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RESUMEN EJECUTIVO 

En el presente trabajo de suficiencia profesional se desarrollará la supervisión y 

mejoramiento en los procesos constructivos en la ejecución de muros anclados de 6 

anillos contando con 99 paños en total, para un edificio multifamiliar de 6 sótanos, un 

cuarto de bombas, 16 pisos, una azotea y un cuarto de bombas. Durante el proceso 

sucedieron distintos eventos del cual, en conjunto con todo el staff encargado se fue 

solucionando y se ira detallando en el presente trabajo. 

La mejora continua que se llevó durante el proceso, y la aplicación de la gestión 

de la calidad hicieron que el producto final mejore en la ejecución de cada anillo 

realizado, para su seguimiento se realizó utilizando las diferentes herramientas como 

aplicación de protocolos de liberación, ensayos para las diferentes etapas, cuadros de 

no conformidades, cuadro de lecciones aprendidas y capacitaciones constantes al 

personal de cada partida en ejecución. Para el seguimiento también se utilizó 

cuadros/formatos en Excel, la cual generaban mayor facilidad y un valor agregado para 

la producción y seguimiento en el proceso de ejecución. 

Al final obtuvimos planos replanteados y actualizados dados durante el proceso 

para la mejora del proyecto, el mismo que se trabajó en conjunto con supervisión para 

su validación. También se obtuvieron los resultados de los ensayos finales para 

confirmar el funcionamiento y verificando que cumpla su función. 

Palabras claves: Muros anclados, ensayos, replanteo, protocolos, mejoramiento. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de suficiencia, relata la experiencia obtenida durante estos dos 

últimos años, en la cual me desempeñe en las diferentes áreas como asistente de producción, 

asistente de calidad, coordinador de calidad y, por último, responsable de calidad. Durante 

todo este tiempo aprendí mucho más sobre la ingeniería civil como también de la experticia 

de mis compañeros del staff, la cual evidenciare a continuación. 

Para este último proyecto que se llama Edificio Residencial Lif Pezet, abarcare el tema 

de la supervisión y el mejoramiento en la calidad en el proceso constructivo de muros 

anclados. El edificio en ejecución, tiene como objetivo construir 25 departamentos modernos 

divididos en 15 pisos, también contará con 6 sótanos y un cuarto de bombas. Para su 

construcción se tuvo que diseñar muros pantalla para el sostenimiento de taludes que serían 

muros de contención, en nuestro caso se está utilizando un tipo de anclaje provisional o 

temporal donde su vida útil no es mayor a dos años. 

Se detallará todo el proceso de muros anclados, desde los trabajos previos como 

excavaciones y movimientos de tierra masiva hasta la ejecución y ensayos posteriores del 

elemento estructural, de la cual relatare la supervisión y el mejoramiento que se logró durante 

todo el proceso para la construcción de los 99 paños, teniendo el cargo de responsable de 

calidad, que a la par en conjunto con supervisión se llevaba el seguimiento mediante 

procedimientos de trabajos y recopilando toda la información para después descargarla en 

los protocolos para sus respectivas liberaciones en campo y en los diferentes formatos de 

seguimiento que se venían dando, también realice ensayos in situ que ayudaron a verificar 

los resultados de las diferentes partidas las cuales se detallara más adelante. El tiempo que 

se dedicó para la construcción de cada anillo fue de aproximadamente un mes y 20 días, esto 

dependía de la cantidad de paños por anillo, ya que en los 6 anillos que se ejecutó no todos 

contaban con la misma cantidad de paños y como no mencionar, también dependía mucho 
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de los equipos con las cuales se venía trabajando, ya que a los largo de todo el proceso 

tuvimos complicaciones como por ejemplo paralizaciones de trabajos de perforados por 

fallas en el equipo de perforación como también en la excavación y eliminación por fallas 

también de la excavadora. 

Durante todo el proceso de la ejecución de las diferentes obras, lleve cursos como lean 

construcción y productividad, para el tema de coordinaciones y programaciones en campo, 

cursos también de oficina técnica para el tema principalmente de valorizaciones y cursos de 

calidad, aplicados en procedimientos y enfocado en costos, y por último también cursos de 

gestión la cual fue muy importante para mi desarrollo en obra. Todo ello me ayudo a poder 

desenvolverme con facilidad durante todo el proceso de ejecución en la partida de muros 

anclados, en la cual conforme pasaba el tiempo el proyecto tuvo replanteos en campo, ya sea 

por fallas en digitación como también en diseño la cual se desarrolló de la mejor manera con 

ayuda y la aprobación de la supervisión. Este proyecto es una obra privada que lo ejecuta la 

empresa Mantenimiento, construcción y proyectos generales S.A.C Mantto, teniendo como 

cliente a Tucán Inversiones, siendo uno de los más importantes en la cartera de inversionistas 

que tiene la empresa Mantto. 

A continuación, se detalla el organigrama de la empresa Mantto, de cómo se encuentra 

distribuida en oficina central y como también se encuentra distribuida para cada una de sus 

obras (en el tema de obras puede variar, dependiendo de lo requerido del proyecto)
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Figura 1. Organigrama de la empresa Mantenimiento, construcción y Proyectos Mantto S.A.C 

Fuente: Elaboración propia (2022)
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Manto es una empresa privada que se fundó en el año 1991, a la actualidad cuenta con 

31 años de experticia, esta empresa se dedica a la gestión, construcción e inversión de 

proyectos en el ámbito público y privado. Mantto es una empresa que cumple con los 

estándares de seguridad, calidad y medio ambiente, aplicando tecnología vanguardia, así 

como el concepto de Green Building en los diversos proyectos a nuestro cargo. 

Entre sus servicios en el rubro de la construcción incluyen pre-factibilidad, 

factibilidad, ingeniería básica y de detalle. Entre los proyectos ejecutados a lo largo del 

tiempo tiene los siguientes: 

• Condominio de playa cabo merlín 

• Hospital de Yurimaguas 

• Hospital Ayacaba – Piura 

• Hospital Huarmaca – Piura 

• Hospital Huancabamba – Piura 

• Hospital César Garayar García – Iquitos 

• Hospital de Apoyo Pichanaki – Junín, entre otros. 

Mantto a la actualidad tiene más de 800 mil m2 de área construida y como 

consecución, cientos de clientes satisfechos. 

Entre sus clientes principales está, Impacto Grupo Inmobiliario, con quienes trabajo 

los proyectos Edifico la floresta ubicada en surco y el proyecto Condominio las terrazas 

también ubicada en surco, otro cliente destacado de Mantto es, Cabo Merlin, teniendo los 

proyectos realizados como Proyecto condomio Cabo Merlin, Marina, Nature y Beach 

Houses, también tiene como cliente a Geofundaciones del Perú, habiendo trabajo con los 

proyectos Edificio de Oficinas Torre 4 ubicado en San Borja y Edificio Torre Olguin ubicado 

en surco, entre otros.  
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Los sectores en la cual Mantto se desempeña es, Edificaciones urbanas, Condominios 

de playa, Sector Salud, Infraestructura, Industria y minería. 

Por último, Mantto está certificada por las ISOS mas importantes como, ISO 9001 

CALIDAD, ISO 14001 SISTEMA DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Y POR LA 

OHSAS 18001 SISTEMA DE LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO. 

 

 

Figura 2. Foda de la empresa Mantenimiento, construcción y Proyectos Mantto S.A.C 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS

* Empresa con una trajectoria de mas 30 años de 
expericiencia.

*Cuenta con un sistema de calidad eficiente 
certificado.

*Cuenta con un sistema de seguridad en el trabajo 
eficiente y se encuentra cerfiticado.

*Aplica el sistema green building

*Abarca varios rubros como hospitales, inmobiliario, 
carreteras y mantenimiento.

DEBILIDADES

*No maneja bien la contratacion y la permanencia de 
personal obrero.

*No cuenta con un area que se encargue unicamente 
de la logistica.

*No se le hace seguimiento hacia los contratistas por 
evaluar.

OPORTUNIDADES

*Crea nuevos puestos de trabajo gracias a la cantidad 
de proyectos que lleva en paralelo.

*Ofrece linea de carrera.

*Oportunidad para desempeñarse en diferentes áreas 
de trabajo.

AMENAZAS

*Tiene una fuerte competencia en el sector 
construcción.

*No cuenta con una jefatura de presupuestos para 
hacer un mejor seguimiento a los costos de sus obras.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Muros anclados 

Los muros anclados son estructuras de gravedad, semi-gravedad o pantallas; que se 

sostienen mediante anclas pre-tensadas o pos-tensadas con bulbos profundos que transmiten 

una carga de tensión a suelos o rocas en los cuales pueden ser instalados. Generalmente se 

coloca sobre la cara de un muro, una carga de tensión a través de un cable o barra de acero 

anclado a un bulbo cementado a profundidad dentro del talud. (Figueroa días, Rodriguez 

Aguilar, & Zelada Segundo, 2011, pág. 19) 

En el diseño deberán considerarse las solicitaciones correspondientes a cada una de las 

diferentes etapas de la construcción. (Norma Técnica de Edificación E.060 Concreto 

Armado, 2009, pág. 123) 

Para el presente proyecto se diseñó muros post-tensados la cual estuvo a cargo del 

grupo Geo Cimentaciones del futuro, empresa que se encargó del diseño y desarrollo de los 

muros anclados. 

2.1.1 Funcionamiento 

Es el confinamiento del suelo en la vecindad de un corte y así garantizar la estabilidad 

de una excavación efectuada para construir el cajón de la cimentación de un edificio, 

restablecer el equilibrio en taludes inestables o aumentar la seguridad de las laderas o cortes 

preexistentes. 

La factibilidad de utilizar un muro anclado en una ubicación determinada se deberá 

determinar analizando si las condiciones del suelo y la roca dentro de la zona del bulbo de 



  Supervisión y mejoramiento en la calidad en el 
proceso constructivo de muros anclados en el proyecto 

                                                                                                            Lif Pezet, San Isidro, Lima 2022 

Deivi Cesar, Peña Cipriano Pág. 15 

 

los anclajes adherentes son adecuadas. (Figueroa días, Rodriguez Aguilar, & Zelada 

Segundo, 2011, pág. 20) 

Para el diseño del proyecto se consideró 99 paños diseñados en la cual cada una varía 

desde la carga aplicada, en la cual la mínima que se aplico fue 78tn hasta la máxima que fue 

125tn, la cantidad de torones teniendo un mínimo desde 5 torones hasta un máximo de 8 y 

las longitudes que variaban desde 9.80m hasta 17.80m. 

2.1.2 Tipos de muros anclados 

2.1.2.1 Muros anclados provisionales 

Según la (Norma Europea EN 1537, 2001) indica que la duración es estos muros 

temporales son como máximo de dos años y que los elementos de acero del anclaje 

deberán tener un recubrimiento de protección que prevea la corrosión durante una 

duración mínima de 2 años. (pág. 19) 

Lif Pezet fue diseñada con el tipo de muros anclados provisionales, para la cual se 

protegió el bulbo con una lechada con relación agua cemento de 0.45 obteniendo 

resistencia de 210Kg/cm2 a los 5 días, y cubriendo los cables (torones) para evitar su 

corrosión con una capa anticorrosiva y un tubo de plástico. 

