   TablaN°9:  

   Presupuesto del proyecto. 

ITEM   DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

PRECIO 

UNITARIO 

(SOLES) 

COSTO 

(SOLES) 

1.00 

SISTEMA DE MURO 

ANCLADO           

1.1 
Movilización y desmovilización 

de equipos 
Und 

2.00 5,468.66 10,937.32 

1.2 
Perforación de anclajes 

postensados temporales 
Und 

24.00 3,548.32 85,159.68 

1.3 
Inyección de anclajes 

postensados temporales 
Und 

24.00 568.19 13,636.56 

1.4 
Sobre perforación para anclajes 

proyectados 
Und 

2.00 3,801.03 7,602.06 

1.5 
Tensado de anclajes postensados 

temporales 
Und 

24.00 756.36 18,152.64 

1.6 
Destensado de anclajes 

postensado temporales 
Und 

24.00 359.36 8,624.64 

1.7 Horas paradas (stand by) Horas 

0.00 578.36 0.00 

 Costo Directo      144,112.90 

 Gastos Generales + Utilidades     14,411.29 

 Sub Total       158,524.19 

 I.G.V        28,534.35 

  TOTAL             187,058.54 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Para el tratamiento y el análisis de los datos, se utilizará AutoCAD para 

visualizar los planos del proyecto, también, con el apoyo de Microsoft 

Excel. Para alcanzar los objetivos del proyecto de estudio, se elaboró un 

cronograma de las distintas etapas del procedimiento de anclaje de muros. 

Así como el análisis de las causas de interrupción y las soluciones que se 

brindan para su posible solución. 
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4.6 Descripción y procedimiento de análisis 

Para esta etapa se analizarán los problemas que existen en el proceso constructivo de 

los anclajes temporales con la finalidad de solucionar estas interrupciones para 

permitir un flujo continuo, esto se corregirá en el siguiente ingreso a obra. 

 

4.6.1 Gestión de producción:  

1. Movilización de equipos 

a) Visita técnica del ingeniero encargado  

Esta visita normalmente lo realiza el gerente de operaciones, en 

coordinación con el staff de ingenieros como residente de obra e 

ingeniero de campo o producción, delimitan fecha y horas para poder 

realizar el ingreso o salida de equipos y materiales, así como 

habilitación de puntos de perforación. 

 

b) Actividades previas al ingreso y salida de obra: 

 Se debe evaluar las circunstancias de donde se están movilizando los 

equipos y materiales a utilizar como la perforadora, compresora de 

aire, inyectora, caja de herramienta y línea de perforación (tuberías). 

 Si los equipos se retiraran del almacén de la empresa o si están 

haciendo conexión desde una obra previa.  

 El retiro desde el almacén no causa mayores inconvenientes. 

 Si los equipos se retiran de una obra anterior, se debe evaluar en que 

sótanos están, normalmente hasta los dos primeros anillos o sótanos 

se suele salir con una rampa conformada del mismo material a 

eliminar, esta debe mantener una pendiente estimada del 20% como 

máximo para la facilidad de movilización de los equipos y así 

retrasos, con esto la perforadora que tiene un sistema de movimiento 

con orugas el operador puede maniobrarlo sin ningún problema y 

retirarse de la obra.  

 El equipo de inyección, compresora de aire, la línea de perforación 

y la caja de herramientas son colocadas con eslingas y grilletes, 

aseguradas en el gancho del cucharon de la excavadora para poder 

ingresadas, maniobradas o retiradas de obra. 
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 La perforada es transportada en una cama baja hasta el siguiente 

destino, mientras que los equipos restantes son maniobrados con un 

camión grúa hasta su siguiente parada. 

 En caso de estar en profundidades mayores a 3 sótanos o anillos los 

equipos salen con una grúa telescópica. 

 

c) Causa de interrupción:  

 Normalmente en esta etapa el espacio es muy reducida por la 

cantidad de material que existe, aparte los materiales de la obra como 

varillas de fierro, encofrados, bolsas de cemento a todo ello 

adicionando los equipos y materiales de perforación. 

 

d) Solución:  

 Se debe hacer un plano de distribución de equipos. 

 Si el ingreso en con una grúa telescópica el operador también debe 

estar presente en dicha reunión para ver en qué condiciones se 

encuentra y en conjunto realizar los planos de distribución, sin que 

se perjudique más de lo permitido de interrupción de vías y 

realizando un plan de desviación a los peatones y automóviles 

mientras dure la operación.                      

  Realizar el plan de ingreso o salida de los equipos, esta debe 

contener horas de permiso de interrupción de vías y realizar cada 

actividad cronometrada para que no haya interferencias, en caso de 

presentarse algún imprevisto inoportuno no predecible se debe 

mantener un segundo plan, en esta actividad el tiempo es crucial por 

los permisos municipales, es por ello que todo debe estar estipulado 

con horas. 

2. Perforación para anclajes 

 La cuadrilla de perforación e inyección cuenta con 1 operador, 1 oficial 

y 1 peón. 

 Colocación de la línea de perforación (tubería de revestimiento y tubería 

Api) 

 Posicionamiento de la perforadora en el punto marcado por el topógrafo. 
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 Verificación del ángulo de inclinación según plano y punto respectivo. 

 Conexión de manguera de la compresora de aire hacia la perforadora. 

 Ambos equipos se encienden y se comienza la actividad, cabe resaltar 

que se debe acoplar y verificar de manera correcta las mangueras. 

 La alimentación de la línea de perforación (tuberías) es por medio de un 

asistente, dicha tubería tiene una longitud de 1.5m y se colocaran las 

tuberías según longitud de perforación. 

 

a) Factores que generan retrasos: 

 Espacio reducido por falta de eliminación. 

 Carencia de habilitación de puntos y/o puntos mal habilitados, sin 

secuencia de avance.  

 La maquinaria consta de un trabajo a percusión y fricción donde, los 

elementos más comunes como mangueras industriales, broca, 

martillo percutor, medialuna, transinator macho y hembra, acople 

macho y hembra, tubería de revestimiento y api, portabrocas y 

corona suelen desgastarse.  

 

b) Propuesta de Solución: 

 Tener un plano en donde se especifique el posicionamiento de 

maquinarias, sobre todo las maquinas que no necesitan ser movidas 

como la compresora de aire y la inyectora 

 Tener una ruta de perforación, esto depende mucho del 

posicionamiento de los puntos, si existen puntos en los lados laterales 

y/o posterior. Si el ingreso es por rampa se deben comenzar por los 

puntos posteriores o laterales mientras que la excavadora va 

habilitando la rampa en donde existan puntos por perforar. 

 Se debe tener al menos un repuesto de cada material de los cuales 

son más tentativos a desgaste, pasar un check list con las mangueras 

donde se deben especificar las longitudes, diámetros y tipos de 

acoples. 

 

 



68 
 

3. Inyección de lechada de cemento 

 Una vez posicionada la inyectora el operador debe realizar su ruta de 

alimentación tanto de agua como de electricidad 

 Hay que recalcar que en caso de las mangueras de agua lo ideal es que 

sea vía aérea y a lo largo del perímetro del terreno. 

 En el caso de la alimentación por electricidad debe ir enterrado o en todo 

caso por aires libres de obstáculos  

 Se debe verificar el amperaje de las cuchillas de la caja principal, en este 

caso la inyectora funciona con una llave térmica de 63 amperes. En caso 

de no contar con lo solicitado se debe llamar al especialista y así dar las 

condiciones para la inyección. 

 Verificación de las mangueras y acoples. 

 La inyectora y el acopio de las bolsas de cemento deben estar próximas. 

a) Causa de interrupción: 

 Se encuentra normalmente que las llaves térmicas en esta etapa de la 

obra de movimiento de tierras son como máximo de 50 amperes.  

 El difícil acceso de las líneas de alimentación (agua y electricidad)  

 Este factor es el que causa mayor interferencia de producción la 

lejanía del acopio de bolsas de cemento y el mal almacenamiento. 

