
 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD INGENIERIA  
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE OBRAS CIVILES. 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  
 
Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC BY- NC 2.5) 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017 
 
TÍTULO:  
 
“Guía Para El Buen Manejo Del Cemento En Saco En La Construcción De Obras 
De 
Túneles”. 
 
AUTOR (ES):  
 
Calderón Torres Ariel Humberto, Cuevas Mendoza Luis Gerardo, Guerrero Abril 
Juan, Rivera Ángel Zair Antonio. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Chavez Pabon Saieth 
 
MODALIDAD: 
 
Trabajo de investigación 
 

PÁGINAS: 136 TABLAS: 37 CUADROS: 0 FIGURAS: 64 ANEXOS: 2 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
CONTENIDO: 
 

Tabla de contenido 

Introducción.  

Generalidades.  

Campo estratégico.  

Modalidad de trabajo de grado.  

Línea de investigación.  

Planteamiento del problema.  

Justificación.  

Objetivos.  

Objetivos generales.  

Objetivos específicos.  

Marco de referencia.  

Marco conceptual.  

Marco Teórico.  

Metodología.  

Fase I.  

Fase II.  

Fase III.  

Análisis de la información recolectada directamente en el proyecto.  



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3 

Relación de cemento consumido en campo vs teórico en las actividades de 
inyección de pernos y tubería de enfilaje -mes de abril de 2016.  

Relación de cemento consumido en campo en las actividades de inyección de 
pernos y tubería de enfilaje -mes de mayo de 2016.  

Relación de cemento consumido en campo vs teórico en las actividades de 
inyección de pernos y tubería de enfilaje - mes de junio de 2016.  

Relación de cemento consumido en campo vs teórico en las actividades de 
inyección de pernos y tubería de enfilaje - mes de julio de 2016.  

Relación de cemento consumido en campo vs teórico en las actividades de 
inyección de pernos y tubería de enfilaje - mes de agosto de 2016.  

Relación de cemento consumido en campo vs teórico en las actividades de 
inyección de pernos y tubería de enfilaje - mes de septiembre de 2016.  

Relación de cemento consumido en campo vs teórico en las actividades de 
inyección de pernos y tubería de enfilaje - mes de octubre de 2016.  

Relación de cemento consumido en campo vs teórico en las actividades de 
inyección de pernos y tubería de enfilaje - mes de abril a octubre de 2016.  

Conclusiones.  

Recomendaciones.7 

Bibliografía.  

Apéndice.  

Anexos.  

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Con la elaboración de la presente monografía se formula una guía de optimización 
del cemento en saco en las actividades y aspectos técnicos en los procesos de 
inyección de pernos y tuberías de enfilaje llevadas a cabo en la construcción de 
los proyectos tuneleros en el país, basa específicamente en el estudio del caso del 
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Túnel la Herradura, situados en el corredor vial arterial entre Bogotá y 
Villavicencio. 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 
desarrolló. 
 
En la matodologia de nuestro proyecto se llevaron a cabo tres Fases de 
investicacion las cuales se presentan a continuación: 
 
Fase I 
 
El grupo de investigación del proyecto realizó actividades de recolección de 
información en campo con el fin de identificar el entorno espacial donde se maneja 
el cemento en saco en las etapas de almacenamiento, transporte y uso en obra. 

 
 

• Visitas de campo. 

• Seguimiento fotográfico 

• Información directa del producto. 

 
 
 
Fase II 
 
En esta fase se analizó la información secundaria, correspondiente a los trabajos 
de tesis, artículos y publicaciones sobre manejo de desperdicios y procesos de 
calidad de materiales de construcción que tengan aplicabilidad al uso del cemento. 
Del mismo modo se analiza la información concerniente a las recomendaciones de 
los fabricantes de cemento sobre el almacenamiento, transporte y uso adecuado 
en obra. 
 
Fase III 
 
Por medio de la Guia se desarrollar las recomendaciones específicas sobre la 
optimización en los procesos de almacenamiento, transporte y uso del cemento en 
las actividades de inyección de pernos y tuberías de enfilaje llevadas a cabo en el 
túnel la herradura y su posible aplicación en obras de similares características. 
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Descripción de los métodos de mejoramiento en el cargue, almacenamiento, la 
distribución, transporte, llegada a obra, descargue y uso del cemento. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
EL ANALISIS, APROVECHAMIENTO, AREA DE INFLUENCIA, ESTRATEGIA, 
GUÍA, MANEJO, METODO, MINIMIZACIÓN, TUNEL, INYECCIÓN. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Como se evidencio en la Figura 56  y en su tabla de soporte se observa un 

consumo muy superior al teórico calculado en el consumo de sacos de cemento 

en el Túnel la Herradura, en la industria de la construcción de proyectos civiles 

donde se realizan procesos de producción de materiales, insumos o materia prima 

sus técnicas o procedimientos siempre van a generar residuos y sobrantes, que 

pueden reflejar ineficiencias en su manejo y consumo superiores a los esperados 

generando mayores costos de producción, por lo tanto, se deben controlar a 

través de procedimientos y estrategias que minimicen su presencia en los 

proyectos en general. Los desperdicios de materiales son aspectos que aumentan 

el costo de producción sin agregar ningún valor, donde se debe controlar con el fin 

de aumentar ganancias y beneficios al cliente, lo que motivó el análisis de las 

causas que generan estos desperdicios para su implementación en obras de 

similares características.  

