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RESUMEN 

TÍTULO DEL INFORME: “PRESA Y TÚNEL PARA LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

CERRO DEL ÁGUILA” 

AUTOR: ESTEFANÍA CLAUDIA HERNÁNDEZ APAZA 

DESCRIPCIÓN: 

Cuando se piensa en el crecimiento de un país, se piensa a la par en los habitantes con una 

calidad de vida adecuada, con todos sus recursos necesarios para vivir, que básicamente son 

el agua y la electricidad. 

Siendo un país con un gran potencial hídrico, y con una geografía compleja, tenemos los 

recursos necesarios para poder generar energía eléctrica; y en aras de un mayor 

aprovechamiento hidroeléctrico, se debe dar impulso a las investigaciones de los mismos, así 

como a su ejecución y puesta en marcha, por el beneficio de nuestro desarrollo. 

Se puede considerar que la importancia de las centrales hidroeléctricas está medida por la 

cantidad de energía entregada, por ende, el presente proyecto es considerado el segundo 

proyecto hidroeléctrico más importante del país después de la Central Hidroeléctrica del 

Mantaro. 

En el presente informe se describen las actividades realizadas en el proyecto “Central 

hidroeléctrica Cerro del Águila” ejecutado por el Consorcio Río Mantaro, conformado por las 

empresas Astaldi, y Graña y Montero; en el que se destacan los problemas y soluciones que 

ocurrieron a lo largo de su construcción. 

En general, se espera que el presente informe sea de beneficio para los investigadores 

interesados en el rubro, absorbiendo las soluciones ejecutadas en el proyecto, esperando 

siempre que sea un aporte esencial de colaboración para un proceso de mejora continua en la 

tecnología de la construcción. 

Palabras clave: Central Hidroeléctrica, Concreto compactado con rodillo, Túnel, Inyección 

de lechada, Concreto lanzado, Sostenimiento de Túnel. 
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SUMMARY 

TITLE OF REPORT: “DAM AND TUNNEL FOR THE CERRO DEL ÁGUILA” 

HYDROELECTRIC POWER PLANT 

AUTHOR: ESTEFANÍA CLAUDIA HERNÁNDEZ APAZA 

DESCRIPTION: 

When you think about the growth of a country, you think at the same time in the population 

with an adequate quality of life, with all its resources necessary to live, which basically are 

water and electricity. 

Being a country with a great water potential, and with a complex geography, we have the 

necessary resources to generate electricity; and for the sake of a greater hydroelectric 

development, we must give impulse to the investigations of them, as well as to their 

execution and start-up, for the benefit of our development. 

It can be considered that the importance of hydroelectric power plants is measured by the 

amount of energy delivered, thus, this project is considered the second most important 

hydroelectric project in the country after the Hydroelectric Power Plant of Mantaro. 

 This report describes the activities carried out in the "Cerro del Águila hydroelectric power 

plant" project executed by the Rio Mantaro Consortium, conformed by the companies 

“Astaldi” and “Graña y Montero”; in wich highlights the problems and solutions that 

occurred throughout its construction. 

In general, it is expected that this report will be of benefit to researchers interested in the 

field, absorbing the solutions implemented in the project, always expecting it to be an 

essential contribution of collaboration for a process of continuous improvement in the 

construction technology. 

Keywords: Hydroelectric Power Plant, Roller Compacted Concrete, Tunnel, Grouting, 

Shotcrete,Tunnel Support. 
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CAPITULO I. 

INTRODUCCIÓN 

La ejecución de un proyecto debe iniciar con la adecuada implementación de gestión, 

para que todos sus procesos durante la ejecución tengan mayor claridad respecto a los 

entregable y a los controles a realizar. 

Así mismo la construcción de las distintas estructuras fueron ejecutadas de acuerdo a 

las exigencias del Cliente. 

Así mismo, una vez que se ha implementado adecuadamente la gestión, la ejecución 

del proyecto está encaminada; sin embargo, para asegurar que la ejecución vaya 

acorde a las exigencias del cliente, es necesario realizar un adecuado control de 

calidad, antes durante y después de las actividades. 

La experiencia profesional obtenida, está directamente relacionada con el Control de 

la Calidad en la Construcción, desde su implementación, control de acuerdo a los 

estándares, y seguimiento a las actividades constructivas hasta la entrega y aceptación 

por el cliente. 

Las actividades desarrolladas, parten con la revisión y actualización del Plan de 

Gestión del Proyecto, implementación de la Gestión de la Calidad, certificación de 

Calidad en base al estándar ISO-9001:2008, Control de Calidad en base a los puntos 

de Control establecidos, y divididos por procesos, liberación de actividades civiles 

dentro de cada estructura, considerando la documentación de soporte, como son: 

Especificaciones técnicas, planos, normas vigentes, procedimientos constructivos, 

informes técnicos, etc.;  

Considerando la responsabilidad y alcance de cada área, el área de Calidad, tiene por 

objeto realizar los controles necesarios para asegurar que el Proyecto sea realizado en 

base a las exigencias del Cliente, tal es así, que realiza las liberaciones por cada punto 

de control, así también, realiza las inspecciones a los materiales que formarán parte de 

las estructuras entregables, así como las inspecciones a los equipos que influirán en la 

calidad del producto terminado. 

Por último, como área de Calidad, se tiene la responsabilidad de realizar la entrega del 

producto terminado, realizando un recorrido final en campo con los involucrados, así 

mismo, organizar las pruebas finales o ensayos finales que garanticen el adecuado 
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funcionamiento de la estructura; todo esto va acompañado de la documentación de 

respaldo, denominado Dossier de Calidad.  
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CAPÍTULO II. 

INFORME RESUMEN DEL PROYECTO 

2.1 Ubicación del Proyecto 

El proyecto está ubicado entre los Distritos de Colcabamba y Surcubamba, Provincia 

de Tayacaja, Departamento Huancavelica, comprendido entre las cotas 2581 msnm y 

2972 msnm. Se embalsa el cauce del río Mantaro, el mismo que es restituido aguas 

abajo. 

Ésta Central Hidroeléctrica está ubicada inmediatamente después del Complejo 

Hidroeléctrico del Mantaro, puesto que el inicio de embalse de la Presa para la Central 

Hidroeléctrica está inmediatamente después de la restitución de aguas turbinadas de la 

Central II (CCHH Restitución) del Complejo del Mantaro. 

 

 

Figura 1. Ubicación del proyecto en el Mapa de Perú. Fuente: Google Maps 
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Figura 2. Ampliación de ubicación del proyecto respecto a la figura 1. Fuente: Google Maps 

2.2 Descripción general del Proyecto 

La Central Hidroeléctrica utiliza energía hidráulica para generar energía eléctrica, con 

un caudal de diseño de 210.5 m3/s que alimentará 3 turbinas tipo Francis capaces de 

generar 504 MW de Potencia nominal (168 MW cada una), con una energía de 

promedio anual de 3139 GW-h (De acuerdo a OSINERGMIN), lo que significa el 

suministro de energía por un año para 1.4 millones de hogares peruanos. 

Este volumen embalsado corresponde a aguas que ya han sido turbinadas por la 

Central II (CCHH. Restitución) de la Central Hidroeléctrica del Mantaro. 

2.3 Esquema general del Proyecto 

Se captan las aguas del río Mantaro, las cuales son embalsadas en la presa, captadas 

por la obra de toma y conducidas hacia el pique de presión por el túnel de conducción, 

aguas que ingresarán hacia el penstock o túnel de presión horizontal el mismo que se 

bifurca en 3 ramales, para que luego este flujo impulse 3 turbinas francis y así generar 

la energía esperada; éste flujo continúa su recorrido por el ducto de aspiración (Draft 

tube) hasta una zona de transición (colector) que posteriormente conducirá el agua por 

el túnel de descarga hacia la obra de restitución (restitución del flujo al río Mantaro). 

El Esquema general puede ser visualizado en los planos de referencia anexado (CRO-

0002 R3 y CRO-0021 R0, CRO-0084 R0). 
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Figura 3. Corte longitudinal a lo largo del recorrido hidráulico, mostrando las estructuras involucradas 

a: Presa, Obra de Toma, Túnel de carga (de aducción), trampa de rocas, etc. 

Adicionalmente, como un proceso de optimización de generación de energía, Kallpa 

Generación S.A. (titular de la concesión definitiva), propone la construcción de una 

Minicentral Hidroeléctrica al pie de la Presa, haciendo uso del caudal ecológico. El 

mismo que varía anualmente de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Régimen de caudal ecológico para el Proyecto. (Fuente: Estudio de Operatividad Minicentral 

Hidroeléctrica Cerro del Águila 10MW. Resumen ejecutivo, Pág.5) 

Mes Caudal ecológico (m3/s) 

Enero 31.3 

Febrero 31.3 

Marzo 31.3 

Abril 21.8 

Mayo 10.6 

Junio 8.6 

Julio 7.6 

Agosto 5.7 

Septiembre 5.7 

Octubre 6.1 

Noviembre 10.6 

Diciembre 21.8 
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2.4 Datos básicos por estructura 

2.4.1 Presa con concreto compactado con rodillo. 

Esta estructura cumple la función de embalsar el agua del río Mantaro para poder 

regular el caudal entregado para la posterior generación de energía eléctrica. 

Estructuralmente esta presa está clasificada como una presa de gravedad en forma de 

arco con un embalse de 37 Mm3. 

 

Tabla 2. Resumen de datos por estructura: Presa. 

Altura: 88.0 m. 

Longitud: 264 m. (respecto al eje curvo) 

Conformado por 16 bloques, 14 bloques de 16.0 m. y 2 bloques de 20 m. cada 

uno (a los extremos). 

Ancho: 70.60 m. 

Medida tomada del eje en la zona de la base; esta dimensión disminuye a 

medida de que nos alejamos hacia los extremos del cuerpo de presa. 

Concreto: Concreto dental o de regulación en base de cuerpo de presa: HCV-4, 21 MPa. 

Concreto para la pantalla de la presa y alrededores de las galerías de 

inspección e inyección: HCV-2, 25MPa. 

Concreto para Corona y zona de compuertas en zona superior de presa: HCV-

3, 30 MPa. 

Concreto de transición entre concreto de pantalla y concreto de cuerpo: HCR-

1, 15 MPa. 

Concreto de cuerpo de presa: HCR-2, 12 MPa. 

Concreto prefabricado para losas de techo de los ductos internos en presa 

(galería de inspección, galería de inyección, galería de accesos, descarga de 

fondo): 25 MPa. 

Acero: Se utiliza en los contornos de las aberturas internas de la presa, como galerías 

de Instrumentación y descargas de fondo; así como en la zona de montaje de 

compuertas. 
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Figura 4. Etapa de vaciado de concreto de regulación en el bloque 8 de la Presa. Fuente: Revista 

Constructivo. 

 

Figura 5. Colocación de concreto compactado con rodillo en cuerpo de Presa. Cota aprox. de 

construcción 1518 m.s.n.m. Fuente: Revista Constructivo. 
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Figura 6. Modelamiento de la Presa en etapa final de construcción. Vista desde aguas abajo hacia 

aguas arriba. Fuente: De CRM para Revista Constructivo. 

2.4.2 Túnel de Conducción (Ducto de derivación y trampa de rocas). 

Esta estructura conduce las aguas del río Mantaro con un caudal de 210.5 m3/s desde 

la Obra de Toma hacia el pique de presión, con una pendiente promedio de -0.34%. 

 

Tabla 3. Resumen de datos por estructura: Túnel de Conducción. 

Tipo de sección: Herradura 

Longitud: 5.7 km. 

Área: 92.96 m2. 

Dimensiones de sección: 10.5 m. de altura 

8.7 m. de ancho en invert. 

Método de Excavación: Perforación y Voladura (Drill and Blast). 

Tipo de Sostenimiento: Dependiendo de la clasificación de roca. 
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Figura 7. Sostenimiento de sección con Shotcrete aplicado mediante vía húmeda. Utilizando equipo 

Robot shotcretero PM-500. 

 

Figura 8. Perforación para sostenimiento con Pernos utilizando equipo Jumbo. 

La trampa de rocas es el componente clave en el túnel de aducción, construida al final 

del mismo y antes del pique de presión para retener los restos de roca desprendida o 

de hormigón proyectado y evitar que estos lleguen a las turbinas. Sus características 

físicas son similares al túnel de aducción a diferencia del ensanche hacia la parte 
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inferior del invert, bajando la cota 3.32 m., dicha variación de sección se realiza en 

una longitud de 56.30 m. 

