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RESUMEN 

La aplicación de nuevos sistemas y metodologías de planificación, control y seguimiento de 

proyectos de construcción en los últimos años ha ido en aumento significativamente; ya que 

instituciones como el Project Management Institute (PMI), Lean Construction, Association 

for Project Management (APM), etc.; van generando conocimiento y demostrando la 

efectividad de sus sistemas. Así pues, concretamente, la aplicación de herramientas del Lean 

Construction como el Sistema Last Planner se ha concentrado en el sector edificaciones. 

Poco a poco se está diversificando su utilización en proyectos de construcción en minería, 

plantas industriales y otros poco convencionales como los túneles de presión de Centrales 

Hidroeléctricas.  

El presente trabajo de investigación, se centra en el análisis de productividad y restricciones 

presentadas en los procesos de excavación y sostenimiento del Túnel de presión en la Central 

Hidroeléctrica Quitaracsa I. El túnel cuenta con dos frentes de producción, el frente 

Huallanca en el que se realiza una planificación con el Sistema Last Planner y el frente 

Shapiringo en el que se realiza una planificación tradicional. Así pues, el análisis se centra 

en comparar indicadores de productividad del ciclo de excavación y sostenimiento de ambos 

frentes; a partir de estos, se calcula la desviación de plazo surgida durante el período de 

estudio tanto en Huallanca como en Shapiringo. Por otro lado, se identifican y se analizan 

las restricciones y las Causas de No Cumplimiento (CNC) más incidentes y cómo estas se 

relacionan con el Porcentaje de Actividades Completadas (PAC) en el frente Huallanca.  

Como resultado de la investigación se confirma un mejor desempeño en el frente con Last 

Planner en cuanto a productividad; así mismo, esto asegura una menor desviación de plazo 

a comparación con Shapiringo. En este sentido, el trabajo de investigación brinda un 

importante análisis de restricciones, PAC y Causas de No Cumplimiento (CNC). A partir de 

ello, se brindan recomendaciones como acciones correctivas y preventivas; las cuales 

representan oportunidades de mejora e innovación para futuros proyectos de túneles de 

presión para Centrales Hidroeléctricas en los que se utilice el sistema Last Planner como 

herramienta de planificación. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

La industria de la construcción ha conservado sus principios durante mucho tiempo en 

diversos procesos relacionados a ella, no siendo indicador de obtener mejoras en su 

desempeño.  Por ello, la búsqueda de nuevas herramientas que tengan la finalidad de 

optimizar los recursos, costo y plazo hacen que se introduzca la filosofía Lean.1 

En este sentido, el poder introducir una herramienta que se basa en tener un mayor control 

sobre la planificación, hace que se pueda prever posibles problemas al momento de la 

ejecución de las actividades. Con ello, es posible resolver los problemas con anticipación, 

identificando las causas de no cumplimiento y analizando las principales restricciones de los 

procesos. Esto contribuye a brindar un mayor control y el desarrollo de la mejora continua, 

siendo el principal aporte del Last Planner.2 

1.1 Antecedentes 

En los últimos años, el buen momento económico que ha estado pasando el Perú, ha traído 

consigo el crecimiento y desarrollo de sus industrias. En este sentido, el sector de energía no 

ha sido ajeno a este momento, debido a que el desarrollo de su infraestructura como centrales 

hidroeléctricas y térmicas, ha aumentado en estos últimos años.  Por ello, es importante 

analizar el desarrollo de la construcción de estas obras para poder establecer medidas que 

ayuden al conocimiento de empresas afines a este rubro que quieran establecer un 

crecimiento sólido. Por ello, uno de los parámetros es el estudio de la productividad en este 

tipo de obras. 

El estudio sobre la influencia de las restricciones en la producción es uno de los parámetros 

esenciales para que se pueda desarrollar y cumplir con la planificación estipulada. Por ello, 

contar con un sistema que pueda tratar de apoyar a la optimización del flujo de trabajo es 

relevante. En este sentido, la investigación sobre la productividad dirigida al rubro de la 

                                                 
1 Cfr. Botero y Álvarez 2003:66 
2 Cfr. Gónzales 2012:14 
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construcción del sector hidroenergético supone la constitución de mejoras económicas en el 

país. 

1.1.1. Importancia del sector hidroenergético en el Perú 

La importancia del sector hidroenergético en estos últimos años, es muy relevante en la 

situación económica en nuestro país, debido a que trajo la creación de fuentes de trabajo e 

inversiones, pudiendo constituir gran parte del desarrollo de poblados aledaños a estas 

obras3. Solo entre los años 2005-2008 hubo un crecimiento del 150% de las inversiones en 

este sector, tal como lo muestra Pedro Gamio en el gráfico 1.1.  

Gráfico 1.1: Inversiones en Electricidad (Millones de US$) 

 

Fuente: Gamio 2008:47 

Según el gráfico 1.1, el crecimiento de las inversiones en el sector de energía, especialmente 

en la inversión de la electricidad ha sido muy relevante, ya que con esto trajo la construcción 

de nuevas centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras que puedan generar energía. A 

partir de ello, se muestra en el siguiente gráfico, el crecimiento total de la generación de 

energía eléctrica comprendida durante los años 1995 y 2013, en donde se puede distinguir 

según el subsector desarrollado.4 

 

 

                                                 
3 Cfr. MINEM 2010:47 
4 Cfr. DGE 2014:95 
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Gráfico 1.2: Generación de Energía Eléctrica en Perú (1995-2013) 

 

Fuente: DGE 2014: 95 

En el gráfico 1.2, básicamente se muestra el desarrollo de los subsectores de la generación 

de energía eléctrica en Perú. A partir de ello, es importante indicar que la fuente que más 

destacó es la hidráulica. Esto se debe principalmente al aumento de centrales hidroeléctricas 

en nuestro país. 

1.1.2. Incidencia de la construcción de túneles en centrales hidroeléctricas 

La construcción de centrales hidroeléctricas puede incorporar en la conducción del agua 

túneles o canales. En nuestro país, básicamente se da la construcción de túneles. Según lo 

anterior, en el gráfico 1.3 se muestra la incidencia de túneles de media y grande longitud. 
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Gráfico 1.3: Incidencia de túneles según las Centrales Hidroeléctricas construidas 

 

Fuente: OSINERGMIN 2013:1-20 

En el gráfico 1.3, se muestra la incidencia de túneles construidos en las centrales 

hidroeléctricas en lugar del uso de canales para transportar el agua. Es importante indicar 

que las centrales hidroeléctricas como Cahua y Huanchor cuentan con canales de 

conducción. En este sentido, la Central Hidroeléctrica Quitaracsa I, la cual será tema de 

análisis de esta tesis, cuenta con una longitud del túnel de conducción de 5.2km. 

1.1.3. Situación de la productividad en el Perú 

Actualmente, la incorporación de capacitaciones y nuevas filosofías en la construcción, ha 

traído el aumento de la competitividad de los trabajos, siendo punto de partida para poder 

seguir creciendo en este ámbito. A partir de lo anterior, se presenta el gráfico 1.4, en donde 

se muestra el nivel de productividad de Perú medido en el 2009 con relación al nivel que 

tiene Chile y EE.UU. 
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Gráfico 1.4: Nivel de productividad relativa del Perú (2009) 

Fuente: Castilla 2010:3 

El gráfico 1.4 indica el nivel de productividad de Perú tomando como referencia a EE.UU. 

y comparándolo con el nivel de Chile. A partir de ello, es importante recalcar que este estudio 

mostrado según Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía y Finanzas, indica el enorme 

potencial de Perú para mejorar. 

1.1.3.1. Productividad en el sector de la construcción 

Últimamente, la productividad es materia de estudio por gran parte de empresas que se 

desarrollan en diversos rubros. Esto ha traído una mayor competitividad a nivel profesional 

de las personas que se desenvuelven en los proyectos. En este sentido, la industria de la 

construcción en el Perú también ha desarrollado trabajos de investigación sobre la 

productividad en su sector, no habiendo muchas referencias que puedan instruir sobre 

experiencias previas en la aplicación de nuevas metodologías que apoyen a la optimización 

de la productividad. 

La construcción es una actividad que actualmente se desarrolla semiempíricamente, debido 

a que todavía no se emplea sistemas de automatización que puedan contribuir. Por ello, es 

necesario poder basarse de estudios realizados en nuestra realidad, acerca de los factores o 

causas que puedan generar pérdidas de productividad en los trabajos que se desarrollen. 
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1.1.3.2. Principales causas que generan pérdidas en los proyectos de construcción 

El conocer las causas que representan pérdidas en el sector de la construcción puede ayudar 

a tener un mejor panorama acerca de lo que se quiere reducir. Por ello, la identificación de 

pérdidas a través de muestreos de trabajo del nivel general de obra, ha servido de manera 

indirecta para identificar las causas que generan pérdidas y así, el poder clasificarlos según 

los trabajos en que se desarrollan. A partir de ello, se puede expresar el trabajo en tres 

categorías. 

Trabajo productivo (TP): Se define como el periodo de tiempo empleado por el trabajador 

en la elaboración de alguna unidad de construcción. Como modelo de trabajo productivo se 

puede tomar la colocación de la armadura de refuerzo y el vaciado del concreto en una losa, 

etc.  

Trabajo contributivo (TC): Es el tiempo que utiliza el trabajador realizando labores de apoyo 

necesarias para que se ejecuten las actividades productivas, tal como limpieza de superficies 

y encofrados, mediciones previas y de inspección, acarreo de materiales, armado de 

andamios para trabajos en altura, etc.  

Trabajo no contributivo (TNC): Se define como cualquier otra actividad ejecutada por los 

obreros y que no se encuentra dentro de las anteriores categorías, por lo que se consideran 

como pérdidas. En esta categoría de trabajo se considera los tiempos orientados a esperas, 

tiempo ocioso, reprocesos, descansos, etc. 5 

En este mismo contexto, Virgilo Ghio realizó mediciones de terreno que representan a las 

principales pérdidas detectadas en 50 obras analizadas en la ciudad de Lima. A continuación, 

se muestra las pérdidas surgidas en el Trabajo No Contributorio y Contributorio.6 

 

 

 

 

                                                 
5 Cfr. Botero y Álvarez 2003:68 
6 Cfr. Ghio 2001:64 
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Tabla 1.1: Pérdidas en el Trabajo No Contributorio 

TRABAJO NO CONTRIBUTORIO 

Tipo de Pérdida Causas más frecuentes 

a) Viajes  

- Cuadrilla sobredimensionada 

- Falta de supervisión 

- Deficiencias en el flujo de materiales 

- Mala distribución de instalaciones en obra 

b) Tiempo ocioso  

- Falta de supervisión 

- Cuadrillas sobredimensionadas 

- Actitud del trabajador 

c) Esperas  

- Cuadrillas sobredimensionadas 

- Falta de campo 

- Deficiencias en el flujo de materiales 

d) Trabajo rehecho  

- Mala calidad 

- Trabajos mal ejecutados 

- Deterioros de trabajos ya realizados 

- Cambios en los diseños 

 

Fuente: Ghio 2001:66 
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A partir de la tabla 1.1, se identifica los principales tipos de pérdidas en el trabajo no 

contributorio, asociándolas básicamente a la cultura de los trabajadores y a la deficiencia de 

herramientas que ayuden a la optimización de los recursos. 

En este sentido y siguiendo el anterior criterio, en la siguiente tabla se señala las pérdidas 

generadas según el tipo de trabajo contributorio. Estos desperdicios son analizados según las 

causas más frecuentes encontradas por Ghio en el 2001
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Tabla 1.2: Pérdidas en el Trabajo Contributorio 

Fuente: Ghio 2001:65

Tipo de Pérdida Causas más frecuentes

- Deficiencias en el flujo de materiales.

- Falta de programación y control del uso de equipos.

- La falta de cuadrillas especializadas en tareas de limpieza genera que las cuadrillas deban destinar a uno o más de sus

integrantes para su ejecución.

d) Aseo o limpieza 

- Debido a que tales actividades no corresponden a las cuadrillas regulares, la limpieza y el orden del lugar de trabajo origina

en muchos casos la aparición de cuadrillas dedicadas a labores de limpieza.

- La mala distribución del personal en obra, junto a una mala planificación, origina que el personal sin actividades fijas para el

día ocupe su tiempo en la limpieza, sin importar su rango.

- Las actividades de picado y retaceo producen gran cantidad de escombros y desperdicios, la que incrementa los trabajos de

limpieza no solo por propósitos higiénicos sino para evitar además problemas de seguridad y accesibilidad.

- No se definen vías de tránsito fijas para el personal, hacia los distintos frentes de trabajo, y se provoca el desplazamiento de

éste por distintos lugares, dificultando las labores de mantenimiento en la obra.

e) Instrucciones 

- La información que llega al personal obrero es deficiente, provocando que estos soliciten continuamente aclaraciones sobre

la misma para poder realizar su trabajo.

- El desconocimiento de las actividades para realizar durante el día por parte de las cuadrillas trae consigo la búsqueda de

instrucciones cada vez que se cambia el frente de trabajo.

TRABAJO CONTRIBUTORIOS

a) Transporte manual 

b) Otros 

- Dado que estos trabajos forman parte de los procesos constructivos, un alto porcentaje puede deberse a las siguientes 

causas:                                                                                                                                                                                                                                                      

- Trabajos lentos.                                                                                                                                                                                                  

- Falta de diseño de los procesos constructivos.

c) Mediciones 

- Por lo general, en las actividades de encofrado y colocación de acero, cuando el material o las piezas a ser ensambladas no

están organizadas o se encuentran en desorden, se propicia el retaceo de las piezas para completar cierto elemento o la

continua búsqueda de aquellas que se adapten a las medidas de la pieza faltante; así se incrementa el número de mediciones

para la ejecución de las actividades.

- El incremento de mediciones también se presenta cuando se efectúan actividades como albañilería y tarrajeos, las cuales

urgen de mediciones frecuentes para su correcta ejecución
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A partir de la tabla 1.2, es importante indicar que una de las pérdidas es ocasionada por 

problemas de suministro de materiales y falta de no programación, lo cual puede ser 

solucionada con una adecuada planificación. En los otros casos, el tema de instrucciones, 

mediciones y limpieza, básicamente la causa raíz es el no contar con cuadrillas 

especializadas en su rubro de trabajo. Pudiendo ser punto de partida para que empresas 

constructoras puedan implementar capacitaciones a su personal para obtener mejoras de 

producción en un mediano plazo. 

1.2. Alcance 

Se desarrollará la investigación acerca de la evaluación de los principales impactos en el 

flujo de trabajo al aplicar el Sistema Last Planner en los procesos de excavación y 

sostenimiento del túnel de conducción de la Central Hidroeléctrica Quitaracsa I. Basándose 

en la comparación de los dos frentes de trabajo, Huallanca y Shapiringo, pudiendo 

determinar los impactos que tuvo su aplicación, sirviendo como base para distintos proyectos 

que implementen y apliquen esta metodología en la construcción de túneles hidráulicos con 

condiciones similares. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Evaluar los principales impactos en el flujo de trabajo al aplicar el Sistema Last Planner en 

la excavación y sostenimiento del túnel de presión de la Central Hidroeléctrica Quitaracsa I, 

comparando los Indicadores de Productividad teóricos con los reales, logrando determinar 

la desviación surgida en el plazo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Describir la importancia de la situación actual del sector hidroenergético en el Perú.  

Definir la filosofía Lean, la herramienta Last Planner System (LPS) y la Teoría de 

Restricciones (TOC). 

 Dar a conocer las principales características de los frentes de trabajo del túnel de presión de 

la Central Hidroeléctrica Quitaracsa I, material excavado y de sus dos principales procesos: 
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excavación y sostenimiento. De acuerdo a esto se definirá los equipos, el tipo de explosivo, 

la malla de voladura y los elementos de sostenimiento usados según el tipo de roca. 

Identificar las principales causas de no cumplimiento y restricciones surgidas durante la 

excavación y el sostenimiento de los frentes de trabajo del túnel de presión de la Central 

Hidroeléctrica Quitaracsa I, considerando que uno de los frentes está basado en un enfoque 

de planificación tradicional. 

 Analizar la evolución del Porcentaje de Actividades Completadas (PAC), las Causas de No 

Cumplimiento (CNC) y del Análisis de Restricciones (LR) en comparación al frente de 

trabajo que tiene un enfoque de planificación tradicional. 

Analizar los indicadores de productividad del túnel de presión en los procesos de excavación 

y sostenimiento, calculando la desviación del plazo mediante la construcción de una Curva 

de plazo vs producción. 

Concluir y establecer recomendaciones a partir de los resultados obtenidos de los análisis. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se describirá el enfoque de la planificación tradicional en los 

proyectos de construcción. Además, se conceptualizará la filosofía Lean desde su origen en 

la producción industrial hasta su posterior aplicación en la construcción a través de sus 

diferentes herramientas, como el sistema Last Planner. Asimismo, se hará una comparación 

entre el sistema de planificación tradicional y el sistema Last Planner para identificar las 

principales ventajas de este último. A partir de ello, se definirán indicadores de productividad 

que ayuden a medir el desempeño de la producción.  