2.1.3 Elementos, materiales y/o accesorios 

2.1.3.1 Tendones 

Los tendones de acero deben ser conformes a las normas europeas siguientes: 

Aceros de construcción ENV 1993-1-1 eurocode 3, aceros para hormigón armado ENV 

1993-1-1 eurocode 2, aceros de pretensado prEN 10138. 

Los tendones no metálicos solo se pueden utilizar si se aprueba su adecuación como 

elementos de anclaje y están aprobados por representante técnico del cliente. (Norma 

Europea EN 1537, 2001, pág. 17) 
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Los torones utilizados para los anclajes, fueron hasta de 8 tendones, las cuales 

estaban repartidas en 2 longitudes principales como la longitud para la zona del bulbo 

(Lv) y la longitud libre (Lf) del anclaje la cual hacen la longitud total (Lt), el diámetro 

para la inyección de los torones es de 127mm. 

2.1.3.2 Cabeza de anclaje 

La cabeza de anclaje debe permitir la puesta en carga del tendón, la aplicación 

de la carga de prueba, la tracción de bloqueo, y si es necesario un destensado total o 

parcial, así como una posterior puesta en carga. (Norma Europea EN 1537, 2001, pág. 

17) 

En este sentido, la cabeza de anclaje trasmite conforme al diseño que se realizó 

para Lif Pezet, las cuales fueron calculados y ensayados por Geo cimentaciones, las 

cuales son de acero a36medidas: 30cmx30cm x 1” <= 105ton o 32cmx32cm X 1” >= 

15ton. 

2.1.3.3 Lechada de cemento y aditivos 

Las lechadas en la protección y en contacto con la armadura metálica deberán 

cumplir los proyectos de Norma prEN 445, prEN 446 y pr EN447. Cuando la lechada 

de cemento se utiliza para sellar un tendón o para proteger los tubos se recomienda 

controlar las propiedades de la lechada para evitar la retracción y la exudación. 

(Norma Europea EN 1537, 2001, pág. 19) 

Para nuestros anclajes, la lechada que utilizamos tiene una relación de agua y 

cemento de 0.55, para ello utilizamos cemento de tipo I, la cual a los 5 días obtiene 

una resistencia promedio de 210kg/cm2 aproximadamente a más.  

2.1.3.4 Equipos  
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El proceso básico de construcción de muros anclados consiste en la coordinación 

de la excavación, la perforación e instalación del anclaje, construcción del muro y 

tensionamiento del mismo, de la eficiencia del desarrollo de estas etapas depende el 

descenso seguro de la excavación hacia la cota de cimentación. (Sánchez, 2018, pág. 

21) 

Los equipos que utilizamos fue una Perforadora multipropósito, 

CASAGRANDE C10XP, modelo 2018 o similar, 01 Compresor de aire de alta 

presión, ATLAS COPCO 80CFM, modelo 2010 y una Central de Inyección 

CHEMGROUT, Modelo 2010, AUTONOMA la cual no requería de grupo 

electrógeno y completando con un inclinometro. 

Para la etapa del tensado utilizamos un gato hidráulico suspa 1, DSI, L-HK-DZ-

140-250-105HP, SN° 84.112.5679, 140 TO, una bomba DSI Parker Hannifin GmbH, 

N°230456, 700bar, un manómetro analógico NUOVA FIMA, AISI 316L, MM3280, 

1000 bar. 

Los accesorios complementarios para el tensado fueron: 

• Plato delantero 

• Plato posterior 

• Mangueras hidráulicas 

• Cabezal (5,7,9 12 hoyos) 

• Platinas 

• Cuñas 

• Cuñas de arrastre 

• Guarda cuñas, etc. 
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2.2 Excavación 

Según la (Norma Técnica E.050 Suelos y cimentaciones, 2018) las excavaciones 

verticales de más de 1,50 m de profundidad, medidas a partir del nivel de terreno 

natural en el momento de iniciar la excavación, requeridas para alcanzar los niveles 

del proyecto (zanjas, sótanos y cimentaciones) no deben permanecer sin sostenimiento, 

salvo que el estudio de mecánica de suelos realizado por el profesional responsable 

determine que no es necesario efectuar obras de sostenimiento. (pág. 53) 

Para la excavación utilizamos un procedimiento de corte y perfilado de 

banquetas, las cuales eran en forma trapezoidal, considerando alturas ya establecidas 

en coordinación con el contratista (dependía del equipo de anclaje a utilizar) para el 

perforado y también se dejaba una corona de aproximadamente 1m para cada 

banqueta. 

2.3 Perforación e inyección de los anclajes 

Normalmente la perforación sobre banquetas se realiza continuamente, sin 

embargo, también se puede realizar intercaladamente según el proceso de abertura de 

paños con finalidad de hacer un tren de trabajos y optimizar el rendimiento de los 

muros anclados.  

Una vez verificado los ángulos, las longitudes de los anclajes, se procede a la 

perforación, la introducción del anclaje e inyección. (Sánchez, 2018, pág. 23) 

Para el proceso de perforación, utilizamos tubos de perforación API y tubos de 

revestimiento o Casing, y para la corona el sistema de diamantina, la cantidad de tubos 

que se utilizó dependió de la longitud del anclaje diseñado (en obra se utilizó tubos de 

1m y de 1.5m). 

2.4 Gestión de tiempo 
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El método de la ruta crítica calcula las fechas teóricas de inicio y finalización 

tempranas y tardías para todas las actividades, sin considerar las limitaciones de 

recursos, realizando un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red del 

cronograma. Las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías resultantes no 

constituyen necesariamente el cronograma, sino que más bien indican los periodos 

dentro de los cuales pueden planificarse las actividades, teniendo en cuenta las 

duraciones de las actividades, las relaciones lógicas, los adelantos, los retrasos y otras 

restricciones conocidas. (Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos , 

2008, pág. 154) 

Se tiempo para la ejecución de muros anclados era de un mes y medio 

aproximadamente, contemplando desde la excavación, eliminación, perforación, 

proceso constructivo y tensado del muro. Para ello, durante el proceso se armó una 

ruta crítica semana y mensual para el seguimiento de las mismas, teniendo como 

resulta elongaciones de fechas ya que surgían problemas en obra, tanto en la mano de 

obra como con los equipos que se utilizaba. 

2.5 Tensado de Muros 

Para resistir los empujes laterales del suelo y las sobrecargas vecinas, los muros 

son reforzados con anclajes postensados que otorgan un alto grado de seguridad 

durante los trabajos de excavación. 

Una vez que los paneles se encuentran debidamente tensados, se procede con la 

construcción de los paneles contiguos. Una vez que todo un nivel de muro se encuentra 

completamente anclado, se procede con el siguiente nivel de excavación para 

conformar el nuevo anillo de muros y así sucesivamente hasta llegar al fondo de 
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cimentación deseado. (Sauceso Sulzer, Raygada Rojas, & Matos Paucar, 2010, pág. 

02) 

Para el tensado de nuestros muros, lo realizábamos a los dos días, ya que nuestro 

concreto era diseñada para una resistencia de 280Kg/cm2 a 1 día, y cuando se hacia el 

ensayo de rotura de probetas el promedio era de 400Kg/cm2 aproximadamente, 

cumpliendo con la resistencia solicitada. 

2.6 Ensayos 

2.6.1 Ensayo de rotura de probetas a compresión   

Según la norma ASTM C39, Este ensayo permite la determinación de la 

resistencia a la compresión (Fc´) de los especímenes cilíndricos de concreto en 

laboratorio o en campo u obtenidos por medio de la extracción de núcleos. 

El método consiste en aplicar una carga de compresión axial a los cilindros 

moldeados o extracciones diamantinas a una velocidad normalizada en un rango prescrito 

mientras ocurre la falla. La resistencia a la compresión de la probeta es calculada por 

división de la carga máxima alcanzada durante el ensayo, entre el área de la sección recta 

de la probeta. (Norma Tecnica Peruana 339.034, 2008, pág. 3) 

El concreto diseñado para los 99 muros que se encuentran repartidas en los 6 

anillos, fue de 280 kg/cm2, a la cual se le realizaba 6 testigos, 3para ser ensayados a 

un día y 3 para ser ensayados a los 28 días. 

La primera limitación que tuvimos fue que, en la partida de excavación y 

eliminación, la grúa que se había contratado al parecer estaba en mal estado, porque 

constantemente se malograba, la cual provocaba que la eliminación programada 

diariamente no se cumpla y se alargue el cronograma. Esto afectaba también para la 

partida siguiente, ya que al descuadrar la eliminación, la partida que venía después de 
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anclajes encargada por geo fundaciones, se quede sin frente por la falta de corte de 

banquetas y de esa manera el costo de maquinarias se elevaba aún más, por otro lado, 

al ya tener retrasos de ambas partidas, una limitación que se encontró fue que la partida 

que venía después de obras civiles para la ejecución de muros anclados, no eran las 

mismas personas, por lo cual se capacitaba constantemente al personar ya que no 

estaban al tanto de los acuerdos o lecciones aprendidas de los paños anteriores.  

2.6.2 Ensayo de calificación 

Según la (ICG - Instituto de la Construcción y Gerencia, 2018) Estos ensayos se 

realizan obligatoriamente al 2% de los anclajes por obra, por tipo de terreno, materiales 

constituyentes del anclaje, con un mínimo de dos ensayos por obra. (pág. 57) 

En nuestro caso contamos con 99 muros, por lo tanto, se realizó el total en 2 muros el 

ensayo de calificación, el primer muro en el anillo 2 y el segundo muro ubicado en el 

anillo 4.  

2.7 Gestión de la calidad 

Casi todos los instrumentos de medida previos parten de un concepto de Gestión 

de la Calidad centrado en las prácticas y las técnicas. (Camisón, Cruz, & González, 

2006, pág. 210) 

El controlador de calidad actual se concreta a ser un “reportero” de actividades 

ya consumadas, con tratamientos estadísticos, y a efectuar una serie de pruebas sobre 

diversas características de los materiales constituyentes, antes y después de mezclarlos, 

sin haber correlación alguna entre las pruebas rutinarias de control y las propiedades 

deseables de los materiales y productos en la infraestructura real ya terminada. 

(Gestión de la calidad en construcción, 2001, pág. 42)  
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En el proyecto Lif Pezet, se aplicó un sistema de gestión de calidad la cual abarcaba 

desde tener un plan de calidad, procesos constructivos, plan de inspección de ensayos, 

plan de capacitación al personal obrero, formatos de protocolos, documentos como 

fichas técnicas y certificados de calidad, registro de RFI’s, informes de inspección, 

puch list de certificados de calibración de equipos y lecciones aprendidas. 