 

Figura 9. Vista de sección de trampa de rocas. Extracto de Plano PE-LOM-5O-19010101-EXC-001-

R1. 
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CAPÍTULO III. 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Auditoría 

Procedimiento sistemático, independiente y documentado para evaluar un sistema de 

gestión. (ISO 9000:2005) 

3.2 Blondín 

También denominado como cable-grúa, grúa funicular o andarivel, es una instalación 

similar a los puentes-grúa donde la viga-puente se reemplaza por un cable portante 

sobre el que se desliza el carretón del que se suspende la carga. Tanto el 

accionamiento del carretón como los movimientos de izado o descenso se consiguen 

mediante cables que se manejan desde el suelo o una caseta de control, desde el que se 

visualice todo su campo de acción. Su aplicación es habitual en la construcción de 

presas, puentes, etc. El nombre de “blondin” viene del funámbulo y acróbata francés 

Jean Francois Gravelet-Blondin (1824-1897). (Blog de Víctor Yepes Piqueras, 

Univesidad politécnica de Valencia). 

3.3 Caudal ecológico 

Cantidad y calidad de agua necesaria para mantener o restaurar la biodiversidad y un 

funcionamiento casi óptimo del ecosistema acuático. 

3.4 Compuertas Clapeta 

O llamadas también compuertas flap, formadas por un tablero articulado en su arista 

de aguas arriba que puede abatirse dando paso al agua. Estas compuertas se abren 

automáticamente por un diferencial de presión aguas arriba y se cierran cuando el 

nivel aguas abajo supera el nivel aguas arriba o cuando el nivel aguas arriba alcance el 

nivel deseado de almacenamiento. 

3.5 Concreto compactado con rodillo (CCR) 

Es una tecnología de concreto caracterizado principalmente por el uso de rodillo (a 

menudo, vibratorio) para su compactación. Es un concreto convencional con una 

consistencia sin asentamiento (slump 0) en su estado fresco, el mismo que es 
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transportado, colocado, y compactado usando equipos de construcción para rockfill y 

movimiento de tierras. Denominado también, RCC, HCR, o RCD. 

3.6 Concreto Convencional (CVC) 

1Es una mezcla de cemento portland o cualquier otro cemento hidráulico, agregado 

fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos. 

3.7 Concreto de protección 

Hormigón masivo convencional (CVC), que forma la barrera impermeabilizante de la 

presa, es decir, está ubicado en el paramento aguas arriba. 

3.8 Concreto prefabricado 

Es un concreto cuya fabricación se realiza fuera de su disposición final y que 

posteriormente será llevado a su posición definitiva tras una fase de montaje.  

3.9 Corte verde 

O “Green cut”, se denomina así a la actividad de preparación de una superficie de 

concreto para poder recibir una capa posterior de concreto nuevo y evitar así las juntas 

frías. Ésta preparación de superficie consiste en retirar la pasta cementicia superficial 

del concreto antiguo, dejando la piedra expuesta. Generalmente, se logra éste acabado 

cuando se realiza un escobillado y posterior limpieza con aire a presión en un 

concreto que no haya terminado su fragua final. Es decir, cuando el concreto ya haya 

pasado el periodo de fin de fragua, no se logrará más que la realización de un 

escarificado de superficie, puesto que el corte verde ya no será una opción. 

3.10 Dozer 

Es una topadora, un tipo de máquina montada sobre orugas equipada con una pieza en 

la parte delantera para el empuje de materiales. Puede ser angledozer o bulldozer, 

dependiendo del movimiento de la cuchilla delantera. 

3.11 Invert 

Es la pieza estructural de una cimbra o cercha, ubicada en la zona inferior de la 

sección de un túnel, coincidente con la ubicación de la losa de piso; ésta zona también 

es denominada contra-bóveda. 

3.12 Inyección 
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Es la acción de inyectar un fluido en un macizo, considerando criterios como: presión 

controlada, fluidez del elemento inyectado, y principalmente se debe tener presente el 

objetivo de la inyección, el cual puede ser para rellenar espacios vacíos, para generar 

contacto entre superficies, para mejorar condiciones del macizo o para reducir 

filtraciones de agua. 

3.13 Mezcla de unión o mezcla de pega (mortero de liga) 

Mezcla constituida por agregado fino, cemento, aditivos y agua mezclados hasta 

conseguir una consistencia plástica. 

3.14 Ventilación 

Suministro de aire limpio a las labores de trabajo, de acuerdo a las necesidades del 

trabajador, de los equipos y para evacuar los gases, humos, y polvo suspendido que 

pudieran afectar la salud del trabajador, así como para mantener las condiciones 

termo-ambientales confortables. En el proyecto la temperatura del aire está en un 

promedio de 21 a 25 °C. (Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería 

DS 024-2016 EM, p. 595424) 
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CAPÍTULO IV. 

CONTROL DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN EL 

PROYECTO – ENFOQUE PRÁCTICO 

4.1 Concreto Convencional 

En el presente proyecto, tomamos ésta denominación “Convencional” al concreto 

cuya compactación se realiza con vibración por inmersión, y es aplicado por ej. para 

el muro de pantalla de la Presa, para estructuras con armadura de acero, para la losa 

de piso del túnel, etc. 

En el presente proyecto usamos varios tipos de concreto, la diferencia entre estos es la 

función que van a cumplir, por ende, las exigencias de resistencia (de 21 a 30 MPa) y 

tamaño máximo de agregado varían. 

A continuación, se detalla el concreto con mayor resistencia usado en el Proyecto: 

 

Tabla 4. Detalle de diseño de concreto convencional de resistencia 300 kg/cm2. 

Código de Diseño: YC-300-3 

Resistencia (f’c): 300 kg/cm2 

Relación a/c: 0.49 

Asentamiento: 7” +/- 1.5” 

Aditivo: Superplastificante (Sikament 306) 1.4% 

Cemento: 400 kg/m3, tipo IP 

P.U. de la mezcla: 2315 kg/m3 

Normas Aplicadas: ACI 211 Norma práctica para la selección de proporciones para 

el concreto normal, pesado y masivo 

ASTM C33 Especificación para los agregados del Concreto 

ASTM C39 Método de prueba para esfuerzo de compresión de 

muestras de concreto cilíndricas 

Aplicación: Las zonas de la Presa que van a estar sometidas a mayor esfuerzo 

son las zonas en las que se van a anclar estructuras metálicas 

(compuertas de descarga de fondo, compuertas radiales, y 

compuertas clapetas (ubicadas en la parte superior del salto de 

ski), y el salto ski. 
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Para la elaboración de éste diseño, se siguen los puntos de control establecidos en el 

Plan de Control de Calidad de Laboratorio: 

- Exploración de cantera (Impurezas orgánicas, abrasión, reactividad potencial 

álcali/ agregado, etc). 

- Control de Producción de agregados (análisis granulométrico, equivalente de 

arena, gravedad específica y absorción del agregado fino y grueso, etc.) 

- Elaboración de diseño de mezcla en base a la norma ACI 211 

Para un adecuado control de Calidad del concreto fresco se realizan los siguientes 

controles en campo: 

- Muestreo para pruebas de compresión (6 probetas por cada 115m3, o por 

estructura).  

- Control de asentamiento (5 ½” a 8 ½”). 

- Temperatura del concreto (de colocación debe ser menor a 32°C). 

- Contenido de humedad de los agregados (éste valor servirá para corregir la 

cantidad de agua en la elaboración del diseño de mezclas). 

- Tiempo de fragua del concreto. 

- Muestreo y curado de especímenes de concreto (realizado en pozas de curado). 

Para un adecuado control de Calidad del concreto fresco se realizan los siguientes 

controles en campo: 

- Control de concreto endurecido. Dentro de este control básicamente se realiza 

la resistencia a la compresión de los testigos cilíndricos, cuya resistencia debe ser 

igual o mayor a lo requerido (300 kg/cm2). 

La colocación en la parte baja (descarga de fondo se realiza con mixer con capacidad 

de 7 m3, o blondin radial con capacidad de 8 m3; y en la parte superior únicamente 

con blondín radial, debido a la facilidad de acceso para verter concreto en la parte 

superior de la presa. 

Por especificación técnica del cliente, se tiene 90 min. para poder colocar el concreto, 

tiempo contado desde la adición de agua a la mezcla; de no colocar la mezcla en el 

tiempo indicado, éste debe ser desechado. 

4.2 Concreto Compactado con Rodillo (CCR) 

Para la construcción de una Presa pueden existir muchos métodos constructivos, 

dependiendo del material a usar (concreto armado, concreto masivo, suelo cemento, 
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tierra, hardfill, etc.), sin embargo, dependiendo del lugar, las condiciones 

climatológicas, del sitio, del material disponible, de la ingeniería, y/o del tipo de 

Presa, se pueden optar por alguno de ellos, en el presente Proyecto se opta por el uso, 

en su mayoría, de CCR, debido a las siguientes razones: 

- El tipo de presa a construir es una presa de gravedad tipo arco; y al tener un 

gran volumen de cuerpo, se opta por el concreto más económico, usando desde 100 kg 

de cemento por m3 hasta 120 kg/m3. 

- El tiempo recomendado para la construcción de la Presa, es en temporada de 

estiaje, para evitar la posibilidad de aumento de caudal con altos periodos de retorno, 

es de mayo a octubre, ya que se está en el rango de 120 a 180 m3/s.; debido a éste 

corto tiempo, es recomendable optar por un proceso constructivo que permita mayor 

velocidad de construcción. 

- La presa se ubica en el cauce del río Mantaro, cuya temporada de estiaje es 

relativamente corto (de 5 a 6 meses), por lo que se requiere de un proceso 

constructivo con puesta de servicio inmediato, como es el caso del CCR, que permite 

alcanzar la conformación de 2 a 2.5m. por semana; ésta velocidad de conformación de 

capas se debe a que no se requiere de un tiempo de curado de la capa anterior para 

poder continuar con la consolidación de la siguiente capa. 

- En el supuesto de un desborde de río (riesgo latente por la naturaleza del río 

Mantaro) puede soportar el flujo sobre la presa, y funcionar como una ataguía; y esto 

no es sólo cuando entra en servicio, sino también durante su construcción. 

- Los equipos necesarios para ejecutar ésta actividad son los convencionales: 

Dozer’s, rodillos neumáticos, volquetes, cargadores frontales, motoniveladoras; por lo 

que, reincide en los bajos costos. Como equipo adicional a los volquetes, el traslado se 

realiza también con un sistema de poleas denominado “Blondín” ubicado por encima 

de la proyección de la Presa. 

Para la colocación del concreto compactado con rodillo, hay dos procesos que marcan 

la diferencia respecto a un concreto convencional: 

- Muestreo y moldeo para f’c: Esta actividad se realiza en base a la norma 

ASTM C1435 “Práctica estándar para el moldeo de Concreto compactado con Rodillo 

en moldes cilíndricos, usando vibrador hammer. Considerar que éste concreto debe 

tener un f’c esperado del 55% a los 28 días. 
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- Obtención de densidad in situ, realizado con la aplicación de la norma ASTM 

C1040 Método de prueba estándar para la densidad del concreto “in situ”, fresco y 

endurecido, por métodos nucleares. 

A continuación, se muestra un mayor detalle de la composición del diseño utilizado 

en campo: 

 

Tabla 5. Detalle del diseño de concreto compactado con rodillo de resistencia 12 MPa. 

Código de Diseño Y-RCC-100-2 

Resistencia (f’c) 12 MPa (a una edad de 180 días) 

Relación a/c 1.32 

Consistencia VeBe 10-30 seg., de acuerdo a norma ASTM C1170 

Aditivo Retardante de fragua (IMIX RB100) 2% 

Cemento 100 kg/m3 

Densidad teórica 2430 +/- 20 kg/m3 

T.M.N. 2” 

Gradación La gradación está basada en la Norma ASTM C33; así, para el agregado 

grueso se utilizó la gradación del Huso 57 

Normas Aplicadas ACI 211 Norma práctica para la selección de proporciones para el 

concreto normal, pesado y masivo 

ASTM C136 Especificación para el análisis granulométrico del agregado 

fino y grueso 

ACI 207 Guía para el concreto Masivo 

ASTM D1241 Especificación estándar para materiales para suelo, sub-

base, base, y capas de rodadura 

ASTM C39 Método de prueba para esfuerzo de compresión de muestras 

de concreto cilíndricas 

Aplicación  Éste concreto va a formar el cuerpo principal de la Presa, dándole la 

estabilidad por gravedad. 

Descripción de la situación del 

Proyecto 

La colocación de éste concreto se realiza con el blondin radial con 

capacidad de 8 m3. 