 Obstrucciones de mangueras y fugas en la bomba de inyección. 

b) Propuesta de Solución: 

 Se debe solicitar una llave térmica de 63 amperes en la caja de 

distribución. 

 Se solicitará con anticipación las debidas extensiones de 

alimentaciones tanto mangueras de agua como líneas de electricidad 

y los puntos maniobrables deben encontrarse en un lugar de sencillo 

acceso.  

 En cada inyección ya sea por gravedad o por presión acoplada a la 

manguera del anclaje, el acopio de cemento debe permanecer 

apiladas correctamente en parihuelas próximas al equipo de 

inyección preferentemente a no más de 2 metros. 
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4. Tensado de anclajes  

 La cuadrilla de perforación e inyección cuenta con 1 operador, 1 oficial y 

1 peón. 

 Se procede a la tensión de los anclajes 7 días después de la inyección de 

este, siempre y cuando se respete el tiempo en el cual el concreto llega a 

una resistencia mínima de 210 kg/cm2. 

 Ya tensado los anclajes el siguiente paso es excavar para seguir los mismos 

procedimientos para el siguiente nivel y así hasta llegar al nivel de zapata. 

 

a) Factores que generan retrasos: 

 Corto circuito el cual causa que se apaguen las maquinas ya sea por 

deterioro del aislante de los conductores en algún componente 

eléctrico, también se produce por instalaciones antiguas, 

sobrecalentamiento o uso inapropiado de la instalación eléctrica, así 

como cables sumergidos en agua. 

 Que no haya luz en la obra es una causa de interrupción en el proceso 

ya que no se podría realizar ninguna tarea. 

 

b) Propuesta de Solución: 

 Para eso siempre se debe realizar una correcta revisión de la 

maquinaria, así como de todas las instalaciones eléctricas que se usan 

en la obra, ya que cualquier corto circuito puede perjudicar los 

avances. 

 También se debe contar con un grupo electrógeno esto impedirá que 

si por algún motivo no hay luz en la obra se pueda seguir realizando 

las actividades.  

 

5. Destensado de anclajes  

La cuadrilla de perforación e inyección cuenta con 1 operador, 1 oficial y 1 

peón. Una vez que el concreto tiene la resistencia necesaria lo que se hace es 

liberar gradualmente la tensión antes de cortar los cables. Esto se realiza con 

el fin de minimizar los riesgos de que el concreto se agrite ya que esta tensión 
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no debe ser liberada mientras se realiza el corte, ya que esto no debe hacerse 

mientras el elemento esta tensión. 

a) Causa de interrupción: 

 Las causas de interrupción del destensado son las mismas que para 

el proceso de tensado, sin embargo, se deben considerar un 

apropiado acceso a las mismas, deben tener iluminación y por las 

zonas aledañas no deben estar realizando otra actividad. 

b) Propuesta de Solución: 

 Buena coordinación el día que se irán a destensar los anclajes, es 

preferible que no se realicen actividades cerca al punto a desanclar, 

por otro lado, el cliente debe proporcionar un correcto ingreso y 

salida del ambiente a destensar, en caso que sea cuartos cisterna se 

debe proyectar a tener iluminación por medio de reflectores. 

 

4.6.2 Gestión de calidad:  

1.  Perforación  

En la perforación existe dos métodos que es a rotación en el cual la tubería 

rota y le empuja hacia adentro del taladro para ejercer presión. Esta tubería 

de perforación puede ser hueca por dentro o sólida, como lo es en el caso 

de barrenas continúas conocidas como “Auger”. La tubería hueca se utiliza 

cuando se implementan fluidos en la perforación, en aire o agua, para 

lubricar y ayudar a la erosión. El segundo método perforación 

rotopercusión, se utiliza para suelos duros o roca, se utiliza un martillo de 

fondo neumático. La tubería que se implementa es tipo hueca en su interior 

para darle paso al aire que acciona el martillo de fondo. Cuando se ha 

perforado los anclajes se luego sigue la inyección hasta que se alcance la 

presión adecuada para los anclajes. 

Criterios a tomar en cuenta: 

 Se toma en cuenta el ángulo de inclinación de perforación, para lo 

cual se realiza una inspección dimensional, basándonos en el RNE 

E.060 Concreto armado – Art. 18.21 Especificaciones técnicas, el 

cual no debe superar lo establecido en el diseño. 
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 Revisión de la colocación de espuma y lubricantes en tubería para 

Casing, así como de las tuberías en perforadora. También de una 

correcta manera de posicionar la maquina en punto de anclaje, 

Verificando de ángulo de inclinación. 

 

2. Inyección  

Cuando se ha perforado los anclajes se procede con la inyección hasta 

alcanzar la presión adecuada para los anclajes. Lo que se quiere es crear una 

buena adherencia entre el suelo y el acero, para una protección ante la 

corrosión.  

Criterios a tomar en cuenta: 

 Revisión de la sección del cable de acero mediante una inspección, 

tomando como referencia la RNE E.060 Concreto armado – Art 

18.17.3 y Especificaciones técnicas, donde no debe exceder el 

diámetro máximo, así como el escariado máximo. 

 Inspección de la resistencia a la compresión de la lechada tomando 

como referencia la RNE E.060 – Art 18.18.1 y Art 18.18.2 teniendo 

en cuenta que no sea menor a las especificaciones técnicas. 

 

3. Tesado de anclajes  

Cuando han transcurrido 3 días de la inyección de los anclajes, se puede 

proceder con la tensión de los mismos, teniendo en cuenta el tiempo en el 

cual el muro vaciado llega a la resistencia mínima en la que se pide para el 

concreto. La carga de tensión depende del diseño, que comúnmente está 

entre 20 y 40 toneladas. Cuando esta tensado los anclajes se excava para 

poder iniciar nuevamente los procedimientos para el siguiente nivel y de 

esta manera hasta llegar al nivel de zapata. 

Criterios a tomar en cuenta: 

 Se debe confirmar que la resistencia haya llegado al 80%. 

 Se debe verificar la resistencia del paño, así como la presión que se 

aplicara, teniendo en cuenta que esta presión final sea la adecuada para 

el paño, así como retirar el exceso de cable. 
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 Se debe inspeccionar la perpendicularidad de la placa de apoyo 

teniendo como referencia la RNE E.060 – Art 5.7.1 inc. (b) y EETT. 

Mediante el criterio de variación de +-5° y debe estar ubicado al centro 

del taladro de perforación. 

 

4.  Destensado de anclajes   

Una vez construidos los muros y losas hasta el nivel inmediato inferior a 

la cota del arriostre, se destensarán los cables de los anclajes. Estos cables 

se destensan para que el propietario del terreno vecino pueda realizar 

excavaciones más adelante. Para estos muros anclados temporales los 

factores de seguridad son menores puesto que el fierro es destensado 

cuando se completa la construcción de la estructura. 

Criterios a tomar en cuenta: 

  Se le informara al propietario sobre los cables que quedaran 

enterrado, ya que es esta persona quien se quedara con el acero en caso 

que deba excavar. 

 Se debe tener en cuenta que la losa inferior y superior del anclaje debe 

tener la resistencia necesaria para absorber la solicitación en el 

destensado del anclaje. 

 La losa de arriostre debe estar hormigonada de lado a lado del edificio, 

de manera que ambos muros perimetrales estén hormigonados contra 

terreno, garantizando el traspaso o equilibrio de la carga horizontal. 

De no verificar esta condición, el ingeniero estructural contratado 

deberá autorizar el destensado puesto que la estructura está trabajando 

como pórtico ante esfuerzos horizontales para los cuales se debe 

analizar la resistencia, deformación y deslizamiento de la estructura 

para autorizar el destensado. 
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4.6.3 Cronogramas con interrupciones y sin interrupciones 

Ahora se obtiene los resultados de los cronogramas según lo practicado en obra, para esto presentaremos el cronograma inicial con interrupciones y el cronograma sin interrupciones. 