2.7.1 Plan de calidad 

Según la (Norma Internacional ISO 9001, 2015) indica que a través de estos 

planes se describe los procesos que debería llevar a cabo la empresa para cumplir con 

los requisitos de calidad, por lo que puede ser útil para aquellas empresas que necesiten 

demostrar a terceros cómo desarrollan la gestión de la calidad o para aquellas que 

necesiten verificar que se cumple con los requisitos establecidos. 

El plan de calidad fue creado por el Ing. Fernando Matute Pérez en el año 2019, 

y en el 2022 se actualizada por mi persona, enfocándonos principalmente en los ítems 

que tenían un grado mayor de importancia, la cual fue aprobada por el Ing. Residente 

de obra, el Ing. Nelson Tumbalobos. 

2.7.2 Lecciones aprendidas 

En el ámbito de la gestión de proyectos se entiende por lecciones aprendidas 

“todo aquel conocimiento adquirido a través de experiencias, exitosas o no, en el 

proceso de realización de un proyecto, con el fin de mejorar ejecuciones futuras”. 

También podemos definirlas como el conjunto de errores y éxitos que el líder y el 

equipo de proyecto han logrado manejar durante la realización del propio proyecto. 

Estas pueden identificarse en cualquier momento y deben ser documentadas en la base 

de conocimiento del proyecto y de la organización, para evitar los mismos errores y 

volver a provocar los éxitos en proyectos a futuro. (Gonzáles, 2019) 
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Durante el proceso, se recolecto observaciones que se daban durante el proceso 

y también antes de la ejecución de los trabajos en la etapa de revisión de planos, en la 

cual se identificaron, procesos y mejoras para el proyecto observados en campo y en 

los planos. 

2.7.3 Procedimientos constructivos de trabajos 

Mediante el conocimiento de los Procesos Constructivos y Procedimientos 

Constructivos, obtenemos la siguiente información: 

• Orden de ejecución. 

• Detalles constructivos. 

• Necesidades de cada ejecución. 

• Tiempos de ejecución estimados según todo lo anterior. 

Es decir, para poder llevar correctamente nuestra obra, debemos controlar sus 

Sistemas, sus Procesos y sus Procedimientos. (Ardila, 2015) 

Para la recopilación de los procesos constructivos, primero se solicitó al contratista 

encargado del trabajo de la partida, luego de ello pasaba por una primera revisión por 

parte del área de calidad de Mantto, lego de su aprobación, pasaba por una segunda 

revisión por parte de la supervisión para que así de esa manera, los trabajos puedan dar 

inicio a su ejecución. 

Luego de ello se hacia la creación de los protocolos correspondientes, las cuales 

es un check list de todos los ítems que se te que liberar o chequear en el trabajo 

ejecutado, para dar un visto bueno de calidad final. 

2.7.4 Gestión de cambios (RFI’s) 

Los cambios de proyecto constituyen el último recurso al que acudir para 

resolver un problema, y no deberían presentarse ya que en el análisis previo de 
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proyecto la oficina técnica interviene desde el principio del proyecto, y dan su 

aprobación a la especificación de requisitos establecida en el Análisis del Sistema de 

Información. (Aylagas, 2010, pág. 87)   

Contábamos con un documento llamado RFI (Request for Information) en la 

cual, hacíamos consultas sobre detalles, planos, materiales o procesos que no estaban 

claros para el proyecto, haciendo de esto una mejora o en algunos casos cambios para 

poder mejorar el proyecto. 

2.7.5 Certificados 

2.7.5.1 Certificados de calibración 

El certificado de calibración además de facilitarnos el dato de incertidumbre de 

un instrumento, nos permite evaluar la evolución del funcionamiento de dicho equipo 

a medio y largo plazo. La organización debe evaluar y registrar la validez de los 

resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está 

conforme con los requisitos y tomar las acciones apropiadas. (Quintero, 2016) 

El seguimiento de los certificados de calibración se venía haciendo desde la llegada 

del contratista a obra, previamente a ejecutar los trabajos se revisaba que contenga 

datos importantes como: Identificación única del certificado, descripción y 

condiciones del equipo, marca, modelo, serie, lugar donde se calibro el equipo y por 

último la fecha de calibración y la fecha de caducidad de la misma. 

2.7.5.1 Certificados de calidad 

Según la ISO 9001, Un certificado de calidad se obtiene mediante un proceso 

de auditoría y evaluación donde se examinan los productos o servicios de una 

organización según los requisitos de una norma específica. (Nuevas Normas ISO , 

2021)  



  Supervisión y mejoramiento en la calidad en el 
proceso constructivo de muros anclados en el proyecto 

                                                                                                            Lif Pezet, San Isidro, Lima 2022 

Deivi Cesar, Peña Cipriano Pág. 25 

 

Los certificados de calidad se solicitaban al contratista antes de iniciar las 

actividades, y con ello verificaba el estado y la conformidad del producto, la cual era 

requisito de las especificaciones técnicas solicitadas para el proyecto. 

 

CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Mi inicio en el mundo laboral inicia desde que estaba en la universidad, en donde 

pertenecí a un grupo estudiantil llamado ACI UPN, donde a lo largo del tiempo empecé 

a conocer profesionales de la carrera ya con una trayectoria muy larga, donde 

coincidíamos en eventos (conferencia, congresos, concursos académicos). En uno de 

los eventos conocí a un ingeniero que me ofreció un puesto de cadista para el proyecto 

que trabajaba, inicie enviando mi CV a recursos humanos de la empresa Tale 

Inmobiliaria, donde la evaluaron y después de un tiempo me citaron a una entrevista 

para el puesto solicitado, después de la entrevista con RR. HH el Ing. Residente 

Jefferson Sandoval me cito a obra para una segunda entrevista, donde me dieron la 

aceptación y fue ahí donde inicie con el envío de la documentación solicitada. 

 Los inicios de mis labores empezaron en diciembre del 2019, inicie en el 

proyecto Residencial Madre selva, ubicada en chorrillos, proyecto de 4 sótanos y 11 

pisos, inicie en el puesto de cadista y culmine como asistente de producción, entre mis 

funciones era identificar incompatibilidades en los planos otorgados a obra, 

seguimiento y cumplimiento de las programaciones semanales, replanteo de planos, 

metrados de las diferentes partidas a contratar, hacer seguimiento en los 

procedimientos de procesos constructivos en campo, y finalmente apoye con las 

valorizaciones a las diferentes partidas, en el proyecto participe hasta finales del mes 

de mayo del 2021. Luego en abril del 2021, formé parte del proyecto Our Park, 
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proyecto ubicado en magdalena del mar, donde se realizó un edificio de 3 sótanos, y 

11 pisos para la inmobiliaria San Charbel, donde estuve con el puesto de Asistente de 

producción, donde a la par hacia seguimiento y también era responsable del área de 

calidad, entre mis funciones estaba hacer seguimiento a los correctos procesos 

constructivos en campo, seguimiento del plan maestro, look a head del proyecto y el 

plan semanal por parte del área de producción, con respecto al área de calidad, realice 

el dossier de calidad del proyecto, la cual incluía, la creación de protocolos para las 

diferentes partidas de liberación, encargado de identificar y emitir las no 

conformidades, observaciones, acciones correctivas y preventivas para su correcto 

levantamiento, verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, 

realización de cuadro de lecciones aprendidas, charlas de capacitación para las 

diferentes contratas, seguimiento y realización al cuadro de control de concreto 

(ensayos), visitas técnicas para las diferentes contratistas, también la elaboración de  

RFI’s y por ultimo apoye en los metrados de las diferentes partidas donde participe 

hasta enero de del 2022, fecha donde fue la entrega del proyecto. Luego de ello, En 

febrero del 2022 inicie en el proyecto de Join, proyecto de 20 pisos ubicado en el 

distrito de Jesús María, de igual manera pertenecía para la misma constructora, en el 

proyecto Join participe con el cargo de Coordinador de Calidad, realizando las mismas 

funciones, pero ya haciendo coordinaciones directamente con el área de proyectos para 

realizar los cambios para mejoría del proyecto. Join por el mismo hecho que era un 

proyecto grande, abarcaba más áreas comunes en la cuales teníamos, gimnasio, 

piscina, zona de mascotas, zona de niños, zonas parrilleras y entre otros, donde 

involucraba más los detalles en los acabados. Participe en el proyecto Join hasta finales 

del mes de marzo, para luego en el mes de abril iniciar en el proyecto Lif Pezet, ubicada 
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en el distrito de San Isidro, frente al club del Golf, proyecto la cual se está ejecutando 

por la empresa Mantto, la cual se dedica a los diferentes rubros del sector construcción   

entre, mantenimiento, construcción y proyectos generales, donde me encuentro con el 

puesto de Responsable de Calidad. 

En el presente informe daré un detalle completo de mi participación como 

Responsable de Calidad para el proyecto Edificio Residencial Lif Pezet para una de 

las etapas más importantes de un proyecto en edificación, la ejecución de muros 

anclados. Mi jefe directo es el Ing. Residente, el Ing. Nelson Tumbalobos, encargado 

de todo el proyecto.  

Antecedente 

La empresa Tucan inversiones hace la invitación a la empresa Mantto para 

participar en la construcción de su proyecto LIF PEZET, donde se detalla la ubicación, 

el área construida, y las especialidades a ejecutar donde también se indica que se 

contará con una empresa consultora con el fin de hacer una supervisión perene en obra, 

enviado por el Gerente del Área Técnica, el Sr. Javier Malla C. el 23 de enero del 2019.  
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Figura 3. Fachada Principal del Edificio Residencial Lif Pezet 

Fuente: propia 

 

Figura 4. Fachada de la recepción del Edificio Residencial Lif Pezet 

Fuente: propia 
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3.1 Descripción del proyecto 

La ubicación del proyecto es en la Av. Juan Antonio Pezet 937, San Isidro, como 

referencia se encuentra ubicado frente al Club del Golf. 

 

Figura 5. Ubicación del proyecto Lif Pezet 

Fuente: propia 

 El edificio Pezet cuenta con una Cisterna para consumo doméstico y una 

cisterna para agua contra incendio, 7 sótanos en las cuales se encuentran los 

estacionamientos y depósitos, 15 pisos + azotea donde se reparte en 2 departamentos 

por piso y con un pent-house, en total cuenta con 25 departamentos con acabados A1, 

con un área techada total de 10,947.97 m2, los planos se aprecian en el el anexo.  

Tabla 1. Área techada del proyecto Lif Pezet dividido por nivel 

Descripción Unidad Área 

Sótano 07 

Sótano 06 

Sótano 05 

Sótano 04 

Sótano 03 

Sótano 02 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

360.71 

706.52 

705.72 

705.72 

705.72 

705.72 
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Sótano 01 

Piso 01 

Piso 02 

Piso 03 

Piso 04 

Piso 05 

Piso 06 

Piso 07 

Piso 08 

Piso 09 

Piso 10 

Piso 11 

Piso 12 

Piso 13 

Piso 14 

Piso 15 

Azotea 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

 

705.72 

418.55 

416.95 

416.95 

416.95 

416.95 

416.95 

416.95 

416.95 

416.95 

416.95 

414.53 

414.41 

414.53 

414.41 

396.91 

115.25 

TOTAL m2 10,936.97 

Fuente: Propia 

El plazo para la culminación del proyecto es de 14 meses, contando con un 

presupuesto total de S/14,698,375.88 nuevos soles, tener en cuenta que a la actualidad 

el presupuesto meta se encuentra en un replanteo. 