Las capas de compactación serán de 30 cm. (en estado compactado). 

El grado de compactación aceptado es del 96%, respecto a la densidad 

teórica de la mezcla  
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4.3 Concreto Lanzado 

Es un mortero o concreto proyectado neumáticamente a gran velocidad sobre una 

superficie. Éste tipo de concreto, en su mayoría es utilizado para soporte de rocas, 

tanto en actividades en superficie como subterráneas. El agregado a usar para éste 

concreto es sólo fino, cuya gradación corresponde a lo indicado en la ASTM C33, así 

como lo indicado por el Cliente en las Especificaciones técnicas del Contrato. 

 

Tabla 6. Gradación del agregado para el shotcrete. Cuadro extraído de las Especificaciones técnicas del  

Contrato, Exhibit A, 1.8.7.6 Concreto Lanzado, pág. 92 de 101. 

Abertura de Tamiz (mm) Porcentaje pasante (%) 

10 100 

5 95-100 

2.4 80-95 

1.18 50-85 

0.6 25-60 

0.3 10-30 

0.15 0-10 

0.075 0-2 (obligatorio) 

 

Antes de la aplicación de shotcrete (lanzado de shotcrete), se realizaba el 

sostenimiento en túneles con concreto convencional y armaduras de acero, sin 

embargo, éste procedimiento constructivo, en su mayoría, ha sido reemplazado por el 

sostenimiento con shotcrete, para tipo de roca de regulares a buenas, debido a que es 

una metodología que requiere de mayor tiempo de espera para que el concreto 

colocado pueda entrar en servicio, a diferencia del concreto lanzado, en el que la 

resistencia aumenta rápidamente en el tiempo como se muestra en el cuadro posterior. 
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Tabla 7. Comportamiento típico del desarrollo promedio de la resistencia del shotcrete en el tiempo, 

para un shotcrete de 35/40 MPa. (Libro “Tunelling and Tunnel Mechanics”del Professor Dr. Dimitrios 

Kolymbas, p.133) 

Edad Resistencia (N/mm2) 

6 min. 0.2 – 0.5 

1 hour 0.5 – 1.0 

24 hours 8 – 20 

7 days 30 - 35 

 

En general, para el lanzado de shotcrete existen dos tipos de aplicación: vía húmeda y 

vía seca, ambos procesos tienen su ventajas y desventajas, con el objetivo de dar a 

conocer la elección de vía húmeda en el presente proyecto, se mencionan algunas 

ventajas por las cuales se optó por ésta metodología: 

- Genera, sustancialmente, mejores condiciones de trabajo, debido a la menor 

generación de polvo, respecto a la vía seca. 

- Hay mayor producción, ya que, optimizando cada tipo de aplicación, en vía seca se 

llega a lanzar hasta 10m3/h, sin embargo, por vía húmeda se puede llegar a lanzar 

hasta 25 m3/h. Así, la optimización alcanzada en el proyecto es de 21 m3/h. 

- Se genera menor desperdicio por rebote durante la aplicación, así, en vía seca el 

rebote está entre un 15 y 35%, comparado con un 5 a 10% de rebote en la 

proyección por vía húmeda. 

La posible restricción para el lanzado por vía húmeda sería el acceso al lugar de 

sostenimiento, como la pendiente y sección del túnel (para el ingreso del robot 

shotcretero, y carmix y/o mixer), por lo que, la elección de lanzado por vía seca, por 

requerir de equipos más compactos (Máquina de proyección en seco) y camión 

volquete para el traslado de concreto, es optada por minería; y la elección de lanzado 

por vía húmeda se torna favorable para el sostenimiento de túneles hidráulicos, en los 

que en su mayoría se tendrán secciones regulares y pendientes bajas. En el presente 

proyecto se tiene una sección constante de 8.70 m. x 10.55 m., con una pendiente 

máxima de 0.34%, por lo que asegura terrenos regulares y rápida transitabilidad de los 

equipos Mixer y Robot Shotcretero (incluso a doble vía). 

Respecto al uso de la fibra metálica, es una exigencia del Cliente la utilización de 

fibra metálica (Referencia EETT del Contrato, Apéndice Q, del volumen VI del 
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Exhibit A, pág 89 de 101 “Los aditivos pueden incluir acelerantes, superplastificantes, 

agentes incorporadores de aire, microsílice y fibras de acero deformado. El 

polipropileno u otras fibras distintas a la fibra de acero deformada no serán usadas”). 

En el proyecto, la utilización de fibra metálica e tan obligatoria como necesaria, 

debido a la exigencia de Energía de absorción requerida por el cliente (1000 J) y esta 

propiedad es alcanzada con la adición de la fibra metálica o malla electrosoldada. Sin 

embargo, en el proyecto se usa la fibra metálica, en vez de la malla electrosoldada, 

debido a los siguientes motivos: 

- Mientras que la adición de fibra metálica al shotcrete se realiza en la Planta de 

Concreto y es un proceso que demora de 3 a 4 min. en la planta, la colocación de 

malla electrosoldada es un proceso manual que puede tarde de dos a cuatro horas, 

lo que implica la paralización de actividades por ese lapso de tiempo, implicando 

posteriormente que se deba colocar una capa adicional de shotcrete para cubrir la 

misma. 

 
Figura 10. Cuadro explicativo respecto a las horas acumuladas en un ciclo constructivo en el túnel 

- Ante la condición de explosión de roca, el proceso de colocación de malla se 

tornaría una actividad de alto riesgo para el personal de piso, debido a que se 

expondrían a una zona parcialmente sostenida, por un periodo largo. 

A continuación, se muestra a detalle la composición del diseño mayormente utilizado 

en campo: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
 

 

Tabla 8. Detalle de diseño de concreto lanzado de resistencia 200 kg/cm2. 

Código de Diseño SH-fm-200-3 

Resistencia (f’c) 200 kg/cm2 (a una edad de 28 días) 

Relación a/c 0.43 

Asentamiento 10” +/- 1.5” 

Aditivos Superplastificante (Sikament 306) 1.4% 

Incorporador de Aire (Sika Aer) 0.01% 

Acelerante de fragua (Sigunit L-60 AF) 7% 

Cemento 480 kg/m3 

Fibra Metálica 30 kg/m3 

T.M.N. 5 mm. 

Gradación La gradación está basada en la Norma ASTM C33 y C117 (Agregado fino 

y pasante de la malla N°200, respectivamente) 

Normas Aplicadas ACI 506.2 Especificaciones para el Shotcrete 

ASTM C39 Método de prueba para esfuerzo de compresión de muestras 

de concreto cilíndricas 

Aplicación  Éste concreto forma parte del sostenimiento preventivo y definitivo de la 

totalidad de túneles en el Proyecto. 

Descripción de la 

situación del 

Proyecto 

La colocación de éste concreto se realiza con camión mixer, con capacidad 

de 7 m3; y es aplicado con un robot shotcretero (Putzmeister PM-500) 

La presión requerida para el lanzado es de 4 a 6 bar. 

A pesar de que la granulometría (tamíz N°200) está fuera del rango (mayor 

a 7%) se demuestra con ensayos que, al ser polvo de roca, no afecta la 

durabilidad del shotcrete y tampoco reduce la resistencia del mismo.  

4.4 Pernos de Sostenimiento 

Los pernos de sostenimiento o anclajes, son esenciales para el sostenimiento de un 

túnel, pues garantizan su estabilidad, ante posibles movimientos diferenciales, 

desprendimientos de bloques o convergencias de sección elevadas; ya que, la fuerza 

transmitida del macizo al anclaje será transferida a zonas más profundas y estables 

(mediante el bulbo de anclaje del perno) y que por tanto tienen mayor capacidad 

portante. 

Existen varias metodologías para la construcción de anclajes para sostenimiento, sin 

embargo, en el caso de los túneles, debido a la continuidad de actividades, se busca 

que el anclaje funcione tan inmediatamente como haya sido instalado, por lo que, 

Ingeniería (Lombardi) recomienda los anclajes mecánicos; los mismos que serán 
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inyectados, con lechada, a posterioridad con el objeto de evitar la corrosión de los 

mismos. 

  

Figura 11. Detalle de cuña de anclaje mecánico, ubicado en la punta del perno helicoidal de 25 mm 

En el proyecto, debido a la alta cobertura por encima de la sección del túnel, se 

produjo estallido de roca, para lo cual se considera el siguiente criterio ante este tipo 

de eventos: 

- Si en una situación sin presencia de estallido de roca se debería inyectar los pernos 

mecánicos, con la proximidad que los equipos permitan (aprox. a 20 m. del frente), 

en el caso de estallido no se debe inyectar con lechada, a menos de que se asegure 

la ausencia de estallido, que experimentalmente puede ser hasta 15 horas posterior 

al sostenimiento con pernos, para permitir una amplia deformación de la barra sin 

que ésta llegue a la rotura. 
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4.5 Inyecciones 

Es una actividad que consiste en inyectar un fluido en un macizo rocoso, pudiendo 

tener distintos objetivos, tales como: reducir flujos de agua, mejorar las características 

del macizo, rellenar vacíos existentes, etc. Ésta inyección, cuando es masiva, 

naturalmente se realiza con lechada de cemento; y dependiendo de su funcionalidad, 

se considerarán los parámetros como presión de inyección, resistencia de la mezcla 

(f’c), aditivos, estabilidad de la mezcla, fluidez, etc. 

En el Proyecto se ha realizado inyecciones de lechada para las siguientes estructuras: 

- Para rellenar las perforaciones realizadas para el sostenimiento con pernos en el 

túnel (Inyección de contacto). 

- Para impermeabilizar la fundación de la Presa y reducir las sub-presiones por 

filtración bajo el cuerpo de Presa (Inyección de Impermeabilización). 

- Para consolidar la fundación de la Presa, así como de los tapones hidráulicos en los 

túneles, haciéndolo más estable. (Inyección de Consolidación). 

A continuación, se muestra a detalle la composición del diseño de lechada para el 

túnel de Conducción que corresponde a una lechada para inyección de contacto: 

 

Tabla 9. Detalle de diseño de lechada de resistencia 250 kg/cm2. 

Código de Diseño: L-a-250-3 

Resistencia (f’c): 250 kg/cm2 (a una edad de 28 días) 

Relación a/c: 0.40 

Fluidez: 50-120 s. (Norma de referencia ASTM C939) 

Aditivos: Superplastificante (Viscocrete 1110 PE) 1.0% 

Cemento: 1346 kg/m3 

Normas Aplicadas: ACI 506.2 Especificaciones para el Shotcrete 

ASTM C39 Método de prueba para esfuerzo de compresión de 

muestras de concreto cilíndricas. 

Aplicación : La lechada descrita corresponde a una lechada que será inyectada 

para contacto entre barra helicoidal con el macizo, con el objetivo 

de transmitir carga y evitar la corrosión de la barra helicoidal. 

Descripción de la situación del 

Proyecto: 

Para la adecuada inyección de los taladros, el perno instalado es 

habilitado con dos mangueras (1 de venteo y otra de inyección) 

para que luego de sostener el túnel con los pernos mecánicos, se 

realice la inyección en la totalidad de taladros. 
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4.6 Sostenimiento en Túneles 

Se denomina sostenimiento, a todas aquellas actividades que aportan a la estabilidad 

de la sección excavada, como son: 

- Sostenimiento con Shotcrete 

- Sostenimiento con Pernos 

- Inyecciones 

- Sostenimiento con Cercha metálica 

La referencia principal para la elección del sostenimiento o el arreglo o disposición 

del mismo durante la construcción del Túnel, es mediante el Índice “Q” según Barton. 

tal es así, que el estudio geo-mecánico realizado por el Cliente, predetermina el 

sostenimiento en base a los siguientes rangos de índices Q. 

 

 
Figura 12. Cuadro de Clasificación de roca e indicación de tipo de sostenimiento. El detalle de 

sostenimiento se ubica en los planos ejecutivos del Proyecto. Fuente: EETT del Contrato, Exhibit I, 

Aplicación del mecanismo de intercambio de riesgos, ítem 2.2 Aplicación del Sistema Q, según Barton. 

En el presente proyecto, el tipo de roca encontrado con mayor repetitividad es el tipo 

de roca C, cuyo índice Q está en el rango de 0.5 a 5. 