2.1. Planificación Tradicional 

La planificación según la American Management Association consiste en “determinar lo que 

se debe hacer, cómo se debe hacer, qué acción debe tomarse, quién es el responsable de ella 

y por qué”. A partir de esto, se puede decir que la planificación se divide en fases que 

contribuirán a definir claramente cada uno de los puntos que abarca. Las tres fases de la 

planificación serán: planeamiento, programación y control.7  

El planeamiento se realiza en la fase inicial de proyecto y con este, se busca determinar los 

alcances del mismo. Consecuentemente, se determina las condiciones generales en las cuales 

el proyecto se desarrollará y a partir de esto se establecerán metas y objetivos para tener 

claro hacia qué dirección se va. Una vez hecho esto, se procede a definir las actividades e 

hitos que formarán parte del plan de trabajo. Al final, se fijan las relaciones entre las 

actividades para tener un secuenciamiento en el proyecto.  

La programación consiste en ajustar el plan de trabajo de la obra en cuanto a plazo, costo y 

recursos a utilizarse para cumplir con las metas y objetivos establecidos en un inicio. 

En la fase final, el control, se comparan los datos que se obtienen a partir de lo que se está 

ejecutando realmente en el proyecto y los datos que se tienen en el programa inicial. Como 

consecuencia de esta comparación, se toman medidas para corregir las diferencias que se 

hayan podido presentar. Las medidas que se implementen y se lleven a cabo, tendrán un 

                                                 
7 Cfr. Díaz 2007: 21 
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efecto en el programa inicial, por lo que se deberá actualizar y generar un programa actual. 

A partir de ello, se muestra el siguiente gráfico 2.1, en donde se presenta cada una de las 

fases de la planificación. 

Gráfico 2.1: Proceso de Planificación 

 

Fuente: Díaz 2007: 22 

A partir del gráfico 2.1 se puede inferir que cada una de las etapas de la planificación tiene 

sus propios componentes, los cuales le dan naturalezas distintas al planeamiento, 

programación y control. 

El sistema de planificación tradicional se basa en elaborar una programación general 

(cronograma maestro) de toda la obra, con bastante detalle desde su inicio hasta su final, 

para lograr esto se usan técnicas reconocidas como el PERT, CPM, etc. Es así que la 

planificación tradicional tiene tres componentes para ser realizado, los cuales son: el 

cronograma maestro, el presupuesto de la obra y las bases de la organización.   
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En el sistema de planificación tradicional se pueden identificar las siguientes características 

a partir de un estudio realizado por el Centro de Excelencia en Gestión de Producción de la 

Pontificia Universidad Católica (G.E.P.U.C.).  

- La planificación en general se basa en la experiencia del planeador y es una actividad 

particularmente difícil en este rubro, ya que debe ser realizada bajo condiciones inciertas y 

sin la cantidad de información necesaria. 

- El traspaso de información comúnmente se ejecuta de manera verbal y abarca aspectos de 

corto plazo, descuidando el largo plazo.   

 - El proceso de control se focaliza en actividades, quitándole importancia a las unidades 

productivas. En ciertos momentos  en  que  el  origen  de  los  problemas surgidos  en  una 

actividad  proviene  de  las  cuadrillas  y  si  no  se  realiza  un  seguimiento  y  control  al 

desempeño  de  ellas,  difícilmente  se  tomarán  medidas correctivas  adecuadas  y  a tiempo.  

 - El hacer una planificación muy minuciosa a largo plazo es innecesario en este sector, 

debido a la gran incertidumbre que existe.  Esta característica es intrínseca a la construcción, 

por lo que se debe evitar perder el tiempo planificando con un alto grado de detalle pues 

ineludiblemente habrá que reprogramar. 8 

La planificación tradicional, entonces, pone más énfasis en el detalle de la planificación 

inicial para controlar cada actividad a lo largo del proyecto. Sin embargo, dada la gran 

incertidumbre y variabilidad inherentes a la industria de la construcción, lo planificado 

inicialmente nunca será igual a lo que se podrá hacer realmente, llegada la fase de ejecución. 

Por lo tanto, el método de control que se plantea inicialmente también fallará, al estar 

totalmente desactualizado.  

Finalmente, se puede decir que el sistema de planificación tradicional posee limitaciones, 

principalmente, en la fase de control; ya que las medidas que se surgen a partir de esta son 

correctivas (reactivas), más no preventivas (proactivas). A partir de esto, se identifican 

puntos a ser mejorados para que la industria de la construcción siga transformándose y 

evolucionando.   

                                                 
8 Cfr. Díaz 2007: 22 
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2.2. Filosofía Lean 

La idea central de la filosofía Lean es maximizar el valor para el cliente, mientras se 

minimiza las pérdidas; es decir, crear más valor para el cliente con menos recursos. Para 

lograr esto, una organización debe encontrar y entender aquello que genera valor para el 

cliente para luego, concentrarse en el flujo del producto, y así aplicarle la mejora continua, 

optimizando aquellos procesos que generarán mayor valor para el cliente y minimizando o 

eliminando aquellos que no lo hacen y por el contrario generarán pérdidas.9 

La filosofía Lean, entonces, se enfoca en el cliente y en el flujo de producción de un 

producto. Este modelo de producción, es parte de una evolución y constante mejora de 

distintos modelos a lo largo del siglo XIX. El modelo de producción más usado durante el 

mencionado siglo fue el de conversión. Posteriormente, ya en el siglo XX, surgió la 

producción Lean. En el presente subcapítulo se describirán ambos modelos y   

subsiguientemente se detallará la aplicación de este último en el sector de la construcción. 

2.2.1. Producción Lean 

La producción Lean, como se mencionó anteriormente, surge debido a un constante proceso 

de mejora en la industria manufacturera. Durante el siglo XIX, el modelo de producción 

predominante fue el llamado modelo de conversión. 

Modelo de Conversión 

Este modelo se caracteriza por enfocar la producción como un proceso de conversión de 

inputs, que puede ser mano de obra, materiales, equipos, entre otros; en outputs que serán 

finalmente los productos y servicios. También, subdivide el proceso de conversión en 

subprocesos que a la vez serán procesos de conversión. Así pues, plantea que el costo de 

producción total se minimizará si se reducen los costos de cada subproceso. En cuanto al 

valor del producto, este modelo propone que está asociado con el costo o valor de los inputs 

que ingresan al proceso de producción. 10 

En este sentido, a continuación se mostrará la representación gráfica del modelo de 

conversión mencionado anteriormente. 

                                                 
9 Cfr. Lean Enterprise Institute 2014: 1 
10 Cfr. Koskela 1992: 12-13 



 

21 

 

Gráfico 2.2: Modelo de Conversión 

 

Fuente: Leal 2010: 30 

Según el gráfico 2.2 se puede ver que el proceso de producción consta de tantos subprocesos 

como lo requiera para que las entradas o inputs, materiales, mano de obra, entre otros, den 

como resultado salidas que vienen a ser los productos y servicios. 

Entonces, la visión del modelo de conversión posee características que favorecen la 

producción en grandes cantidades, debido a que nos define la tarea que debe ser hecha y 

cómo se debe hacer de manera eficiente; ya que, descompone el trabajo en tareas y a partir 

de estas se procede a optimizar cada una de ellas. Entonces al realizar esto se estará 

mejorando el proceso total, ahorrando así en costos. 

Sin embargo, debido a que se concentra sólo en la conversión, el modelo no toma en cuenta 

las actividades de flujo que surgen entre las actividades de conversión y que también forman 

parte del proceso total, las cuales consisten en actividades de movimientos, esperas e 

inspecciones. Debido a esto, las actividades de flujo no son controladas, por lo cual no 

pueden ser optimizadas, incluso pueden ir perdiendo eficiencia, causando así un impacto 

negativo en el desempeño total del proceso. Además, debe tenerse en cuenta que las 

actividades de flujo tienen mayor incidencia en el costo que las actividades de conversión 

en procesos de producción complejos. Esto hace más importante aún el hecho de tomarlas 

en cuenta y llevar un control de estas para su posterior mejora. 11 

Otro defecto es que en el modelo de conversión, el output al final de cada conversión es por 

lo general variable. Esto generará que probablemente no cumpla con los requerimientos o 

especificaciones que se exigen en esa conversión, para corregir esta situación, se incurrirá 

                                                 
11 Cfr. Koskela 1992: 13-14 
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en trabajos rehechos para corregirlos, lo cual significarán pérdidas para la empresa. Por 

último, el output de cada conversión no será necesariamente lo que la siguiente conversión 

o el cliente final necesiten. Esto último, tiene su explicación en que el modelo se enfoca 

principalmente en optimizar los subprocesos de conversión; es decir, hacerlos más eficiente; 

no obstante, al hacer esto, pierde la visión de hacerlos más efectivos, considerando los 

requerimientos finales de la siguiente conversión o del cliente final. Así pues, estaría 

perdiendo oportunidades de satisfacer los requerimientos del cliente, que al final, serán los 

más importantes.12 

Lean Production: 

El nuevo modelo de producción o también llamado Lean Production propone un modelo de 

producción como un flujo de materiales e información que estarán incluidos en un proceso 

que involucrarán actividades de conversión y flujo. El flujo de procesos puede ser 

caracterizado en tiempo, costo y valor; siendo este último, el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente. A partir de esto, se puede decir que las actividades de conversión 

serán las que generarán valor, mientras que las de flujo no lo harán; a pesar, de que ambas 

consumirán recursos13. De esta manera, en el siguiente gráfico se muestra el esquema del 

modelo Lean Production, el cual incluye las actividades de flujo y conversión.  

Gráfico 2.3: Modelo de Flujo de Producción 

 

Fuente: Leal 2010: 31 

                                                 
12 Cfr. Koskela 1992: 14 
13 Cfr. Koskela 1992: 15 
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El gráfico 2.3 muestra claramente como el proceso total está compuesto por las actividades 

de conversión y las actividades de flujo. En este caso, los procesos A y B son las actividades 

que agregan valor y las actividades de transporte, espera e inspección son las que no agregan 

valor.  

Finalmente, se plantea que la eficiencia global de la producción se divide en la eficiencia de 

las actividades de conversión y la cantidad y eficacia de las actividades de flujo.  Como se 

mencionó anteriormente, las actividades de conversión generarán valor, por lo cual se debe 

enfocar en mejorar su desempeño, mientras que las actividades de flujo deben reducirse o 

eliminarse. 14 Así pues, en la siguiente imagen se hace referencia a estas actividades y cómo 

se debe tratar cada una de ella.  

Gráfico 2.4: Actividades en el ciclo de producción del modelo Lean 

  

Fuente: Leal 2010: 32 

Como se muestra en el gráfico 2.4, el ciclo de producción estará conformado por las 

actividades de conversión con sus respectivas actividades de flujo, las cuales deberán ser 

eliminadas o reducidas para mejorar la eficiencia de este ciclo.   

De esta manera se tienen identificadas las principales características de los modelos de 

conversión y Lean. A lo largo de la descripción de cada una de estas se han encontrado claras 

diferencias en cuanto a objeto, alcance, metodología, conceptualización, control y mejora. 

Estas principales diferencias serán presentadas a continuación en la tabla 2.1: 

 

 

                                                 
14 Cfr. Koskela 1992: 16 
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Tabla 2.1: La producción convencional y la producción sin pérdidas (Producción Lean) 

 

Fuente: Díaz 2007: 26 

A partir de la tabla 2.1, se puede constatar que el -nuevo modelo de producción posee 

marcadas diferencias en relación al modelo convencional en aspectos como objeto, alcance, 

metodología, conceptualización de la producción, control y mejora. 

2.2.2. Construcción Lean 

La construcción como conjunto de procesos y actividades se ve afectada por diferentes 

factores, los cuales pueden ser internos o externos a la empresa, que influirán de una manera 

positiva o negativa en los resultados finales del producto brindado al cliente en cuanto a 

costo, plazo, alcance y calidad. Para mitigar el efecto de estas, se deben aplicar diferentes 

técnicas y herramientas contempladas en los sistemas y filosofías de producción de cada 

organización. 

En este contexto, el enfoque Lean surge en la construcción para mejorar el sistema de 

producción convencional que se venía utilizando en este sector y que tenía serias deficiencias 

para controlar esos factores ya mencionados y que generaban impactos negativos en los 

proyectos de construcción en cuanto a productividad, seguridad y calidad.   
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Lean Construction, según el Lean Construction Institute es una filosofía que se enfoca en la 

administración de la producción en construcción, cuyo principal objetivo es la eliminación 

de las actividades que no agregan valor, las cuales se traducen en pérdidas.15 

Así pues, la Construcción Lean surge como producto de la aplicación del modelo de 

producción Lean a la industria de la construcción con algunas modificaciones debido a que 

este sector es diferente al manufacturero.  

La industria de la construcción tiene como propósito optimizar las actividades en el proyecto 

de manera individual, asumiendo que aquello que genera valor para el cliente ha sido 

detallado en la fase de diseño del proyecto. Además, otro problema que se presenta en la 

construcción es la dependencia y la variabilidad que existen a lo largo de la secuencia de 

actividades del proyecto. El enfoque Lean en la construcción entiende estos problemas que 

son comunes en los proyectos y trabaja para aislar al equipo de trabajo de la variabilidad a 

través de la implementación de un adecuado “colchón” o trata de mantener un “exceso” de 

capacidad para que los efectos de esos problemas puedan mitigarse. Asimismo, otro punto 

importante para que este enfoque funcione y tenga resultados es que los equipos de trabajo 

en el proyecto estén realmente convencidos de los principios y que sus esfuerzos de mejora 

continua rendirán frutos. El equipo debe saber para qué está trabajando  y  en  qué  consiste  

la metodología,  ya que será  improbable  que  se  sientan  involucrados  y convencidos de 

participar de algo de lo que no tienen conocimiento. 16 

La metodología Lean, entonces, describe las actividades de producción como flujos de 

materiales e información, los cuales son controlados con el propósito de minimizar o mitigar 

la variabilidad y optimizar los tiempos de ciclo.  

La Construcción Lean posee herramientas que serán de gran ayuda para conseguir los 

objetivos planteados anteriormente. Una de estas herramientas es el Sistema Last Planner, 

la cual se definirá en el subcapítulo siguiente. 

 

                                                 
15 Cfr. Despradel y otros 2011:2 
16 Cfr. Howell 1999:6 
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2.3. Definición del Sistema Last Planner 

La planificación y control en la construcción presentan dificultades, las cuales son 

identificadas por Glenn Ballard. 

La planificación no se conceptualiza como sistema, sino que descansa plenamente en la 

experiencia del profesional a cargo de la programación. 

La gestión se orienta en el corto plazo, descuidando el largo plazo. 

No se mide el desempeño adquirido. 

No se examinan los errores en la planificación ni las causas de su existencia.17 

A partir de la identificación de estas dificultades, Glenn Ballard y Greg Howell desarrollaron 

una herramienta, bajo los lineamientos de la filosofía Lean Construction, para la 

planificación y control de proyectos denominada el Sistema Last Planner, que en español 

sería el “Último Planificador”.  

En última instancia, alguien (una persona o grupo de personas) decidirá qué trabajo 

específico será realizado al día siguiente. Al conjunto de trabajo determinado a realizarse se 

le denomina asignaciones. Estas son únicas debido a que impulsan el trabajo directo en lugar 

de la producción de más planes a ejecutar. A la persona o grupo de personas que generan 

asignaciones se les llama “Último Planificador”.18  

En la construcción, el Último Planificador sabe lo que tiene que hacer, ya que está definido 

en el planeamiento inicial del proyecto. Sin embargo, no siempre tiene claro lo que se puede 

realizar y lo que finalmente se hará debido al gran nivel de incertidumbre que existe en este 

tipo de proyectos y que definitivamente afectará en gran medida a lo inicialmente planteado 

en el planeamiento.  

 

Así pues, el Sistema Last Planner se basa en incrementar el cumplimiento de las actividades 

de construcción a través de la disminución de la incertidumbre asociada a la planificación y 

                                                 
17 Cfr. Ballard 1994:1 
18 Cfr. Ballard 2000: 34 
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la consiguiente protección al flujo de trabajo. Al aplicar este concepto, se estará 

incrementando la confianza de la planificación, debido a que las actividades que finalmente 

se harán habrán pasado por un filtro para que puedan realizarse; por lo tanto, incrementarán 

en cantidad hasta el punto de igualar a aquellas que debían hacerse. Esto se explicará de 

mejor manera en el siguiente gráfico: 

Gráfico 2.5: Esquema Se hará, Se puede y Se debería. 

 

Fuente: Alarcón y otros 2011: 9 

A partir del gráfico 2.5, se puede decir que la confianza de la planificación incrementará 

debido a que las actividades que se harán son un subconjunto de las actividades que pueden 

hacerse y estas a su vez son parte de las actividades que deberían hacerse; por lo cual, hay 

una relación directa y más probabilidades que se cumpla.  