Cronograma 1er ingreso con interrupciones. 

Se presenta el cronograma que se obtuvo al 1er ingreso con todas las actividades e interrupciones encontradas. 

 

 

                  Figura N° 39: Cronograma general del 1er ingreso a obra con interrupciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  Figura N° 40: Cronograma de perforación del 1er ingreso a obra con interrupciones. 

  Fuente: Elaboración Propia 

 



74 
 

 

                            Figura N° 41: Cronograma de tensado del 1er ingreso a obra con interrupciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Cronograma 2do ingreso con soluciones propuestas 

En el siguiente cuadro se tomaron las soluciones propuestas por esta tesis y según las actividades realizadas se dio este resultado. 

 

 

                           Figura N° 42: Cronograma general del 2do ingreso a obra con soluciones. 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 43: Cronograma de perforación del 2do ingreso a obra con soluciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                            Figura N° 44: Cronograma de tensado del 2do ingreso a obra con soluciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Cuadro de comparación de tiempos. 

Se tomo como muestra ambos ingresos que se hicieron en obra, para el primer ingreso se realizó el sistema común que incluye las interrupciones y en el segundo ingreso con las soluciones  

propuestas mencionadas en este trabajo de investigación y se dieron los siguientes resultados. 

                         TablaN°10:  

                         Cuadro comparativo de ingresos reales vs ingresos estimados 

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS REALES VS INGRESOS ESTIMADOS. UND  

MEDIDA         DIAS CANT 

SISTEMA INGRESOS PUNTOS METROS L-V SAB HORAS 1H / ML 

CONVEN 
1 8 77.5 3 1 29 0.37419355 

2 18 165.2 8 1 62 0.37419355 

SOLUCION 
1 8 77.5 2 0 16 0.1937046 

2 18 165.2 4 0 32 0.1937046 
Fuente: Elaboración propia 

                          TablaN°11:  

                          Estimación por horas 

ESTIMACION POR HORAS. 

DIAS L M MI J V S D L M MI 

2DO (CONV) 8 16 24 32 40 45 0 53 61 62 

1ER (SOL)     8 16             

 

Leyenda 

  INGRESOS REALES 

  INGRESOS ESTIMADOS 
Fuente: Elaboración propia 
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c) Cronograma 2do ingreso con interrupciones 

Se presenta el cronograma que se obtuvo de la comparación del 1er ingreso, el siguiente cuadro describe como se hubiera dado un eventual cronograma al 2do ingreso con el sistema común que 

incluye interrupciones. 

 

 

                             Figura N° 45: Cronograma general del 2do ingreso a obra con interrupciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                              Figura N° 46: Cronograma de perforaciones del 2do ingreso a obra con interrupciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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                              Figura N° 47: Cronograma de perforaciones del 2do ingreso a obra con interrupciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                              Figura N° 48: Cronograma de perforaciones del 2do ingreso a obra con interrupciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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                              Figura N° 49: Cronograma de tensado del 2do ingreso a obra con interrupciones. 

Fuente: Elaboración Propia 
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d) Cronograma 1er ingreso con soluciones. 

Se presenta el cronograma que se obtuvo de la comparación del 2do ingreso, el siguiente cuadro describe como se hubiera dado un eventual cronograma al 1er ingreso con el sistema con 

soluciones propuestas. 

 

 

                             Figura N° 50: Cronograma general del 1er ingreso a obra con soluciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

               Figura N° 51: Cronograma de perforaciones del 1er ingreso a obra con interrupciones. 

  Fuente: Elaboración Propia 
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                                Figura N° 52: Cronograma de tensado del 1er ingreso a obra con interrupciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente tabla N°12 se observa la comparación de los sistemas que según la unidad de medida establecida nos arrogo, se muestra la comparación en días, esta será de utilidad para que en 

futuras investigaciones con la misma orientación se pueda usar como base estadístico para la comparación de las mismas. 

                                 TablaN°12:  

                                Comparación de tiempos en días del sistema convencional con el sistema propuesto. 

    SISTEMA 

INGRESOS 
CONVENCIONAL SOLUCIONES 

PERFORACIÓN TENSADO PERFORACION TENSADO 

1ER 4 3 2 3 

      

2DO 9 4 4 3 

      

TOTAL 13 7 6 6 

Fuente: Elaboración propia. 
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                          Figura N° 53: Cronograma de destensado del 1er anillo. 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

                           Figura N° 54: Cronograma de destensado del 2do anillo. 

      Fuente: Elaboración Propia 

4.6.4 Tren de actividades grafica. 

Se presentan el tren de actividades que se debe realizar previo a cada ingreso de las maquinarias a obra, está pensando según el 

cronograma delimitado. 

a) Primer ingreso a obra. 

Miércoles 17/ Agosto / 2022 

 

                          Figura N° 55: Posicionamiento de equipos 14/Agosto. 

    Fuente: Elaboración propia 
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Jueves 18 / Agosto / 2022 

 

                           Figura N° 56: Posicionamiento de equipos 14/Agosto. 

Fuente: Propia 

b) Segundo ingreso a obra. 

Lunes 05/ Setiembre / 2022 

 

                           Figura N° 57: Posicionamiento de equipos 05/Set. 

Fuente: Elaboración propia 
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Martes 06/ Setiembre / 2022 

 

                          Figura N° 58: Posicionamiento de equipos 06/Set. 

Fuente: Elaboración propia. 

Miércoles 07/ Setiembre / 2022 

 

                          Figura N° 59: Posicionamiento de equipos 07/Set. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Jueves 08/ Setiembre / 2022 

 

                           Figura N° 60: Posicionamiento de equipos 08/Set. 

Fuente: Elaboración propia. 

c) Leyenda de maquinaria y elementos en obra. 

 

                           Figura N° 61: Leyenda de maquinaria y elementos en obra. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6.5 Costos 

La cuadrilla de perforación e inyección está conformada por: 

a) Operador 

b) Oficial 

c) Peón 

Se exponen las tablas según el cronograma de perforación e inyección 

del primer y segundo ingreso, así mismo, del sistema convencional como 

del sistema con soluciones propuestas. 

          TablaN°13:  

           Costo de operador al primer ingreso sistema convencional 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 17-Ago al 

20-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION OPERARIO    DNI XXX 

1.00 INGRESOS      SOLES 

DESCUENTOS      

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 74.30 4     297.20  ONP 13%     61.60  

1.2 D.S.O 12.38 4       49.52  CONAF 2%       9.48  

1.3 BUC 32% 23.78 4       95.12  SUB TOTAL 71.08 

1.4 MOVILIDAD 8.00 4       32.00    

 SUB TOTAL     473.84    

1.5 INDEMINIZACION 11.15 4       44.60    

1.6 VACACIONES 
7.43 4 

      29.72  NETO A PAGAR: 

SOLES 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 14.15 4       56.60   612.92 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
19.81 4 

     79.24  

  

         684.00    

                
Fuente: Elaboración propia. 
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          TablaN°14:  

          Costo del operador al segundo ingreso sistema convencional. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 5-Set al 14-Set     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION OPERARIO    DNI XXX 

1.00 INGRESOS      SOLES DESCUENTOS SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 74.30 9     668.70  ONP 13%   138.60  

1.2 D.S.O 12.38 9     111.42  CONAF 2%      21.32  

1.3 BUC 32% 23.78 9     214.02  SUB TOTAL 159.92 

1.4 MOVILIDAD 8.00 9      72.00    

 SUB TOTAL  1,066.14    

1.5 INDEMINIZACION 11.15 9     100.35    

1.6 VACACIONES 
7.43 9 

      66.87  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 14.15 9     127.35   1,379.08 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
19.81 9 

    178.29  

  

      1,539.00    

                

Fuente: Elaboración propia. 