 

Aunque el proyecto objeto de esta evaluación tiene mecanismos de control que 

permiten identificar el uso del cemento en las actividades estudiadas, se presentan 

desperdicios por condiciones no deseadas, tales como rompimiento de sacos en el 

almacenaje, transporte y sitios de disposición temporal dentro del túnel, también 
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se evidencia almacenamientos con exceso de material dentro del túnel que no 

garantizan la durabilidad y condiciones de almacenamiento adecuadas. 

 

En cuanto al acopio temporal del cemento para su uso en las actividades de 

inyección de pernos y tuberías de enfilaje en el frente de obra, se recomienda que 

el cemento acopiado se use en un lapso inferior a las 24 horas debido a que el 

ambiente interior de los túneles presenta condiciones adversas para el material, es 

decir, que existen condiciones elevadas de humedad acentuado con la presencia 

de filtraciones propias de este tipo de obras. En estos acopios se deberá 

implementar el uso de carpas o membranas que protejan el material. 

 

Dentro del análisis estadístico por el método de regresión lineal se realiza las 

rectas de regresión o de ajuste para cada uno de los meses de abril, mayo, junio, 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2016, como se observa en las Figuras de la 

Fase III tiempo trascurrido en la construcción del túnel, donde se realizaron las 

inyecciones de pernos y de tubería de enfilaje utilizando el cemento como materia 

en campo vs el cemento teórico por utilizar según la proyección del constructor 

como variables de análisis, donde se interpreta que el coeficiente de correlación r 

es próximo a 1, existiendo una asociación de variables relacionadas directamente 

(cuando una aumenta la otra también) y existe una buena bondad de la recta de 

ajuste, creciente  (pendiente b positiva).  

 

Los errores de análisis en todas las gráficas cuentan con un bueno ajuste ya que 

se verificaron los residuos positivos con valores cercanos a 1, y las variables x, y 

están correlacionados entre si frente a los datos obtenidos en campo y los 

calculados teóricamente. 
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Realizado esta investigación se le puede brindar una herramienta a las compañías 

constructoras para realizar reproceso y mejoras en la ejecución de actividades de 

consolidación, también se cuentan con una guía para que empresas constructoras 

de túneles puedan utilizarlas en sus procesos internos, de esta manera 

consideramos que este trabajo da un aporte a la ingeniería y al grupo investigador 

en el desarrollo de nuestra profesión. 

 

Recomendaciones. 
 
 
La dirección de los proyectos de túneles debe realizar mediciones de sus procesos 

de inyección de lechadas con el fin de optimizar sus indicadores de consumo de 

cemento, toda vez, que los factores de consumo encontrados en esta 

investigación se encuentran alrededor del 50% del valor teórico tal y como se 

evidencia en las carteras de campo de consignadas en la Fase III de la 

metodología, absorbiendo condiciones de manejo no deseadas en todas las 

etapas que componen el ciclo del cemento desde su llegada a obra hasta su 

disposición definitiva en las lechadas de cemento que se utilizan para las 

actividades de inyección de pernos y tuberías de enfilaje. 

 

Se recomienda realizar seguimiento en otras obras de similares características 

con el objetivo de ajustar los índices de consumo, pues como se puede apreciar 

en las Figuras y Tablas de seguimiento de la Fase III se presenta mucha variación 

de consumo con respecto a las cantidades ejecutadas y a las consignadas como 

valor teórico y así poder comparar el beneficio de las medidas recomendadas en 

la guía, de tal manera que se pueda cuantificar el beneficio de la implementación 
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de los procedimientos y medidas propuestas. Dado lo anterior, de la misma forma 

se podrá medir los beneficios y la reducción del impacto ambiental. 

 

Las causas principales de los desperdicios del cemento en saco son la 

manipulación por el personal encargado del cargue, transporte y sobre todo del 

que está en el proceso de la elaboración de la mezcla de las lechadas, por lo que 

se deben tomar medidas en varios aspectos que potencialicen el uso del material, 

en este sentido es importante tener en cuenta la distribución en los turnos de 

trabajo, dado que las jornadas presentes en las ejecuciones de los túneles son 

extensas por la imperiosa necesidad de trabajar de manera ininterrumpida, en este 

sentido el gerente de proyecto debe planear cuidadosamente la distribución del 

personal en turnos que optimicen la ejecución sin generar sobrecargas de trabajo 

al personal. 

 

Con el objetivo de encontrar una optimización del uso del cemento, se deben 

generar las condiciones físicas ideales para un buen manejo del cemento, por lo 

que el gerente debe asegurar las instalaciones adecuadas de almacenamiento y 

los recursos necesarios para una correcta distribución del material en el proyecto. 

 

Todas las recomendaciones del manejo del cemento en obras de túneles se 

encuentran plasmadas en la guía elaborada con este proyecto y de las que las 

principales tienen que ver con los aspectos relacionados a la idoneidad del 

personal que manipula el material, a la correcta planeación de las actividades de 

obra evitando el excesivo movimiento del material, los acopios excesivos en el 

sitio de uso, la rotación adecuada en el sitio de almacenamiento, las condiciones 
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de almacenamiento incluyendo su facilidad de distribución y las medidas 

encaminadas a la protección e integridad del empaque. 
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