Tabla 2. Resumen presupuesto 

Partidas Costo Directo 

Obras Preliminares 

Estructuras 

Arquitectura 

Instalaciones Eléctricas 

Instalaciones Sanitarias 

 

TOTAL COSTO DIRECTO 

900,269.81 

6,647,199.52 

2,084,269.66 

1,058,465.18 

553,337.01 

 

S/. 11,243,541.18 
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Gastos Generales 

Utilidad 

TOTAL COSTO DIRECTO + GG + UT 

IGV 

COSTO TOTAL 

425,661.69 

787,047.88 

S/. 12,456,250.75 

2,242,125.13 

S/. 14,698,375.88 

Fuente: Propia 

3.2 Involucrados 

Entre los involucrados tenemos al staff de Mantto, encargado de la ejecución del 

proyecto, también contamos la con supervisión de la empresa Varo y los contratistas 

responsables de las diferentes partidas. 

 

Tabla 3. Lista de involucrados en el proyecto 

Área Responsable Abreviatura 

 

Residencia de Obra 

Oficina Técnica 

Supervisor de Seguridad 

Responsable de Calidad 

Administrador 

Almacén 

Supervisión – Varo 

Geo fundaciones (Anclajes y 

tensado) 

 

AWC (acero, encofrado y 

vaciado de concreto) 

 

Ing. Nelson Tumbalobos 

Ing. Alexander Ramirez 

Ing. Martin 

Ing. Deivi Peña 

Jhonny Huertas 

Jorge 

Ing. Jackeline de la Cruz 

Ing. Juan Guillen 

 

Ing. Antonio Flores 

 

 

NT 

AR 

M 

DP 

JH 

J 

JC 

JG 

 

AF 
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Dip Obras (Movimiento de 

Tierra) 

 

Unicon (Abastecimiento de 

Concreto) 

 

Ing. Josue Ripas 

 

Zaira Cam 

 

JR 

 

ZC 

Fuente: Propia 

En primera instancia, para le ejecución de las partidas que consta para la 

construcción de muros anclados cuenta con un procedimiento y tren de trabajo que se 

debe de respetar y se debe de cumplir con los tiempos tecnológicos destinados para 

cada partida, a continuación, se presenta un gráfico del proceso de ejecución. 
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Figura 6. Proceso ejecución de Muros Anclados 

Fuente: propia 
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Para empezar con la ejecución de los muros anclados, en principio se tiene que 

conocer las ubicaciones exactas de todos los paños, el panelado de muros para todos 

los ejes diseñados como se muestra en la figura 07. 

 
 

Figura 7. Ubicación de muros anclados en los diferentes ejes 

Fuente: propia 
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Figura 8. Panelados de muros eje A 

Fuente: propia 

 

 
Figura 9. Panelado de muros eje 4 

Fuente: propia 
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Figura 10. Panelado de muros eje K 

Fuente: propia 

 

 
Figura 11. Panelados de muros eje 1 

Fuente: propia 
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Luego se revisó el resumen de técnico de anclajes post tensados, donde se hace 

mención la cantidad de torones de para cada anclaje, la carga aplicada para el tensado 

de muros, el tipo de inyección y las longitudes de vaciado de bulbo, la longitud libre 

de anclaje y la longitud libre para el proceso de tensado.  

 

      ANCLAJES POSTENSADOS

Anexo No 1
Obra

Revisión: E Fecha: Observac.: Anclajes Temporales

CANTIDAD DE ANCLAJES

ZONA Numeración Zona Eje Nivel Carga

Cantidad 

de anclajes Lv Lf Lo

(ton) (und) (m) (m) (m)

ZONA 01 - EJE A 1.01 @ 1.02 1 A 1 78 2 IGU Torron - 5 4.50 10.00 14.50

Av. Juan Antonio Pezet 2.01 @ 2.02 1 A 2 80 2 IGU Torron - 6 4.50 9.30 13.80

NFC: -21.10 3.01 @ 3.02 1 A 3 80 2 IGU Torron - 6 4.50 8.90 13.40

4.01 @ 4.02 1 A 4 80 2 IGU Torron - 6 4.50 5.80 10.30

5.01 @ 5.02 1 A 5 81 2 IGU Torron - 6 4.50 5.30 9.80

ZONA 01 '- EJE A 1.03 1' A 1 78 1 IGU Torron - 5 4.50 10.00 14.50

Av. Juan Antonio Pezet 2.03 1' A 2 80 1 IGU Torron - 6 4.50 9.30 13.80

NFC: -21.10 3.03 1' A 3 80 1 IGU Torron - 6 4.50 8.90 13.40

4.03 1' A 4 80 1 IGU Torron - 6 4.50 5.80 10.30

5.03; 5.03' 1' A 5 81 2 IGU Torron - 6 4.50 5.40 9.90

ZONA 02' - EJE 4 2.04 2' 4 2 105 1 IGU Torron - 7 5.90 8.60 14.50

Edificio 15 pisos + 1 sótano + Grua 3.04 2' 4 3 112 1 IGU Torron - 8 6.20 9.20 15.40

NFC: -19.90 4.04 2' 4 4 112 1 IGU Torron - 8 6.20 5.20 11.40

5.04',5.04 2' 4 5 121 2 IGU Torron - 8 6.70 5.30 12.00

ZONA 02 - EJE 4 2.05 @ 2.07 2 4 2 105 3 IGU Torron - 7 5.90 8.60 14.50

Edificio 15 pisos + 1 sótano 3.05 @ 3.07 2 4 3 112 3 IGU Torron - 8 6.20 9.20 15.40

NFC: -19.90 4.05 @ 4.07 2 4 4 112 3 IGU Torron - 8 6.20 5.20 11.40

5.05 @ 5.07 2 4 5 121 3 IGU Torron - 8 6.70 4.70 11.40

ZONA 02A - EJE 4 2.08 2A 4 2 125 1 IGU Torron - 8 7.00 8.50 15.50

Edificio 15 pisos + 1 sótano 3.08 2A 4 3 125 1 IGU Torron - 8 7.00 7.20 14.20

NFC: -22.60 4.08 2A 4 4 125 1 IGU Torron - 8 7.00 5.20 12.20

5.08 2A 4 5 125 1 IGU Torron - 8 7.00 4.50 11.50

ZONA 02B - EJE 12 1.09 @ 1.11 2B 4 1 92 3 IGU Torron - 6 5.10 11.70 16.80

Vivienda 2 pisos 2.09 @ 2.11 2B 4 2 92 3 IGU Torron - 6 5.10 11.30 16.40

NFC: -22.60 3.09 @ 3.11 2B 4 3 100 3 IGU Torron - 7 5.60 10.10 15.70

4.09 @ 4.11 2B 4 4 106 3 IGU Torron - 7 5.90 7.30 13.20

5.09 @ 5.11 2B 4 5 115 3 IGU Torron - 8 6.40 6.30 12.70

ZONA 03 - EJE K 1.12 @ 1.14 3 K 1 112 3 IGU Torron - 8 6.20 11.20 17.40

Colegio 2.12 @ 2.14 3 K 2 112 3 IGU Torron - 8 6.20 11.60 17.80

NFC: -22.60 3.12 @ 3.14 3 K 3 121 3 IGU Torron - 8 6.70 9.60 16.30

4.12 @ 4.14 3 K 4 121 3 IGU Torron - 8 6.70 5.60 12.30

5.12 @ 5.14 3 K 5 121 3 IGU Torron - 8 6.70 5.20 11.90

ZONA 04 - EJE 1 5.15 @ 5.18 4 1 5 108 4 IGU Torron - 7 6.00 5.60 11.60

Edificio 16 pisos + 5 sótanos 6.15 @ 6.18 4 1 6 115 4 IGU Torron - 8 6.50 5.00 11.50

NFC: -21.40

ZONA 04A -EJE 1 5.19 @ 5.23 4A 1 5 73 5 IGU Torron - 5 4.50 5.00 9.50

Edificio 16 pisos + 5 sótanos

NFC: -19.90

TOTAL ANCLAJES 80

Ubicación

Tipo de 

Inyección

Tipo de 

Anclaje

17 de May. de 2022

LIF PEZET SAN ISIDRO

 
Figura 12. Detalle técnico de anclaje postensados 

Fuente: propia 
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La construcción de los muros anclados, empieza desde la etapa de planificación, 

para el proyecto de Pezet, se realiza un plan semanal para las actividades programadas 

y establecer el tren de trabajo, en este caso como se aprecia en la figura 13. 

 

Figura 13. Look a head de etapa de eliminación masiva y perforación del 4to anillo 

Fuente: propia 

 

Para la construcción desde el primer anillo, se solicitó el procedimiento 

constructivo de eliminación masiva, corte y perfilado de banquetas a la empresa Dip 

Obras, donde se procede con la revisión de la misma para confirmar las 

consideraciones a tomar en la ejecución. 

Antes de iniciar la actividad de excavaciones el personal deberá la 

documentación adecuada por parte del área de seguridad y salud en el trabajo (ATS, 

PETAR, CHARLA 5 MINUTOS, CHECK LIST DE LA UNIDAD, INSPECCIONAR 

LA UNIDAD) 

El proceso de excavación se desarrolla en base a niveles determinados en los 

planos de anclaje. Se procederá a realizar el replanteo de banquetas que es desde donde 

se debe iniciar la excavación masiva y con talud a partir del límite de banqueta. 
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Los métodos para la eliminación masiva fueron 3, la primera de eliminación 

entre grúas con pasamanos, la segunda con ayuda de una grúa móvil y una excavadora 

y la tercera con una faja transportadora. 

El primer método: Eliminación con grúas – pasamanos. 

Para el primer método que utilizamos fue el de pasamanos, con ayuda de dos 

grúas, este método aplica para la parte inicial de eliminación en obra, donde también 

puede ser reemplazada por eliminación con rampa. Para la eliminación la ubicación de 

la primera excavadora es dentro de obra, este para acopiar el material y hacer el pase 

con las cucharas, la segunda excavadora se encuentra ubicada en el nivel 0.00 afuera 

de obra, para recibir el material y trasladarlo hacia el volquete. Este método se utilizó 

para los 3 primeros anillos, teniendo en cuenta que siempre quedara una pequeña cuña 

de tierra se debe ser eliminada posteriormente con el segundo método, con el balde. 

 

Figura 14. Eliminación masiva: primer método - pasamanos 

Fuente: propia 
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Se ejecutará la excavación del primer anillo con ancho de banqueta(B), talud(Z) 

que dependen del tipo de suelo; y profundidad(H) que depende del nivel del anclaje, 

por lo que se deberá definir en campo con el responsable, en este caso con el Ing. 

Residente. 