           TablaN°15:  

           Costo del oficial al primer ingreso sistema convencional. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 17-Ago al 20-Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION OFICIAL    DNI XXX 

1.00 INGRESOS      SOLES DESCUENTOS SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 58.45 4     233.80  ONP 13%      48.74  

1.2 D.S.O 9.74 4       38.96  CONAF 2%        7.50  

1.3 BUC 32% 17.54 4       70.16  SUB TOTAL 56.24 

1.4 MOVILIDAD 8.00 4       32.00    

 SUB TOTAL     374.92    

1.5 INDEMINIZACION 8.77 4       35.08    

1.6 VACACIONES 
5.85 4 

      23.40  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 11.13 4       44.52   484.04 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
15.59 4 

      62.36  

  

         540.28    

                

Fuente: Elaboración propia. 
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           TablaN°16:  

           Costo del oficial al segundo ingreso sistema convencional 

    BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES   

FECHA: 5-Set al 14-Set     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION OFICIAL    DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES 

DESCUENTOS       

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 58.45 9      526.05  ONP 13%  109.66  

1.2 D.S.O 9.74 9       87.66  CONAF 2%     16.87  

1.3 BUC 32% 17.54 9      157.86  SUB TOTAL 126.54 

1.4 MOVILIDAD 8.00 9        72.00    

 SUB TOTAL      843.57    

1.5 INDEMINIZACION 8.77 9        78.93    

1.6 VACACIONES 5.85 9        52.65  NETO A PAGAR: 

1.7 

GR. FIESTAS 

PATRIAS 
11.13 9 

     100.17  

 S/1,089.09 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
15.59 9 

     140.31  

  

       1,215.63    

                

Fuente: Elaboración propia 

           TablaN°17:  

           Costo del peón al primer ingreso sistema convencional. 

    BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES   

FECHA: 17-Ago al 

20-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION PEON    DNI XXX 

1.00 INGRESOS            SOLES DESCUENTOS SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 52.50 4       210.00  ONP 13%    44.20  

1.2 D.S.O 8.75 4         35.00  CONAF 2%       6.80  

1.3 BUC 32% 15.75 4         63.00  SUB TOTAL 51.00 

1.4 MOVILIDAD 8.00 4         32.00    

 SUB TOTAL       340.00    

1.5 INDEMINIZACION 7.88 4         31.52    

1.6 VACACIONES 
5.25 4 

        21.00  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 10.00 4         40.00   437.52 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
14.00 4 

        56.00  

  

           488.52    

                

Fuente: Elaboración propia 
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           TablaN°18:  

           Costo del peón al segundo ingreso sistema convencional 

    
BOLETA DE PAGO DE 

REMUNERACIONES   

FECHA: 5-Ago al 

14-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION PEON    DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES 

DESCUENTOS 

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 52.50 9       472.50  ONP 13%   99.45  

1.2 D.S.O 8.75 9         78.75  CONAF 2%    15.30  

1.3 BUC 32% 15.75 9       141.75  SUB TOTAL 114.75 

1.4 MOVILIDAD 8.00 9         72.00    

 SUB TOTAL       765.00    

1.5 INDEMINIZACION 7.88 9         70.92    

1.6 VACACIONES 
5.25 9 

        47.25  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 10.00 9         90.00   984.42 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
14.00 9 

      126.00  

  

       1,099.17    

               

Fuente: Elaboración propia 

            TablaN°19:  

             Costo del operador al primer ingreso sistema con soluciones propuestas. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 17-Ago al 

18-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION OPERARIO   DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES 

DESCUENTOS 

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 74.30 2   148.60  ONP 13%   30.80  

1.2 D.S.O 12.38 2     24.76  CONAF 2%     4.74  

1.3 BUC 32% 
23.78 2 

    47.56  SUB 

TOTAL 35.54 

1.4 MOVILIDAD 8.00 2     16.00    

 SUB TOTAL   236.92    

1.5 INDEMINIZACION 11.15 2     22.30    

1.6 VACACIONES 
7.43 2 

    14.86  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 14.15 2     28.30   306.46 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
19.81 2 

    39.62  

  

       342.00    

                

Fuente: Elaboración propia 
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          TablaN°20:  

           Costo del operador al segundo ingreso sistema con soluciones propuestas 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 17-Ago al 

18-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION OPERARIO   DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES 

DESCUENTOS 

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 74.30 4   297.20  ONP 13%   61.60  

1.2 D.S.O 12.38 4     49.52  CONAF 2%     9.48  

1.3 BUC 32% 
23.78 4 

    95.12  SUB 

TOTAL 71.08 

1.4 MOVILIDAD 8.00 4     32.00    

 SUB TOTAL   473.84    

1.5 INDEMINIZACION 11.15 4     44.60    

1.6 VACACIONES 
7.43 4 

   29.72  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 14.15 4     56.60   612.92 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
19.81 4 

   79.24  

  

       684.00    

                

Fuente: Elaboración propia. 

           TablaN°21:  

           Costo del oficial al primer ingreso sistema con soluciones propuestas. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 17-Ago al 

18-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION OFICIAL   DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES 

DESCUENTOS 

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 58.45 2   116.90  ONP 13%   24.37  

1.2 D.S.O 9.74 2     19.48  CONAF 2%     3.75  

1.3 BUC 32% 
17.54 2 

    35.08  SUB 

TOTAL 28.12 

1.4 MOVILIDAD 8.00 2     16.00    

 SUB TOTAL   187.46    

1.5 INDEMINIZACION 8.77 2     17.54    

1.6 VACACIONES 
5.85 2 

    11.70  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 11.13 2     22.26   242.02 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
15.59 2 

    31.18  

  

       270.14    

                

Fuente: Elaboración propia. 
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     TablaN°22:  

     Costo del oficial al segundo ingreso sistema con soluciones propuestas. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 17-Ago al 

18-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION OFICIAL    DNI XXX 

1.00 INGRESOS      SOLES DESCUENTOS SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 58.45 4      233.80  ONP 13%  S/    48.74  

1.2 D.S.O 
9.74 4 

       38.96  CONAF 

2% 

 S/      7.50  

1.3 BUC 32% 
17.54 4 

       70.16  SUB 

TOTAL S/56.24 

1.4 MOVILIDAD 8.00 4        32.00    

 SUB TOTAL      374.92    

1.5 INDEMINIZACION 8.77 4        35.08    

1.6 VACACIONES 
5.85 4 

       23.40  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 11.13 4        44.52   S/484.04 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
15.59 4 

       62.36  

  

          540.28    

                

Fuente: Elaboración propia 

     Tabla N° 23:  

      Costo del peón al primer ingreso con el sistema con soluciones propuestas. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 17-Ago al 

18-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION PEON    DNI XXX 

1.00 INGRESOS      SOLES DESCUENTOS SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 52.50 2      105.00  ONP 13%      22.10  

1.2 D.S.O 8.75 2        17.50  CONAF 2%        3.40  

1.3 BUC 32% 15.75 2        31.50  SUB TOTAL 25.50 

1.4 MOVILIDAD 8.00 2        16.00    

 SUB TOTAL      170.00    

1.5 INDEMINIZACION 7.88 2        15.76    

1.6 VACACIONES 
5.25 2 

       10.50  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 10.00 2        20.00   218.76 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
14.00 2 

       28.00  

  

          244.26    

                

Fuente: Elaboración propia 
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        Tabla N° 24:  

        Costo del peón al segundo ingreso sistema con soluciones propuestas. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 17-Ago al 

18-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION PEON    DNI XXX 

1.00 INGRESOS      SOLES DESCUENTOS SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 52.50 4      210.00  ONP 13%      44.20  