 
Figura 13. Imagen del momento posterior a la voladura en un avance clasificado como tipo de roca C. 
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4.7 Principales equipos utilizados 

4.7.1 Robot shotcretero. 

Equipo mecanizado, utilizado para el lanzado de shotcrete; para uso en túneles de 

sección mediana a grande. En el caso del proyecto, amerita su uso debido a que la 

bóveda está a 10.55 m. del nivel de piso. El robot es manipulado mediante un control 

de mando. Éste equipo permite colocar de 4 a 30 m3/h. 

 
Figura 14. Robot shotcretero Putzmeister PM-500 

4.7.2 Equipo de Perforación. 

Equipo que puede ser manual o automatizado (jackleg o jumbo de 3 brazos, 

respectivamente, dependiendo de la necesidad del contratista. Para el caso de la 

perforación sistemática, en el frente, para sostenimiento y/o voladura, es 

recomendable el Jumbo, y así dejar las eventuales perforaciones puntuales para una 

perforación manual.  

 
Figura 15. Equipo de perforación automatizada (Jumbo). 
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Figura 16. Equipo de perforación manual (Jackleg). 

4.7.3 Camión Mixer. 

Camión que traslada hasta 7 m3 de concreto o shotcrete, para luego (en el caso del 

túnel), abastecer la tina del robot shotcretero, para su posterior bombeo del mismo. 

Generalmente el camión mixer puede trasladarse en pendientes máximas de 16% 

debido a que el peso del silo giratorio (16.8 toneladas aprox.) podría desestabilizarlo. 

4.7.4 Manipulador telescópico. 

Equipo polivalente, que sirve para manipular materiales o elevar personas. En túnel 

básicamente se usa para elevación de personas, para las siguientes actividades típicas 

dentro del túnel: 

- Colocación de pernos en las zonas elevadas. 

- Colocación de servicios (manga de ventilación, instalaciones eléctricas). 

- Ensayos de tensión de pernos en zonas elevadas. 

- Verificación de espesores 

- Inspección de fisuras 

- Carguío de explosivos para posterior voladura. 

- Inyección de pernos de sostenimiento. 

4.7.5 Rodillos lisos-vibratorios. 

Rodillos utilizados para la compactación en las zonas de borde del CCR, con amplitud 

de compactación de 2.134 m. y con una potencia de 129 hp, y 19 tn. de peso. Cuyo 

rendimiento (R) de compactación se determina con los siguientes datos: 

- Velocidad de traslación (V=2.0 km/h). 

- Ancho efectivo del rodillo (A=2.134m. – 0.20m.= 1.934 m.) 

- Espesor de capa de CCR suelto (D=0.30 m) 
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- Cantidad de pasadas necesarias para compactación (N=5 pasadas, obtenido en 

prueba a escala real, previo al inicio de las actividades de CCR). 

- Eficiencia de la preparación (E=0.83, dato teórico por equipo) 

Rendimiento= VxExDxAx100/(N)= 2.0x0.83x0.30x1.934x1000/6= 160m3/h. 

 
Figura 17. Rodillo liso vibratorio. 

4.7.6 Tractor sobre orugas angle-dozer. 

Equipo utilizado para extender el material (CCR) una vez que es distribuido 

estratégicamente por los volquetes o blondín. 

 
Figura 18. Tractor sobre orugas, angle dozer. 
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CAPÍTULO V. 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN 

5.1 Difusión del Plan de Gestión del Proyecto 

Como es natural en todo proyecto, el personal está en constante rotación, por ende, el 

proceso de capacitación al nuevo personal ingresante, así como al antiguo, acerca de 

la gestión de Calidad del Proyecto debe ser de manera frecuente, para que en general 

el personal del Proyecto pueda cumplir con los estándares y requisitos de acuerdo los 

estándares ISO-9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007, los mismos 

que están adaptados al Consorcio Río Mantaro (CRM). 

Problema. Es frecuente encontrar ciertos incumplimientos de Gestión en las distintas 

áreas, ya sea por desconocimiento o falta de concientización acerca del cumplimiento 

de la gestión. 

Solución. Difundir mediante capacitaciones el Plan de Gestión del Proyecto, y, 

asimismo, dar a conocer que el cumplimiento del mismo es una exigencia del cliente; 

por ende, es un proceso importante para la ejecución adecuada del proyecto. Así 

mismo el conocimiento adecuado del Plan de Gestión del Proyecto nos sirve para 

cumplir a cabalidad con todas las exigencias respecto a generación de entregables 

para el Cliente. 

Herramienta utilizada. 

- Implementación de diapositivas de presentación de Power Point, separado por 

capítulos de acuerdo al contenido del Plan de Gestión del Proyecto (PGP-AST-146-

Rev.2). 

- La difusión y capacitación se realiza de manera programada por las distintas 

áreas identificando los capítulos aplicables para cada área. 
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5.2 Estructura de Dossier del Proyecto 

Se puede construir muchas estructuras con la conformidad absoluta de Cliente, pero si 

estas labores no son documentadas, no se llegará a tener evidencia palpable respecto a 

la conformidad de ejecución del mismo. La documentación requerida por el Cliente 

puede variar, de acuerdo a lo que se establezca contractualmente antes del inicio del 

Proyecto, por ende, es necesario tener pleno conocimiento respecto a la 

documentación entregable para la finalización del proyecto. 

Problema. En este como en muchos proyectos, se puede tener definida la 

documentación que el Cliente exigirá junto con el entregable físico (la estructura 

construida) como es el caso en el presente, sin embargo, en ningún lugar está definida 

la organización de la documentación en general, ya sean planos, procedimientos, 

informes, cartas, manuales, registros de control de calidad, etc. 

Solución. Revisar el alcance contractual, el plan de Gestión del Proyecto, y coordinar 

con todas las áreas respecto a acuerdos internos de entregables para con el Cliente, y 

generar un listado del Proyecto con una estructura específica, para que luego sea 

aprobado internamente y posteriormente sea enviado al Cliente y se pueda definir una 

estructuración de documentación entregable aprobada. 

Herramienta utilizada. 

- Programación de actividades de coordinación con cada área para el 

enriquecimiento de información y detalles de organización de documentación, puesto 

que dependiendo de la especialidad los criterios de organización pueden variar. Por ej. 

- Para Calidad- Obras Civiles, es recomendable la organización de 

documentación por estructuras. 

- Para Oficina Técnica, es recomendable la organización de planos dependiendo 

del tipo de estructura (permanente o temporal), así como de la especialidad de los 

mismos: civiles, eléctricos, mecánicos, hidráulicos, instrumentación, etc. 

- Para Almacén, es recomendable la organización por mes, y posteriormente por 

tipos de materiales: permanentes o no permanentes. 

- Para Laboratorio, es recomendable la organización por separación de Planes de 

Control de Calidad: shotcrete, concreto convencional, concreto compactado, lechada, 

suelos, etc. 
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5.3 Gestión de Comunicaciones 

Partiendo de cada área, es necesario que cada personal tenga claro su ubicación en la 

organización, quién es su jefe inmediato, y como se denomina el cargo para el que fue 

contratado; y así como indica en el PGP, hay cargos que ya están definidos, así como 

sus responsabilidades, por lo que es necesario contar con un organigrama general del 

proyecto. 

Problema. En la mayoría de áreas cada persona conoce su posición jerárquica y 

alcance de su cargo, sin embargo, para el resto de áreas esta información no es de 

conocimiento público; considerándola necesaria, ya que esta información nos lleva a 

llevar las coordinaciones y flujo de comunicaciones de manera más eficaz. 

Solución. Dentro de los indicadores de aseguramiento de Calidad del proyecto se 

incluye un organigrama general del proyecto, cuya actualización será con una 

frecuencia mensual. Así mismo, como obligaciones de gestión, se incrementa la 

generación y actualización del organigrama correspondiente a cada área a 

responsabilidad del gerente de cada área. 

Herramienta utilizada. 

- Con ayuda de la herramienta de office “Visio”, se consolida un organigrama 

general del proyecto, cuya difusión se realiza con la previa aprobación del gerente del 

Proyecto. 

5.4 Gestión de Equipos 

Durante la ejecución de actividades del Proyecto, se llegan a utilizar distintos equipos 

(maquinarias, instrumentos, etc.) los mismos que pueden influenciar en la calidad de 

la estructura entregable o no. Para esto es necesario identificar aquellos que en su 

utilización afectan directamente la calidad de la estructura en construcción. Por ej.: 

Para un correcto lanzado de shotcrete intervienen dos factores: la habilidad del 

operador y el correcto funcionamiento del equipo. Respecto a la habilidad del 

operador, es un proceso que se puede inspeccionar y corregir durante la actividad, sin 

embargo, para el correcto funcionamiento del equipo, de manera óptima, no se debe 

realizar posibles correcciones o actividades de mantenimiento durante el lanzado, por 

ende, como aseguramiento de Calidad se debe prever y asegurar con anterioridad por 

ej. que la presión de lanzado sea la adecuada y el equipo esté funcionando 
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correctamente. Si bien es cierto, el mantenimiento adecuado del equipo es de entera 

responsabilidad del área de “Mantenimiento”, pero es responsabilidad del 

aseguramiento de Calidad revisar (en el proceso de auditoría) que el equipo cuente 

con un plan de mantenimiento programado (de acuerdo a PGP), que los manómetros 

de presión estén debidamente calibrados y en condiciones de uso, así mismo, que se 

cuente con los certificados de calibración correspondientes. 

Problema. Durante una labor de inspección de equipos en el campamento industrial 

del frente “Presa” se identifica que el manómetro del robot se encuentra roto, por lo 

tanto, no presta garantías para fiarnos del indicador de presión indicada, 

adicionalmente se revisa la data de certificados de calibración que fueron entregados 

al área de Calidad y se confirma que no se tiene el certificado de calibración 

correspondiente. La presión adecuada de lanzado de shotcrete, para garantizar 

compactación y adherencia al macizo rocoso, debe ser de 4-6 bares. Ésta observación 

también corresponde a una observación realizada por el cliente, objeto por el cual se 

generó una No Conformidad. 

Solución. Indicar el retiro inmediato del mismo, y reemplazar por otro manómetro 

nuevo que cuente con su respectiva calibración, así como identificación del mismo, 

asignándole un código de equipo, para que pueda ser controlable por el área de 

mantenimiento, así mismo, se debe generar un plan de calibración, en el que se 

indique el tiempo de validez de la calibración del manómetro. 

Herramienta utilizada. 

- De acuerdo al PGP en esta etapa de Gestión del Proyectos, se hace uso de los 

formatos correspondiente al control de equipos y se realiza el seguimiento para la 

implementación de los mismos por el área de equipos y al saber que esta observación 

correspondía a una No Conformidad emitida por el Cliente, se realiza el soporte 

necesario para el cierre de la misma. 

5.5  Inspección de actividades en el Concreto Compactado con Rodillo 

En general, se podrá contratar a personal no especializado con distintas experiencias, 

pero debido a la tipificación de proyectos en Perú, se tiene muy poco personal con un 

conocimiento básico acerca de la colocación de concreto compactado con rodillo, a 

diferencia del concreto compactado con vibrador. Como parte del proceso de gestión 

de Calidad, se identifican desviaciones de procesos y se reportan como observaciones, 
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para poder contabilizar los mismos, y evaluar la reincidencia, contribuyendo a aclarar 

las ideas de necesidad de capacitación del personal involucrado en las distintas 

actividades. 

Problema. En los reportes de actividades diarias se reporta con continuidad 

desviaciones de proceso de ejecución durante la colocación de concreto compactado 

con rodillo; este comportamiento es aceptable durante las primeras semanas de 

ejecución, ya que en general, todo el personal está en un proceso de aprendizaje 

respecto al flujo de actividades a realizar. 

Solución. Para evitar la reincidencia de observaciones, es necesario que el personal, 

no solo tenga conocimiento acerca de sus actividades directas, sino más bien, en 

general todo el personal debe tener conocimiento, por lo menos superficial, sobre las 

distintas labores que realiza cada persona desde su cargo, así como los distintos 

controles que se necesita realizar para poder obtener un producto entregable con los 

estándares exigidos.  

Herramienta utilizada. 

- Con anterioridad se programaron capacitaciones al personal en general, 

proyectando diapositivas, sin embargo, no todo lo explicado es aprendido y absorbido 

por todo el personal, por lo que se desarrolla un afiche indicando los criterios 

constructivos básicos a considerar para la construcción de la Presa con Concreto 

Compactado con Rodillo. 