2.4. Control del flujo de trabajo 

“El control de flujo de trabajo coordina la ejecución del flujo del diseño, abastecimiento, e 

instalación a través de las unidades de producción.” (Ballard 2000: 3-5)  

Esto quiere decir que esta acción de control se realiza con la finalidad de obtener un flujo de 

trabajo coordinado, ordenado y constantemente mejorado; tomando siempre en cuenta a las 

unidades de producción, que son finalmente las que se encargarán de realizar las actividades 

que agregan valor.  
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De la misma forma, el control de flujo de trabajo se enfoca en encaminar la carga de trabajo 

entre unidades de producción de tal manera que se tenga la secuencia y el ritmo deseado; es 

decir, que quien planifica tiene el control sobre el flujo, más no el flujo sobre quien 

planifica.19  

2.4.1. Lookahead Planning 

El Lookahead Planning o planificación intermedia se encarga del control del flujo de trabajo 

en términos de planes y programaciones. Este tipo de planificación es común en la industria, 

sin embargo sólo se orienta en enfatizar lo que se debería hacer en el corto plazo. Por otro 

lado, el proceso de planificación Lookahead en el Sistema Last Planner tiene muchas más 

funciones.20 

Es así que el proceso Lookahead no sólo se enfoca en el corto plazo, sino que programa 

potenciales asignaciones para las siguientes semanas. La visión del número de semanas 

futuras para programar será denominada Lookahead Window.21 

Una vez que se define el Lookahead Window, se continúa con el proceso Lookahead, el cual 

consiste, primero, en extraer todas las actividades colocadas en el Cronograma Maestro para 

ese período de tiempo. Luego, se procederá con el análisis de restricciones y como resultado 

de este se obtendrá un Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE). Por último, una vez realizado 

el trabajo, se procederá con el levantamiento de información para obtener las Causas de No 

Cumplimiento (CNC). 

El análisis de restricciones es la esencia del Lookahead Planning, ya que gracias a este se 

podrá determinar qué se necesita para que las asignaciones estén listas y próximas a ser 

ejecutadas. 

2.4.2. Sistema Pull  

Sobre el sistema Pull, Ballard menciona que “es un método de introducción de materiales o 

información en un proceso de producción.” (Ballard 2000:3-10)  

                                                 
19 Cfr. Ballard 2000: 37-38 
20 Cfr. Ballard 2000: 38 
21 Cfr. Ballard 2000: 39 
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El sistema Pull, solo permitirá que la información y los recursos puedan ingresar al proceso 

de producción, si el proceso es capaz de realizar dicho trabajo.22 El Lookahead Planning 

consiste como se mencionó en el punto anterior, en hacer que las asignaciones estén listas 

para ser ejecutadas, a partir de un análisis de restricciones. Debido a esta razón, los recursos 

e información ingresados para estas asignaciones (programación), se estarán haciendo con 

el principio de que sí es capaz de ser realizado (Sistema Pull).  Por otro lado, el método 

alternativo es el de empuje o “Push” que introduce inputs en un proceso basado en fechas 

límites o metas de entrega. El sector construcción ha tenido, tradicionalmente, 

programaciones que se basan en mecanismos de empuje. 

Entonces, a partir de lo mencionado en el párrafo, se concluye que el Sistema Last Planner 

es un tipo de sistema Pull.  

2.5. Estructuración del Sistema Last Planner 

La estructura que conforma el Last Planner System ha sido tema de investigación por parte 

de muchos autores. Uno de ellos, fue Glenn Ballard, que a partir de su tesis doctoral se pudo 

desarrollar la mejora de la fiabilidad del flujo de trabajo por encima del 35%-65%. Ballard 

establece procedimientos adecuados para mejorar el flujo de trabajo y herramientas de 

medición de la productividad.23  

A continuación se presenta la composición de la estructura del Sistema Last Planner. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Cfr. Ballard 2000: 44  
23 Cfr. Sanchis 2013: 13 
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Gráfico 2.6: Estructura del Sistema Last Planner 

Fuente: UCC 2014:47 

A partir del gráfico 2.6, se puede distinguir los principales formatos en los que se basa el 

Sistema Last Planner, detallando el nivel de planificación a la que pertenecen. Según ello, 

se procederá a definir la estructura del Sistema del Último Planificador. 

2.5.1. Cronograma maestro 

Por lo general, todo proyecto de construcción al empezar suele tener una planificación 

general sobre la cual se plasman todos los objetivos generales que se quieren lograr al 

término de este. Es por ello, que a esta planificación inicial se le denomina Cronograma 

Maestro (Master Schedule).  

A partir de ello, este cronograma tiene el propósito de trazar las metas generales del proyecto 

mediante fechas tentativas, en donde los días de cumplimiento de las actividades importantes 

del proyecto se puede definir como hitos o milestones. En este sentido, se puede decir que el 

cronograma maestro es una de las herramientas para identificar los hitos de control del 

proyecto. 

Una de las contemplaciones para poder realizar un buen cronograma maestro es emplear 

información fidedigna, es decir que represente el verdadero desempeño que tiene la empresa 

para el tipo de proyecto que desarrollará. Sólo así, se podrá dar validez al Last Planner 
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System, ya que se estará controlando las tareas que representan el desempeño real de la 

empresa.24 En tal sentido, se presenta el siguiente gráfico que contiene un cronograma 

maestro de la empresa constructora Edifica: 

Gráfico 2.7: Cronograma Maestro 

Fuente: Edifica 2014:18 

El cronograma mostrado en el gráfico 2.7 contiene las actividades de las diferentes etapas 

del proyecto, la fecha de inicio y fin de cada una y su respectiva duración. También se 

presenta un diagrama de Gantt, en el cual se aprecia el secuenciamiento que siguen las 

actividades.   

2.5.2. Planificación intermedia: Lookahead Planning 

A partir de lo anteriormente mencionado en el subcapítulo 2.4.1., si bien viene a ser la 

Planificación Intermedia, esta tiene como objetivo principal el controlar el flujo de trabajo. 

En este sentido, se le puede entender como un intervalo de tiempo en el futuro que permite 

tener una idea inicial de las actividades que serán ejecutadas. Es importante considerar, que 

en este proceso, se debe coordinar y levantar todas las restricciones que puedan impedir la 

realización de dichas actividades.25 

2.5.2.1. Intervalo de tiempo – Lookahead window 

Es la ventana o intervalo de tiempo, antes del comienzo programado, en que las actividades 

que corresponden al cronograma maestro son precisadas, revisadas (screening) o alistadas 

(make ready). Generalmente, el tiempo que abarca la ventana intermedia oscila entre 3 y 12 

                                                 
24 Cfr. Miranda 2012: 39 
25 Cfr. Miranda 2012: 43 
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semanas. Esto depende de la complejidad del proyecto, la confiabilidad de la planificación 

y de los plazos para la procura de materiales, mano de obra, equipos, etc.26 

2.5.2.2. Cronograma intermedio – Lookahead Schedule 

Es el resultado de la planificación intermedia (lookahead planning) producto de detallar las 

actividades que forman parte del cronograma maestro mediante el modelo de definición de 

tareas, revisando las actividades resultantes antes de permitir su ingreso a la ventana de 

tiempo (lookahead window) o que avancen dentro de esta. Esto incluye la ejecución de 

trabajos necesarios para alistar las tareas (make tasks ready) para su asignación, una vez que 

sean programadas. Es importante indicar que los cronogramas intermedios pueden ser 

representados en forma de lista o de gráficos de barras.27  

A continuación, se muestra un modelo de lookahead, en el cual se desarrollan diversas 

actividades relacionadas. 

Gráfico 2.8: Modelo de Lookahead 

 

Fuente: Edifica 2014:20 

El gráfico 2.8 muestra el detalle de un lookahead típico, en donde básicamente al lado 

izquierdo se detallan las actividades y en lado derecho se indica la programación de los días 

en que se va a desarrollar. 

                                                 
26 Cfr. Miranda 2012: 44 
27 Cfr. Miranda 2012: 43 
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2.5.2.3. Funciones del proceso Lookahead 

A partir de la explicación dada por Ballard descrita en la tesis profesional de Miranda, se 

puede identificar las siguientes funciones del Lookahead Planning. 

Formar la secuencia y el ritmo del flujo de trabajo: 

Como anteriormente se detalló, el objetivo principal del Lookahead Planning es el control 

del flujo de trabajo. Por ello, una de las funciones es controlar el traslado de los trabajos de 

una unidad de producción a otra, de una cuadrilla a otra, siendo necesario constituir la 

secuencia de los trabajos según el proceso constructivo.  

Equilibrar correctamente la carga y capacidad de trabajo: 

Carga se entiende como el conjunto de trabajo que se le establece a una unidad de 

producción. Por otro lado, capacidad se define como la cantidad de trabajo que una unidad 

de producción puede realizar en un tiempo dado. En este sentido, se puede dar cuenta de que 

no existe un claro equilibrio entre la carga de trabajo que se planificó y la capacidad de la 

unidad de producción. Es por ello, que se debe de buscar la manera de poder lograr equilibrar 

la carga y la capacidad de trabajo, con la finalidad de que una cuadrilla pueda desarrollar 

una cantidad de trabajo en el tiempo requerido. 

Descomponer las actividades del Master Schedule en paquetes de trabajo y operaciones: 

Durante la construcción del Lookahead Planning se establece el Lookahead Schedule, el cual 

está comprendido por todas aquellas asignaciones que se detallaron del Cronograma Maestro 

hasta ser las asignaciones que serán ejecutadas directamente por las unidades de producción, 

las cuales pasarán por el levantamiento de restricciones. 

Desarrollar métodos detallados para ejecutar el trabajo: 

Es importante contar con un alto grado de detalle en el método o en el proceso constructivo 

del encargado que ejecutará una actividad, debido a que se podrá identificar la mayor 

cantidad de dificultades para su ejecución. Siendo estos problemas, los que constituyen las 

restricciones que se deben liberar para que dicha actividad sea considerada factible de 

ejecutar al cien por ciento. 

Mantener una reserva de trabajo listo: 
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Como parte del proceso del lookahead, está la liberación de restricciones (LR) de todas las 

actividades que fueron desprendidas del Cronograma Maestro. De esta forma se obtiene un 

inventario de trabajo ejecutable (Workable Backlog) para un periodo de tiempo establecido 

del Lookahead Window. En este sentido, en caso que una actividad programada no pueda ser 

realizada, la unidad de producción tendrá otra actividad liberada lista para ser asignada, 

estabilizando el flujo de trabajo. 

 Actualizar y revisar programas de mayor nivel según requerido: 

Básicamente, esta disposición se realiza a medida que se va ejecutando la construcción de 

un proyecto y el intervalo de tiempo se desplaza, se irá identificando las actividades 

reprogramadas por falta de liberación o porque se adelantaron para no dejar unidades de 

producción sin trabajo a ejecutar. En ambos casos, se debe revisar los hitos definidos en el 

cronograma maestro para verificar que estos se puedan ejecutar en el plazo propuesto.28 

2.5.2.4. Definición de actividades 

Para poder definir las actividades del programa que serán colocadas en el Lookahead 

Schedule, estas son desarrolladas a un nivel menor en el que se le puede asignar planes de 

trabajo semanales. En este sentido, Ballard explica lo siguiente en su tesis doctoral.29 

“Antes de entrar en la ventana lookahead (Lookahead Window), las actividades del programa 

maestro (Master Schedule) (…) son ampliadas a un nivel de detalle adecuado para una 

asignación a los planes de trabajo semanales, lo que típicamente genera asignaciones 

múltiples para cada actividad (Weekly Work Plan)”  (Ballard 2000:41) 

 

A partir de lo anterior, Ballard define con mayor detalle la manera de cómo se da la 

definición de actividades a través del lookahead, asignando planes de trabajo según el 

cronograma maestro del proyecto, siendo el principal aspecto en el que se basa el mayor 

control que tiene este nivel de planificación. 

                                                 
28 Cfr. Miranda 2012: 45-46 
29 Cfr. Ballard 2000: 41 
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2.5.2.5. Análisis de restricciones 

El análisis de restricciones consiste en poder identificar los obstáculos que impiden el 

desarrollo de las actividades o que pueden ocasionar un retraso en ella. Por ello, después de 

que se definen las tareas en el Lookahead Schedule, se procede a realizar el análisis de 

restricciones de estas asignaciones, tratando de detectar los componentes que impiden que 

una asignación pueda ser ejecutada en el plazo proyectado. Por ello, es necesario que el nivel 

del desglose del cronograma maestro sea lo más detallado posible. Principalmente, el 

objetivo de ejecutar este análisis de restricciones es alcanzar una reserva de tareas ejecutables 

(Workable Backlog), que estén liberadas y listas para ser programadas.30 

En este sentido, Ballard en su tesis doctoral menciona lo siguiente: 

“La regla general es permitir dentro de la ventana lookahead (Lookahead Window), o 

permitir avanzar de una semana a la siguiente dentro de la ventana lookahead, solamente 

aquellas actividades que puedan ser alistadas para ser completadas puntualmente. Si el 

planificador no está seguro de poder eliminar las restricciones, las asignaciones potenciales 

son postergadas a una fecha posterior” (Ballard 2000:41) 

 

A partir de la anterior cita, se puede afirmar que el propósito de realizar un análisis de 

restricciones es poder permitir el avance de una semana a otra, siguiendo la planificación 

estipulada en el lookahead planning y tratando de movilizar las asignaciones a ejecutar según 

se vayan liberando las restricciones las impidan. 

Además, para lograr un control mayor sobre el flujo de trabajo, se debe de coordinar todos 

los elementos necesarios para que se pueda ejecutar las actividades programadas. Esta 

coordinación para la ejecución futura de actividades es denominada liberación de 

restricciones. En este sentido, esta liberación puede implicar la liberación del diseño, 

proveedores, la mano de obra, equipos, etc. 

Según lo descrito en lo anterior, estas restricciones son ocasionadas generalmente por los 

siguientes elementos: 

                                                 
30 Cfr. Miranda 2012: 48 
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Diseño: Este tipo de restricciones hace referencia a las variaciones que pueda tener una tarea 

en cuanto a compatibilización entre planos del proyecto, expediente técnico o por 

variaciones del alcance del proyecto. 

 Prerrequisitos: Se refiere a dar frente de trabajo a la unidad de producción o cuadrilla que 

realizará la tarea que se está analizando. Es decir, se requiere de la culminación de trabajos 

previos necesarios para poder seguir con la otra actividad. 

Materiales: Los materiales necesarios para empezar a ejecutar la actividad programada. 

Mano de obra: Al momento que se realiza el cronograma del Lookahead, se identifica la 

cantidad de mano de obra necesaria para ejecutar cada tarea y el equilibrio entre carga y 

capacidad, haciendo que se pueda obtener fechas determinadas. De acuerdo a ello, se hace 

necesario incrementar, disminuir la mano de obra o redistribuir el personal que ya se 

encuentra en obra. 

Equipos: En el área de equipos, es importante controlar el tiempo de alquiler, compra, 

movilización o reparación de maquinarias. Esto se hace con la finalidad de poder definir si 

la restricción es generada por cuestiones propias o externas, y así poder tomar las medidas 

necesarias para poder liberarla. 

Calidad: Este tipo de restricción se debe a incumplir parcialmente o en su totalidad con los 

controles estipulados en los procedimientos constructivos por parte de la empresa 

constructora o por un supervisor externo. Es importante, que se controle los tiempos que 

implican el llamado del personal responsable de constatación de la calidad en los 

procedimientos ejecutados según los protocolos prestablecidos.  

Otras: Esta categoría agrupa las restricciones especiales que puedan requerir cada tarea. 

Principalmente, está orientado a permisos, inspecciones u otro requerimiento que se pueda 

solicitar para poder ejecutar la actividad. 

 

Adicional a lo anterior, se debe tomar en cuenta algunas consideraciones al momento de 

realizar un análisis de restricciones. En este punto, es importante no olvidar la fecha de inicio 

de la tarea, evaluar, identificar y especificar las dificultades que impiden que se ejecute la 
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actividad con normalidad, colocar el responsable a cargo del levantamiento de las 

restricciones y definir una fecha límite para la liberación de esta. 

En este sentido, principalmente se puede abordar dos procesos que puede ayudar a liberar 

restricciones en el proyecto. Estos son la revisión (screening) y preparación o alistar (make 

ready) las restricciones.  

El screening se enfoca en determinar el estado de las tareas dentro del Lookahead Window, 

manteniendo una relación con sus restricciones y la probabilidad de levantarlas de dicha 

actividad. Esto se realiza con la finalidad de decidir si se adelanta o se posterga las tareas 

con respecto a lo indicado en el cronograma maestro. Siendo esta la última ocasión de poder 

decidir si la actividad se incluye o no en Lookahead planteado, evitando una falsa expectativa 

de cumplimiento.  

Por otro lado, el Make ready hace referencia a tomar todas las medidas necesarias para 

levantar las restricciones de las actividades, pudiéndolas ejecutar según lo programado. De 

acuerdo a ello, las actividades con las restricciones liberadas o sin restricciones tienen una 

mayor probabilidad de que su ejecución se de acuerdo a lo planificado. Básicamente a eso 

se le conoce como inventario de trabajo ejecutable.31 

2.5.2.6. Teoría de las restricciones (TOC) 

La Teoría de las Restricciones es una filosofía de administración de sistemas que permite 

encontrar soluciones enfocadas en función de puntos críticos con el objetivo de alcanzar una 

meta mediante un proceso de mejora continua. TOC se basa en el método científico que 

afirma que todo sistema debe tener una restricción, ya que de lo contario sus salidas se 

incrementarían infinitamente o serian cero.32 

A partir de ello, se puede distinguir tipos de restricciones que impiden que se pueda realizar 

la actividad con normalidad. 