1.2 D.S.O 8.75 4        35.00  CONAF 2%        6.80  

1.3 BUC 32% 15.75 4        63.00  SUB TOTAL 51.00 

1.4 MOVILIDAD 8.00 4        32.00    

 SUB TOTAL      340.00    

1.5 INDEMINIZACION 7.88 4        31.52    

1.6 VACACIONES 
5.25 4 

       21.00  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 10.00 4        40.00   437.52 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
14.00 4 

       56.00  

  

          488.52    

                

Fuente: Elaboración propia 

 

La cuadrilla tensado y destensado está conformada por: 

 Operador 

 Oficial 

 Peón 

Se exponen las tablas según el cronograma de tensado y destensado del 

primer y segundo ingreso, así mismo, del sistema convencional como 

del sistema con soluciones propuestas. 
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   Tabla N° 25:  

   Costo del operador al primer ingreso sistema convencional. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 27-Ago 29-Ago 

31-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION OPERARIO   DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES DESCUENTOS SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 74.30 3    222.90  ONP 13%   46.20  

1.2 D.S.O 12.38 3      37.14  CONAF 2%      7.11  

1.3 BUC 32% 23.78 3      71.34  SUB TOTAL 53.31 

1.4 MOVILIDAD 8.00 3      24.00    

 SUB TOTAL   355.38    

1.5 INDEMINIZACION 11.15 3      33.45    

1.6 VACACIONES 
7.43 3 

     22.29  NETO A PAGAR  

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 14.15 3      42.45   459.69 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
19.81 3 

     59.43  

  

       513.00    

                

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 26:  

 Costo del operador al segundo ingreso sistema convencional. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 13-Ago 15-Set 19-Set 

20-

Set    

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION OPERARIO   DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES DESCUENTOS SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 74.30 5   371.50  ONP 13%   77.00  

1.2 D.S.O 12.38 5      61.90  CONAF 2%   11.85  

1.3 BUC 32% 23.78 5   118.90  SUB TOTAL 88.85 

1.4 MOVILIDAD 8.00 5      40.00    

 SUB TOTAL   592.30    

1.5 INDEMINIZACION 11.15 5      55.75    

1.6 VACACIONES 
7.43 5 

     37.15  NETO A PAGAR  

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 14.15 5      70.75   766.16 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
19.81 5 

     99.05  

  

       855.00    

                

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 27:  

 Costo del oficial al primer ingreso sistema convencional 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 27-Ago 29-Ago 

31-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY    AFILIADO XXX 

OCUPACION OFICIAL    DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES 

DESCUENTOS  

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 58.45 3   175.35  ONP 13%   36.55  

1.2 D.S.O 9.74 3      29.22  CONAF 2%      5.62  

1.3 BUC 32% 17.54 3      52.62  SUB TOTAL 42.18 

1.4 MOVILIDAD 8.00 3      24.00    

 SUB TOTAL   281.19    

1.5 INDEMINIZACION 8.77 3      26.31    

1.6 VACACIONES 
5.85 3 

     17.55  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 11.13 3      33.39   363.03 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
15.59 3 

     46.77  

  

       405.21    

                

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 28:  

Costo del oficial al segundo ingreso sistema convencional 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 13-Set 15-Set 19-Set 

20-

Set    

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION OFICIAL    DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES 

DESCUENTOS  

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 58.45 5   292.25  ONP 13%      60.92  

1.2 D.S.O 9.74 5     48.70  CONAF 2%        9.37  

1.3 BUC 32% 17.54 5     87.70  SUB TOTAL 70.30 

1.4 MOVILIDAD 8.00 5     40.00    

 SUB TOTAL   468.65    

1.5 INDEMINIZACION 8.77 5     43.85    

1.6 VACACIONES 
5.85 5 

    29.25  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 11.13 5     55.65   605.05 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
15.59 5 

    77.95  

  

       675.35    

                

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 29:  

Costo del peón al primer ingreso sistema convencional 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 27-Ago 29-Ago 

31-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION PEON    DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES 

DESCUENTOS  

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 52.50 3   157.50  ONP 13%      33.15  

1.2 D.S.O 8.75 3     26.25  CONAF 2%        5.10  

1.3 BUC 32% 15.75 3     47.25  SUB TOTAL 38.25 

1.4 MOVILIDAD 8.00 3     24.00    

 SUB TOTAL   255.00    

1.5 INDEMINIZACION 7.88 3     23.64    

1.6 VACACIONES 
5.25 3 

    15.75  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 10.00 3     30.00   328.14 

1.8 GR. FIESTAS NAVIDEÑAS 14.00 3     42.00    

       366.39    

                

   Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 30:  

 Costo del peón al segundo ingreso sistema convencional 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 13-Set 15-Set 

19-

Set 

20-

Set    

NOMBRES XXXX YYYY    AFILIADO XXX 

OCUPACION PEON    DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES DESCUENTOS SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 52.50 5   262.50  ONP 13%      55.25  

1.2 D.S.O 8.75 5     43.75  CONAF 2%       8.50  

1.3 BUC 32% 15.75 5     78.75  SUB TOTAL 63.75 

1.4 MOVILIDAD 8.00 5     40.00    

 SUB TOTAL   425.00    

1.5 INDEMINIZACION 7.88 5     39.40    

1.6 VACACIONES 
5.25 5 

    26.25  NETO A PAGAR  

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 10.00 5     50.00   546.90 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
14.00 5 

    70.00  

  

       610.65    

                

   Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla N° 31:  

Costo del operador al primer ingreso sistema con soluciones propuestas. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 24-Ago 27-Ago 

29-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION OPERARIO    DNI XXX 

1.00 INGRESOS      SOLES 

DESCUENTOS  

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 74.30 3      222.90  ONP 13%     46.20  

1.2 D.S.O 12.38 3        37.14  CONAF 2%       7.11  

1.3 BUC 32% 23.78 3        71.34  SUB TOTAL 53.31 

1.4 MOVILIDAD 8.00 3        24.00    

 SUB TOTAL      355.38    

1.5 INDEMINIZACION 11.15 3        33.45    

1.6 VACACIONES 
7.43 3 

       22.29  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 14.15 3        42.45   459.69 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
19.81 3 

       59.43  

  

          513.00    

                

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 32:  

 Costo del operador al segundo ingreso sistema con soluciones propuestas. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 13-Set 15-Set 

17-

Set     

NOMBRES XXXX YYYY    AFILIADO XXX 

OCUPACION OPERARIO    DNI XXX 

1.00 INGRESOS      SOLES 

DESCUENTOS  

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 74.30 4      297.20  ONP 13%     61.60  

1.2 D.S.O 12.38 4        49.52  CONAF 2%       9.48  

1.3 BUC 32% 23.78 4        95.12  SUB TOTAL 71.08 

1.4 MOVILIDAD 8.00 4        32.00    

 SUB TOTAL      473.84    

1.5 INDEMINIZACION 11.15 4        44.60    

1.6 VACACIONES 
7.43 4 

       29.72  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 14.15 4        56.60   612.92 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
19.81 4 

       79.24  

  

         684.00    

                

Fuente: Elaboración propia. 
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   Tabla N° 33:  

    Costo del oficial al primer ingreso sistema con soluciones propuestas. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 24-Ago 27-Ago 

29-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY    AFILIADO XXX 

OCUPACION OFICIAL    DNI XXX 

1.00 INGRESOS      SOLES 

DESCUENTOS  

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 58.45 3      175.35  ONP 13%     36.55  

1.2 D.S.O 9.74 3        29.22  CONAF 2%       5.62  

1.3 BUC 32% 17.54 3        52.62  SUB TOTAL 42.18 

1.4 MOVILIDAD 8.00 3        24.00    

 SUB TOTAL      281.19    

1.5 INDEMINIZACION 8.77 3        26.31    

1.6 VACACIONES 
5.85 3 

       17.55  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 11.13 3        33.39   363.03 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
15.59 3 

       46.77  

  

          405.21    

                

Fuente: Elaboración propia. 