5.6 Control de Plantas de Concreto 

Como parte del proceso de las actividades de Calidad en el proyecto, es necesario 

actuar planificadamente respecto a los controles y verificación de equipos, como 

anteriormente se mencionó, una de las actividades que se realiza es la inspección de 

equipos de manera rutinaria para evitar problemas mayores a posterior, por ej. que se 

tenga que desechar concreto debido a que no fue elaborado adecuadamente 

obteniendo una trabajabilidad no adecuada para su colocación, u otros posibles 

problemas que se puedan generar. Así mismo, respecto a la elaboración del concreto, 

el actuar oportuno es verificar que la planta esté dentro del rango de calibración de la 

misma, para garantizar una calidad adecuada de concreto. 

Problema. Se observa que hay cierta variabilidad en la calidad obtenida del concreto 

generado por la planta, y se observa que estamos próximos a la siguiente calibración 
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de la Planta, por lo que se alerta al responsable de “Plantas y Equipos” para la gestión 

de la realización de una orden de servicio de calibración, así mismo cuando se revisa 

la documentación de calibración para las distintas balanzas, no se llega a asociar 

adecuadamente, ya que no están debidamente identificadas. 

Solución. En coordinación con el responsable de Operación de Plantas, hace el 

seguimiento durante la elaboración del concreto, visualizando que se obtiene una 

variabilidad de resultados de peso de los agregados, lo que podría estar generando la 

variabilidad de calidad de Concreto, se realizan estos apuntes para considerarlo 

cuando se ejecute la calibración de la planta. Se realiza la verificación de calibración y 

el posterior ajuste de la balanza para reducir el error máximo permisible, considerando 

que lo aceptable es +- 0.1%. 

Así mismo, debido a que, por diversos factores, la planta podría presentar dispersión 

de valores, es necesario realizar una verificación rutinaria de la calibración, por ende, 

se gestiona la compra de pesas de 20kg, para poder identificar cualquier tendencia de 

variación de error aceptable y prevenir errores que puedan generar productos no 

conformes. 

Herramienta utilizada. 

- Se realiza la calibración de la planta de Concreto, a cargo de un tercero 

(empresa especializada en calibración de Plantas). 

- Se exige la implementación de una leyenda al alcance del personal que opera 

el equipo, que permita identificar cada una de las balanzas y poder realizar la 

trazabilidad a las mismas. 

- Se planifica la verificación de calibración con las balanzas con ayuda de las 

pesas de 20 kg., las mismas que al ser adquiridas se verifica que cuente con su 

respectiva calibración y puedan ser fiables como pesas patrón. 

5.7 Inspección de actividades en el túnel de conducción 

Como en todo concreto, luego de que éste ha finalizado su fragua, se debe realizar el 

curado respectivo, en este caso, contractualmente nos solicita realizar el curado por 7 

días posteriores al fin del lanzado de shotcrete (en el túnel). 

Problema. Por diversos factores no justificables, se obvia el curado del shotcrete, 

provocando agrietamiento en ciertas zonas del túnel. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
 

 

Solución. Lo más lógico es que las grietas se den por la falta de curado del túnel, sin 

embargo, es necesario, realizar una evaluación de las mismas, para poder tener mayor 

base al realizar la observación. Se puede determinar que el agrietamiento ha podido 

suceder por diversas causas: convergencia de sección, impacto de los equipos que 

transitan, condición geológica, mala aplicación de shotcrete etc. Se realiza el 

seguimiento a las fisuras, con sus respectivas aberturas, y se logra identificar que la 

abertura de las fisuras es bastante variable. Se analiza la posible consecuencia del no 

curado del shotcrete (resistencias bajas), por ende, se extraen núcleos y se somete a 

compresión, obteniendo resultados satisfactorios, puesto que se supera la resistencia 

requerida. 

Herramienta utilizada. 

- No es la falta de curado lo que provoca el agrietamiento, ya que con el 

respaldo de las normas ASTM, se valida que el shotcrete no necesita curarse siempre 

y cuando se encuentre en condición de humedad ambiental mayor a 75%, lo cual es el 

caso en la situación presente; por ende se evalúa una a una las fisuras y se retiran 

aquellas que presentan falta de adherencia a la roca y se dejan tal cual aquellas que 

presentan aberturas menores a 2mm., por no ser de mayor problema, solución que 

siempre tiene que ser respaldada con Ingeniería. 
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CAPÍTULO VI. 

PANEL FOTOGRÁFICO 

6.1 Presa 

 
Figura 19. Colocación de concreto compactado con rodillo en el cuerpo de presa. Al fondo de la 

imagen, en la margen derecha de la presa se visualiza la obra de toma y la torre grúa. En la superficie 

del concreto compactado se puede visualizar la junta de construcción entre bloques. 

 
Figura 20. Construcción del cuerpo de Presa con concreto compactado con rodillo. En la izquierda se 

observa el flujo turbio del río Mantaro, el mismo que fue desviado con una ataguía para facilitar la 

construcción de la Presa. Foto obtenida desde la Obra de Toma. 
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Figura 21. Traslado de bomba telescópica con ayuda del Blondín (Medio de transporte aéreo con 

sistema de poleas) para luego colocar el equipo aguas arriba de la presa para la colocación de concreto 

autocompactante en la zona de descarga de fondo. El peso del equipo es de 25 tn. y la capacidad de 

carga del Blondin es 28 tn.  

 
Figura 22. Colocación de concreto autocompactante, con equipo Bomba telescópica; en la abertura 

entre concreto y blindaje de descarga de fondo aguas debajo de la Presa. Fuente: Ezio Macchione 
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Figura 23. Vista del cuerpo de presa aguas abajo. Se puede apreciar que los vertederos están en 

proceso de ejecución, así como los pedestales para las compuertas en la cresta de la Presa (zona central 

superior). Fuente Ezio Macchione. 
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Figura 24. Actividades de montaje de las compuertas. Foto tomada de la cámara de compuertas. En la 

losa de techo se puede observar las vigas prefabricadas. 

 
Figura 25. Construcción de la Presa Cerro del Águila vista desde aguas abajo hacia aguas arriba, desde 

la margen izquierda de la Presa (Zona de Blondin punto móvil). 
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Figura 26. Planta de Concreto Betonmac, la misma que es la principal planta para la colocación de 

concreto en el cuerpo de Presa. Con capacidad de producción de 60 m3/h. 
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6.2 Túnel de Conducción 

 
Figura 27. Habilitación de pernos de sostenimiento (con manguera para inyección, platina y tuerca) 

para su posterior colocación en el frente de avance. Son pernos con una cuña de anclaje en la punta 

para el sostenimiento preventivo inmediato. Se colocan dos mangueras, la más corta para inyección de 

lechada y la más larga para venteo. 

 
Figura 28. Habilitación de pernos de sostenimiento para su posterior colocación. Se verifica también el 

adecuado almacenamiento de los mismos. 
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Figura 29. Colocación de concreto lanzado en el frente de avance (por vía húmeda), en capa 

preventiva. Se utiliza el equipo robot shotcretero y un carmix que le abastece de concreto. 

 
Figura 30. Medición de trabajabilidad mediante el cono de Abrams, en el lugar del lanzado; 

obteniéndose 10 ¼” de slump. 
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Figura 31. Sostenimiento con pernos de Anclaje. El personal está siendo elevado con un Manitou. 

 
Figura 32. Trampa de Rocas en proceso de construcción. Foto tomada desde aguas arriba hacia aguas 

abajo. 
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Figura 33. Pantalla electrónica de Robot shotcretero en el que se visualiza el rendimiento del equipo, 

así como el porcentaje del aditivo adicionado (el valor 4% está en referencia al peso del cemento). 
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CAPITULO VII. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

- El extendido adecuado del CCR antes de la compactación es muy importante, 

pues permitirá evitar re-trabajos después de la compactación por la existencia de 

depresiones o jorobas que estén fuera de las tolerancias. 

- Durante la colocación de CCR, se debe evitar la lluvia que forme escorrentía, 

de ser así, se debe detener las actividades. 

- Es un buen criterio, el reemplazo de las losas de techo por elementos 

prefabricados, para que la parte superior de la losa entre en servicio inmediatamente, y 

se pueda continuar de manera ininterrumpida con el proceso de conformación de 

capas de CCR. 

- Cuando se evidencien fisuras en el shotcrete, es necesario evaluar las posibles 

causas, no se debe descartar ningún factor, ej.: materiales, condición geológica, 

equipos, operador, preparación de mezcla. 

- Una actividad no controlada adecuadamente puede provocar re-trabajos, lo que 

implica mayor gasto y mayor tiempo de trabajo. 

- Cada proyecto es una realidad distinta, todas las condiciones varían, por ende, 

la solución planteada ante un problema en un proyecto específico, no siempre es la 

mejor solución para un problema similar en un proyecto distinto. 

- La tecnología de la construcción se moderniza con el tiempo, por ende, es 

importante estar en constante actualización y adquisición de conocimientos, para 

mantenernos siempre a la altura de los nuevos proyectos.  

7.2 Recomendaciones 

- Los errores reiterativos durante la construcción de CCR, hacen un llamado de 

atención referente a la falta de bibliografía o investigación respecto a distintos temas; 

por ende, son temas que recomendaría como objeto de estudio: 

 Evaluación del tratamiento de juntas verticales en el plano de 

conformación de CCR, con uso de water stop, y efectividad de las mismas con 

las distintas marcas del mercado. 
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 Optimización de tratamiento de juntas (lift joints) para garantizar una 

mejor adherencia entre capas; comparando el desempeño de un mortero de 

pega sobre una superficie con corte verde vs un mortero de pega sobre una 

superficie escarificada vs un mortero de pega sobre una superficie sin 

tratamiento. 

  Comportamiento del shotcrete sin su respectivo curado respecto a 

condiciones variables de humedad ambiental. Aplicado a shotcrete en túneles. 

 Incidencias de la falta de control de Calidad durante la instalación de 

pernos helicoidales. 

 Comparación de esfuerzos generados en un sostenimiento con shotcrete 

reforzado con fibra vs un sostenimiento con shotcrete con malla 

electrosoldada. 

 Comparación de costo, desempeño, permeabilidad, densidad, etc. entre 

un concreto convencional 120 kg/cm2 vs un concreto compactado con rodillo 

de 120 kg/cm2. 

- Para profundizar el conocimiento relacionado a CCR, es recomendable recurrir 

a bibliografía brasileña y canadiense; por ej. Francisco Andriolo, puesto que en estos 

países hay mayor investigación referente al tema. 

- Para profundizar el conocimiento relacionado a sostenimiento en túneles es 

recomendable recurrir a bibliografía italiana, así, “Lombardi” es una de las empresas 

referentes por su desarrollo en ingeniería de túneles, en cuya página también publica 

distintas investigaciones respecto a túneles y/o obras subterráneas. 
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CAPITULO IX. 

ANEXOS 

9.1 ASPECTOS GENERALES 

9.1.1 Aspecto administrativo. 

9.1.1.1 Plan de Gestión del Proyecto (PGP-AST-146-Rev.2). 

La ejecución del proyecto está gestionando en base a estándares certificados (ISO 

9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2004 Sistema de Gestión 

Ambiental y BS OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo) por “DET NORSKE VERITAS” 

Durante el proceso de ejecución el Contratista debe satisfacer los requisitos 

mencionados en los estándares líneas arriba, por ende, el Consorcio debe estar 

alineado al Sistema de Gestión integrado, el mismo que está documentado en el 

presente Plan del Proyecto codificado como PGP-AST-146, documento en revisión 2. 

La creación de este Plan de gestión es una adaptación de integración entre las 

gestiones de ambos miembros del Consorcio (Astaldi, y Graña y Montero) adaptando 

su contenido al proyecto; siendo puesto en conocimiento del Cliente antes del inicio 

de ejecución del proyecto (en el proceso de licitación). 

Uno de los requisitos de la gestión, es la actualización del Plan de Proyecto (PGP-

AST-146) anual; responsabilidad a cargo del responsable de Aseguramiento de 

Calidad 

Anexo. Índice de contenido y anexos del PGP-AST-146-rev.2. (Extracto del plan de 

gestión del proyecto, que originalmente tiene un contenido total de 535 hojas).



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
 

 

9.1.1.2  Organigrama del Proyecto. 

La organización del Proyecto, corresponde a una estructuración inicial presentada al 

cliente, en el que se da a conocer las jerarquías por área y cargo. Forma parte de los 

anexos del Plan de Gestión del Proyecto, siendo actualizado anualmente o a 

necesidad, dependiendo del cambio rotacional del personal; actualización a cargo del 

responsable de Aseguramiento de Calidad. 

Anexo. Organigrama general del proyecto 
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9.1.1.3 Contrato llave en mano construcción, Procura e Ingeniería. 