• Restricciones Físicas: Se refieren a entes palpables, tales como el mercado, la capacidad 

de un elemento dentro de un proceso productivo, la disponibilidad de recursos, etc.  

                                                 
31 Cfr. Miranda 2012: 48-52 
32 Cfr. Gómez y Jiménez 2009: 197 
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• Restricciones de Política (Normativas): Se refieren a limitaciones que surgen a partir de 

disposiciones o procesos propios de la organización. 

De acuerdo a ello, la relación entre un sistema y una cadena compuesta por varios eslabones; 

es aquella en la que cada eslabón depende de su interacción con los otros. Por ello, las 

restricciones del sistema son semejantes a los eslabones más débiles de la cadena, lo que 

hace imprescindible que para aumentar la resistencia de la cadena, se debe incrementar la 

resistencia de estos eslabones más débiles.  

A partir de lo anterior, para una restricción física, es importante emplear el siguiente esquema 

de pasos indicados por Goldratt y Cox (1992): 

Identificar la restricción del sistema total 

Explotar la restricción 

Subordinar el sistema a la restricción 

Elevar la restricción 

Verificar si es que existe una nueva restricción 

Por otro lado, en las restricciones políticas es preciso aplicar un esquema metodológico 

acreditado como proceso de pensamiento, debido a que restricciones no nacen por la 

ausencia de capacidad del sistema, sino por políticas o normativas erradas. Los procesos de 

pensamiento son esquemas que brindan respuesta a las siguientes preguntas:  

¿Qué cambiar?: Análisis 

¿Hacia qué cambiar?: Estrategia 

¿Cómo lograr el cambio?: Táctica 

Básicamente, el primer paso, analizar, consiste en descubrir el problema raíz, la cual se 

define como la causa del conjunto de los efectos indeseables percibidos en el sistema. De 

acuerdo a ello, se sigue con el paso de plantear una estrategia. En ello, se toma la orientación 

hacia donde se quiere llegar con medidas que abordarán el problema. Y finalmente, se toma 
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una táctica con la cual se desarrolla la metodología para poder lograr superar las restricciones 

generadas. 33 

2.5.3. Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) 

Las actividades que pertenecen al Inventario de Trabajo Ejecutable son aquellas que han sido 

liberadas de todas las restricciones vinculadas a estas y que, por lo tanto, tienen una alta 

probabilidad de que se cumplan. En este sentido, estas actividades pueden cumplir con las 

siguientes características: 

Actividades cuyas restricciones hayan sido liberadas y que pertenecen al ITE de la semana 

actual y que no se pudieron ejecutar. 

Actividades cuyas restricciones hayan sido liberadas y que pertenecen a la primera semana 

de la programación futura o Lookahead window. 

Actividades cuyas restricciones hayan sido liberadas y que pertenecen a dos o más semanas 

de la programación futura o Lookahead window. 

Las actividades que contiene el ITE son de suma importancia, ya que pueden ser usadas en 

el caso de que una tarea programada en el Plan de Trabajo Semanal ya no pueda ser realizada 

o se haya realizado en un tiempo menor al programado. De esta manera, se evitará que haya 

tiempos muertos y unidades de producción ociosas porque se les podrá asignar alguna 

actividad del ITE, siempre y cuando sea compatible con las habilidades y/o especialidad de 

estas.34 

2.5.4. Plan de Trabajo Semanal (PTS) 

El último nivel de planificación es el Plan de Trabajo Semanal (PTS) y es aquella que exhibe 

el mayor nivel de detalle antes de realizar una tarea. El Plan de Trabajo Semanal es la base 

para la medición del cumplimiento de las actividades planificadas, así como la identificación 

y el análisis de las causas de no cumplimiento de lo planificado. A partir de esto último, se 

puede decir que el PTS tiene como objetivo controlar las unidades de producción. A través 

de las mediciones de cumplimiento de los puntos mencionados anteriormente, se busca 

alcanzar asignaciones cada vez más confiables (asignaciones de calidad) a partir del continuo 

                                                 
33 Cfr. Vargas 2008: 13-14 
34 Cfr. Miranda 2012: 57 
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aprendizaje y de acciones correctivas. Las asignaciones de calidad deben cumplir con ciertas 

características:  

El trabajo es seleccionado en la secuencia adecuada. 

Se elige la cantidad de trabajo apropiada. 

El trabajo escogido puede ejecutarse.  

Para poder plasmar estos conceptos en las asignaciones de calidad, el encargado de 

realizarlas debe conocer de cerca las características de sus unidades de producción y de las 

condiciones de campo. Por consiguiente, el encargado de realizar este último nivel de 

planificación es el “último planificador”, el cual puede ser el ingeniero de campo, capataces, 

supervisores, etc. De esta manera, se debe procurar que sean personas que tengan contacto 

y responsabilidad directa con las unidades de producción y el campo.35 

A continuación se muestra una gráfica en la cual se aprecia el formato de la programación 

semanal de un proyecto de la constructora Edifica. 

Gráfico 2.9: Formato de Plan de Trabajo Semanal 

 

Fuente: Edifica 2014: 22 

                                                 
35 Cfr. Ballard y Howell 1994: 5 
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En la gráfico 2.9 se puede observar ya las actividades programadas, las cuales ya están libres 

de restricciones y que han surgido del PTS. Además, se muestra de características del 

proyecto, el área o departamento y el propietario. 

2.5.4.1. Porcentaje de Actividades Completadas (PAC) 

La medición del Porcentaje de Actividades Completadas es uno de los puntos de partida para 

la mejora continua de la planificación. Este indicador mide la confiabilidad de la 

planificación a través de la comparación sistemática de las actividades programadas y las 

que se ejecutaron durante un período de tiempo establecido, usualmente una semana. 36 

Seguidamente se muestra la fórmula 2.1, la cual se usa para calcular el PAC: 

Fórmula 2.1: Porcentaje de Actividades Completadas (PAC) 

 

Fuente: Lean Construction Enterprise 2013: 1 

De la fórmula  2.1 se puede decir que cuando más actividades cumplidas se tengan con 

respecto a las actividades programadas, mayor será la confiabilidad de la planificación.  

En consecuencia, la medición del PAC permitirá distinguir entre las actividades no 

completadas que tuvieron raíz en el plan de ejecución con las que se originaron en la 

obtención de asignaciones de calidad. Esto se obtendrá a través de las causas de no 

cumplimiento.37 Por último, es importante recalcar que una tarea se considera completada si 

es que se concluyó totalmente y no parcialmente. 

El PAC, como se mencionó anteriormente, puede ser calculado semanalmente, es así que en 

la siguiente gráfica se tiene el PAC o PPC (Porcentaje de Plan Completado) de 6 semanas 

en un proyecto de la constructora Edifica.  

 

                                                 
36 Cfr. Ballard y Howell 1994: 8 
37 Cfr. Ballard y Howell 1994: 8 
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Gráfico 2.10: PPC o PAC Semanal y Acumulado 

 

Fuente: Edifica 2014: 24 

En el gráfico 2.10, además del registro del PAC semanal, se lleva el control del PAC 

acumulado de las semanas transcurridas, el cual sirve para tener una visión clara de cómo se 

va evolucionando hasta las semana de cierre. En este sentido, también es importante llevar 

un control gráfico de estos valores, ya que nos dará como resultado una curva de evolución 

de este indicador a lo largo del proyecto. También nos indicará, cómo se comporta el PAC 

a partir de las medidas correctivas y preventivas que se implementan luego del análisis de 

las CNC de la semana anterior.  El siguiente gráfico es un claro ejemplo del seguimiento 

semanal del PAC.  

Gráfico 2.11: PAC Semanal 

  

Fuente: Cosapi 2014:1 
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En el gráfico 2.11, se puede observar la curva de evolución del PAC semanal en un proyecto 

de la empresa Cosapi. En este caso, el seguimiento corresponde a 14 semanas, en las cuales 

el PAC alcanzó un pico de 75% y un mínimo de 45%. 

Así pues, como se ha visto en los ejemplos presentados, el PAC difícilmente llega al 100%. 

Por esta razón existen las causas de no cumplimiento, las cuales serán detalladas a 

continuación.   

2.5.4.2. Causas de No Cumplimiento (CNC) 

Las Causas de No Cumplimiento (CNC) son aquellas razones por las que el PTS no pudo 

ser completado al 100%. La identificación de estas causas y su posterior análisis para tomar 

medidas correctivas y/o preventivas deben ser realizadas de manera seria y responsable, ya 

que son, junto al PAC, puntos de partida para la mejora continua de la planificación.38 En 

este sentido, las CNC deben ser clasificadas de tal manera que, luego puedan vincularse con 

el Lookahead Planning y el análisis de restricciones y así las soluciones ataquen de mejor 

manera la causa.  

En la siguiente gráfica se muestra la clasificación de las CNC en un proyecto de la empresa 

COSAPI. 

Gráfico 2.12: Clasificación de Causas de No Cumplimiento (CNC) 

 

Fuente: Cosapi 2014: 1 

                                                 
38 Cfr. Ballard y Howell 1994:8 
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En el gráfico 2.12, se observa la clasificación de las Causas de No Cumplimiento (CNC) en 

Mano de Obra (MO), Materiales (MAT), Equipos (EQ), Métodos (MET) y Externos (EXT). 

Como se aprecia en la figura, las causas externas y las de métodos corresponden a los más 

incidentes para la semana analizada. Las causas externas corresponden a responsabilidad del 

cliente, supervisión o subcontratista y las de métodos corresponden a fallas en programación, 

calidad o ingeniería.  

De esta manera se podrá atacar estos aspectos, en la realización del lookahead planning, 

tomando las medidas preventivas y correctivas necesarias.  

2.6. Integración y enfoque global del Sistema Last Planner 

Según la estructura del Last Planner presentado en los anteriores ítems, el poder sintetizar 

en un flujograma todos los niveles de planificación, hace que se pueda apreciar la 

contribución de este sistema en el control de la planificación. A continuación se presenta un 

esquema realizado por Ballard. 

Gráfico 2.13: Sistema Last Planner y Planificación Lookahead 

 

Fuente: Ballard 2000: 39 

 

En el gráfico 2.13 se puede concebir todos los niveles de planificación del sistema y cada 

fase que se tiene que recorrer desde el Cronograma Maestro hasta el estudio final del PAC y 

de las Causas de No Cumplimiento de las actividades que fueron ejecutadas según el Plan 
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de Trabajo Semanal. Así pues, en el esquema se puede visualizar y comprender los conceptos 

definidos en el ítem 2.5, el cual trataba de la estructuración del Sistema Last Planner.  

Asimismo, Ballard indica que el Last Planner, agrega un componente de control adicional 

al sistema de planificación tradicional. En este sentido, el Último Planificador compone un 

mecanismo para convertir el “Debería” en “Se puede”. Este último punto básicamente recae 

en el Inventario de Trabajo Ejecutable disponible para la selección de las actividades que 

serán consideradas en los Planes de Trabajos Semanales. Según lo explicado, se presentará 

un gráfico que representa estos componentes adicionales que presenta el Last Planner.  

Gráfico 2.14: Componentes adicionales del Last Planner 

 

Fuente: Ballard 2000: 48 

Del gráfico 2.14 se puede inferir que el mecanismo que agrega el Last Planner System, 

además de convertir el “Debería” en “Se puede”, se encarga de establecer compromisos entre 

los equipos de trabajo y el Último Planificador para que el “Se puede” pase a ser el “Se 

Hará” en el Plan de Trabajo Semanal.  

2.7. Planificación Tradicional y Sistema Last Planner 

Como se ha visto hasta ahora, ambos sistemas de planificación cuentan con grandes 

diferencias en la elaboración de las actividades que se realizarán y ejecutarán para un período 

de tiempo. A partir de ello, se realizará una comparación entre los principales aspectos que 

caracterizan a cada uno de ellos. 



 

46 

 

En este aspecto la siguiente gráfica se presenta un esquema que ilustra el proceso de 

planificación tradicional. 

Gráfico 2.15: Formación de asignaciones en la planificación tradicional 

 

Fuente: Fuente: Ballard 2000: 45 

A partir de la gráfico 2.15, se puede decir que las actividades que deberían hacerse según el 

cronograma de obra se programan para su ejecución sin ningún tipo de filtro para saber si 

estas en realidad se pueden ejecutar. Asimismo, se asignan los recursos para todas estas 

actividades a pesar de que, no todas estas se llegarán a ejecutar. Entonces, esto generará 

pérdidas ya que se formarán unidades de producción ociosas y atrasos en actividades 

sucesoras. En síntesis, las asignaciones que se forman en el sistema de planificación 

tradicional no tienen un grado de confiabilidad adecuado para su ejecución debido a que no 

se hace la diferencia entre las actividades que se deben hacer y las que se pueden hacer.  

En contraste, el sistema de planificación Last Planner forma sus asignaciones clasificándolas 

en se puede, se debería y se hará. De acuerdo a ello, se presenta la siguiente imagen. 
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Gráfico 2.16: Formación de asignaciones en el sistema de planificación Last Planner 

 

Fuente: Ballard 2000: 35 

Como se puede observar en el gráfico 2.16, en este sistema de planificación las asignaciones 

se forman de una manera distinta al proceso de planificación tradicional. En primer lugar se 

identifican, al igual que en la planificación tradicional, las actividades que deberían hacerse 

según el cronograma de la obra. Luego se identifican las actividades que realmente tienen 

una alta probabilidad de ser realizadas. Para la identificación de estas actividades se utiliza, 

como ya se mencionó y explicó anteriormente, el proceso de planificación Lookahead. Por 

último, las actividades que se ejecutarán surgen del Plan de Trabajo Semanal, el cual ya 

contiene actividades del Inventario de Trabajo Semanal, es decir, actividades que tienen una 

alta probabilidad de realizarse. Debido a esta razón, el riesgo de tener pérdidas por unidades 

de producción ociosas o atrasos en actividades sucesoras es mucho menor, ya que se está 

asignando recursos a actividades que podrán ejecutarse. En síntesis, las asignaciones que se 

forman en el sistema de planificación Last Planner tienen un alto grado de confiabilidad de 

ejecución debido a que, principalmente, se hace la diferencia entre las actividades que se 

deben hacer y las que se pueden hacer.  

Otro aspecto a tomarse en cuenta es que el sistema de planificación tradicional obedece a un 

enfoque push o empuje, visto en el subcapítulo 2.4.2., el cual programa actividades y 

recursos en función a la disponibilidad de campo o cuando hay “cancha libre”.39 Esto en 

algunas ocasiones hará que se generen pérdidas, debido a que se realiza sin un análisis 

profundo de las consecuencias que pueda tener en otras actividades paralelas o sucesoras; es 

                                                 
39 Cfr. Ghio 2001:89 
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decir, solo se toma en cuenta la situación momentánea. Adicionalmente, sobre el enfoque 

push, Virgilio Ghio menciona lo siguiente:  

 “El enfoque “empujar” genera picos en los volúmenes de trabajo a realizar en 

 forma diaria. Por lo general, las cuadrillas están diseñadas para cubrir el volumen 

 de trabajo en dichos picos, y se genera un elevado desperdicio de  horas hombre  en 

 los valles, es decir entre los picos de máximo trabajo. La razón de que los 

 capataces y maestros siempre se quejen de falta de gente obedece a este hecho 

 práctico.” (Ghio 2001:90) 

 

La cita anterior refuerza el planteamiento que se hizo acerca del análisis deficiente que se 

realiza para programar las actividades en el enfoque push y cómo este pobre análisis puede 

generar pérdidas, en este caso el desperdicio de horas hombre.   

En cambio, el Sistema Last Planner es un enfoque pull o “jale”, visto en el subcapítulo 2.4.2. 

Bajo este enfoque, la programación de actividades se realiza sólo si es que el proceso es 

capaz (se puede) de realizar dicho trabajo; es decir, se hace un análisis más completo de no 

solo la actividad, sino del proceso en su conjunto (lookahead planning). En este sentido, el 

sistema de planificación Last Planner, optimizará los recursos y disminuirá desperdicios a 

diferencia del sistema de planificación tradicional. 

Otra diferencia que presentan ambos sistemas de planificación está en los procesos de control 

y mejora continua. Por un lado, el sistema de planificación tradicional, al asignar recursos a 

lo que se debe hacer, está poniendo más énfasis en el control de la producción.40 Esto debe 

su explicación a que no se hace la diferencia entre lo que se puede y lo que se debe hacer y 

por lo tanto, no se hace un análisis de lo que realmente se necesita para cumplir este trabajo.  

En este sentido, se asignan recursos a lo que se debe hacer según el cronograma o 

programación de obra sólo para cumplir con las metas de producción establecidas.  Mientras 

que el sistema Last Planner, al asignar recursos a lo que se puede hacer, está poniendo 

énfasis al control de la producción y de la productividad41. En tal sentido, los recursos 

                                                 
40 Cfr. Díaz 2007: 24 
41 Cfr. Díaz 2007: 24 
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destinados a las actividades ya liberadas, están siendo designados de acuerdo a las metas de 

producción fijadas y además, se toma en cuenta la capacidad y productividad de las unidades 

de producción, ya que estas actividades ya han sido analizadas y se estará evaluando si los 

recursos asignados son los que se necesitaban realmente.  