Para Pezet, la plataforma de trabajo debe de estar a 0.50m más bajo de la cota de 

perforación de los anclajes como máximo y (B) será de al menos 1.00m para realizar 

los trabajos de perforación de forma segura. Estas medidas fueron coordinadas con la 

contrata de Geofundaciones. 

 

Figura 15. Medidas de banqueta 

Fuente: propia 

 

El límite de banqueta antes de proceder con el corte, debe ser trazado por 

topografía, para evitar que la distancia de la corona pueda ser menor a 1 metro y no 

quede una corona tan corta. 
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Figura 16. Trazo para corte de banqueta 

Fuente: propia 

 

Durante el proceso de corte y perfilado de banquetas se tuvo problemas en el 

corte, dejando la corona con un ancho menos de 1m, esto sucedió porque el operador 

de la excavadora era cambiado constantemente, esto por problemas internos con el 

contrista, la medida que se tomó en primera instancia fue dictar charlas cada vez que 

se hacia el cambio de operador, sin embargo, esto demandaba tiempo y acortábamos 

el tiempo de producción, luego optamos por una solución que no afecte el tiempo de 

productividad, y se llegó a la conclusión de seguir dictando las charlas, pero ya no de 

manera personalizada, sino, incluirlas en las charlas de seguridad, en este sentido, las 

charlas al inicio de obra se dará de manera compartida, entre charlas de seguridad y de 

calidad, esto en coordinación con el Ing. SSOMA. 
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Figura 17. Banqueta con la corona < 1m 

Fuente: propia 

 

Segundo método de eliminación: Con grúa móvil y balde 

El segundo método fue para la eliminación hasta del 4to anillo, con ayuda de un 

balde, una grúa móvil y una excavadora. 

El rendimiento mínimo diario era de 250m3 en 8 horas y con un máximo de 

350m3, todo dependía de la grúa, que no sufra ninguna dificultad, el tiempo de llenado 

de cada tolva es de 10 a 15 minutos, en este tiempo se está sumando el tiempo de 

movimiento y traslado con la grúa hacia el volquete. 
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Figura 18. Segundo método, eliminación con tolva y grúa 

Fuente: propia 

 

Tercer método: Eliminación con faja transportadora 

 

Para este método de eliminación implica no solo de llevar los equipos a obra, 

como en los métodos anteriores, este método 4 etapas antes de la eliminación, donde 

implica también la seguridad en obra, a continuación, se detallará el procedimiento a 

utilizar pata el montaje y armado de la faja transportadora: 
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PRIMERA ETAPA – RECEPCIÓN DE EQUIPOS (IZAJE) 

 

La primera etapa contempla la llegada de equipos y materiales a obra y su 

correcto descargo de la misma. Para ello, la grúa y el camión se estacionan en el frontis 

de la obra, seguidamente se tiene que delimitar con conos toda el área ocupada y con 

ayuda de 4 vigías ubicadas estratégicamente, 02 en cada extremo para dirigir el tránsito 

vehicular, 02 en un extremo en la berma para dirigir el tránsito peatonal, y de esa 

manera tener un flujo correcto. 

 

Figura 19. Llegada de equipos y materiales a obra 

Fuente: Propia 

Para la descarga se requirió de 02 operadores, donde el primer operador se 

encuentra en la grúa para su manipulación, y el segundo se encuentra en la parte 
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interior de obra (campo) para indicar la ubicación donde se debe descargar, ambos 

operadores estarán en constante comunicación para evitar cualquier tipo de accidentes. 

Con ayuda de la grúa se hace el traslado de las piezas requeridas del camión 

hacia el interior de obra. 

Nota: la descarga es directa hacia el interior de obra para luego proceder con el 

armado del cuerpo de la faja.  

 

Figura 20. Llegada de equipos y materiales a obra 

Fuente: Propia 

 

Figura 21. Llegada de equipos y materiales a obra 

Fuente: Propia 
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SEGUNDA ETAPA – IMPLEMENTACIÓN DE ESTRUCTURA 

 

Para el armado del castillo como tal, una vez teniendo todas las piezas dentro de 

obra (la faja, cuerpos de castillo, poleas, polines, alimentador, chute y escuadras de 

soportes), se procede con la delimitación del área de trabajo, con ayuda de conos, luego 

de tener el área de trabajo preparado se procede con el posicionamiento de los cuerpos 

para luego hacer la unión de cuerpos con ayuda de los ayudantes y liderado con el 

capataz encargado de obra, el armado inicia desde la parte inicial (base o pie de 

castillo) hacia el cabezal donde se encuentra el chute, teniendo en cuenta la cantidad 

de cuerpos que se necesita para la profundidad requerida en obra. 

 

Figura 22. Posicionamiento de cuerpos para armado de castillo 

Fuente: Propia 
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Figura 23. Cuerpos de castillo conectados 

Fuente: Propia 

 

Una vez se tenga todo el castillo armado, se procede a levantar la estructura con 

ayuda de la grúa e inicia la colocación de caballetes para la instalación de lona o faja 

de jebe. Una vez la estructura se encuentre sobre los caballetes, inicia la instalación de 

la faja de jebe, bordeando el perímetro para todo el cuerpo. Teniendo la colocación de 

la faja o lona para todo el cuerpo se procede a realizar un vulcanizado de faja o un 

engrampe de unión. 

 

Figura 24. Colocación de lona o faja con ayuda de la excavadora 

Fuente: Propia 
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Figura 25. Colocación de lona o faja con ayuda de la excavadora 

Fuente: Propia 

 

Figura 26. Tensado de faja de manera manual 

Fuente: Propia 
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TERCERA ETAPA – POSECIONAMIENTO DE ESTRUCTURA (IZAJE) 

 

Una vez se tenga todo el cuerpo completamente armado y la faja completamente 

instalada y sujeta hacia el cuerpo del castillo, se procede a realizar el trazo para poder 

ubicar el cuerpo y alinearlo para dejarlo en una correcta posición. 

Cuando se tenga listo el trazo, se procede con el izaje del cuerpo, para ello se 

requiere de la ayuda de la grúa y de la excavadora, de la parte inicial donde se encuentra 

el cabezal o chute para la descarga se sujeta con ayuda de la grúa, y para la parte inicial 

(base), es sujetada con ayuda del brazo de la excavadora, para de esa manera se pueda 

tener una mejor maniobra. 

 

 

Figura 27. Izaje del cabezal con ayuda de grúa telescópica 

Fuente Propia 
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Figura 28. Izaje del cabezal con ayuda de la excavadora 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 29. Izaje de la faja transportadora armada con ayuda de la grúa y la 

excavadora 
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Figura 30.Posicionamiento de faja transportadora 

Fuente: Propia 

Una vez el cuerpo ya se encuentre de manera inclinada, se maniobra de tal 

manera que la escuadra encaje con el muro previamente ejecutado, y se proceda con 

la colocación de la platina y pernos expansivos para fijar el cuerpo correctamente. 

 

Figura 31. Colocación de platina y pernos expansivos 

Fuente: Propia 
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Una vez se tenga el cuerpo posicionado, se hace el retiro de las eslingas. Con 

ayuda de la excavadora (Mantto) se procede a maniobrar y posesionar la tolva en el 

pie del cuerpo de la faja ya armada. 

 

Figura 32. Colocación de tolva con ayuda de excavadora 

Fuente: Propia 

  

 

Figura 33. Colocación de tolva 

Fuente: Propia 
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CUARTA ETAPA – INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO Y 

PRUEBAS 

 

Para finalizar, se tiene que hacer la instalación eléctrica de los 02 motores una 

para la faja principal y la otra como alimentador. 

 

Figura 34. Instalación de tablero eléctrico 

Fuente: Propia 

 

Para la instalación del tablero eléctrico, el personal debe contar con todos los 

EPP solicitados para la manipulación y una vez culminado la instalación del tablero, 

se procede a realizar pruebas en vacío y luego pruebas con carga y verificar el 

funcionamiento de los diferentes componentes como la faja, polines, sistema de 

seguridad y arranque. 
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Una vez culminada el proceso de izaje e instalación de la faja transportadora y 

con las pruebas correspondientes, se procedió con la eliminación con la faja 

transportadora, la cual detallaremos a continuación: 

PRIMERA ETAPA – POSESIONAMIENTO DE VOLQUETES 

La actividad inicia con la llegada de volquetes a obra, las cuales tendrán una 

capacidad de carga de 25m3 cada una, la ubicación es debajo del chute. Para esta etapa 

una vez el camión se encuentre en la ubicación correcta, se deberá señalizar el área de 

trabajo con ayuda de conos de seguridad, y con la colocación de una protección 

colectiva, biombos de seguridad por parte de Mantto, para que de esa manera evitar la 

extracción de cualquier material (piedras de diferente granulometría), esta se va a ser 

proyectada en la zona de la descarga y tolva de los equipos o por donde transiten 

vehículos y peatones. 

Se hará la ubicación de 02 vigías de seguridad, uno en cada esquina para verificar 

el correcto flujo vehicular y otros 02 para el flujo peatonal, asegurando evitar cualquier 

tipo de accidente que pueda ocurrir. 

 

Figura 35. Ubicación del volquete 

Fuente: Propia 
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Figura 36. Volquete con biombo de seguridad 

Fuente: Propia 

SEGUNDA ETAPA – CARGUIO DE MATERIAL Y LLENADO DE 

VOLQUETES 

En la etapa de carguío, en la zona de trabajo (dentro de obra) se tendrá que 

señalizar el área de trabajo o delimitar el transito según corresponda. El equipo de 

excavación se encargará de acumular el material a eliminar en una zona específica para 

luego hacer el llenado en la tolva, la cual contara en la parte superior con una zaranda 

que solo dejara el pase a materiales para el tamaño correspondiente de carga, dicha 

tolva contará con un equipo para el vibrado correspondiente para que el flujo de 

llenado pueda ser de manera constante y pueda ser transportado al exterior de obra. 
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Los overs que no llegasen a pasar por la zaranda, serán retiradas manualmente y 

acopiadas en un lugar completamente señaliza, para este proceso, se deberá tener el 

equipo apagado y sin funcionamiento, dicho elemento sobrante será eliminada con una 

grúa balde (revisar procedimiento de eliminación de overs).  

La cantidad de eliminación por día (8 horas) será entre un mínimo de 200m2 

hasta un máximo de 600m3, es decir, para el llenado de cada volquete que tiene una 

capacidad de 25m3 se necesitará una velocidad aproximadamente de 30min. Tener en 

cuenta que habrá un tiempo determinado para la eliminación de overs de manera 

manual y para juntar material al costado de la tolva, durante estos procesos, la faja se 

debe encontrar apagada. 

Durante el proceso de llenado, la ubicación del primer operador de la faja será 

en la parte de afuera de obra en la parte superior de un andamio de dos cuerpos, ubicado 

a una distancia prudente de la zona de descarga, para que desde ese lugar pueda 

controlar el llenado de los volquetes, el cual estará en constante comunicación con el 

ayudante que se encontrara en la parte interior de obra, alejado de la tolva en 

aproximándote 5 metros. 