El contrato celebrado entre el Cliente (Cerro del Águila, CDA) y el Contratista 

(Consorcio Río Mantaro, formado por las empresas Astaldi S.p.a y Graña y Montero 

S.A.) es un contrato “Llave en mano de Diseño, Ingeniería, Procura, Construcción, 

Comisionamiento y Puesta en marcha”. 

Éste contrato está separado en capítulos denominados Exhibit desde la letra A, hasta 

la letra I; sin embargo, el capítulo de mayor interés para la ejecución directa de las 

obras civiles y el Control de Calidad del Proyecto será el Exhibit A, en el que se 

puede encontrar el programa de Aseguramiento y Control de Calidad, 

Especificaciones técnicas generales, Estándar y regulaciones aplicables, 

Especificaciones técnicas particulares de Obras Civiles.  

Anexo. Extracto del contrato celebrado por las partes entre Cerro del Águila S.A. y 

Consorcio Río Mantaro (Astaldi S.p.a. y GYM S.A.). el extracto contiene el índice, 

definiciones y el ítem correspondiente a aseguramiento y control de calidad. 
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9.1.1.4 Estudio de Impacto Ambiental. 

El estudio de impacto Ambiental de un proyecto es el precedente para proseguir con 

la viabilidad de ejecución del proyecto, ya que se identifican y evalúan los impactos 

ambientales, dando a conocer las acciones a realizar para mitigarlos; de ser rechazado 

el Estudio de Impacto Ambiental, se podría detener el proceso de aprobación para la 

ejecución del proyecto.  

Anexo. Índice de contenido del estudio de impacto ambiental del proyecto “Cerro del 

Águila”, el mismo que fue aprobado con anterioridad respecto al inicio de ejecución 

del proyecto (junio 2009). 
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9.1.2 Aspecto técnico. 

9.1.2.1 Especificaciones Técnicas Particulares de Obras Civiles (Del Contrato). 

Estas especificaciones corresponden a un documento anexado al Contrato; en general, 

las especificaciones están separadas por especialidad mecánica, hidráulica, eléctrica, 

sistemas auxiliares. En el presente se opta por adjuntar las especificaciones 

competentes a la especialidad (Obras Civiles), ya que forman parte de la base de los 

criterios civiles durante su ejecución. De manera general, en estas especificaciones se 

detalla el alcance de los trabajos de excavación, criterios de ejecución, mínimos 

requerimientos técnicos de perforación e inyección, materiales para el concreto, 

transporte y colocación del mismo, tratamientos de juntas, requisitos mínimos para las 

estructuras metálicas, etc. 

Anexo. Especificaciones técnicas particulares de obras civiles (Q. Civil works particular 

technical specifications). 
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9.1.2.2 Informes Técnicos Específicos (Emitidos durante la ejecución del 

Proyecto). 

A lo largo de la ejecución del Proyecto, surgen necesidades de aclaración o 

profundización de criterios técnicos de Ingeniería, cuya responsabilidad está a cargo 

del subcontratista Lombardi. 

A medida que se requiere, Lombardi complementa la ingeniería mediante informes 

emitidos para el Consorcio, los mismos que serán adjuntos en el presente. Ésta 

información es básica para poder realizar un adecuado control de Calidad durante la 

ejecución de actividades, ya que, en la mayoría de ocasiones, la necesidad de emisión 

de estos informes surge por lo vacíos en criterios técnicos de alguna actividad 

específica. 

9.1.2.2.1 Metodología de Construcción de la presa con CCR. 

En este informe se detalla las fases de ejecución de la Presa, indicando las temporadas 

recomendables de ejecución (temporada de estiaje, de Junio a Noviembre); 

indicaciones generales respecto al proceso de fabricación de la mezcla, tanto del RCC 

como el Concreto convencional vibrado (HCV); ensayos de Laboratorio previos a la 

colocación definitiva en el cuerpo de Presa, el mismo que debe ser realizado en escala 

real, en el mismo se evaluará el grado de compactación, la adherencia entre capas, y 

en general, la calidad del RCC en un ensayo de prueba a escala real. Documento 

elaborado por Lombardi (Subcontratista Responsable de Ingeniería). 

Anexo. Informe “Metodología de Construcción de la presa con CCR. 
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9.1.2.2.2 Especificaciones técnicas, producción y colocación de concreto en el 

cuerpo de Presa. 

El área de Ingeniería toma como base las especificaciones técnicas del Consorcio y 

aclara y reafirma las responsabilidades del Contratista respecto al alcance de las 

actividades, emisión de documentos, controles mínimos de Calidad. 

Anexo. Informe “Especificaciones técnicas, producción y colocación de concreto en el cuerpo 

de Presa.” 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL – ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL 
 

 

9.1.2.2.3 Control de Calidad de Presa, y propuesta de diseño de mezcla (Versión 

emitida por Lombardi en inglés). 

En este informe, nuestro soporte de Ingeniería, nos da una información detallada 

respecto a los valores mínimos y máximos para el diseño de la mezcla, así como los 

parámetros estructurales de la Presa. 

Aquí se indican detalles como: resistencia del RCC (20 MPa), peso unitario de la 

mezcla (2300 kg/cm3), cantidad mínima de cemento (120-150 kg/m3), resistencia del 

HCV (275 a 325 kg/cm3), principales ensayos de los agregados (granulometría, 

análisis petrográfico, ensayo de abrasión, ensayo de densidad y absorción, reactividad 

álcali- agregado, etc.), así como los principales ensayos en el concreto endurecido 

(ensayo de compresión, flexión, módulo de elasticidad y permeabilidad). 

Anexo. Informe “Control de Calidad de Presa, y propuesta de diseño de mezcla”. 
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9.1.2.2.4 Pantalla de impermeabilización del cimiento de Presa. 

Como lo define Lombardi en el presente informe, la impermeabilización es uno de los 

tratamientos que se realiza a la fundación (roca en zona de apoyo) para evitar que se 

den infiltraciones excesivas por la fundación hacia aguas debajo de la Presa, teniendo 

por objetivo principal la reducción de permeabilidad de la fundación de la Presa, así 

por ej. Se recomienda que la decantación de la lechada sea menor al 3% para 90 

minutos; que la resistencia a la compresión simple a los 28 días sea de 10-12 MPa. 

Así mismo, se indica la distribución de los taladros para inyección de 

impermeabilización (6m. es la distancia entre taladros primarios, y los secundarios 

estarán ubicados a 3 m. de los primarios, y eventualmente se colocarán taladros 

terciarios en el medio de los taladros ya realizados, es decir, a 1.50 m de los taladros 

existentes). 

En vista de que la Ingeniería está a cargo de Lombardi, indican en su informe que los 

criterios de inyección en la pantalla de impermeabilización pueden ser redefinidos, 

dependiendo del comportamiento de la fundación durante su etapa de inyecciones de 

consolidación. 

Anexo. Informe “Pantalla de impermeabilización del cimiento de Presa”. 
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9.1.2.2.5 Acabados generales del concreto en Presa. 

Estos acabados dependerán de las exigencias de uso de ciertas zonas, así, la zona 

aguas arriba de la Presa, que estará en contacto directo con el embalse no recibirá 

ningún tratamiento especial adicional, excepto ante la presencia de fisuras, 

exceptuando las juntas entre bloques; la zona aguas abajo de la Presa, cuyo acabado 

posterior al desencofrado tiene una apariencia de graderías, tampoco necesita un 

tratamiento especial, excepto ante la presencia de fisuras, y con mayor exigencia en la 

zona inferior de la Presa, por ser la zona que recibe mayores esfuerzos, y está 

expuesta a sufrir posibles mayores daños; la zona del salto de esquí necesitará un 

tratamiento especial por ser una superficie hidráulica; las galerías de acuerdo a 

Lombardi, no necesitan ningún tratamiento adicional, a excepción de su respectivo 

mapeo de fisuras, para verificar la variación cuando la Presa esté en el proceso de 

embalse. 

En general, los trabajos mínimos en superficie son los solaqueados, para suavizar las 

superficies y corregir cualquier superficie irregular muy visible, que en su mayoría se 

dio en el paramento aguas arriba y en las galerías. 

La condición de acabados en las galerías se torna más trabajosos debido a la presencia 

de filtraciones durante el embalse, puesto que a medida que la altura de embalse 

aumenta, aparecen nuevas filtraciones y se tiene que realizar el tratamiento de 

inyección correspondiente, y posteriormente se tiene que solaquear para dejar un 

mejor acabado superficial. 

Anexo. Informe “Acabados generales del concreto en Presa”. 
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9.1.2.2.6 Tipología de hormigón Masivo en Presa. 

Como se indica en el Informe Profesional “Central Hidroeléctrica Cerro del Águila” 

(CCHH CDA), la presa es una presa tipo arco por gravedad, por lo que las distintas 

partes del cuerpo de la Presa cumplen distintas funciones, por ende, estas distintas 

partes tienen exigencias o solicitaciones de esfuerzo distintas, por ejemplo, el 

paramento aguas arriba necesita ser más impermeable, el cuerpo central que no tendrá 

más contacto que con el medio ambiente, sólo requiere cumplir con una resistencia 

mínimo (10-12 MPa) y una densidad mínima (2300 kg/m3); la zona más próxima a las 

galerías, tendrá que ser concreto armado, por lo que se debería considerar el criterio 

de su trabajabilidad para su colocación adecuada dentro de la congestión de armadura; 

respecto al mayor volumen de concreto a colocar, el mismo que formará parte de la 

masa principal de la presa, para favorecer su estabilidad por volteo, se planea la 

colocación de concreto compactado con rodillo (RCC). Así que, debido a los muchos 

factores mencionados líneas arriba, se da la necesidad de elaborar distintos diseños de 

mezcla para distintas condiciones y usos. 

Anexo. 

- Hormigón compactado con rodillo de 15 MPa 

- Hormigón compactado con rodillo de 12 MPa 

- Hormigón masivo vibrado de 15 MPa 

- Hormigón masivo vibrado de 25 MPa 

- Hormigón estructural vibrado de 30 MPa 
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9.1.2.2.7 Sostenimiento Equivalente tipo C2. 

Cuando se realizan los estudios geológicos previos a la construcción del túnel, se 

realiza un mapa denominado “Cuadro de proyección geológica” realizado en base a 

información geológica facilitada por el cliente (PEIHAP – Proyecto especial Hidro-

energético Alto Piura). 

Los tipos de sostenimiento plasmado en los planos de Ingeniería (Lombardi,) se basan 

en ésta información, así como en sondajes exploratorios, sin embargo, a medida que 

se avanza la excavación del túnel, puede darse otras condiciones. 

Entre las progresivas 2+400 a 2+510 aprox. no se proyectaban riesgos de estallidos, 

sin embargo, la situación in situ es distinta, por lo que Ingeniería considera necesaria 

la emisión del presente informe para realizar un reforzamiento al sostenimiento actual, 

clasificándolo como C2. 

Se indica un mayor espesor de shotcrete en el frente de avance (10 cm.) y reducir el 

avance por voladura (máx. 3.0 m.), pero realizar perforaciones hasta 5 m. de 

profundidad con cargas explosivas mínimas para relajar esfuerzos del núcleo de la 

roca, reduciendo así el riesgo de estallidos de roca); se cambia la malla electrosoldada 

por una adición de 5 kg de fibra por metro cúbico de shotcrete, para evitar el 

acercamiento del personal al frente de trabajo mientras el peligro de estallido exista.; 

se cambia los pernos autoperforantes por pernos expansivos, ya que los expansivos 

tienen anclada a la roca únicamente la punta más interna, lo que permitirá una 

elongación con libertad, y la barra se deformará elásticamente, sin generar rupturas 

frágiles. 

Anexo. Informe “Sostenimiento Equivalente tipo C2”. 
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9.1.2.2.8 Ensayos de densidad de shotcrete con fibra. 

La emisión por Lombardi de este informe, se origina a consecuencia de una no 

conformidad del Cliente, puesto que evidentemente se observaba un rebote con alto 

contenido de fibra. 

A solicitud del cliente (CDA) se realiza la extracción de núcleos en el interior de 

túnel, estos son destruidos para separar la fibra metálica del núcleo de shotcrete, 

encontrando valores de contenido de fibra mucho menor al indicado de acuerdo a 

diseño (30 kg/m3), por lo que nuestra ingeniería del consorcio procede a realizar el 

sustento para garantizar que el shotcrete cumple con todas las exigencias requeridas 

por el cliente (resistencia a la flexotracción). 

Anexo. Informe “Ensayos de densidad de shotcrete con fibra”. 
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9.1.2.2.9 Empleo de perno minova por cónicos. 