En cuanto a la mejora continua, el sistema tradicional, al controlar la producción, se 

concentra en identificar pérdidas en los subprocesos. A partir de la identificación de estas 

pérdidas, se enfoca en implementar nuevas tecnologías para mejorar los subprocesos y así 

mejorar el proceso total, ya que obedece al modelo de conversión. En contraposición, el 

sistema Last Planner, al medir la confiabilidad de la planificación con el PAC, basa su 

mejora continua en identificar las Causas de No Cumplimiento. Una vez que se tienen estas 

causas, se procede a tomar medidas correctivas y preventivas a través de mejoras 

tecnológicas, reducción de tareas de flujo en los procesos (reducir las actividades que no 

agregan valor), aumento en la eficiencia de los procesos y mejoras en el proceso de 

planificación intermedia.  

De esta manera, quedan evidenciadas las principales diferencias, entre el sistema de 

planificación tradicional y el sistema Last Planner, pertenecientes al modelo de conversión 

y Lean respectivamente. 

Seguidamente, se presentará una tabla comparativa en la que se resumen las diferencias 

explicadas de ambos sistemas de planificación.  
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Tabla 2.2: Planificación Tradicional vs Sistema Last Planner 

 

Fuente: Díaz 2007: 26 

En la tabla anterior 2.2, se muestra las principales características de ambos sistemas de 

planificación en cuanto al enfoque, fase de programación, control y mejora continua. Como 

se puede constatar, existen grandes diferencias en entre ambos, las cuales fueron explicadas 

en el presente subcapítulo.  

2.8. Indicadores de productividad en túneles 

Antes de hablar de indicadores de productividad, primero debemos definir qué son los 

indicadores. Los indicadores vienen a ser expresiones cuantitativas que simbolizan una 

información conseguida a partir de la medición y evaluación de un sistema de producción, 

de los procesos que lo conforman y/o de los productos o servicios resultantes. Así pues, estos 

tienen las siguientes funciones: 

Controlar el progreso y tomar medidas correctivas. 

Contrastar los rendimientos reales con los rendimientos tomados en cuenta en el presupuesto 

y el cronograma maestro.  

Evaluar el desempeño de métodos y tecnologías nuevas.  

Poseer una base de datos de rendimientos más reales de la empresa para futuros proyectos.  
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Realizar proyecciones de pérdidas o ganancias.  

Aportar en la mejora continua.  

Tener la posibilidad de compararse con otros proyectos. 42 

Los indicadores, por lo tanto, son de suma importancia para las empresas y sobre todo en el 

rubro de la construcción; ya que, gracias a estos se puede medir y controlar la fase de 

ejecución del proyecto. Esto se logrará siempre y cuando se defina indicadores con las 

siguientes características: 

Selectividad: El propósito no es elegir una gran cantidad de indicadores, sino solo aquellos 

que brinden información de suma importancia sobre lo que se quiere evaluar.  

Simplicidad: Los indicadores escogidos deben ser fáciles de entender y aplicar. Asimismo, 

no se deben hacer cálculos largos y complejos para su obtención.  

Accesibilidad: Los datos a obtenerse deben conseguirse de manera simple.  

Bajo costo: Se debe aplicar el principio de costo-beneficio para asegurar que el costo de la 

obtención de datos no sea superior al beneficio de las medidas que se vayan a tomar.  

Rastreabilidad: Se debe documentar y detallar el proceso de elaboración de los indicadores 

para que los miembros del equipo puedan acceder a esa información. 

Experimentación: Los indicadores elegidos deben tener un período de prueba, en el cual se 

verifique su eficacia para con los objetivos iniciales establecidos.43 

Asimismo, cuando la medición de los indicadores se enfoca en un determinado proceso o 

características de los productos finales de este, se le denomina Indicador de Desempeño. 

Esto se debe a que toma en cuenta el comportamiento del proceso o resultado en relación 

con determinadas variables. De esta manera, los indicadores de desempeño pueden dividirse 

en dos grupos:  

                                                 
42 Cfr. Brioso 2014: 5 
43 Cfr. Brioso 2014: 6 
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Indicadores de Calidad: Miden el desempeño de un producto o servicio tomando en cuenta 

las necesidades del cliente.  

Indicadores de Productividad: Miden el desempeño de procesos a través de relaciones 

realizadas partiendo de los recursos utilizados y los respectivos productos alcanzados. 44 

Por otro lado, los indicadores de desempeño también pueden ser clasificados de la siguiente 

manera: 

Indicadores de desempeño global: Sirven para tomar medidas y decisiones estratégicas, ya 

que miden la competitividad global de la empresa.     

Indicadores de desempeño específico: Sirven para tomar medidas o decisiones en términos 

operacionales o gerenciales de los procesos, ya que brindan información de forma individual 

en cuanto a estrategias, prácticas gerenciales y procesos.45 

Una vez definidos los indicadores, ahora es importante definir la productividad. La 

productividad según Ghio es “el cociente de la división de la producción entre los recursos 

usados para lograr dicha producción.” (Ghio 2001: 22).  

En otras palabras, la productividad es una medida de la eficiencia de los recursos que se 

consumen para lograr una producción; por lo tanto, mide el desempeño de uno o varios 

procesos. 

Entonces, los indicadores que serán tomados en cuenta para los procesos de excavación, 

voladura y sostenimiento en esta investigación, son indicadores de productividad, ya que 

tomarán en cuenta recursos utilizados en cada proceso y el resultado que se obtendrán con 

la utilización de estos. Además, están dentro del grupo de indicadores de desempeño 

específicos, debido a que se enfocan en procesos y a partir de estos se tomarán medidas 

correctivas operacionales. A continuación se definirán los indicadores elegidos para el 

presente trabajo de investigación.  

                                                 
44 Cfr. Brioso 2014: 6 
45 Cfr. Brioso 2014: 6 
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2.8.1. Indicador de excavación 

Los indicadores de excavación están basados en algunos parámetros según el tipo de roca. 

En este caso, se dará partir de la comparación del rendimiento teórico con el rendimiento 

real obtenido en cada tipo de roca.  Según lo anterior, se desarrolla la siguiente expresión: 

Fórmula 2.2: Indicador de Excavación 

𝐼. 𝐸𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚3/𝑑í𝑎) = ∑
1

𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 (%)
𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑚3/𝑑𝑖𝑎)

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 1 

A partir de ello, la fórmula 2.2 que comprende el indicador de excavación, abarca los 

indicadores de perforación, voladura y sostenimiento. 

2.8.1.1. Indicador de perforación – Jumbo 

Este indicador básicamente hace referencia a la cantidad de metros perforados según el 

volumen obtenido en la voladura. En este caso, es importante indicar que el volumen 

obtenido por la voladura será a partir de la sección del frente de trabajo por la longitud de 

avance real.  

Fórmula 2.3: Indicador de Perforación 

𝐼. 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (
𝑚

𝑚3
) = ∑ 𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑝𝑒𝑟𝑓. (𝑚) × 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 (%) +

𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑝𝑒𝑟𝑓.  𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 (𝑚)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑚3)
× 𝑐𝑎𝑛𝑡.  𝑝𝑒𝑟𝑛𝑜𝑠 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 1 

El indicador de perforación expresado en la fórmula 2.3, comprende básicamente la longitud 

perforada en el frente de trabajo, ya sea para taladros de producción y pernos de anclaje. 

2.8.1.2. Indicador de eficiencia de voladura y factor de carga 

En primer lugar, el indicador de eficiencia de voladura será realizado a partir de la cantidad 

de los metros perforados según el estudio de minado por la cantidad de metros de avance 

según el tipo de roca, pudiendo ser expresado en porcentaje. A partir de ello, este indicador 

será comparado por el standard de la empresa constructora según su política de trabajo. A 

partir de ello, se presenta la siguiente expresión: 
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Fórmula 2.4: Indicador de Eficiencia de Voladura 

𝐼. 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 (%) = ∑
𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 × 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 (%)

𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝑚)
 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 1 

El indicador de eficiencia de voladura denotado en la fórmula 2.4, toma la relación entre la 

longitud de avance real entre la longitud perforada por el Jumbo. 

Así mismo se presenta el indicador de factor que está representada por la siguiente ecuación: 

Fórmula 2.5: Indicador de Factor de Carga 

𝐼. 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑘𝑔 𝑚3)⁄ =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠(𝑘𝑔)

𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑚) × 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑚2)
 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 1 

En la fórmula 2.5, el indicador del factor de carga básicamente hace referencia a la cantidad 

de explosivo usado en el metro de avance o el volumen obtenido. 

2.8.2. Indicador de sostenimiento 

Este indicador será de uso de concreto lanzado, teniendo como finalidad cuantificar la 

cantidad de concreto producido por la planta de concreto y la que es empleada en el frente 

de trabajo. A partir de ello, este indicador se expresa de la siguiente manera. 

Fórmula 2.6: Indicador de Sostenimiento 

𝐼. 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚3 𝑚3)⁄ =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 (𝑚3)

𝐶𝑎𝑛𝑡. 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 (𝑚3)
 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 1 

En la fórmula 2.6 se expresa la relación de concreto producido por la planta de concreto 

entre lo realmente lanzado en el frente de trabajo. 

De acuerdo a los anteriores indicadores de desempeño, es importante señalar que indicadores 

como el de sostenimiento, factor de carga, perforación (Jumbo) y la excavación varían según 

la roca encontrada. Es por ello, que en estos indicadores se clasificará según el tipo de roca. 
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Por otro lado, si bien el indicador de la eficiencia de la voladura depende del tipo de roca, 

este valor será comparado con el standard de la empresa, el cual no incorpora parámetros 

internos que puedan regir esta efectividad en todo el trazo del túnel.46 

Gráfico 2.17: Esquema de relación de los indicadores de productividad de túneles 

 

Fuente: Propia 

En el anterior gráfico 2.17, se trató de representar el funcionamiento de los indicadores de 

perforación, voladura y sostenimiento, siendo estos establecidos como procesos 

concatenados que interactúan entre sí. A partir de ello, se genera el último y más importante 

indicador, el indicador de excavación, ya que este representa el desenvolvimiento de los 

anteriores indicadores mencionados y el ritmo de producción del túnel. 

2.9. Estructuración del Trabajo de Investigación 

Después de definir la estructura del marco teórico, es necesario definir la metodología de 

desarrollo de la presente tesis. Por ello, es importante indicar que esta estructura se basa en 

puntos importantes como el desarrollo de la revisión de la bibliografía, y los formatos de 

recolección de datos. De acuerdo a esto, se distingue la manera de proceder en cada frente 

de trabajo, para poder realizar un análisis comparativo y brindar conclusiones y 

recomendaciones acerca de los resultados obtenidos. 

A partir de lo anterior, en el siguiente gráfico se muestra la estructura de la investigación de 

la presente tesis. 

                                                 
46 Cfr. Constructora Jme 2014a: 1 
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Gráfico 2.18: Estructura de Trabajo de la Investigación 

 

 

Fuente: Propia 
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A partir del gráfico 2.18, se puede notar que después de definir el problema y la pregunta de 

investigación, se desarrolla la metodología de investigación de los frentes de trabajo que 

serán parte de estudio de esta tesis. De acuerdo a ello, se define los aspectos que involucran 

ambos frentes de trabajo, contrastándolos mediante un análisis comparativo, estableciendo 

así, conclusiones y recomendaciones. 

2.10. Diseño Operacional de la Investigación 

Luego de haber definido la estructuración de la investigación, se procede a realizar el diseño 

operacional, en el cual se describe el proceso más detallado de la investigación. Al inicio, se 

parte del planteamiento de la pregunta de investigación, surgida por un problema observado 

en el trabajo. A partir de ello y basándose en conocimientos previos, se puede determinar 

algunas hipótesis que pueden responder a esta pregunta, resaltando las variables que serán 

el eje de investigación. De acuerdo a esto, se toma las medidas operacionales que ayudarán 

a cuantificar estas variables, haciendo uso de fuentes y formatos propios del trabajo. Después 

de realizar un análisis de los datos obtenidos en el trabajo, se podrá tener resultados 

numéricos que ayuden a establecer recomendaciones y conclusiones.  

A continuación se muestra el gráfico 2.19, en el cual se detalla el diseño operación de la 

presente tesis. 
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Gráfico 2.19: Diseño Operacional de la Investigación 

 

 Fuente: Propia
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A partir del grafico 2.19, se denota el diseño operacional de la presente tesis, involucrando 

la pregunta de investigación y la metodología basada en identificación de variables, medidas 

operacionales para el análisis de las mismas y establecer conclusiones y recomendaciones. 

En síntesis, en la primera parte de este capítulo se ha desarrollado la evolución del modelo 

de producción tradicional (modelo de conversión) hacia el nuevo modelo de producción 

(producción Lean). Se ha mencionado que la principal diferencia de ambos modelos es que 

el primero de ellos considera que todas las actividades agregan valor al producto o servicio 

final, mientras que el otro hace la diferencia entre actividades que generan valor y las que 

generan pérdidas (actividades de flujo). Luego se explica la aplicación de la producción Lean 

al sector construcción, formándose así la Construcción Lean. Esta filosofía surge con el 

objetivo de maximizar el valor para cliente a través de la eliminación de pérdidas. Asimismo, 

se menciona una de las herramientas que posee esta filosofía para mitigar los efectos de la 

variabilidad e incertidumbre que existe en este sector y así asegurar la continuidad del flujo 

de producción, la cual es el Sistema Last Planner.  Posteriormente, se detalla la 

estructuración y formatos que tiene esta herramienta, los cuales son: el Cronograma Maestro, 

la Planificación Intermedia, el Inventario de Trabajo Ejecutable, el Plan de Trabajo Semanal, 

el Porcentaje de Actividades Completadas y las Causas de No Cumplimiento. Seguidamente 

se detalla la forma en la que todos estos componentes se integran para forman el sistema de 

Planificación Last Planner. Consecutivamente, se explican las diferencias que existen entre 

la planificación tradicional y la herramienta de planificación de la Construcción Lean. En 

esta última parte las diferencias se centran en cuatro puntos importantes: enfoque, 

programación, control y mejora continua. Después, se hace referencia a la definición e 

importancia de los indicadores de productividad, indicándose que los indicadores que se 

usarán en la presente investigación son indicadores de productividad, porque toman en 

cuenta recursos utilizados en cada proceso y el resultado que se obtendrán con la utilización 

de estos. Así pues, se definieron los indicadores de excavación, de perforación-Jumbo, de 

eficiencia de voladura y factor de carga y de sostenimiento. Por último, se presenta la 

estructuración del trabajo de investigación y el diseño operacional de la investigación. El 

primero de ellos muestra la metodología que se sigue para el desarrollo de esta tesis a groso 

modo, mientras que el segundo describe de manera gráfica y más detallada los pasos que se 

seguirán desde la pregunta de investigación hasta la formulación de conclusiones y 

recomendaciones, las cuales serán el resultado final de esta investigación.   
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CAPÍTULO 3: CARACTERIZACIÓN DEL 

PROYECTO 

A lo largo del presente capítulo se detallarán aspectos concernientes al proyecto Central 

Hidroeléctrica Quitaracsa I, para lo cual se brindará una reseña del contratista que está a 

cargo de la ejecución. Seguidamente se detallarán las obras que se realizarán a lo largo del 

proyecto y finalmente se pondrá énfasis en diferenciar las obras que involucran cada frente 

de trabajo en el caso de los túneles.  

3.1. Descripción sobre la Constructora Jme 

La Constructora Jme S.A.C es un consorcio conformado por las empresas JJC (Perú) y Mas 

Errázuriz (Chile). De acuerdo a ello, es importante resaltar que la Constructora Jme realizó 

una experiencia previa de la construcción de la Central Hidroeléctrica “El Platanal”. Este 

proyecto cuenta con un túnel de aducción de 12.5 km de longitud y 5 metros de diámetro, 

llegando a generar un total de 220 MW.47 

Por otro lado, actualmente la Constructora Jme está desarrollando la construcción de las 

obras civiles, obras subterráneas y vías de acceso de la Central Hidroeléctrica Quitaracsa I 

de 112 MW, en donde el planeamiento ha procurado optimizar el tiempo y costo del proyecto 

sustentándose en una correcta selección de los frentes de trabajo y asignación de recursos, 

los mismos que garantizan la calidad especificada y cumplen los estándares de seguridad y 

de medio ambiente establecidos para el proyecto.48 

3.2. Presentación de la Central Hidroeléctrica Quitaracsa I 

En este subcapítulo se brindará información relevante sobre el proyecto, empezando con la 

localización y descripción de obras que comprende. Esto servirá para comprender de una 

mejor manera la función e importancia que tendrá el túnel de presión de la Central 

Hidroeléctrica Quitaracsa I.     