Para el llenado del material al volquete, se realizará en 3 etapas, la primera 

cuando las llantas principales del camión se encuentren a 7.35m de la esquina derecha 

de obra (ver figura00), la segunda ubicación será cuando las llantas principales se 

encuentren ubicadas a 6.10m (ver figura 00) y la tercera posición será cuando las 

llantas principales se encuentren a 4.30m, esto para que el llenado en el volquete se 

pueda dar de manera uniforme. 
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Figura 37. Posición 01 del volquete para llenado de material 

Fuente: Propia 

 

Figura 38. Posición 02 del volquete para llenado de material 

Fuente: Propia 
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Figura 39. Posición 03 del volquete para llenado de material 

Fuente: Propia 

La manipulación para el funcionamiento de la faja transportadora, se realizará 

desde afuera, con un control joystick (ver figura 04) que controlará el llenado de los 

volquetes, a su vez, el tablero eléctrico también cuenta con un botón de encendido y 

apagado (ver figura 05) para cualquier problema que pudiera suceder. 

Una vez que ya el camión se encuentre totalmente lleno, se debe se parar la faja 

para que deje de hacer el llenado y se verificará que tenga la capacidad adecuada, 

verificando que en la parte superior no cuente con overs que estén expuestas a caída 

cuando el volquete se encuentre en movimiento. 
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Figura 40. Llenado de la tolva con ayuda de la excavadora 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 41. Joystick para manipulación de la faja transportadora 

Fuente: Propia 
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Figura 42. Tablero con botones de encendido y apagado de la faja 

Fuente: Propia 

TERCERA ETAPA – SALIDA DEL VOLQUETE 

Para la última etapa, la salida del volquete, los vigías tendrán que verificar que 

no haya excedentes en la parte superior de overs para su retiro correspondiente. Las 

salidas de los volquetes serán coordinadas con los vigías y el personal que estará 

realizando la cuenta de carros eliminados, la cual se realizará de manera consecutiva, 

una detrás otra.  
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Figura 43. Volquete lleno de material para su retiro de obra 

Fuente: Propia 

Cuando ya se tenga la eliminación para un anillo, se procede al siguiente paso, 

el ingreso de equipos de anclajes, para la cual se utilizó una grúa telescópica de 50tn 

para izar el equipo invector, la mezcladora y equipo compresor. 

 

 

Figura 44. Izaje de equipos de inyección 

Fuente: Propia 
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Perforación y colocación de Anclaje  

Cuando ya se tiene todos los equipos necesarios en obra, se procedimos a la 

perforación del anclaje, como revisión previa se procede a verificar los datos que 

establece el cuadro de resumen de anclajes como se observa en la figura 45, la cantidad 

de torones, la longitud para el bulbo, la longitud libre y la longitud para tensado y sobre 

todo el código de fábrica y su serie para corrobora con el certificado de calidad (ver 

anexo) del producto como se observa en la figura 46. 

 

Figura 45.Datos de torones 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 46. Detalles de torones 

Fuente: Propia 



  Supervisión y mejoramiento en la calidad en el 
proceso constructivo de muros anclados en el proyecto 

                                                                                                            Lif Pezet, San Isidro, Lima 2022 

Deivi Cesar, Peña Cipriano Pág. 63 

 

Cuando se haya verificado los datos de los torones a inyectar, paralelamente el 

topógrafo está haciendo el trazo, dejando con un trazo el punto por donde será 

perforado el muro. 

 

Figura 47. Trazo para perforado 

Fuente: Propia 

Seguidamente ya con el trazo realizado se procede a la verificación de la 

alineación del equipo (perforadora), liberado este ya por el área de calidad se alinea el 

mástil y todo el equipo de inyección. 

 

Figura 48. Alineación de inyecto en el trazo 

Fuente: Propia 
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Ya una vez el equipo de inyección alineado, se procede a la colocación del 

primer tubo donde en el cabezal contaba con una corona diamantina, para este paso, 

se tiene que calcular previamente la cantidad de tubos a inyectar, este dato lo sacamos 

de la ficha de especificaciones, en nuestro caso utilizábamos tubos de 1.5m y 

dependiendo de la profundidad de preparaba la cantidad de tubos, colocándolos en un 

caballete para luego no inyectar más o menos. 

 

Figura 49. Engrasado de tubos de perforación 

Fuente: Propia 

Cuando ya el equipo está completo como último paso previo al perforado se tiene 

que revisar si el anclaje tiene inclinación vertical y horizontal, para el caso de Pezet, 

nuestro ángulo vertical era de 15° y los horizontales de 10° (los horizontales solo los 

veíamos en los muros de las esquinas, ya que por la posición de la banqueta siguiente 

se tenía que inyectar con un ángulo necesariamente.  

Para hacer las mediciones de ángulos se utilizó el equipo de medición 

inclinometro como se muestra en la figura 50. 



  Supervisión y mejoramiento en la calidad en el 
proceso constructivo de muros anclados en el proyecto 

                                                                                                            Lif Pezet, San Isidro, Lima 2022 

Deivi Cesar, Peña Cipriano Pág. 65 

 

 

Figura 50. Inclinometro proyectando los 15° 

Fuente: Propia 

 

Figura 51. Perforación para anclaje 
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Fuente: Propia 

Cuando ya se tenga el muro completamente perforado, se procede a la colocación 

de los torones, aquí se debe de tener cuidado con la punta que se coloca primero, se 

corrobora que sea la punta donde se encontrara el bulbo. 

 

Figura 52. Colocación de torones 

Fuente: Propia 

Paralelamente cuando se esté realizando la perforación, u se tenga los últimos 

tubos en colocación, se procede para la colocación de lechada para el vaciado del 

bulbo, para este paso utilizamos la dosificación para que la resistencia alcance los 

F’c=210kg/cm2 a los 5 días, y para confirmar se hizo ensayos de resistencia a la 

compresión axial, y para el vaciado se tiene que considerar mínimo llenar la longitud 

del bulbo, pero de alguna manera de aseguramiento Mantto llenaba toda la tubería, de 

esa manera se tenía la certeza que el vaciado sea efectivo. 

Luego del vaciado ya como parte final, se procedía a retirar las tuberías. 
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Figura 53. Equipo para preparar lechada 

Fuente: Propia 

 

 

Figura 54. Llenado de lechada al bulbo 

Fuente: Propia 
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Figura 55. Anclaje terminado 

Fuente: Propia 
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Figura 56. Certificado de ensayo de resistencia a la compresión 

Fuente: Propia 
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Construcción del muro anclado 

Una vez haya culminado el proceso de inyección y colocación de torones, se 

procede con la construcción de los muros anclados, iniciamos con retiro de la 

banqueta, al inicio lo realizamos en 2 etapas, en la primera bajábamos la altura de la 

banqueta en aproximadamente 1 metro, esto fue para iniciar la limpieza del fondo de 

los muros ya vaciados (esta limpieza aplica desde el segundo anillo en adelante),  

retirando todo el material excedente ya sea piedras o tierra o algún otro material 

atrapado. 

 

Figura 57. Picado/Limpieza de fondo inferior de muro 

Fuente: Propia 

Cuando ya se haya culminado la actividad de limpieza, la excavadora vuelve a 

ingresar para retirar lo restante de la banqueta, para pasar al siguiente paso de perfilado 

y desquinche de todo el fondo, para esto nuestros muros por lo general tenían una 

altura de 3.7 metros, pero para dejar los traslapes correspondientes, nuestro nivel 

bajaba siempre un metro más abajo haciendo un corte de 4.7 o 5 metros. Para proceder 

con la actividad del desquinche, el topógrafo colocaba los puntos ceros en los fondos 
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y al mismo tiempo también se colgaban plomadas para que los trabajadores puedan 

con una wincha hacerle el seguimiento para no desquinchar más de lo necesario, para 

esto y como teníamos que trabajar en alturas se hacia el armado de andamios, pero el 

proceso de armado y desarmado reducía el tiempo de producción y una de las 

observaciones que se evaluó fue que el rendimiento y lo proyectado no era lo óptimo. 

Se procedió con el mismo procedimiento con 4 muros (se trabajaban muros 

intercalados, es lo recomendado en el proceso de construcción y también para no tener 

problemas con el tensado), luego de los 4 muros, se procedió a cambiar el 

procedimiento, ya no le dábamos la profundidad completa, sino, solo hasta la mitad 

del muro 2.5 metros aproximadamente para evitar el armado de andamios y los 

trabajares puedan trabajar de una manera más rápida, cuando se culminaba el 

desquinche, la excavadora volvía a entrar a retirar lo restante de las banquetas, de esta 

manera se pudo optimizar el tiempo de producción para el procedimiento de perfilado 

y desquinche. 

 

Figura 58. Desquinche de fondo de muro 

Fuente: Propia 



  Supervisión y mejoramiento en la calidad en el 
proceso constructivo de muros anclados en el proyecto 

                                                                                                            Lif Pezet, San Isidro, Lima 2022 

Deivi Cesar, Peña Cipriano Pág. 72 

 

Una vez culminado el desquinche, se procedió al pañeteo con lechada, para este 

proceso se preparaba pasta con cemento para lanzarlo al muro que se encontraba 

desquinchado con la finalidad de estabilizarlo y disminuir la probabilidad de algún 

deslizamiento del muro. 

 

Figura 59. Pañeteo con lechada 

Fuente: Propia 

El siguiente paso fue la colocación de acero, la doble malla que nos solicitaba 

para los muros y la cuantía de acero de refuerzo que se colocaba en la parte central 

donde se procedía el tensado. Para la habilitación de acero se tuvo una cuadrilla 

encabezada por un operario y para el armado de acero para los muros otras 2 cuadrillas. 

Una vez colocado todo el acero, se procedía a las liberaciones de acero, 

diámetros, distribución, traslape, refuerzos y todo lo que requiera. 

Cuando ya se tenía todo el acero listo, se procedía a la colocación del tecnopor 

para el ahuellamiento de las losas, muy importante sujetarlas bien porque por la presión  
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del vaciado del concreto esta podría ceder y ubicarse en cualquier parte del muro, 

provocando cangrejeras o segregaciones. 

 

Figura 60. Colocación de acero 

Fuente: Propia 

 

Luego se procedió al encofrado, para esta actividad primero se nivelo el piso, 

luego se colocaron tablones para hacer el trazo sobre ellos. Nuestro margen era colocar 

el encofrado 5 líneas dentro, para que de esta manera cuando se produzca el vaciado, 

y como el concreto ejercerá una fuerza en la parte inferior, esta pueda contrarrestar y 

no haya desplomes y estemos dentro de las tolerancias. 
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Figura 61. Colocación de desmoldante a encofrado 

Fuente: Propia 

 

Paralelamente se procedía al preparado del solado, esto para colocarlo en la base del 

muro de manera que el fondo quede de manera inclinado, y cuando se proceda a 

hacer el vaciado del siguiente muro, los estratos, cantos rodados pueda ser retiramos 

con mayor facilidad. 