Debido a un problema de abastecimiento, el contratista solicita a Lombardi la 

posibilidad de cambiar los pernos cónicos por los pernos mecánicos con cabeza de 

expansión, por lo que Lombardi emite el presente informe indicando las 

consideraciones a tomar en cuenta. 

La mayor aclaración a considerar como control de Calidad es: ya que el perno con 

cabeza expansiva al trasmitir la mayor cantidad de carga a la planchuela de sujeción, 

tendrá como punto de control importante la colocación de doble planchuela, así como 

el incremento de espesor de shotcrete en 5 cm. (espesor total 10 cm) en zona de 

bóveda, así mismo, no se inyectará el perno pasando 15 horas o más, para evitar la 

exposición del trabajador a posibles estallidos de roca. 

Anexo. Informe “Empleo de perno minova por cónicos”. 
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9.1.2.2.10 Especificaciones técnicas generales waterstop (banda de 

impermeabilización). 

El waterstop, principalmente se coloca para impermeabilizar y canalizar las 

filtraciones en el cuerpo de presa. Así, los detalles de colocación han sido claramente 

definidos por Lombardi. 

La importancia de la adecuada colocación del waterstop en la presa es tan importante 

como todos sus procesos, ya que cada proceso realizado con calidad y de acuerdo a 

los estándares, hacen del resultado final un mejor producto. 

En el cuerpo de presa se instalará alrededor de 2000 m lineales de waterstop, ubicados 

entre juntas verticales, antes y después de un ducto de drenaje en la zona próxima al 

paramento aguas arriba. 

 

Figura 34. Corte típico en junta vertical. Imagen extraída del presente informe 

Anexo. Informe “Especificaciones técnicas generales waterstop”. 
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9.1.2.2.11 Resumen de EETT del shotcrete. 

El objetivo de este informe, como se indica en el presente informe es de aclarar y/o 

definir los criterios de lanzado de shotcrete, así como de complementar la información 

indicada en las especificaciones técnicas. 

En el presente proyecto se tienen aprox. 11460.00 m de túnel, que tienen shotcrete 

como sostenimiento inmediato. 

En general los criterios para el shotcrete, desde la fabricación hasta la colocación se 

realizan en base a la norma ACI 506.2; por lo que Lombardi, hace un resumen general 

de todos los criterios a considerar, del mismo que se partirá para la elaboración de 

procedimientos y planes de control de Calidad. 

Como información básica se tiene que el shotcrete a utilizar debe tener una resistencia 

a los 28 días de 20 MPa, con 30 kg. de fibra de acero por m3 de concreto elaborado; y 

el tiempo de fraguado inicial y final es 3 min. y 12 min. respectivamente. 

Anexo. Informe “Resumen de EETT del shotcrete”. 
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9.1.2.2.12 Capacidad de carga de pernos de anclaje. 

En este informe se indica la capacidad de carga que puede soportar el perno, dicha 

información es considerada para el ensayo de Pull Out realizada al 1% del total de 

pernos instalados. Así mismo, la carga de ensayo de los pernos es 18 toneladas, lo que 

corresponde al 75% de la carga de fluencia de la barra, estas consideraciones se dan 

en base a la norma ASTM D4435. 

Anexo. Informe” Capacidad de carga de pernos de anclaje”. 
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9.1.2.3  Planos. 

Como fue mencionado inicialmente, Lombardi es la empresa subcontratada por el 

Contratista para el desarrollo de la ingeniería de las obras civiles. 

Debido a que en general existen varios subcontratistas encargados de la ingeniería de 

otras especialidades (Mecánica, eléctrica, hidráulica, de sistemas auxiliares, etc.) se 

puede diferenciar los planos competentes a Lombardi por la denominación con el 

código “-LOM- “, codificación definida en el Plan de Gestión del Proyecto. 

Para una gestión adecuada de los planos, debido a la constante actualización se realiza 

de la siguiente manera: 

 Antes de acceder a un plano, se debe acceder al listado actualizado de planos, en el 

que se indica la última revisión vigente, dado que el control documentario encargado 

de gestionar los planos actualizará y enviará un listado de estado de planos 

semanalmente o cuando los cambios lo requieran. 

9.1.2.3.1 Generales 

- Mapa general (Código CRO-0002 R3) 

- Esquema General Sistema de Conducción (Código CRO-0021 R0) 
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9.1.2.3.2 Presa de Concreto Compactado con Rodillo. 

- Vista en Planta (Código BC-LOM-5O-09030101-LAY-004) 

- Perfil longitudinal aguas arriba (Código BC-LOM-5O-09030101-LAY-005) 

- Secciones de los bloques 10, 12, 14, 16 y 18 (Código BC-LOM-5O-09030101-, 

LAY-008). 

- Esquema general de galerías- vista 3D (Código PE-LOM-5O-09030101-PGC-

001). 
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9.1.2.3.3 Túnel de Conducción. 

- Secciones típicas de revestimiento 1, tipo A-B-C (Código PE-LOM-5O-

17010202-EXC-001). 

- Geometría de nicho típico (Código PE-LOM-5O-17010202-EXC-003). 

- Aguas arriba, estabilidad de frente 0+559.00 a 0+541.00 (Código PE-LOM-5O-

17010202-EXC-004). 

- Vista en Planta (Código PE-LOM-5O-17010202-LAY-001). 

- Perfil Longitudinal (Código PE-LOM-5O-17010202-LAY-002). 
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9.1.3 Aspecto económico 

9.1.3.1 Metrado de Actividades. 

Se adjunta el metrado general de tareas identificadas, incluyendo las obras 

complementarias. 

En el contenido del cuadro controlado por el área de Control de Proyectos se puede 

visualizar que cada estructura y actividad tiene una codificación de acuerdo a 

estructura desconsolidada de tareas. En general, en toda la documentación generada se 

debe seguir esta codificación, por ser un estándar del proyecto. 
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9.1.3.2 Análisis de Precios Unitarios. 

Se adjunta el análisis de precios unitarios de las siguientes actividades: 

- Actividades en Presa de Concreto Compactado con Rodillo 

- Actividades de sostenimiento en túnel. 

- Actividades de sostenimiento en túnel, respecto a la nueva clasificación de 

sostenimiento (tipo C Reforzado). 
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9.2 CONTROL DE CALIDAD 

9.2.1 Procedimientos Constructivos 

9.2.1.1 Procedimientos de Construcción. 

Se anexa los principales procedimientos de construcción, los cuáles fueron 

indispensablemente elaborados con el fin de definir una secuencia de actividades para 

la adecuada ejecución de las estructuras en mención. En general, para el proyecto se 

generaron alrededor de 160 procedimientos constructivos, para las distintas 

actividades ejecutadas; siendo responsable de la elaboración coordinada de los 

mismos con los especialistas, el responsable de Aseguramiento de Calidad. 

El ítem más relevante, en lo que concierne al Control de Calidad es el Plan de control 

de Calidad (PCQ) asociado al mismo, ya que en este documento se detalla paso a paso 

el control que realiza el supervisor de Control de Calidad durante la inspección de las 

actividades en campo. 

9.2.1.1.1 Construcción de Presa con concreto compactado con rodillo. 

El proceso de construcción de la Presa, tuvo 2 procesos diferenciados que preceden a 

la construcción del cuerpo de Presa en sí: 

-  Construcción de las facilidades para su construcción, como la Planta de 

Concreto “Betonmac”, cuya capacidad de producción de Concreto es 60 m3/h. cuenta 

con 28 balanzas de pesaje para los distintos materiales (agregado, cemento, agua, 

aditivo y hielo); y el Blondin, que servirá para realizar el traslado principalmente de 

concreto compactado con Rodillo (RCC), está posicionado estratégicamente sobre la 

proyección del cuerpo de Presa, el mismo que se moviliza por un sistema de poleas. 

Se inicia con la excavación de los taludes, y su posterior colocación de concreto 

dental (concreto de regulación de superficie) en el que se cobra mayor importancia el 

contacto entre roca y concreto, una vez que se regula la superficie, se procede con la 

colocación de capas de concreto compactado con rodillo, en un avance constante hasta 

llegar a la zona superior del cuerpo, el control en este proceso es constante, 

verificando la adherencia adecuadas entre capas y la densidad de las mismas mediante 

densímetro nuclear. 

La última parte de la construcción de la Presa, está enfocada en las inyecciones: de 

contacto, de consolidación y de impermeabilización. 
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9.2.1.1.2 Prefabricados. 

Con fines de inspección y de inyecciones, se realizan ductos o galerías dentro del 

cuerpo de presa. En vista de que estos ductos, así como los ductos de descarga de 

fondo, están rodeados por concreto estructural (concreto vibrado), su construcción 

generaría atraso o detenimiento en las actividades de concreto compactado con 

rodillo, en consecuencia, se prevé que estas losas de techo de todos los ductos sean de 

concreto prefabricado, para poder realizar con normalidad las actividades por encima 

del nivel de la losa de techo de los ductos proyectados a construir (galerías, descargas 

de fondo, cámara de compuertas). 
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9.2.1.1.3 Sostenimiento con Pernos. 

En este procedimiento se detallan todos los procesos necesarios para una adecuada 

instalación de pernos, donde se dan a conocer los principales controles como por ej.: 

La profundidad adecuada de los taladros (de acuerdo a planos), el batido adecuado de 

las resinas para el anclaje de pernos, la cantidad recomendable de resinas (1/3 de 

resinas de fragua rápida, y 2/3 de resina de fragua lenta), la adecuada colocación de 

planchuelas y tuercas de fijación (completamente apoyadas sobre la superficie 

rocosa), el apriete adecuado (110 lb.ft). 

En este proceso interviene directamente calidad, haciendo personalizadamente el 

ensayo de Pull Out Test, en el que se somete a tensión al perno de sostenimiento (1 

por cada 100 pernos instalados), con una carga equivalente al 75% de la carga de 

rotura, usando una gata hidráulica y una bomba hidráulica. 

 

Figura 35. Equipo de Pull Out Test anclado al perno de sostenimiento. Fuente ASTM D4435. 

 

Figura 36. Gráfico Desplazamiento VS Carga aplicada, generado por cada ensayo realizado. 

El perno de G75 (5272 kgf/cm2), Ø25 mm, soporta una tensión máxima, antes de su 

rotura de 27 ton. (ơ = F/A), por ende, la carga máxima de ensayo será 20.25 ton., sin 

embargo, para redondear la visualización de valores en el manómetro, se considerará 
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como carga máxima de ensayo 20 ton. Así mismo, de acuerdo a la norma aplicable 

(ASTM D4435) se aceptará una máxima relajación de carga del 10%, y un 

desplazamiento máximo de 12.7mm. 

De no estar dentro de los valores permitidos, se debe evaluar las posibles causas de 

falla del anclaje. Ésta evaluación debe tener resultado lo antes posible, pues se debe 

poner en conocimiento inmediato si es que algún componente físico del sistema de 

anclaje no estuviera funcionando como debería. 
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9.2.1.1.4 Sostenimiento con Shotcrete. 

En éste como en todos los procedimientos constructivos, se plasma los criterios 

constructivos necesarios para garantizar una adecuada calidad de los productos 

entregables. 

En el caso del shotcrete, el control parte desde la verificación de los materiales, 

ensayos de Laboratorio, y fabricación de la misma en la planta de concreto, cuya 

capacidad de producción es 20 m3/h, el siguiente paso del control está direccionado a 

la aplicación del shotcrete (control in situ), de manera que los controles por orden 

cronológico son: 

- Temperatura (Debido a la condición ambiental estable en el túnel, la posible 

observación sería que el shotcrete presente una temperatura elevada >32°C, el cual 

nos pueda estar indicando que está iniciando su proceso de fragua) 

- Slump (De acuerdo al diseño, que en éste caso estamos en un rango de 10” +/- 

1.5”. 

- Cantidad de aditivo acelerante (Éste valor está en función de la cantidad de 

cemento del diseño). Sabiendo que el porcentaje de acuerdo a diseño para un fraguado 

adecuado es 7%, y la cantidad de cemento a usar por el tipo de diseño es 480 kg/m3, 

se debe colocar 33.6 kg/m3; éste valor, eventualmente se debe corroborar con una 

prueba en vació del robot shotcretero; puesto que, ante una deficiencia del aditivo 

acelerante puede generar el desprendimiento de bloques de shotcrete en zona de 

bóveda o falta de adherencia, y en cambio el exceso del aditivo puede provocar 

fisuración excesiva del shotcrete, debido a un forzado agresivo de fragua inicial, 

pudiendo perjudicar la resistencia del shotcrete. 