                                                 
47 Cfr. ASOCEM 2012: 2  
48 Cfr. Constructora Jme 2010a: 2 
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Gráfico 3.1: Esquema general de la Central Hidroeléctrica Quitaracsa I 

 

Fuente: Enersur 2014: 1 

El gráfico 3.1 muestra el esquema general de las obras comprendidas por este, partiendo 

desde un embalse, conduciendo el agua mediante un túnel, el cual desemboca en la casa de 

máquinas, en donde se encuentra las turbinas, las cuales llevaran la energía eléctrica hacia 

los poblados mediante líneas de transmisión, retornando el agua, hacia el río Quitaracsa 

mediante un túnel de descarga. Estas obras serán detalladas posteriormente en las siguientes 

secciones.  

3.2.1. Localización 

El Proyecto Central Hidroeléctrica Quitaracsa I está ubicado en la región central del Perú, 

aproximadamente a 500 km al noroeste de Lima, en el distrito de Yuracmarca, Provincia de 
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Huaylas, Departamento de Áncash, muy cerca de la Central Hidroeléctrica Cañón del Pato.49 

A continuación se presenta un gráfico con la ubicación del presente proyecto. 

Gráfico 3.2: Ubicación del proyecto CH Quitaracsa I 

 

Fuente: Constructora Jme 2014c: 1 

En el gráfico 3.2 se observa que, efectivamente, el proyecto se ubica en el distrito de 

Yuracmarca. Asimismo, se observa la cercanía con los poblados de Quitaracsa y Huallanca.  

Para visualizar de manera completa la ubicación del proyecto, dirigirse al ANEXO  1: Plano 

de ubicación del Proyecto Central Hidroeléctrica Quitaracsa I. 

3.2.2. Descripción de las obras comprendidas por el proyecto 

La construcción de las obras provisionales y la construcción de las obras civiles 

correspondientes a la Central Quitaracsa I, la misma que tendrá una potencia instalada de 

112.0 MW, comprende las siguientes estructuras. 

Accesos: 

Acceso a la presa. Desarrollada con una combinación de accesos en superficie entrecortadas 

por 2 túneles carreteros, los tramos en superficie suman una longitud total aproximada de 

                                                 
49 Cfr. Walsh 2010: 1-3 
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10.95 Km, los túneles carreteros suman una longitud de 3.55 Km aprox. y se encuentran 

entrecortando los accesos en superficie. 

Acceso a botadero y campamento. Con una longitud de 6.78 Km. 

Obras de toma: 

Presa de concreto de 40 m de ancho y 76 m de alto aprox., con un volumen de embalse de 

regulación diario de 270000m3. 

Obras de conducción: 

Túnel de 5.27 Km, sección tipo baúl de 4 m de ancho y 4 m de alto; además de una trampa 

de rocas. 

Casa de máquinas en caverna para alojar 2 turbinas Pelton. 

Caverna de transformadores 

Túnel de acceso 

Túnel de descarga  

Túnel de aire y cables  

Túnel de acceso auxiliar (inspección)  

3.2.3. Distribución de los túneles realizados 

En esta sección se describirá los túneles que forman parte de la Central Hidroeléctrica 

Quitaracsa I, los cuales cumplen diversas funciones, siendo el principal eje de conducción 

el Túnel de Conducción. A continuación se presenta las características de los principales 

túneles. 

Túnel de Acceso a Casa de Máquinas: Será el primer túnel en ser excavado, tiene una 

longitud de 693 metros y una sección de 6.60m x 6.60m (sección Baúl).  

Túnel de Acceso a Caverna de Transformadores: Tiene una longitud de 13.20 metros y una 

sección de 4.50m x 5.40m (sección baúl). 
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Túnel de Descarga: El túnel tiene una longitud de 563 metros y una sección de 3.60m x 

7.00m. La excavación se realizará en dos etapas, la primera etapa corresponderá la parte 

superior de la sección de 3.60m x 5.20m y la segunda etapa un banco de 3.60m x 1.80m.  

Túnel de Salida de Aire y Cables: Tiene una longitud de 413 metros y una sección de 3.82m 

x 3.82m Este túnel se excavará desde superficie al igual que el túnel de descarga.  

Túnel de Inspección: Cuenta de una galería auxiliar como el mismo Túnel de inspección 

tienen una sección de 3.60m x 3.82m y sus longitudes aproximadas son 65m y 278m 

respectivamente. El Túnel se excavará a continuación de la galería auxiliar que llega a la 

parte superior de la caverna y su culminación permitirá la apertura de 2 frentes de trabajo en 

el Túnel de Conducción: 

Frente hacia Presa (ascendente) 

Frente hacia Casa de Máquinas, que permitirá excavar los Distribuidores. 

Túnel De Conducción: El túnel de Conducción tiene una longitud de 5269m y una sección 

de 4m x 4m (Sección Baúl). El método de excavación será de perforación y voladura y se 

tiene previsto excavar por dos frentes de trabajo. 

El método de excavación será el de perforación y voladura en todos los túneles anteriormente 

presentados. Este método, en todos los túneles, será de sección completa, excepto el túnel 

de descarga, que se realizará por bancos.50 

A continuación se presentan gráficos que representen las obras comprendidas por el proyecto 

de estudio. 

 

 

 

 

                                                 
50 Cfr. Constructora Jme 2010a: 8-9 



 

65 

 

Gráfico 3.3: Esquema de obras desarrolladas en el frente Shapiringo 

 

Fuente: Constructora Jme 2014d: 1 

En el gráfico 3.3 se puede apreciar la secuencia entre el Túnel de Captación, Desarenador y 

Pique de Caída. Por otro lado, también se considera la construcción de otros túneles para su 

mantenimiento, como son el Túnel de Galería de Purga, Acceso a Embalse, Túnel de 

Conexión. 

En este sentido se presenta la continuación de las obras del frente Shapiringo, destacando 

que por condiciones visuales el túnel de presión, conducción, se acortó. 

Gráfico 3.4: Esquema del túnel Presión frente Shapiringo 

 

Fuente: Constructora Jme 2014d: 1 
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Este gráfico 3.4 muestra principalmente la continuidad del Túnel de Baja Presión con el de 

Presión. Considerando túneles de mantenimiento como el Túnel de Servicio 2 y Túnel de 

Galería de Acceso Temporal. 

Gráfico 3.5: Esquema del Túnel de Presión frente Huallanca 

 

Fuente: Constructora Jme 2014d: 1 

De igual manera que el anterior gráfico 3.5, en este se presenta el Túnel de Presión visto 

desde el frente de trabajo Huallanca. Cabe destacar que también se considera túneles de 

mantenimiento como son el Túnel Auxiliar 4 y el Túnel de Servicio 1. 
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Gráfico 3.6: Esquema de obras desarrolladas en el Frente Huallanca 

 

Fuente: Constructora Jme 2014d: 1 

En el gráfico 3.6 se muestra los túneles pertenecientes a la Casa de Máquinas como son 

Túnel Conecto 1, Túnel de Aire y Cables, Túnel de Acceso y Túnel de Descarga. También 

se considera túneles de mantenimiento como túneles auxiliares 2-5. Es importante indicar 

que la construcción de la Casa de Máquinas considera la excavación de la Caverna de 

Transformadores, un Túnel de Pasaje y un Túnel Conector. 

Para poder apreciar el plano completo de las obras comprendidas por la Central 

Hidroeléctrica Quitaracsa I, consultar el ANEXO  2: Isométrico de Túneles - Central 

Hidroeléctrica Quitaracsa I. 

A partir de lo anterior, este capítulo 3 hace referencia acerca de la descripción del proyecto 

de una manera general, considerando las obras comprendidas, tanto en superficie como 

subterráneas, la localización del proyecto y finalmente la distribución de los túneles del 

proyecto, explicando sus principales características como su sección y su longitud. Por ello, 

se incluye 2 anexos que ayudarán a una mejor visualización sobre su localización y sobre la 

distribución de los túneles. Es importante resaltar que el método de excavación de todos los 

túneles, casa de máquina y la caverna de transformadores será mediante perforación y 

voladura.  

En este sentido, este capítulo sirvió como una introducción para el capítulo 4, el cual trata 

de manera más específica el tema de investigación, detallando de una manera más adecuada 
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lo concerniente al túnel de conducción, explicando sus características principales, equipo de 

perforación, malla de voladura, descripción del explosivo usado, entre otras. 
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CAPÍTULO 4: CARACTERIZACIÓN DEL TÚNEL 

DE PRESIÓN 

En este cuarto capítulo se desarrollarán las características propias del túnel de presión. Estas 

inician con la explicación de los trabajos en los dos frentes de trabajo. Luego se describirán 

las propiedades y características que tendrá el túnel de presión, tales como dimensiones, 

sección, pendiente, longitud, tipo de roca encontrada, etc. Finalmente se detallará el ciclo de 

trabajo de la excavación del túnel, en el cual se explicará cada uno de los procesos que 

involucra este ciclo y de qué manera son llevados a cabo en la ejecución de esta obra.   

4.1. Presentación del túnel de presión de la Central 

Hidroeléctrica Quitaracsa I 

El túnel de conducción, como anteriormente se mencionó, estará siendo construido 

básicamente por 2 frentes de trabajo, siendo la longitud de excavación lo diferente en ambos 

frentes. A partir de ello, se presenta las características de ambos frentes de trabajo. 

Frente 01 (Casa de Máquinas): Este primer frente, se excavará en el sentido de la casa de 

máquinas (túnel auxiliar) hacia las obras de toma (Presa), iniciará aproximadamente desde 

la progresiva 4+904 y de allí partirá la excavación hacia la toma y simultáneamente un tramo 

corto de 365m hacia la casa de máquinas. La excavación por este frente comprende una 

longitud de 3639m. La eliminación del material se hará a través de cargadores de bajo perfil 

y Dumpers de 10m3 hasta el portal, de allí se evacuará con cargador y volquete de 15 m3 

hacia el botadero. Debido a que el sentido de la excavación se encuentra en pendiente 

positiva, el sistema de drenaje será por gravedad, es decir, que se construirá una cuneta lateral 

paralelamente con la excavación para drenar el agua producto de la excavación. 

Frente 02 (Presa): Se realizará la excavación en el sentido de las obras de toma hacia la casa 

de máquinas, este frente se iniciará en cuanto se logre tener acceso sobre la presa 

(construcción de puente), el cual será construido una vez que se hayan terminado los accesos 

hacia la presa. Por este frente se proyecta construir una longitud de 1630 m (aprox.), la 

eliminación del material será con Dumper de 10 m3 y cargador de bajo perfil. Por estar en 
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pendiente negativa en el sentido de excavación, se drenará el agua de perforación y filtración 

a través de un sistema de bombeo hacia la superficie.51 

A continuación se muestra la distribución de los frentes de construcción del túnel de 

conducción. 

Gráfico 4.1: Frentes de Construcción - Túnel de Conducción 

 

Fuente: Constructora Jme 2010a: 13 

De acuerdo al gráfico 4.1, se muestra la distribución de los frentes de trabajo, siendo el frente 

de Huallanca el que tiene una mayor longitud con referencia al frente de Shapiringo.   

4.1.1. Características del túnel de presión 

Este túnel presenta las siguientes características: 5.27 km de longitud, una pendiente de 16% 

y una sección del tipo baúl de 4 m x 4 m. Asimismo, la metodología de excavación del túnel 

se realizará por Drill and Blast. Además es importante mencionar que el caudal de diseño 

del túnel es de 15m3/s. 

                                                 
51 Cfr. Constructora Jme 2010a: 13 
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A continuación se muestra el perfil longitudinal del Túnel de Presión, en donde se puede ver 

su pendiente. 

Gráfico 4.2: Perfil longitudinal del Túnel de Presión-CH Quitaracsa I 

 

Fuente: PŐYRY 2013: 1 

En el gráfico 4.2 se muestra básicamente la pendiente de 16%, en donde se conecta con el 

Túnel de Baja Presión y el Túnel de Descarga, comunicando los niveles comprendidos entre 

2300 msnm y 1467 msnm, habiendo un desnivel de 832 m y una distancia horizontal de 5203 

m. 

De acuerdo a ello, en el siguiente gráfico 4.3 se representa la sección típica del Túnel de 

Presión de ambos frentes de trabajo. 

Gráfico 4.3: Sección típica del Túnel de Presión 

 

Fuente: PŐYRY 2013: 1 
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Según el gráfico 4.3, básicamente se muestra la sección de 4m x 4m, destacando algunos 

elementos como la solera de concreto del túnel. Para tener mayor detalle del perfil 

longitudinal y las secciones del túnel de conducción, revisar el ANEXO  3: Plano de 

Deposición y Perfil Longitudinal-Central Hidroeléctrica Quitaracsa I. 

4.2. La naturaleza del material de excavación 

La roca encontrada en la excavación responde a la Granodiorita, la cual es una roca ígnea de 

tipo intrusiva o plutónica, que se forma debido a una gran intrusión de material ígneo fundido 

en la corteza de la Tierra. Tiene la misma composición del granito.  

Este tipo de roca es de grano grueso, pero es posible que algunas veces se encuentre con 

granos de igual tamaño y otras veces con granos o cristales totalmente desordenados.52 

4.2.1. Características de la roca excavada 

Básicamente en esta sección se va a describir las características físicas de la Granodiorita. 

De acuerdo a ello se presenta las siguientes propiedades: 

Resistencia a la compresión: 62.8 MPa  53 

Peso específico: 2.67 g/cm3 

Coeficiente de absorción: 0.23% 

Resistencia de flexión: 122 kg/cm2 

Resistencia de desgaste: 0.12 mm 

Resistencia de impacto: 65 cm  54 

4.2.2. Clasificación de macizo rocoso según Barton  

A lo largo de la excavación de un túnel, se pueden distinguir distintos tipos de rocas porque 

la naturaleza de estas no es constante en longitudes extensas. Es así que es importante 

                                                 
52 Cfr. UCIENCIA 2014: 5 
53  Cfr. UNI 2014: 1 
54 Cfr. Universidad de Alcalá 2015 :1 
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determinar con qué clase de roca se va a proceder a trabajar, ya que de esto dependerán los 

métodos de perforación y voladura.  

A continuación, se presenta la fórmula que determinó la metodología de Barton para poder 

clasificar la roca. 

Fórmula 4.1: Índice de calidad de roca Q 

 

Fuente: Tractebel Engineering 2010:32 

En la fórmula 4.1, los valores del índice Q, indica la calidad del macizo rocoso, la cual es 

obtenida  a través de seis parámetros con valores empíricos. 

Seguidamente se presenta el gráfico 4.4, que representa la interpretación del índice Q 

relacionada con el tipo de macizo rocoso. 
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Gráfico 4.4: Criterio de clasificación según Barton (1993) 

 

Fuente: Tractebel Engineering 2010:37 

De acuerdo con el gráfico 4.4, se ingresa con el valor del índice Q al eje de las abscisas y 

posteriormente se proyecta una línea hacia la parte superior para conocer en qué clase de 

roca se encuentra ese valor de Q. Asimismo, los números indicados entre las curvas 

representan un tipo de sostenimiento para el túnel, el cual se detallará posteriormente.  

Además es importante considerar que el Índice Q indica la calidad de roca y que según sea 

el valor de Q, este indica un rango de sus valores que clasifica la roca en I, II, III, IV  y V, 

siendo roca tipo I muy buena y roca tipo V extremadamente mala. El rango de valores del 

índice Q se presenta a continuación. 
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Gráfico 4.5: Rango de valores del índice Q 

 

Fuente: Gonzáles de Vallejo 2002: 508 

Como se muestra en la gráfico 4.5, el índice Q obtenido en campo debe variar entre 0.001 y 

1000, el cual determinará el tipo de roca y de sostenimiento, siendo una guía para el geólogo, 

ya que estos valores son referenciales y es ahí donde el ingeniero geólogo aplica su criterio 

a partir de las observaciones realizadas en el terreno. Por ello, en el túnel de presión se 

distinguió principalmente 4 tipos de rocas I, IA, II y III. 

De acuerdo a ello, se presenta la distribución de roca según el porcentaje de roca considerada 

en la excavación del túnel de conducción en la Central Hidroeléctrica Quitaracsa I, tomando 

en cuenta 3 tipos de escenarios previstos. Por ello, se presenta la siguiente tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Distribución del tipo de roca (%) 

 

Fuente: Constructora Jme 2010b: 1 

Según la tabla 4.1, estos escenarios fueron identificados poniéndose en el caso optimista 

(escenario 1), más probable (escenario 2) y pesimista (escenario 3). 

Tipo I Tipo IA Tipo II Tipo III Longitud (m)

Escenario 1 F. Huallanca 40% 40% 10% 10% 3639

F. Shapiringo 40% 40% 10% 10% 1630

Escenario 2 F. Huallanca 20% 40% 20% 20% 3639

F. Shapiringo 20% 40% 20% 20% 1630

Escenario 3 F. Huallanca 10% 40% 25% 25% 3639

F. Shapiringo 10% 40% 25% 25% 1630
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Según lo anterior, los porcentajes expresados en la anterior tabla 4.1, se presenta la siguiente 

tabla 4.2 con los metrados según el tipo de roca. 

Tabla 4.2: Distribución del tipo de roca según metrado 

 

Fuente: Constructora Jme 2010b: 1 

Básicamente la tabla 4.2 representa la cantidad de metros lineales de roca que probablemente 

pueden ser encontradas en la excavación del túnel de conducción. En este sentido, una 

manera visible es adecuar esta información es en un gráfico como el 4.6. 