    Tabla N° 34:  

     Costo del oficial al segundo ingreso con soluciones propuestas. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 13-Set 15-Set 17-Set     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION OFICIAL    DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES 

DESCUENTOS  

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 58.45 4   233.80  ONP 13%       48.74  

1.2 D.S.O 9.74 4      38.96  CONAF 2%         7.50  

1.3 BUC 32% 
17.54 4 

     70.16  SUB 

TOTAL    56.24 

1.4 MOVILIDAD 8.00 4      32.00    

 SUB TOTAL   374.92    

1.5 INDEMINIZACION 8.77 4      35.08    

1.6 VACACIONES 
5.85 4 

     23.40  NETO A PAGAR  

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 11.13 4      44.52   484.04 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
15.59 4 

     62.36  

  

       540.28    

                

Fuente: Elaboración propia. 
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    Tabla N° 35:  

     Costo del peón al primer ingreso con sistema con soluciones propuestas. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 24-Ago 27-Ago 

29-

Ago     

NOMBRES XXXX YYYY   AFILIADO XXX 

OCUPACION PEON    DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES 

DESCUENTOS  

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 52.50 3   157.50  ONP 13%       33.15  

1.2 D.S.O 8.75 3      26.25  CONAF 2%         5.10  

1.3 BUC 32% 15.75 3      47.25  SUB TOTAL 38.25 

1.4 MOVILIDAD 8.00 3      24.00    

 SUB TOTAL   255.00    

1.5 INDEMINIZACION 7.88 3      23.64    

1.6 VACACIONES 
5.25 3 

     15.75  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 10.00 3      30.00   328.14 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
14.00 3 

     42.00  

  

       366.39    

                

Fuente: Elaboración propia. 

   Tabla N° 36:  

    Costo del peón al segundo ingreso sistema con soluciones propuestas. 

BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONES 

FECHA: 13-Set 15-Set 

17-

Set     

NOMBRES XXXX YYYY    AFILIADO XXX 

OCUPACION OFICIAL    DNI XXX 

1.00 INGRESOS        SOLES 

DESCUENTOS  

SOLES 

1.1 JORNAL BASICO 52.50 4   210.00  ONP 13%      44.20  

1.2 D.S.O 8.75 4      35.00  CONAF 2%       6.80  

1.3 BUC 32% 
15.75 4 

     63.00  SUB 

TOTAL 51.00 

1.4 MOVILIDAD 8.00 4      32.00    

 SUB TOTAL   340.00    

1.5 INDEMINIZACION 7.88 4      31.52    

1.6 VACACIONES 
5.25 4 

     21.00  NETO A PAGAR 

SOLES: 

1.7 GR. FIESTAS PATRIAS 10.00 4      40.00   437.52 

1.8 

GR. FIESTAS 

NAVIDEÑAS 
14.00 4 

     56.00  

  

       488.52    

                

Fuente: Elaboración propia. 
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5 CAPITULO V: PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS  

 

5.1 Mejora de los procesos de perforación e inyección. 

5.1.1 Mejora del proceso de perforación de anclajes temporales. 

Tabla N° 37:  

 Proceso perforación de anclajes y mejora realizada. 

Actividad 

Método de 

inspección 

Causas de interrupción 
Propuesta de mejora 

realizada 

Perforación 

para 

anclajes 

Visual 

-Espacio reducido por 

falta de eliminación.                              

-Carencia de habilitación 

de puntos y/o puntos mal 

habilitados, sin secuencia 

de avance.                        

-La maquinaria consta de 

un trabajo a percusión y 

fricción, los elementos 

más comunes como 

mangueras industriales, 

broca, martillo percurtor, 

medialuna, transinator 

macho y hembra, acople 

macho y hembra, tubería 

de revestimiento y api, 

portabroca y corona 

suelen desgastarse 

-Tener un plano que 

especifique el 

posicionamiento de 

maquinarias, sobre todo las 

que no necesitan ser movidas 

como la compresora de aire y 

la inyectora 

-Tener una ruta de 

perforación, esto depende 

mucho del posicionamiento 

de los puntos, si existen 

puntos en los lados laterales 

y/o posterior. Si el ingreso es 

por rampa se deben comenzar 

por los puntos posteriores o 

laterales mientras que la 

excavadora va habilitando la 

rampa en donde existan 

puntos por perforar. 

-Se debe tener al menos un 

repuesto de cada pieza que 

son más tentativas a desgaste, 

pasar un check list con las 

mangueras donde se deben 

especificar las longitudes, 

diámetros y tipos de acoples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Mejora del proceso de inyección de lechada de cemento.  

 Tabla N° 38:  

Proceso de inyección de lechada de cemento y mejora realizada para evitar causas de interrupción. 

Actividad 

Método de 

inspección 

Causas de interrupción 
Propuesta de mejora 

realizada 

Inyección de 

lechada de 

cemento 

Visual 

-Se encuentra normalmente que las 

llaves térmicas en esta etapa de la 

obra de movimiento de tierras son 

como máximo de 50 amperes.  

-El difícil acceso de las líneas de 

alimentación (agua y electricidad)  

-Se debe solicitar una 

llave térmica de 63 

amperes en la caja de 

distribución. 

-Se solicitará con 

anticipación las debidas 
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 -La lejanía del acopio de bolsas de 

cemento y el mal almacenamiento 

Este factor es el que causa mayor 

interferencia de producción. 

-Obstrucciones de mangueras y 

fugas en la bomba de inyección. 

extensiones de 

alimentaciones tanto 

mangueras de agua 

como líneas de 

electricidad y los puntos 

maniobrables deben 

encontrarse en un lugar 

de sencillo acceso.  

-El acopio de cemento 

debe permanecer 

apiladas correctamente 

en parihuelas próximas 

al equipo de inyección 

preferentemente a no 

más de 2 metros.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.3 Mejora en días y costos de los procesos de perforación e inyección. 

En la siguiente tabla N°39 y N°40 se observa la comparación de los sistemas 

que según la unidad de medida establecida nos arrogo, se muestra la 

comparación en días y en costos por los servicios de personal, esta será de 

utilidad para que en futuras investigaciones con la misma orientación se 

pueda usar como base estadístico para la comparación de las mismas. 

 Tabla N° 39:  

Comparación de tiempos de perforación e inyección en días del sistema convencional con el propuesto 

     SISTEMA 

INGRESOS 

 CONVENCIONAL SOLUCIONES 

 

PERFORACION E INYECCION 

PERFORACION E 

INYECCION 

1ER  4 2 

       

2DO  9 4 

       

TOTAL  13 6 

                Fuente: Elaboración propia. 
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 Tabla N° 40:  

Comparación de costos de perforación e inyección en soles del sistema convencional con el propuesto. 

INGRESOS PERSONAL SISTEMA CONVENCIONAL 
SISTEMA CON 

SOLUCION  

PROPUESTA  

    

PERFORACION E 

INYECCION 

(SOLES) 

PERFORACION E 

INYECCION 

(SOLES) 

 

PRIMER 

OPERADOR 

                                               

612.92  

                                               

306.46  
 

OFICIAL 

                                               

484.04  

                                               

242.02  
 

PEON 

                                               

437.52  

                                               

218.76  
 

     

SEGUNDO 

OPERADOR 

                                            

1,379.08  

                                               

612.92  
 

OFICIAL 

                                            

1,089.09  

                                               

484.04  
 

PEON 

                                               

984.42  

                                               

437.52  
 

TOTAL 

                                            

4,987.07  

                                            

2,301.72  
 

   SIST. CONVE - SIST. SOL             2,685.35     

Fuente: Elaboración propia. 

5.2 Mejora del proceso de tensado y destensado de anclajes temporales 

5.2.1 Mejorar el proceso de tensado de anclajes. 

Tabla N°41 

Actividad de tensado de anclajes y mejora realizada para evitar causas de interrupción. 