 

Figura 62. Colocación de solado 

Fuente: Propia 
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Siguiendo con el proceso de encofrado, una vez se haya tenido el trazo completo, 

se procedía a la colocación de escantillones, estos escantillones los preparábamos in 

situ después de cada vaciado con el concreto excedente y un acero de 1/4 al interior, 

esto para que tenga mejor flexion y pueda ser de la misma resistencia que el vaciado 

del muro, concreto F’c=280kg/cm2 a 1 día. 

 

Figura 63. Trazo para encofrado 

Fuente: Propia 

Ya una vez colocado todos los escantillones, se procedía a la colocación de los 

alineadores verticales, esto para ya empezar a proceder con la colocación de los 

paneles de encofrado, hasta la parte final, y luego se procedió con la colocación de los 
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alineadores horizontales para el refuerzo y evitar los desplomes que pudiera tener el 

muro. 

Cuando se haya terminado el encofrado, se procedía a volver a tomar la plomada, 

pero esta vez ya y para ser un poco más precisos, se realizaba con la estación total, 

para corroborar si habría que ajustar o soltar más en algún lado de los paneles. 

 

Figura 64. Encofrado de Muro 

Fuente: Propia 

Una vez el encofrado haya estado correctamente verificado, se procedía al 

apuntalamiento, esto se hacía con el mismo material, enterrar el encofrado para 

generar fuerzas como un talud y esta pueda evitar desplomes, para el entierro se 

colocaba el material de manera suave para evitar desplomes, y se realizaba en 3 

etapas, después de cada llenado, se volvía a verificar el plomo del encofrado para ver 

si es que se podría corregir si algún panel se haya movido o descuadrado. 
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Figura 65.Entierro de muro “Pachamanca” 

Fuente: Propia 

Para el vaciado de concreto, la programación de carros lo realizábamos con una 

frecuencia de 20min, nuestro concreto para los muros anclados fue de F’c=280kg/cm2 

a 1 día, esto para garantizar el tensado al tercer día y el tren de trabajo pueda ser más 

fluido. Una vez el primer mixer llegaba a obra, lo primero que procedía a realizar era 

la verificación del slump, en una carretilla colocaba un poco de concreto (batida 

previamente) para luego con el cono de abrams llenarlo en 3 capas y chuseando en 

todo el borde, de esta manera se podía corroborar el slump para ver la trabajabilidad 

del concreto antes del vaciado. 
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Figura 66. Ensayo de Slump 

Fuente: Propia 

Luego de corroborar el slump, se procedía a la preparación de las probetas de 

concreto, se preparaba 6 testigos, de igual manera, las probetas previamente lubricadas 

y luego el concreto se colocaba en 3 capas con sus chuceadas correspondientes, para 

estos ensayos subcontratamos a la empresa Citemac, encargada de realizar las probetas 

en sus laboratorios.  

 

Figura 67. Preparación de probetas 

Fuente: Propia 
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Figura 68. Probetas rotuladas listas 

Fuente: Propia 

 

Ahora ya procediendo con el vaciado de concreto, para esta etapa ya se debería 

de tener el chute preparado con tablones, esto se realizó con ayuda de una bomba 

estacionaria y con tuberías armadas dentro de obra, para este armado la cuadrilla de 

unicon llegaba a obra 1 hora antes, para tener todo preparado para cuando llegara el 

mixer, la cuadrilla que se utilizó para el vaciado fue de un operario más dos ayudantes, 

uno para el vibrado y el otro quien le ayudaba a mover la manguera. 
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Figura 69. Vaciado de muro 

Fuente: Propia 

Luego del vaciado, ya al día siguiente se procedía con el picado del chute y su 

resane, se retiraba toda la “pachamanca” o tierra utilizada para el encofrado, una vez 

el muro limpio, sin encofrado se procedía al curado, para el curado utilizamos el 

curador de z resina, pero previamente lo saturábamos con agua dos veces, luego de 

ello recién le rociábamos el curador. 

 

Figura 70. Curado de Muro 

Fuente: Propia 
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Tensado de muros 

Para la actividad de tensado de muros, como actividades previas se revisó los 

certificados de calibración del gato hidráulico, vernier digital, manómetro y del pie de 

rey que estén dentro de las fechas de calibración para evitar que los resultados sufran 

variaciones. 

Revisiones previas al tensado, se verificaba que el muro en todo el contorno de 

los torones donde se tendría que apoyar la platina, este completamente plano, no 

pudiendo haber socavación ni puntas. Se verifico que el estado de los cables sean los 

óptimos antes y después del tensado, ya que al doblarse esto tomaba horas hombres 

para tratar de “repararlas” y se pueda tensar de la manera correcta. 

 

Figura 71. Preparación de Muro para colocación de gato hidráulico 

Fuente: Propia 

Para que el muro se pueda tensar, al tercer día se tenía que asegurar la resistencia 

de F’c=210kg/cm2, para ello nuestro concreto era de F’c=280kg/cm2 a 1 día, donde 

por promedios nuestra resistencia alcanzaba hasta los F’c=350kg/cm2. 
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Figura 72. Certificado de ensayo a la compresión Citemac 

Fuente: Propia 
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Cuando ya se tenga el tensado el muro, se cuidaba el cable que restaba, esto para 

evitar que el muro falle y no pueda sufrir riesgos, más por la excavadora que era más 

propensa a golpear los torones. 

 

Figura 73. Protocolo de tensado 

Fuente Propia 



  Supervisión y mejoramiento en la calidad en el 
proceso constructivo de muros anclados en el proyecto 

                                                                                                            Lif Pezet, San Isidro, Lima 2022 

Deivi Cesar, Peña Cipriano Pág. 84 

 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1 Reducción de observaciones según avance de anillos. 

 

Durante el proceso de ejecución de muros anclados, se fue mejorando el % de 

observaciones que se daban durante el proceso, en la siguiente tabla se pobra 

observar las observaciones más frecuentes que se vinieron dando y posteriormente se 

ilustrara el porcentaje de reducción de observaciones.  

Tabla 4. Cuadro de observaciones 

Ítem Observaciones Imagen 

1.00 

 

Se observó que, en el picado de fondo 

de los muros, no se está retirando los 

estratos en su totalidad (tierra), se debe 

realizar cuidadosamente este proceso 

para garantizar la limpieza de las 

superficies de juntas.  
 

2.00 En la colocación de escantillones, no se 

está retirando la tubería PVC en su 

totalidad. 

 

3.00 Se observó que el relleno del chute no 

está siendo vaciado en su totalidad, 

haciendo que el concreto nuevo no 

complete los fondos con la superficie 
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con el muro ya existente y esto no 

podría generar una buena adherencia. 

4.00 No se realizó solado para el Muro 4.13, 

se evidencio que solo se le añadió una 

lechada. 

 

5.00 No se debería excavar en su totalidad 

los muros, ya que al momento del retiro 

de los elementos sueltos (piedras y 

tierra) esto podría dañar físicamente al 

trabajador y tampoco le permite hacer 

una limpieza correcta. 

 

6.00 No se ha colocado tecnopor para el 

ahuellamiento de la losa en la zona que 

se completo del muro 3.01. 

 

7.00 No se está retirando los elementos de 

encofrado completos para los trabajos 

siguientes como la colocación de acero. 

 



  Supervisión y mejoramiento en la calidad en el 
proceso constructivo de muros anclados en el proyecto 

                                                                                                            Lif Pezet, San Isidro, Lima 2022 

Deivi Cesar, Peña Cipriano Pág. 86 

 

8.00 No se están respetando los 

procedimientos, se está encofrando sin 

antes haber terminado la colocación del 

tecnopor con su correcto 

aseguramiento, ya se ha visto paños post 

vaciado con el tecnopor corrido o 

movidos para la zona del ahuellamiento. 

 

   

9.00 No se está asegurando de la manera 

correcta el acero vertical, de ocurrir 

esto, hará que en el siguiente paño las 

varillas no estén alineadas como ocurrió 

en el paño 4.05 y será complicado 

enderezarlas y como consecuencia 

haciendo que el recubrimiento sea 

menor de lo esperado. 

 

10.00 No se está colocando los tacos de 

manera correcta, al momento del 

encofrado los tacos se están cayendo y 

no cumpliendo su función para el 

recubrimiento y más en los elementos 

críticos.  
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11.00 El corte del tecnopor no se está 

haciendo en un lugar apartado de donde 

se encuentra el encofrado ya con su 

desmoldante, todo los desechos se está 

quedando adherido al encofrado 

provocando que la superficie del post 

vaciado quede con burbujas y no tenga 

una superficie plana. 

 

12.00 Cuando se hizo el vaciado de la placa 1 

en el 3er anillo, no se fijó de la manera 

correcta para el recubrimiento, teniendo 

como consecuencia recubrimiento de 

1cm en la parte inferior de la placa, esta 

observación se dio a notar en la 

colocación de acero del 4to anillo, en el 

momento que se hizo el traslape 

necesario. 

 

13.00 Falta de aseguramiento de tecnopor en 

los muros, hace que al momento de 

desencofrar tengamos estos resultados, 

ahuellamientos desalineados. 
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14.00 Se observó que se colocó los 

escantillones sin antes haber tenido un 

trazo previo por parte de topografía, 

haciendo que de alguna u otra manera la 

longitud de escantillones quizá no sean 

las correctas y esto pueda generar algún 

tipo de desplome. Esto ocurrió por 

reducir tiempos para que pueda ingresar 

posteriormente la cuadrilla de 

encofradores. 

 

15.00 El corte de los escantillones no está 

siendo de manera correcta, de forma 

recta para y en la marca que hace el 

mismo personal, que se entiende son las 

medidas exactas. Esto puede provocar 

mayor recubrimiento o en el peor de los 

casos algún desplome. 

 

16.00 En la parte lateral del muro 4.05, se 

observó que estaba 2cm fuera, y al no 

reparar o levantar la observación, esto 

provocará que el siguiente muro (4.04) 

tengo el mismo desplome, ya que el 

encofrado que se coloca de manera 

horizontal se apoya en la cara del muro 
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desplomado y el error se arrastrará al 

siguiente muro. 

17.00 Se observó que no se hizo un encofrado 

de manera correcta para el encuentro de 

los muros 4.03 y 4.04, haciendo que al 

momento del vaciado esto seda y el 

concreto quede esparcido y teniendo un 

volumen de concreto como perdida.  

18.00 Se observa que la aparición de burbujas 

está siendo más constante en los muros, 

se tiene que mejorar el vibrado para 

evitar está observación en el chequeo 

post vaciado. 

 

19.00 Se evidenció segregación y cangrejera 

en la parte central del muro 4.08 del 

cuarto anillo, producto a una falta de 

aseguramiento del tecnopor para el 

ahuellamiento de la losa y una mala 

aplicación del vibrado.  

Fuente: Propia 

Lo presentado en la tabla 04 es un resumen de todas las diferentes observaciones 

que fueron identificadas en el proceso de construcción de los 6 anillos, reduciendo las 

cantidades conforme se iba avanzando de anillo. 
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Figura 74. Diagrama de pastel con % de observaciones por anillo 

Fuente: Propia 

 

En el diagrama de pastel se puede observar el resumen de la cantidad de 

observaciones obtenidas durante el proceso de ejecución de muros anclados, entre ellas 

figura observaciones en la etapa de corte y perfilado de banquetas, limpieza de fondo 

de muros, colocación de acero, colocación de tecnopor, encofrado y vibrado de muros. 