Gráfico 4.6: Metrado de roca del Túnel de Conducción 

 

Fuente: Constructora Jme 2010b: 2 

En el gráfico 4.6, se muestra los diferentes metrados de tipo de roca que se calculó para cada 

escenario según el frente de trabajo. 

 Tipo I (m)  Tipo IA (m)  Tipo II (m)  Tipo III (m) Longitud (m)

Escenario 1 F. Huallanca 1456 1456 364 364 3639

F. Shapiringo 652 652 163 163 1630

Escenario 2 F. Huallanca 728 1456 728 728 3639

F. Shapiringo 326 652 326 326 1630

Escenario 3 F. Huallanca 364 1456 910 910 3639

F. Shapiringo 163 652 407.5 407.5 1630
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4.3. Ciclo de trabajo de excavación del túnel 

El ciclo utilizado para la excavación de un túnel comprende el desarrollo del siguiente grupo 

de actividades concatenadas. 

Marcado del Frente. 

Perforación.   

Carguío y disparo. 

Ventilación. 

Desatado de rocas sueltas. 

Eliminación de material de desmonte. 

Sostenimiento 

A partir de ello, se muestra en el gráfico 4.7 la secuencia de las actividades. 

Gráfico 4.7: Ciclo de trabajo de excavación del túnel 

 

Fuente: Constructora Jme 2010a:16 
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El gráfico 4.7 muestra la secuencia de las actividades que se desarrollan para completar el 

ciclo de trabajo del túnel. Es importante indicar que no se debe dejar alguna actividad 

incompleta para seguir avanzando, es necesario que cada una de ellas se desarrolle 

completamente para seguir con la excavación. 

A partir de ello, se presenta la descripción de las actividades comprendidas por este ciclo de 

trabajo. 

Marcado de Frente y Perforación: 

Previo a iniciar la perforación, se marcará topográficamente el diagrama correspondiente 

según el tipo de roca. Para ello se utilizarán equipos de topografía como estaciones totales y 

otros accesorios que asegurarán el correcto alineamiento y altimetría de los túneles. 

La estación total se ubicará en una posición distante del Frente (bajo techo sostenido), y de 

allí proyectará los puntos a marcar en el frente, los mismos que se demarcarán con una 

brocha colocada sobre una varilla larga de madera u otro material liviano. 

Se ubicará puntos de referencia a lo largo del túnel los cuales se mantendrán hasta la entrega 

final del mismo. A partir de ello, se procede a la perforación de los taladros del frente, siendo 

su longitud de perforación variable según el tipo de roca. 

Disparo:  

Comprende el momento desde el transporte de los explosivos del polvorín hasta el frente de 

trabajo, su colocación y su detonación en el frente. Esta sección será ampliada 

posteriormente cuando se desarrolle el inciso de voladuras. 

Ventilación: 

La ventilación es forzada con ventiladores que toman aire fresco del ambiente y envía el 

mismo hacia el frente de trabajo mediante mangas de ventilación. Se ha diseñado un sistema 

de ventilación para cada frente y de acuerdo a longitudes y necesidades de aire establecidas 

en función de distintas variables: equipos en interior de túnel, cantidad de personal, tiempo 

necesario para evacuar gases, etc.  
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Se estima que los tiempos necesarios para evacuar los gases, estén entre los 30 y 60 minutos, 

ya que este incide fuertemente en el ciclo de excavación. Para asegurar que el túnel este con 

los valores permisibles de oxígeno y gases, se realizará el monitoreo con equipo detector de 

gases. En el interior del túnel, la manga de ventilación siempre deberá estar de 50 m a 60 m 

del frente.  

A continuación, en el gráfico 4.8. se muestra el sistema de ventilacion empleado en este 

túnel.  

Gráfico 4.8: Faja de Ventilación del Frente Shapiringo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constructora Jme 2010a:16 

El gráfico 4.8 muestra la faja de ventilación como conductor del aire cogido por los 

ventiladores, los cuales se deben de asegurar su funcionamiento antes del ingreso de la 

cuadrilla de trabajo.  

Desatado y Eliminación de desmonte: 

Previo al desatado se harán las mediciones de gases si se encuentran en los límites mínimo 

permisibles, luego se mojará y regarán las paredes y techo del túnel para disipar el polvo. 

Se procederá al desatado, para ello se utilizará barretillas metálicas y herramientas 

adecuadas. En caso de roca de menor calidad del tipo III, o con presencia de estallidos de 

roca, no se hará el desatado en esta etapa previa, sino luego de haber culminado la 

eliminación, empleando manipulador telescópico con canastillas o jaulas de protección. La 
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secuencia de desatado será primero la bóveda o techo y luego las cajas y el frontón, siempre 

desde afuera hacia el frente. 

Una vez desatado el frente se procederá con la limpieza del desmonte con un equipo cargador 

de bajo perfil (Scooptram) y Volquetes o Dumper, la capacidad de estos equipos dependerá 

de la sección del frente de trabajo.  

Las maniobras de carguío se realizarán en los nichos de carga, previamente excavados cada 

250 metros aproximadamente.  

El material de desmonte se llevará a los portales y de allí se llevarán a los botaderos que se 

estima están ubicados a 5 km de los portales.  

Para la eliminación del material de desmonte, se tomarán todas las medidas de seguridad que 

ameriten, evitando la generación de polvo, choques, atropellos u otro accidente asociado a 

la actividad. 

De acuerdo a ello, se presenta un gráfico donde se puede apreciar las complicaciones 

surgidas en el desarrollo de esta actividad. 

Gráfico 4.9: Eliminación del desmonte del Túnel de Conducción del frente Shapiringo 

 

Fuente: Constructora Jme 2010a:17 
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El gráfico 4.9 muestra la actividad de eliminación del desmonte producto de la voladura del 

frente de trabajo, lo cual implica vigías que regulen la capacidad del volquete en su paso 

hacia el botadero. 

Sostenimiento:  

Básicamente consiste en colocar algunos elementos que ayudan a soportar la presión que 

ejercen las rocas, pudiendo incluir shotcrete, malla electrosoldada, pernos o cimbras. Es 

importante indicar que la sección será posteriormente ampliada. 55 

Por otro lado, es relevante resaltar que el proceso de excavación del túnel incorpora sistemas 

de ventilación, agua industrial, eléctrico y drenaje. 

Sistema de Ventilación: 

Con respecto al sistema de ventilación, se puede mencionar que se usa un sistema impelente 

y este es suministrado de acuerdo al cálculo respectivo sobre las necesidades de ventilación 

en los frentes de trabajo. 

Para el túnel de conducción se ha considerado un sistema con ductos de 0.85 - 0.90 m de 

diámetro. 

El objetivo principal en el diseño de los sistemas de ventilación será mantener una calidad 

del aire dentro de los estándares aceptables que marcan las normas internacionales en vigor. 

Los aspectos de seguridad en caso de congestionamientos, siniestros o incendios también 

serán considerados como parámetros para disminuir el riesgo de consecuencias graves. 

Además a este sistema, también se considera el sistema de aire comprimido, usado para 

maquinarias dentro del túnel, como perforadoras manuales. 

Sistema de Agua Industrial: 

Los trabajos contarán con una red de agua industrial, básicamente para la perforación, 

limpieza, control del polvo, regado, curado del concreto y otros trabajos industriales. Esta 

red se alimentaría de estanques de agua que existirán cerca de los portales de trabajo a una 

                                                 
55 Cfr. Constructora Jme 2010a: 16-21 
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altura tal que le permita dar la presión de trabajo necesaria. Estos estanques van hacer 

alimentados por un sistema de bombeo que recogerá el agua del río. 

Sistema Eléctrico: 

La energía eléctrica principal es generada mediante grupos electrógenos, y es llevada a cada 

uno de los frentes de trabajo a través de la red que se instalará desde la casa de fuerza ubicada 

en la parte alta de los trabajos.  

Para alimentar los equipos se tiene contemplado utilizar cables de baja tensión (440V) los 

cuales alimentarán básicamente la energía necesaria para los Jumbos, ventiladores, bombas 

e iluminación, además se instalaran de ser necesarios transformadores, con la finalidad de 

no tener caídas de tensión que no permitan utilizar los equipos tal como se han programado 

usar a lo largo del túnel. 

Sistema de Drenaje: 

El sistema de drenaje planteado es para evacuar el agua producto de las perforaciones 

solamente, que para el caso de sistemas convencionales de perforación es de 16 lps 

(litros/segundo).56 

4.3.1. Perforación en el túnel de presión 

La perforación es la primera operación que se realiza en la preparación de una voladura. Su 

objetivo es abrir en la roca huecos cilíndricos destinados a albergar al explosivo y sus 

accesorios iniciadores. Estos elementos perforados son denominados como taladros, 

barrenos, hoyos o blast holes.  

Esta actividad se basa en  principios mecánicos de percusión y rotación, teniendo efectos de 

golpe y fricción que originan el astillamiento y trituración de la roca en un área semejante al 

diámetro de la broca y hasta una profundidad dada por la longitud del taladro utilizado. La 

eficiencia en perforación se logra cuando se obtiene una máxima penetración al menor 

costo.57 

                                                 
56 Cfr. Constructora Jme 2010a:21-22 
57 Cfr. Exsa 2003: 73 
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Para la perforación, se empleará un equipo electromecánico como el Jumbo, este equipo se 

traslada por sus propios medios hacia el frente de perforación y una vez en posición se 

conecta la energía de 440 voltios y la conexión de agua para el inicio de la perforación. Los 

avances dependerán del tipo de roca. En este caso, es importante indicar que la longitud del 

taladro debe considerar la longitud efectiva de perforación.  

4.3.1.1. Equipo de perforación: Jumbo Boomer 282 

El Jumbo Boomer 282 es un equipo electrohidráulico de perforación frontal que posee dos 

brazos dúctiles y martillos COP, los cuales servirán para mejorar la productividad de la 

perforación de los barrenos en la roca. Asimismo, está equipado con un sistema de control 

directo sólido y confiable58. Seguidamente se presenta el gráfico 4.10 del equipo en mención. 

Gráfico 4.10: Jumbo Boomer 282    

 

Fuente: Atlascopco 2014:1 

En el gráfico 4.10 se puede observar los brazos y martillos en la parte delantera del equipo, 

así como las mangueras que proporcionarán agua para un mejor desempeño en la 

perforación.  

4.3.1.1.1. Características del equipo de perforación 

Algunas de las principales características principales del equipo son las siguientes: 

Produce un bajo impacto ambiental y posee un gran rendimiento gracias a un moderno motor 

diésel de bajas emisiones 

                                                 
58 Cfr. Atlascopco 2014:1 
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Posee dos martillos,  COP 1638HD+ y COP 1838HD+, para distintos tipos de roca. Los 

fungibles tienen una larga duración gracias al doble sistema de amortiguación que poseen 

ambos martillos.  

Tiene un posicionamiento directo, veloz y sencillo gracias a su poderoso brazo BUT28.59 

4.3.1.1.2. Aplicaciones del equipo de perforación 

El Jumbo Boomer 282 se aplica para túneles de dimensiones pequeñas y medianas. También 

se hace uso de este en producciones mineras cuyas secciones transversales no superen los 45 

m2 debido a que ese es el radio de acción de sus dos brazos.60 

A partir de ello, es importante indicar que el Jumbo se puede desempeñar en la perforación 

de taladros del frente de trabajo, en el desate de rocas, taladros largos o probe hole, que es 

una técnica de exploración, o en taladros de servicios, para poder colocar tuberías de aire, 

agua o de retorno. 

Según lo anterior, se presenta el gráfico 4.11 en el que se representa la perforación de los 

taladros en el frente de un túnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 Cfr. Atlascopco 2014:1 
60 Cfr. Atlascopco 2014:1 
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Gráfico 4.11: Esquema de taladro en frente de un túnel 

 

Fuente: Exsa 2003:79 

Según el  gráfico 4.11, se puede apreciar las denominaciones de los taladros según su 

posición en el frente de trabajo. Por ello, los taladros que van en el eje del túnel se denominan 

arranque, los taladros que van la corona, son las alzas, y los taladros en la parte inferior son 

los arrastres. De acuerdo a ello, los taladros complementarios son ayudas de arranque y 

cuadradores, siendo una particularidad de ellos, ya que forman anillos.61 

4.3.1.1.3. Parámetros de perforación  

En esta sección básicamente se presenta las características de perforación clasificadas según 

el tipo de roca. De acuerdo a ello, se presente los siguientes parámetros. 

Diámetro de taladro 

Espaciamiento, considerado como la longitud entre taladros de una misma fila. 

Burden, considerado como la distancia del eje del taladro hacía la cara libre perpendicular 

más cercana. Este parámetro se considera como el más determinante en la voladura. 

                                                 
61 Cfr. Exsa 2003:79 
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Sobreperforación. 

Profundidad de Taladro.  

Inclinación de Perforación.62 

4.3.1.1.3.1. Velocidad de Penetración 

Este parámetro en los equipos rotopercutivos, como es el caso del jumbo, depende de los 

siguientes factores: 

Características geológicas y geomecánicas de la roca, y de la abrasividad. 

Potencia percutida del equipo de perforación. 

Empuje sobre la boca y diámetro del barreno. 

Limpieza del barreno y longitud de perforación. 

Diseño del equipo. 

Eficiencia de la operación y condiciones de trabajo 

De acuerdo a ello,  la velocidad de penetración se puede calcular: 

Por extrapolación de otros datos históricos. 

Por fórmulas empíricas. 

Por ensayos en laboratorio.63 

En donde básicamente se depende de las características propias del equipo y de las 

condiciones de trabajo, como el suministro eléctrico y la potencia dada por los servicios. 

 

 

                                                 
62 Cfr. IIMP 2014:21 
63 Cfr. IGME 1994:49 
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4.3.1.1.3.2. Longitud de perforación de los taladros 

Es importante indicar que el diámetro de perforación usado en los taladros de producción es 

de 45 mm y de acuerdo a ello, la longitud efectiva según el tipo de roca, se presenta a 

continuación. 

ROCA I Perforación 3.60 m. 

ROCA IA Perforación 3.20 m. 

ROCA II Perforación 2.40 m. 

ROCA III Perforación 1.20 m.64 

Estas longitudes presentadas corresponden a las empleadas en ambos frentes de trabajo del 

túnel de conducción. Es importante precisar que estas dimensiones son propias del proyecto, 

y que no son valores fijos, ya que se adecuan al tipo geológico de roca, sección, equipo de 

perforación, etc. 

4.3.2. Voladura en el túnel de presión 

Una vez ejecutada la perforación, se procederá a la carga de explosivos. Los explosivos a 

utilizar son fundamentalmente emulsiones encartuchadas o dinamitas.  

Los cartuchos son preparados manualmente en una zona aislada cerca al frente de trabajo, 

para su colocación seguirán una secuencia de disparo empleando retardos con fulminantes 

no eléctricos MS y LP según como sigue: Arranque, Ayudas de Arranque Ayudas de 

Cuadradores, Ayudas de Arrastres, Cuadradores y Arrastres, de tal manera que se pueda 

reducir el efecto sobre el contorno y permitir la salida hacia la cara libre. 

En el proyecto se emplea voladura amortiguada (contorno controlado) que consiste en 

modificar el diseño de las últimas filas de los taladros (cuadradores), en este caso los tiros 

de techo y cajas, tanto en el esquema geométrico que es más reducido como en las cargas de 

explosivo que suelen ser menores y desacopladas.  

                                                 
64 Cfr. Constructora Jme 2010a:19-20 
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De acuerdo a ello, se presenta el siguiente gráfico, el cual representa a todo lo mencionado 

anteriormente. 

Gráfico 4.12: Esquema de un frente cargado con explosivos 

 

Fuente: Constructora Jme 2010a: 21 

En este gráfico 4.12, se puede destacar que todos los cartuchos son conectados a un iniciador, 

el cual posteriormente será conectado a una mecha lenta para poder iniciar la voladura. 

Por otro lado, es importante indicar que esta actividad debe tener parámetros permitidos 

sobre su eficiencia, en este caso, en el túnel de conducción tiene como un estándar emplear 

una eficiencia del 92%. 

4.3.2.1. Generalidades de explosivos 

Los explosivos son productos químicos conformados por: oxidante, combustible y el 

sensibilizador. Estos componentes pueden ser iniciados por un fulminante o un estímulo 

externo, dando lugar a una reacción exotérmica muy rápida, la cual generará una energía de 

impacto y un volumen de gases a alta temperatura que triturarán la roca.65  

Los taladros utilizan como carga principal explosivos que suelen dividirse en tres categorías 

genéricas: las dinamitas, ANFO y emulsiones.66 

 

                                                 
65 Cfr. Ponce 2011: 17 
66 Cfr. Ponce 2011: 24 
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4.3.2.1.1. Descripción del explosivo empleado 

Como se mencionó, los explosivos a usarse en el proyecto son la dinamita, emulsiones 

encartuchadas, entre otros. Así pues, se describirán las principales características de cada 

uno. 