Actividad 

Método 

de 

inspección Causas de interrupción 

Propuesta de mejora 

realizada 

Tensado de 

anclajes 
Visual 

Corto circuito el cual causa 

que se apaguen las maquinas 

ya sea por deterioro del 

aislante de los conductores 

en algún componente 

eléctrico, también se produce 

por instalaciones antiguas, 

sobrecalentamiento o uso 

inapropiado de la instalación 

eléctrica, así como cables 

sumergidos en agua. 

Que no haya luz en la obra es 

una causa de interrupción en 

el proceso ya que no se 

podría realizar ninguna tarea. 

-Para eso siempre se debe 

realizar una correcta 

revisión de la maquinaria, 

así como de todas las 

instalaciones eléctricas 

que se usan en la obra, ya 

que cualquier corto 

circuito puede perjudicar 

los avances. 

-También se debe contar 

con un grupo electrógeno 

esto impedirá que si por 

algún motivo no hay luz 

en la obra se pueda seguir 

realizando las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Tabla N° 41:  

Comparación de tiempos de tensado en días del sistema convencional con el propuesto. 

    SISTEMA 

INGRESOS 
CONVENCIONAL SOLUCIONES 

TENSADO  TENSADO 

1ER 4 3 

      

2DO 4 3 

      

TOTAL 8 6 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla N° 42:  

Cuadro comparativo de costos del personal de perforación e inyección y tensado y destensado, con 

ambos sistemas. 

INGRESOS PERSONAL 

SISTEMA 

CONVENCIONAL 

(SOLES) 

SISTEMA CON 

SOLUCION  

PROPUESTA 

(SOLES)  

    TENSADO TENSADO  

PRIMER 

OPERADOR          459.69            459.69    

OFICIAL          363.03            363.03    

PEON          328.14            328.14    

      

SEGUNDO 

OPERADOR          766.16            612.92    

OFICIAL          605.05            484.04    

PEON          546.90            437.52    

TOTAL       3,068.97         2,685.34    

   SIST. CONVE - SIST. SOL          383.63     

 
                         Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2 Mejorar el proceso de destensado de anclajes. 

Tabla N° 43:  

Causas de interrupción en los procesos constructivos de anclajes temporales y propuestas de solución. 

  

Método 

de 

inspección Causas de interrupción 

Propuesta de mejora 

realizada 

Destensado de 

anclajes 
Visual 

Las causas de interrupción del 

destensado es que en algunas 

ocasiones la zona de trabajo no está 

totalmente habilitada es decir se 

encuentran objetos o incluso 

materiales como madera 

almacenada o acero, a su vez 

-Buena coordinación el día 

que se irán a destensar los 

anclajes, es preferible que no 

se realicen actividades cerca 

al punto a desanclar, por otro 

lado, el cliente debe 

proporcionar un correcto 
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también los puntos a veces están 

muy altos y se debe tener andamios 

habilitados para este trabajo, sin 

embargo, se deben considerar un 

apropiado acceso a las mismas, 

deben tener iluminación y por las 

zonas aledañas no deben estar 

realizando otra actividad. 

ingreso y salida del ambiente 

a destensar, en caso que sea 

cuartos cisterna se debe 

proyectar a tener 

iluminación por medio de 

reflectores. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3 Análisis de resultados 

5.3.1 Análisis de cronograma 

En la Tabla N12 , podemos observar que el sistema convencional de los 2 

ingresos para las perforaciones e inyección requiere 13 días y para el tensado 

requiere 7 días laborables, sin embargo, el sistema propuesto con soluciones 

reduce los plazos de ejecución de perforación e inyección a 6 días, al igual 

que el tensado. Podemos determinar en porcentaje que el ahorro del tiempo 

es de un 46.15%.  

Lo más importante del ahorro del tiempo empleado es que las maquinarias 

pueden empalmar hacia otras obras lo más pronto posible, es decir no tener 

horas de maquinaria paradas y seguir la producción según cronograma 

mensual como se muestra en el siguiente cuadro. 
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 Figura N° 62: Cronograma de actividades por obra 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Análisis de costos 

Se hizo un análisis de costos del personal, según el tiempo empleado en el cronograma tanto del sistema convencional como del 

sistema con soluciones propuestas y observamos en la tabla 43. que existe una diferencia en contratación de personal de 384 

soles. 

Lo más resaltante y que toma un valor exponencial es que maquinas puedan seguir produciendo, como se da a notar en la tabla 

9. en una estimación por horas en el sistema convencional se necesita un total de 91 horas en ambos ingresos versus unas 48 

horas respecto al sistema con soluciones propuestas, la ganancia por la hora – maquina es según presupuesto de 578.36 soles, lo 

cual se representa en el siguiente cuadro comparativo. 

                  Tabla N° 44:  

                  Costo por hora de maquina entre el sistema convencional y el de solución propuesta 

SISTEMAS 
HORAS 

COSTO 

(SOLES) 

TOTAL 

(SOLES) 

 CONVENCIONAL 91        578.36     52,630.76  

 

 SOLUCIONES PROPUESTAS 

PROPUESTA 
48        578.36     27,761.28  

 

 

    

SIST. CONVE - SIST. 

SOL    24,869.48  
 

Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados dan a notar que existe una diferencia de 24,869.48 soles, lo cual según la tabla 9 representa un ahorro de 

17.25% del CD. 
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6 CONCLUSIONES 

1. En el proceso de perforación se concluye que se produce una mejora al evitar 

interrupciones producidas por el espacio reducido por la cantidad de material que existe. 

Siendo perjudicial para la continuidad en el proceso de perforación la carencia de 

habilitación o puntos mal habilitados y no contar con respuestas. A su vez contar con un 

plano que especifique el posicionamiento de maquinarias, incremento de la producción 

y mejora en los tiempos de ejecución. Pues la ruta de perforación depende mucho del 

posicionamiento de los puntos, si existen puntos en los lados laterales y/o posterior. Esta 

mejora se ve reflejada en tabla 40 donde hay una diferencia de 2685.35 soles en mano 

de obra en el primer sistema y el sistema con solución propuesta. 

2. En la etapa de inyección de lechada de cemento se concluye que normalmente que las 

llaves térmicas son como máximo de 50 amperes lo cual impide un correcto 

funcionamiento de las maquinarias. Asu vez uno de los factores que causa mayor 

interferencia en la producción se produce por la lejanía del acopio de bolsas de cemento, 

el mal almacenamiento, obstrucciones de mangueras y fugas en la bomba de inyección, 

así también el difícil acceso de las líneas de alimentación (agua y electricidad). Para 

realizar la mejora se evitaron las circunstancias mencionadas y esta se ve reflejada en 

tabla 39 donde se denota una diferencia de 7 días en el desarrollo del sistema 

convencional con el propuesto a su vez se optimiza los costos del 2do ingreso donde hay 

una diferencia de 1919 soles en mano de obra en el primer sistema y el sistema con 

solución propuesta. 

3. En el tensado de anclaje se concluye que la interrupción que podría afectar la continuidad 

de actividades son un Corto circuito el cual causa que se apaguen las maquinas ya sea 

por deterioro del aislante de los conductores en algún componente eléctrico, también se 

produce por instalaciones antiguas, sobrecalentamiento o uso inapropiado de la 

instalación eléctrica, así como cables sumergidos en agua esto como consecuencia no 

permite realizar alguna tarea. Es decir, de no tomarse las medidas necesarias para contra 

restar esto se perjudicaría hasta en un 1 día el avance de las actividades.  

4. En el destensado de anclaje se concluye que las causas de interrupción son mínimas 

según la tabla 43 es decir, estas no repercuten de manera significativa ya que este es un 

trabajo rápido que toma minutos. Sin embargo, se debe tener un acceso apropiado al área 



106 
 

de trabajo, así como la iluminación y tomar en cuenta que cerca no se debe estar 

realizando otra actividad. 