Observamos que en la ejecución del primer anillo obtuvimos un 31% de 

observaciones, esto debido a que las cuadrillas para las diferentes actividades recién 

se estaban acoplando para las actividades, y en plena ejecución la presencia del área 

de calidad y encargado de la contrata fue de vital importancia para realizar las 

correcciones en los procesos constructivos, fue también donde tuvimos más 

observaciones por compatibilización de planos y como consecuencia las 

Anillo 01
31%

Anillo 02
22%

Anillo 03
19%

Anillo 04
13%

Anillo 05
9%

Anillo 06
6%

RESUMEN DE OBSERVACIONES
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observaciones. Ya para la ejecución del 2do anillo tuvimos un 22% de observaciones, 

si bien es cierto el porcentaje se redujo, pero aun así el porcentaje seguía siendo alto, 

para esta etapa ya se tenía una compatibilización de planos en un mejor porcentaje, 

pero aún se seguía viendo las observaciones. Para la ejecución del tercer anillo, se 

empezó a aplicar charlas de capacitación al personal en campo, sin embargo, 

identificamos que aún se seguían dando las mismas observaciones, esto sucedía porque 

el personal en campo ya capacitado cambiaba cada semana, y esto hacia que las 

capacitaciones sean más constantes lo cual nos reducía el porcentaje de observaciones, 

pero también reducíamos el tiempo de producción, ya que las capacitaciones tenían 

una duración de 20 a 30min. Para la construcción del cuarto y quinto anillo, se propuso 

y en coordinación con el área de SSOMA, se propuso que se dedicará temas de calidad 

en las charlas de 5 min previo a las actividades, de esa manera se capacitaba no solo 

al personal encargado, sino a todo el personal de obra y tuvimos resultados favorables 

llegando hasta un porcentaje de observaciones de un 9%, y ya para la ejecución del 

sexto anillo el porcentaje se redujo a un 6%, teniendo observaciones mínimas, que 

siempre van a suceder en obra. 

 

4.2 Cumplimiento del cronograma meta del proyecto, aplicando 3 tipos de 

eliminación para los diferentes niveles de terreno. 

 

La eliminación de materiales fue una partida de gran importancia para la 

ejecución de muros anclados, para esta etapa tuvimos 3 tipos de eliminación, entre 

ellas la eliminación con pasamanos (entre excavadora y excavadora), eliminación con 

balde y eliminación con faja transportadora, en la siguiente tabla se observa el 

rendimiento de eliminación de m3/día. 
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Tabla 5. Tabla de rendimiento con los 3 métodos de eliminación 

Ítem Descripción Rendimiento m3/día 

1.00 Eliminación con pasamanos 250 m3/día 

2.00 Eliminación con balde y grúa 350 m3/día 

3.00 Eliminación con faja transportadora 525 m3/día 

 

Fuente: Propia 

Tabla 6. Tabla con metrado de eliminación de material 

Ítem Hito 
Metrado Meta 

(m3) 

Metrado  Real 

(m3) 

1 
Excavación masiva Sótano 01, nivel +-0.00m 

hasta -4.80m. 
2018.92 2223.84 

2 
Excavación masiva Sótano 02, nivel -4.80m hasta 

-7.80m. 
1356.47 1588.52 

3 
Excavación masiva Sótano 03, nivel -7.80m hasta 

-10.80m 
1342.21 1497.54 

4 
Excavación masiva Sótano 04, nivel -10.80m 

hasta 13.80m. 
1342.25 1520.51 

5 
Excavación masiva Sótano 05, nivel -13.80m 

hasta -16.80m. 
1342.28 1598.74 

6 
Excavación masiva Sótano 06, -16.80m hasta 

19.80m. 
1370.37 1601.20 

7 
Excavación masiva Sótano 07, nivel -19.80m. 

hasta -22.80m. 
342.66 561.10 

 

Fuente: Propia 
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Cuadro de metrado haciendo el comparativo de lo proyectado con lo real 

Si hacemos la comparación del metrado de la eliminación meta con la 

eliminación Real, podemos observar que se cumplió con lo proyectado y se pudo 

reducir 5 días de lo proyectado, ganando un tiempo adicional de casi una semana para 

las actividades posteriores. 

Con la primera eliminación con pasamanos el tiempo destinado era de 8 días 

para cada anillo, haciendo la suma de los 2 primeros anillos el total de días era de 16, 

pero por el rendimiento diario de eliminación que se teníamos, se logró en 21 días, 

teniendo 5 día de retraso. 

Para los próximos 2 anillos, ya con el método de grúa telescópica y balde, el 

tiempo de eliminación para los dos anillos fue de 18 días, teniendo un tiempo total de 

eliminación para los dos anillos fue de 14 días, ganando 4 días de tiempo, pero con la 

eliminación anterior ya teníamos una pérdida de 5 días, haciendo la diferencia ya 

contábamos con solo 1 día de perdida en el cronograma. 

Para la tercera etapa de eliminación para los 3 últimos anillos, el tiempo meta de 

eliminación fue de 24 días, pero el tiempo real fue de 18 días de eliminación para 

culminar con la actividad, habiendo ganado 6 días en el cronograma, pero como aún 

nos queda 1 día perdido, el total de tiempo ganado fue de 5 días. 

4.3 Rendimiento en el proceso de desquinche y perfilado de muros anclados: 

El rendimiento en el desquinche y perfilado de muros, se observa desde el primer 

anillo de como se venía ejecutando, se observó que siguiendo el procedimiento 

convencional de perfilar el paño completo, el rendimiento no era el adecuado, ya que 

no se llegaba a la meta proyectada y con los plazos para el tren de trabajos, así es que 

se modificó el procedimiento y con el terraplén ya el rendimiento fue más óptimo, en 
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la siguiente tabla podremos observar la diferencia de rendimiento diario utilizando la 

misma cantidad de cuadrillas. 

Tabla 7. Tabla con horas hombre utilizados para desquinche 

Ítem Descripción 
Metrado 

Proyectado m2 

HH 

Proyectado (Hr) 

HH 

Real (Hr) 

1.00 Anillo 01 (14 muros) 362.60 56.00 70.00 

2.00 Anillo 02 (14 muros) 362.60 56.00 49.00 

3.00 Anillo 03 (14 muros) 362.60 56.00 51.00 

4.00 Anillo 04 (14 muros) 362.60 56.00 47.00 

5.00 Anillo 05 (24 muros) 429.20 96.00 84.00 

6.00 Anillo 06 (5 muros) 148.00 20.00 17.5 

Fuente: Propia 

Para el primer anillo se tuvo la cantidad de 14 muros para ejecución, lo 

proyectado era de 4 horas por muro para el desquinche y perfilado del muro, pero 

aplicando el primer método abriendo todo el muro y armando el andamio, el tiempo 

que se tomaba era de 5 horas aproximadamente con una cuadrilla de 2 ayudantes. 

Ya para del segundo anillo en adelante se cambió de método para el perfilado, 

ya no se habría todo el paño como en el primer anillo, sino ya se hacía en dos etapas, 

se dejaba el terraplén a la mitad del muro para que de esa manera no se tenga que armar 

el andamio que era lo que ocupaba un tiempo considerable de horas hombres, y luego 

ingresaba la excavadora para completar la abertura y terminar el perfila, con este 

proceso el tiempo por muro era de 3.5 horas aproximadamente, reduciendo el tiempo 

proyectado. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En primera instancia se concluye que, después del análisis de los resultados 

obtenidos sobre el contenido de observaciones que se identificaron a lo largo de la 

construcción de los muros anclados con respecto a los procesos constructivos, se puede 

concluir que la reducción de observaciones fue progresiva, teniendo desde un máximo 

de un 31% para el primer anillo, y obteniendo un 6% en el último anillo, las decisiones 

tomadas a lo largo del proceso fueron optimas reduciendo en gran porcentaje las 

observaciones y mejorando la calidad de del producto, cabe resaltar que para llegar a 

obtener estos resultados fue con un trabajo en equipo con todo el staff, aportando todos 

sus conocimientos y experiencia obtenidas a lo tarde de todo este tiempo. 

En segunda instancia instancia se concluye que la eliminación de material fue 

una partida de gran importante y cuello de botella para todo el tren de trabajo en la 

ejecución de muros anclados. Analizando los resultados con la laminación con los 3 

métodos aplicados al Proyecto Pezet, podemos observar que la eliminación con 

pasamanos fue la menos optima, no llegando a lo requerido pero ya cuando se cambió 

al segundo método, con grúa el porcentaje de avance mejoro en un 22.2%, ganando 4 

días en nuestro cronograma meta y con nuestro último método que fue con la faja 

transportadora obtuvimos una producción de 33% positivo, convertidos en días fue de 

6, la cual ayudo a contrarrestar lo perdido con el primer método y aun así ganando 

finalmente 5 días en el cronograma meta. 

En tercera instancia se concluye que con respecto al proceso de perfilado y 

desquinche de muros, aplicando el método inicial para el primer anillo se observa que 

el tiempo de producción para cada muro se extendía en 1 HH, obteniendo una pérdida 

total de 14 HH solo para el primer anillo, analizando ese resultado ya se generaba un 
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atraso en la programación diaria, por lo que se tomó la decisión de cambiar el método, 

dejando el terraplén y hacer el perfilado en dos tiempos para que de ese modo se evite 

el armado de andamio, con este método obtuvimos una reducción por muro a 3.5 horas, 

que si sumamos para todos los anillos restantes obtuvimos una ganancia de 35.5 HH, 

pero como ya teníamos una perdida en el primer anillo, al realizar la diferencia al final 

se obtuvo una reducción de 21.5 HH. 

También se recomienda lo siguiente: 

En primer lugar, se recomienda siempre las coordinaciones entre las áreas 

encargadas de un proyecto, si bien es cierto, cada una ve actividades diferentes, pero 

está demostrado que en conjunto se puede lograr mejores objetivos en tiempos, costos 

y calidad para el proyecto, la cual es el objetico principal de cada obra. 

En segundo lugar, se recomienda hacer reuniones colaborativas donde es 

importante la participación de todos los involucrados de obra para buscar diferentes 

opciones para alguna actividad que se identifique no se esté ejecutando de la mejor 

manera y se esté obteniendo perdidas, ya sea en costo o tiempos. No siempre solo la 

cabeza como el Ing. Residente va a dar las soluciones, se pudo apreciar que la 

experiencia de los demás compañeros involucrados fue de mucha ayuda para la 

intervención y el mejoramiento de las diferentes actividades. 

En tercer lugar, se recomienda que para la actividad de perfilado y desquinche 

de fondo de muros, es mucho más efectivo hacerlo mínimo en dos capas, de esta 

manera se puede optimizar el tiempo destinado así sea de 30min, eso ayuda para el 

tren de vaciados diarios para llegar a lo proyectado.  
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ANEXOS 
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