- Presión de lanzado (De 4 a 6 bares de presión, por EETT contractual y por 

Norma ACI 506) 

- Aplicación perpendicular a la superficie, distancia adecuada de lanzado 

(máximo a 1.5 m), fraguado adecuado, espesor adecuado, y fabricación de panel de 

muestreo para luego poder realizar el ensayo de compresión de los núcleos extraídos 

del panel. 

Para considerar satisfactorio y sin observaciones este proceso, se debe cumplir 

estrictamente los controles anteriormente indicados, los mismos que son aclarados en 

el procedimiento constructivo en asunto. 
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9.2.1.1.5 Soldadura de water stop. 

De acuerdo a lo indicado en el informe emitido por Lombardi, menciona de manera 

general la ubicación y el tipo de waterstop a colocar, sin embargo, en este 

procedimiento se aclaran los controles principales para su correcta colocación. 

En este procedimiento se aclaran los tipos de empalmes que se pueden realizar, y 

cómo realizarlos correctamente, considerando que la temperatura máxima para 

derretir la zona de contacto debe ser 200°C, y la prueba para considerar que el 

empalme ha sido satisfactorio es: doblar el perfil por la zona de empalme, y verificar 

que la curvatura formada sea circular (curvándose como si no hubiera empalme) y no 

angular. 

9.2.1.2 Procedimientos de Operación. 

Se anexa dos procedimientos representativos de operación en el proyecto Cerro del 

Águila. El primero (Operación de planta de Concreto) corresponde a la plante 

principal de producción de concreto en el proyecto, con un rendimiento de 60 m3/h, es 

la planta que fabrica el concreto para el cuerpo de Presa, actividad restrictiva para el 

avance de la conformación del cuerpo de Presa; así mismo, el segundo procedimiento, 

está referido a la operación de un sistema de poleas con un punto fijo y un punto 

móvil ubicado sobre el cuerpo de presa, el mismo que permite la rápida colocación de 

concreto sobre el cuerpo de presa para que posteriormente sea compactado; el blondin 

se desplaza sobre la totalidad del cuerpo de presa, permitiendo una colocación in situ 

de 9m3 por bachada colocada, así también por su capacidad de carga (28 tn.) se utiliza 

para trasladar equipos de carga menor. 

Algunos de los procedimientos de operación generados fueron: 

- Operación de planta de concreto. 

- Traslado de concreto a Presa, con blondin. 
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9.2.1.3 Procedimientos de Gestión. 

Este procedimiento está directamente enfocado en la gestión del área de control de 

Calidad, en el que indica el alcance de cada personal, dependiendo del cargo en el que 

esté ubicado. Así también, se mencionan detalles acerca de los parámetros para 

generación de documentación, pretendiendo estandarizar la documentación generada, 

y así tener un mejor resultado de organización y control de los documentos 

entregables, los cuales son requisito indispensable para valorización de avance y 

conformidad del cliente en la entrega final del proyecto. 

9.2.1.3.1 Gestión de Calidad. 

Éste procedimiento de Gestión de Calidad, es el material que cualquier supervisor de 

Control de Calidad debe saber a la perfección, ya que aquí se indica el alcance de 

responsabilidades de cada cargo dentro del área (Gerente de Calidad, Aseguramiento 

de Calidad, Supervisor de Control de Calidad). 

Dentro de las labores del supervisor de Control de Calidad, además de realizar el 

control y verificación al cumplimiento de los puntos de inspección de acuerdo al Plan 

de control de Calidad (PCQ) asociado a cada procedimiento y elaborado por los 

mismos supervisores de Control de Calidad, así como la liberación de las actividades 

para dar continuidad a las actividades; debe verificar los ensayos realizados en 

Laboratorio, consolidar la documentación generada y generar el Dossier 

(documentación de sustento para la entrega final de las estructuras), generar 

observaciones y eventuales No Conformidades en el caso del incumplimiento de 

algún control. 

Así mismo, dentro de las labores del aseguramiento de Calidad, como función 

principal está la difusión y constante implementación del Plan de Gestión del proyecto 

(PGP-AST-146), en segundo lugar y no menos importante está la coordinación de 

elaboración y complementación de los procedimientos constructivos, asegurando la 

interacción de las áreas involucradas para la elaboración de los mismos, así como su 

respectiva difusión y aplicación del procedimiento constructivo indicado; es también 

responsabilidad del aseguramiento de Calidad la generación de indicadores, y métrica 

de cumplimiento, así como la verificación del desempeño en el área de Calidad y en 

las demás áreas. 
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Finalmente, aseguramiento de Calidad tiene la responsabilidad de consolidar el 

Dossier final a la hora de entregar alguna estructura al cliente. 

Como experiencia laboral, es recomendable que cuando se realicen las labores de 

supervisor de Calidad, se tenga experiencia en aseguramiento de Calidad, ya que la 

complementación de estos cargos, hace que los resultados sean más efectivos, en 

cuanto a resultados entregables. 
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9.2.2 Planes de Control de Calidad (PCQ) 

Si bien es cierto, cada procedimiento constructivo tiene por anexo un Plan de Control 

de Calidad correspondiente a las actividades de inspección del Control de Calidad; de 

manera general se tienen dos grandes grupos de Planes de Control de Calidad: el 

realizado a las inspecciones de Calidad en campo, y el realizado por Laboratorio, 

enfocado a los ensayos de control del concreto, suelos, agua y cemento. 

Como contenido básico en el PCQ se menciona el ensayo y la norma aplicable para su 

ejecución adecuada y/o especificación del contrato. 

9.2.2.1 PCQ de Control de Calidad. 

9.2.2.1.1 PCQ de Fundación de Presa. 

9.2.2.1.2 PCQ de inyecciones de impermeabilización. 

9.2.2.1.3 PCQ de concreto compactado por vibración. 

9.2.2.1.4 PCQ de concreto compactado con rodillo. 

9.2.2.1.5 PCQ de concreto lanzado (Shotcrete).  

9.2.2.1.6 PCQ de sostenimiento con pernos. 

9.2.2.1.7 PCQ de sostenimiento con cimbra. 

9.2.2.1.8 PCQ de convergencia de sección en túnel.
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9.2.2.2 PCQ de Laboratorio. 

9.2.2.2.1 PCQ de concreto convencional. 

9.2.2.2.2 PCQ de concreto lanzado. 

9.2.2.2.3 PCQ de lechada de cemento. 

9.2.2.2.4 PCQ de cemento. 

9.2.2.2.5 PCQ de agua. 

9.2.2.2.6 PCQ de suelos. 

9.2.2.2.7 PCQ de concreto compactado con rodillo 
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9.2.3 Diseño de Mezclas 

En general, se realizan ensayos de acuerdo a la necesidad, pero siempre agrupados de 

la siguiente manera: Concreto convencional (compactado por vibración), Concreto 

compactado con rodillo, concreto lanzado, concreto autocompactante, lechada. 

Se diferencian los diseños generados en cada frente (Presa y Casa de Máquinas) 

debido a que la cantera de explotación para ambos frentes es diferente. 

9.2.3.1 Diseño de Mezclas aplicados en el frente Presa. 

- Diseño de RCC: Y-RCC-100-2 

- Diseño de Shotcrete: SH-fm-200-3 

9.2.3.2 Diseño de Mezclas aplicados en el frente Casa de Máquinas 

- Diseño de lechada: CDM-L-a-250-12a 

- Diseño de shotcrete: SH-fm-200-19b 
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9.3 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Con el objetivo de asegurar que se cumplan con los requisitos de Calidad en el 

proyecto, el responsable de aseguramiento de Calidad tiene por función auditar el 

cumplimiento de la gestión adecuada en base al Plan de Gestión del Proyecto 

implementado. Dentro de las responsabilidades del responsable de aseguramiento de 

calidad están las siguientes gestiones: 

9.3.1 Gestión de Organización 

Revisar mensualmente y actualizar el organigrama jerárquico del Proyecto; 

9.3.2 Gestión del Dossier de Calidad 

Revisar y tomar la dirección acerca de la organización y formalización de entrega del 

Dossier de Calidad del Proyecto, correspondiente a la totalidad de entregables al 

Cliente una vez culminado el proyecto. Para el presente proyecto, como 

aseguramiento de Calidad se planteó una estructuración de las distintas especialidades 

y de la totalidad de áreas, definiendo y coordinando la aceptación del cliente respecto 

a la estructura de la documentación entregable al finalizar el proyecto. 

9.3.3 Gestión del Control de Equipos 

Con el objetivo de asegurar que se construya una estructura con las exigencias 

necesarias, se debe controlar la operatividad y calibración de los equipos que influyen 

directamente en los resultados de la construcción de alguna estructura del proyecto, 

como por ej. Verificar la calibración de los manómetros de presión del robot 

shotcretero, para garantizar una adecuada presión de lanzado. De acuerdo a la gestión 

establecida, se debe contar con un calendario de calibración de todos los equipos 

sujetos a control y calibración. 

Así mismo, como proceso importante para la producción de un concreto con calidad 

garantizada, se realiza la verificación del pesaje adecuado de las Plantas de Concreto, 

es decir, verificaciones de Calibración, eventualmente (aprox. cada 6 meses); 

adicionalmente, se presencia y realiza el soporte necesario para la calibración de las 

balanzas, para asegurar una óptima producción del concreto. 

9.3.4 Gestión de Procedimientos 
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Para asegurar que la construcción se realice de acuerdo a lo requerido por la Calidad 

del proyecto, así como por la ingeniería, es necesario que se elabore un documento en 

el que se den las pautas para una construcción adecuada, así como la definición de los 

puntos de control a ejecutar; y este mismo documento sea de fácil acceso al personal 

involucrado en la actividad, pudiendo acceder al procedimiento en físico para 

absolver cualquier duda respecto a los criterios de construcción. Es responsabilidad 

del Aseguramiento de Calidad, gestionar la elaboración de este procedimiento, así 

como gestionar su aprobación con el cliente, revisando cualquier incongruencia 

respecto a las exigencias normativas, del contrato o de las buenas prácticas 

constructivas. 

9.3.5 Gestión de No Conformidades 

Con el objetivo de mantenerse en un proceso de mejora continua, es necesario 

identificar las posibles desviaciones de proceso o producto no conforme, para poder 

evaluar las causas y tomar acciones respecto a la solución, así como sus medidas 

correctivas. En este proceso interviene el Control de Calidad, puesto que estos 

registros servirán para poder implementar, corregir, capacitar, o tomar acción para 

realizar el soporte al personal involucrado, y dar un aporte para evitar próximamente 

recaer en observaciones repetitivas. 

9.3.6 Indicadores de Calidad 

Registrar, contabilizar, y mostrar el estado del Control de Calidad gráficamente o 

numéricamente, es una herramienta óptima para medir el desempeño de la Calidad en 

el proyecto. Por ende, es necesario registrar los eventos referentes a No Calidad, 

sucedidos durante la construcción, para poder generar indicadores y en base a estos 

indicadores el área de Calidad pueda dar soporte referente a los criterios de Calidad 

necesarios. En los indicadores del proyecto, se muestra: cantidad total de No 

Conformidades, porcentaje de acciones tomadas para cerrar estas No Conformidades, 

Contabilización de los actos de No Calidad, dando mayor atención a la reincidencia 

de observaciones en determinadas actividades; para el caso del presente proyecto, es 

reincidente la falta de curado del concreto. 
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9.3.7 Informes de Calidad 

Mensualmente, el Consorcio informa al Cliente el estado del proyecto; este informe 

comprende un consolidado de estados de todas las áreas. Para el caso del área de 

Control de Calidad, se informa acerca de las acciones tomadas para el cierre de no 

conformidades emitidas por el cliente, así como el estado cuantitativo de las mismas, 

mostrando cantidades de No Conformidades abiertas y cerradas y tiempo de acción 

para el cierre. 

9.3.8 Gestión de Auditorías 

Como se indicó líneas arriba, es responsabilidad del Aseguramiento de Calidad, la 

realización de auditorías a los procesos establecidos en el Plan de Gestión del 

Proyecto, esta actividad se debe realizar anualmente, mostrando como resultado un 

porcentaje de cumplimiento a la gestión. 

Así también, es el responsable de aseguramiento de calidad el que enfrenta un proceso 

de Auditoría externa, como cuando se dio el caso de la certificación por “DET 

NORSKE VERITAS”, quien nos certificó el sistema de gestión integrado, obteniendo 

un 99.5% de valoración; es decir, se obtuvo un resultado satisfactorio. 

 