5. Se concluye que las interrupciones que se producen en los procesos de perforación del 

suelo, inyección de lechada, tensado y destensado del anclaje repercuten en gran medida 

en la continuidad de los procesos constructivos del sistema de anclajes temporales, 

interrumpiendo el flujo de actividades, esto en consecuencia produce un aumento del 

plazo del cronograma inicial. Lo cual es visible en la tabla 44 donde se observa que en 

el sistema sin la solución hubo un gasto de 52 630.76 soles, mientras en el sistema con 

solución propuesta 27,761.28 soles, donde se observa un ahorro de 24 869.48 soles. En 

la tabla 12, podemos observar que el sistema convencional de los 2 ingresos para las 

perforaciones e inyección requiere 13 días y para el tensado requiere 7 días laborables, 

sin embargo, el sistema propuesto con soluciones reduce los plazos de ejecución de 

perforación e inyección a 6 días, al igual que el tensado. Podemos determinar en 

porcentaje que el ahorro del tiempo es de un 46.15%. Lo más importante del ahorro del 

tiempo empleado es que las maquinarias pueden empalmar hacia otras obras lo más 

pronto posible, es decir no tener horas de maquinaria paradas y seguir la producción 

según cronograma. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda para la etapa de perforación de anclajes elaborar un diagrama que 

especifique el posicionamiento de maquinarias, donde se diferencie aquellas que no 

necesitan ser movidas como la compresora de aire y la inyectora. Tener una ruta de 

perforación, si el ingreso es por rampa se deben comenzar por los puntos posteriores o 

laterales mientras que la excavadora va habilitando la rampa en donde existan puntos por 

perforar. Se debe tener al menos un repuesto de cada material que sea más tentativos al 

desgaste, pasar un check list con las mangueras donde se deben especificar lan 

longitudes, diámetros y tipos de acoples.  Así como tener en cuenta que la maquinaria al 

someterse a trabajo de percusión y fricción.   

2. En la etapa de inyección de lechada de cemento se recomienda solicitar una llave térmica 

de 63 amperes en la caja de distribución. A su vez debe solicitarse con anticipación las 

debidas extensiones de alimentaciones, tanto mangueras de agua como líneas de 

electricidad, así como tener en cuenta que los puntos maniobrables deben encontrarse en 

un lugar de sencillo acceso. El acopio de cemento debe permanecer apiladas 

correctamente en parihuelas próximas al equipo de inyección preferentemente a no más 

de 2 metros. 

3. En el proceso de tensado de anclaje se debe tener en cuenta que siempre debemos realizar 

una correcta revisión de la maquinaria, así como de todas las instalaciones eléctricas que 

se usan en la obra, esto se hará con el fin de evitar los cortos circuitos para no perjudicar 

el avance. También se debe contar con un grupo electrógeno lo cual asegurara la 

corriente eléctrica para la realización correcta de las actividades. 

4. Para la realización del trabajo de destensado se recomienda buena coordinación el día 

que se irán a destensar los anclajes, es preferible que no se realicen actividades cerca al 

punto a desanclar, por otro lado, el cliente debe proporcionar un correcto ingreso y salida 

del ambiente a destensar, en caso que sea cuartos cisterna se debe proyectar a tener 

iluminación por medio de reflectores. 
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9 ANEXOS 

Anexo N° 1: Matriz de Consistencia. 

Problema específico 2 

Objetivo específico 

2 Hipótesis especifica 2 

Variable 

Independiente 

¿De qué manera se 

puede mejorar el 

proceso de inyección de 

lechada de cemento a 

fin de evitar las causas 

de interferencia en la 

producción? 

Mejorar el proceso 

de inyección de 

lechada de cemento 

a fin de evitar las 

causas de 

interferencia en la 

producción. 

Mejorando el proceso 

de inyección de 

lechada de cemento 

evitamos las causas de 

interferencia en la 

producción 

Inyección de lechada de 

cemento  

 

Variable 

Independiente 
 

Producción 

 

 

 

Problema específico 3 

Objetivo específico 

3 Hipótesis especifica 3 

Variable 

Independiente 
 

¿De qué manera se 

puede mejorar el 

proceso de tensado de 

anclajes temporales a fin 

de evitar circunstancias 

que ocasionan la 

discontinuidad en la 

producción? 

Mejorar el proceso 

de tensado de 

anclajes temporales 

a fin de evitar las 

circunstancias que 

ocasionan la 

discontinuidad en la 

producción.  

Mejorando el proceso 

de tensado de anclajes 

temporales evitamos 

las circunstancias que 

ocasionan la 

discontinuidad en la 

producción 

Tensado de los anclajes 

temporales 

 

 

 

Variable 

Independiente 
 

Producción 

 

 

 

Problema específico 4 

Objetivo específico 

4 Hipótesis especifica 4 

Variable 

Independiente 
 

¿De qué manera se 

puede mejorar el 

proceso de destensado 

de anclajes a fin 

establecer una 

metodología de gestión 

que permita obtener una 

mejor producción? 

Mejorar el proceso 

de destensado de 

anclajes 

estableciendo una 

metodología de 

gestión que permita 

obtener una mejor 

producción.  

Mejorar el proceso de 

destensado de anclajes 

establecemos una 

metodología de 

gestión que permita 

obtener una mejor 

producción 

Destensado de anclaje 

 

 

 

Variable 

Independiente 
 

Producción 
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VARIABLES PRINCIPALES METODOLOGIA INSTRUMENTOS 

X: sistema de anclajes 

con inyección única 

Y: Producción en suelos 

gravosos 

Enfoque cuantitativo 

Nivel aplicado 

Diseño de la investigación 

es experimental 

Se procesó 

mediante 

programas, hojas de 

cálculo para 

generar, los 

presupuestos y los 

plazos de ejecución. 

Así como se 

tuvieron acceso a 

los documentos de 

información 

semanal que se 

presentan y 

protocolos de 

perforación e 

inyección y tensado 

DIMENSIONES DE X DIMENSIONES DE Y 

X1: Perforación para 

anclajes 

X2: Inyección de 

lechada de cemento 

X3: Tensado de anclajes 

X4: Destensado de 

anclajes 

Y1: Producción 

  

  

  

    

    

INDICADORES DE X INDICADORES DE Y   

X1,1: Mano de obra 
Y1,1: Movilización de 

equipos 

Y1,2: Línea de perforación 

Y1,3: Tipo de inyección 

Y1,4: Cronogramas 

  

X1,2: Materiales     

X1,3: Maquinaria     

      

            

Fuente: propia.
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Anexo N° 2: Planos distribución de anclajes primer anillo. 

 

Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 



114 
 

 

Fuente: Propia. 
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Anexo N° 3: Planos distribución de anclajes segundo anillo. 

 

Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Anexo N° 4: Planos distribución de anclajes tercer anillo. 

 

Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Anexo N° 5:Planos elevaciones 

 

Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 



123 
 

 

Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Fuente: Propia. 
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Anexo N° 6: Planos de cortes. 

 

Fuente: Propia. 
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Corte 3 y 4: 

 

 

Fuente: Propia. 
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Corte 5 y 6: 

 

Fuente: Propia. 
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Anexo N° 7: Fotos de procesos en obra. 

 

 

Fuente: Propia. 
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Fotos de obra 

 

Fuente: Propia. 
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Fotos de obra: 

 

Fuente: Propia. 
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Fotos de obra: 

 

Fuente: Propia. 
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Fotos de obra: 

 

Fuente: Propia. 
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Fotos de obra: 

 

Fuente: Propia. 
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Fotos de obra: 

 

Fuente: Propia. 
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Fotos de obra: 

 

Fuente: Propia. 
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Fotos de obra: 

 

Fuente: Propia. 
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Fotos de obra: 

 

Fuente: Propia. 
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Fotos de obra: 

 

Fuente: Propia. 
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Anexo N° 8:Autorización de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

Anexo N° 9: Protocolos de perforación e inyección. 
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Anexo 10: Protocolos usados para Tensado. 
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