Explosivos:  

Dinamitas: Minimizan el coste de chancado así como los relacionados a la realización de 

voladuras secundarias en lugares de roca semidura a dura al proveer un buen 

quebrantamiento del macizo rocoso. Es ideal para el carguío de taladros en lugares 

fracturados que presenten dificultad gracias a su excelente simpatía y sensibilidad que 

contribuyen a reducir los tiempos de manipulación y carguío del explosivo. 

Emulsiones encartuchadas: Brindan un alto desempeño y es ideal para trabajar en taladros 

de dificultoso carguío debido a su gran poder rompedor. Gracias a su plasticidad admite un 

buen acoplamiento y proporciona una gran resistencia al agua, por lo cual puede ser usado 

en taladros sumergidos. 67 

Famecorte P60: Es un explosivo lineal diseñado para ser colocado en voladuras de los 

contornos que ayudan a tener una mejora con respecto a dinamitas o emulsiones. Es 

importante indicar que contiene pentrita con un alto gramaje, pudiendo desarrollar alta 

velocidad y presión de detonación, así como una buena distribución de la energía.68 

De acuerdo a ello, se muestra un gráfico representando los tipos de explosivos empleados. 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Cfr. Exsa 2014: 1 
68 Cfr. Famesa Explosivos 2011: 1-2 
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Gráfico 4.13: Explosivos empleados en el Túnel de Conducción 

 

Fuente: Famesa Explosivos 2011: 1-2 

En el anterior gráfico 4.13, a lado izquierdo se muestra las dinamitas, en el centro, las 

emulsiones encartuchadas, y en el lado derecho se muestra el Famecorte P60. 

Accesorios: 

Fanel: Constituye un sistema de iniciación eficaz para uso en minería subterránea, superficial 

y obras civiles, ofreciendo beneficios de sincronización sin riesgo, eliminando toda 

posibilidad de conexiones erróneas. Este elemento está conformado por el fulminante de 

retardo, el cual contiene un explosivo primario con alta sensibilidad, uno secundario, con un 

alto poder explosivo y uno de retardo, el cual permite detonaciones por intervalo de tiempo. 

Pentacord (cordón detonante): Es un accesorio de voladura que posee una alta velocidad de 

detonación, facilidad en el manipuleo y seguridad. Contiene un núcleo de pentrita, el cual es 

recubierto de fibras sintéticas, las cuales le dan una mayor resistencia a la abrasión y tracción. 

Mecha Lenta (mecha seguridad): Igual que al anterior ítem, este accesorio es un componente 

del sistema tradicional de iniciación. Básicamente se caracteriza por ser flexible y tener un 

núcleo de pólvora, teniendo como función el transmitir el fuego hacia el fulminante a una 

velocidad uniforme. Tiene como características adicionales el ser impermeable, resistir 

abrasión, esfuerzos mecánicos y evitar propagación del fuego hacia otros tramos de mecha 

de seguridad, chipas laterales. 

Fulminante: Es constituido por una cápsula de aluminio, la cual contiene explosivo primario 

muy sensible a la chispa de la mecha de seguridad, y también explosivo secundario, con un 
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alto poder explosivo. Es conocido como “iniciador” debido a sus características como el 

detonador. 

De acuerdo a lo anterior, se muestra un gráfico que presente los accesorios empleados en el 

trabajo de excavación del túnel. 

Gráfico 4.14: Accesorios empleados en el Túnel de Conducción 

 

Fuente: Famesa Explosivos 2011: 1-3 

El anterior gráfico 4.14 básicamente muestra los tipos de accesorios, empezando por el lado 

izquierdo, fanel, cordón detonante, mecha de seguridad y fulminante. 

De acuerdo a lo anterior, es importante indicar la secuencia de cómo se desarrolla este 

proceso. Después de colocar los cartuchos en todos los taladros previendo que no se corte el 

disparo; también se verifica que estén bien confinados, para evitar la fuga del gas rompedor. 

Los fulminantes no eléctricos se conectan al cordón detonante y este último se unirá al 

iniciador (fulminante común) el cual consiste en detonadores con energía suficiente para dar 

inicio al proceso de detonación, de preferencia se colocarán dos fulminantes comunes (en 

caso falle uno), y de este saldrá una mecha lenta, el cual tendrá una longitud suficiente para 

que una vez prendida permita diez minutos de duración antes que se inicie la detonación.69 

4.3.2.2. Malla de voladura según el tipo de roca 

Es la manera como se distribuyen los taladros de una voladura, considerando la relación de 

burden y espaciamiento y su directa relación con la profundidad de taladros.70 El diagrama 

de distribución de barrenos y de la secuencia de salida de los mismos presenta numerosas 

                                                 
69 Cfr. Constructora Jme 2010a: 20 
70 Cfr. Exsa 2003: 163 
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alternativas, según la naturaleza de la roca y las características del equipo perforador, 

llegando en ciertos casos a ser bastante complejo.71 

De acuerdo a ello, siendo una característica propia del tipo de roca, se presenta las mallas 

usadas en el túnel de conducción en ambos frentes de trabajo, teniendo en todos los casos 

como diámetro de taladros de producción 45mm y 102mm para de taladros de alivio. 

Gráfico 4.15: Malla de perforación Túnel de Presión –Roca I y IA 

 

Fuente: Constructora Jme 2010c: 1 

El gráfico 4.15 muestra básicamente la distribución de los taladros, pudiendo distinguir a los 

alivios, arranques, cuadradores, alzas y arrastres. 

De acuerdo a ello, se muestra la malla de voladura para la roca tipo II. 

                                                 
71 Cfr. Exsa 2003: 186 
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Gráfico 4.16: Malla de perforación Túnel de Presión –Roca II 

 

Fuente: Constructora Jme 2010c: 2 

A diferencia del gráfico 4.16, se puede distinguir la distribución de los alivios, debido a que 

este tipo de alivio se adecua mejor a este tipo de roca, ya que es menos dura que la del tipo 

I. 
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Gráfico 4.17: Malla de perforación Túnel de Presión –Roca III 

 

Fuente: Constructora Jme 2010c: 3 

Siguiendo con el criterio anterior, el alivio que presenta el gráfico 4.17, corresponde a una 

característica de un tipo de roca más débil. Además los taladros en los bordes de la corona y 

hastiales ayudaran a un mejor desempeño de la malla y de los explosivos en su conjunto. 

Asimismo es importante mencionar que estas mallas anteriormente indicadas son las 

propuestas para cada tipo de roca en la excavación de un túnel, en este caso, el túnel de 

conducción, pudiendo haber variaciones de acuerdo al frente encontrado después de cada 

voladura. Para poder apreciarlas de una mejor manera, consultar el ANEXO  4: Mallas de 

Voladura – Túnel de Conducción. 
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4.3.2.3. Factor de carga 

Conocido también como el consumo específico o Powder factor. Expresa la cantidad de 

explosivo necesaria para fragmentar 1 m3 o yd3 de roca. Se puede expresar en kg/m, kg/m3, 

ton/kg y sus similares en lb/yd. 

El factor de carga constituye una excelente unidad referencial para el cálculo de la carga 

total de un disparo, pero no es el mejor parámetro de por sí, ya que la repartición de los 

explosivos en la roca mediante los taladros tiene gran influencia en los efectos de 

fragmentación y desplazamiento, en otras palabras, en el resultado de la voladura. 

En la voladura, la cantidad de explosivo empleado deberá ser muy cercano a lo mínimo 

necesario para desprender la roca. En este sentido, una menor carga comprende tener una 

voladura deficiente y, por el contrario, un exceso de carga representa un mayor gasto y 

mayores riesgos de accidentes, debiéndose considerar que el exceso de carga ubicado en el 

taladro origina una proyección cuya energía es proporcional a dicho exceso por m3, 

estimando que el centro de gravedad de la masa de la voladura podría desplazarse varios 

metros hacia adelante por cada 0,1 kg/m3 de exceso de carga, siendo aún mayor el riesgo de 

proyección de trozos pequeños a distancias imprevisibles, Flying rock. 72 

De acuerdo a ello, se presentan los distintos factores de carga empleados en el túnel de 

conducción según el tipo de roca. 

Frente Shapiringo: 

Roca tipo I: 2.68 kg/m3. 

Roca tipo IA: 2.62 kg/m3. 

Roca tipo II: 2.24 kg/m3. 

Roca tipo III: 2.38 kg/m3. 

Frente Huallanca: 

Roca tipo I: 2.62 kg/m3. 

                                                 
72 Cfr. Exsa 2003: 157 
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Roca tipo IA: 2.62 kg/m3. 

Roca tipo II: 2.35 kg/m3. 

Roca tipo III: 2.43 kg/m3. 73 

Es importante indicar que el factor de carga, no necesariamente desciende según la calidad 

de la roca lo haga, esto implica parámetros como problemas de maquinaria, cambio de 

explosivos, etc. 

4.3.3. Sostenimiento según el tipo de roca 

El sostenimiento deberá asegurar la estabilidad de la excavación, tarea que logra en conjunto 

e interacción con la zona de roca que circunda al túnel. Para lograr esto, este soporte deberá 

ser colocado de tal forma, que le permita deformarse al terreno con el objeto de que la roca 

desarrolle su capacidad autoportante luego de que esta haya sufrido pérdida de presión  al 

ser excavada.74Así pues, la estimación del sostenimiento que se deberá colocar para que 

cumpla de manera óptima con su función dependerá del tipo de roca que circunda al túnel. 

4.3.3.1. Estimación del tipo de sostenimiento  

A partir del índice Q especificado en el ítem 4.2.2, se definirá el tipo de sostenimiento 

temporal, shotcrete, pernos de anclaje, y el sostenimiento permanente, que usualmente 

cuando la roca es extremadamente mala, la sección del túnel es blindada por arcos de aceros, 

cimbras, además de ser revestida por shotcrete reforzado con fibras de acero y mallas 

electrosoldadas.75 Por eso, es necesario representar la interpretación del índice Q relacionada 

con el tipo de sostenimiento. 

Por ello, según el criterio anteriormente mencionado, se determinó la siguiente interpretación 

para el túnel de presión de Quitaracsa. 

 

 

                                                 
73 Cfr. Constructora Jme 2010a: 20 
74 Cfr. Labiano 2011: 24 
75 Cfr. Tractebel Engineering 2010: 20 
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Gráfico 4.18: Tipo de Sostenimiento según la clasificación de Barton 

 

Fuente: Tractebel Engineering 2010: 38  

Como se muestra en el gráfico 4.18, se puede tener la sugerencia del tipo de sostenimiento 

del criterio de clasificación y tipo de soporte, según Barton. Cabe mencionar que en el túnel 

de presión se distinguió principalmente 4 tipos de rocas I, IA, II y III los cuales demandarán 

un diferente tipo de sostenimiento según los gráficos presentados anteriormente. En el 

siguiente ítem se describirá cada uno de ellos.  

4.3.3.2. Descripción del tipo de sostenimiento empleado 

Según la evaluación geológica que se haga en el frente de trabajo, se clasificará la roca y por 

ende el tipo de sostenimiento a colocar. El presente proyecto contempla 4 tipos de roca los 

cuales tienen diverso sostenimiento, los mismos que se muestran a continuación:  

Roca Tipo I: Pernos de anclaje eventual. 

Roca Tipo IA: Pernos de anclaje sistemáticos. 

Roca Tipo II: Pernos anclaje sistemáticos y shotcrete con fibra e = 5 cm 

Roca Tipo III: Pernos anclaje sistemáticos y shotcrete con fibra e = 10 cm 
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Seguidamente, se presentan gráficos para representar mejor los tipos de sostenimientos 

usados en el túnel de presión.76 

Gráfico 4.19: Sostenimiento del túnel de presión en roca tipo I, II y III 

Fuente: Enersur 2013a: 1  

A partir del gráfico 4.19  se puede ver que la disposición de los pernos de anclaje varía según 

el tipo de roca, al igual que el espesor del shotcrete. Esto se debe principalmente a que la 

roca tiende a estar más fracturada. 

4.3.3.2.1. Shotcrete 

Este material consiste en una mezcla de cemento, agua, agregados finos y gruesos y, en 

algunos casos, fibra de acero, el cual aporta a una mayor resistencia. Uno de los usos de esta 

mezcla es cuando recubre a la malla electrosoldada, formando así el sostenimiento y el otro 

es cuando se refuerza con fibras de acero y proyecta en las paredes del túnel, formando así, 

junto con los pernos de anclaje, el sostenimiento del túnel. Además, previene la caída de 

pequeños trozos de roca de la periferia de la excavación e impide deformaciones de la roca77. 

Por otro lado, como se observó en el ítem anterior, el shotcrete forma parte del sostenimiento 

del túnel. Por lo tanto, es importante detallar el proceso de colocación de este.  

Se inicia apartando el desmonte que se tiene en la zona producto del proceso de voladura. 

Luego, se hará un desatado de la bóveda o techo, así como de las cajas y el frontón. Después 

se limpia el área a lanzar con shotcrete.  

                                                 
76 Cfr. Constructora Jme 2010a :18 
77 Cfr. Tolentino 2014: 65 
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Una vez ubicado el equipo, recibirá el concreto de camiones mixer, tubulares o carmix, la 

que mejor se acomode a la sección del túnel a recubrir con shotcrete. Luego, se empezará el 

proceso de lanzado de shotcrete, este será aplicado con aditivo acelerante que permita tener 

una fragua rápida, la presión de aire debe fluctuar entre 5 a 6 bares de presión de lanzado. 

La frecuencia de lanzado será por capas de 2.5 cm hasta alcanzar el espesor indicado, 

primero con las cajas y luego el techo. Para controlar el espesor, se colocarán calibradores 

de longitudes variables de acuerdo al espesor de shotcrete indicado en cantidad suficiente y 

necesaria para la labor de lanzado de shotcrete, estos pondrán ser situados una vez que se 

haya proyectado la primera capa. 

El pitón debe proyectar un chorro cónico uniforme y constante, para lo cual se debe tener 

una presión de aire firme, además la proyección será  en forma perpendicular a la superficie 

a recubrir con shotcrete y a una distancia de un metro como máximo.78  A continuación se 

muestra una imagen en la que se realiza este proceso de lanzado de shotcrete. 

Gráfico 4.20: Lanzamiento de shotcrete en el  Túnel de Conducción del frente 

Shapiringo 

 

Fuente: Constructora Jme 2010a:18 

                                                 
78 Cfr. Constructora Jme 2010a: 18 
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En el gráfico 4.20 se puede observar cómo se lanza el concreto de sostenimiento en un tramo 

del túnel. Asimismo, se tiene que usar luminarias para poder realizar de manera correcta el 

lanzado del shotcrete. 

4.3.3.2.2 Malla electrosoldada 

Otro de los componentes del sostenimiento es la malla electrosoldada.  Esta malla es un 

refuerzo, proporcionada en rolos o paineles, de 6 metros de longitud y 2.45 metros de ancho, 

hecha con hieros de 8 mm de diámetro espaciados de 10 cm. 79 

La malla electrosoldada es sujeta firmemente a una capa previa de shotcrete o a la roca 

misma, dependiendo del tipo de roca que en que se encuentre el tramo, mediante vinchas de 

varillas de 10 mm de diámetro y longitud necesaria para el sostenimiento de la malla, 

clavadas en las fisuras de la roca o ancladas en perforaciones. Los anclajes serán instalados 

a una equidistancia tal que no dé lugar a un alejamiento indebido de la malla durante la 

colocación, pero tampoco deberá exceder de 150 cm entre ejes. 80 

La malla electrosoldada será fijada en tal posición que permita un recubrimiento mínimo de 

25 mm de hormigón lanzado sobre esta. En todos los empalmes, la malla debe ser traslapada 

20 cm como mínimo.81 En la siguiente imagen se muestra la malla electrosoldada en un 

tramo del túnel.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Cfr. Pöyry 2014: 135 
80 Cfr. Pöyry 2014: 135  
81 Cfr. Pöyry 2014: 135 
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Gráfico 4.21: Malla electrosoldada en túnel  

 

Fuente: Gonzáles de Vallejo 2002:527 

Así pues, en el gráfico 4.21 se observa la malla electrosoldada anclada a las paredes del túnel 

y que está siendo recubierta con la última capa de shotcrete, propia del sostenimiento del 

túnel. 

4.3.3.2.3. Pernos de anclaje 

En cuanto a los pernos de anclaje, primero, se deberá marcar la perforación según 

corresponda a la malla diseñada para la colocación de pernos. Esta labor la desarrollará 

topografía o el supervisor designado debiendo estar de acuerdo al proyecto. 

La perforación se realiza luego del shotcrete. También se debe considerar que se pueden 

realizar pernos en forma directa sobre la roca desatada, (en caso de roca tipo I o IA), siempre 

que las condiciones geológicas lo permitan y esté diseñada ese tipo de fortificación en 

conjunto con el cliente.82 

La perforación se ejecutará en avance, iniciando con la perforación de la malla de pernos 

más cercana a la fortificación emplazada o desde el punto de inicio de la fortificación hacia 

adelante. El operador es responsable de perforar el largo requerido, para asegurar que el 

perno sea instalado de tal forma que éste sobresalga de la perforación como máximo 15 cm. 

                                                 
82 Cfr. Constructora Jme 2010a: 19 
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Para la colocación de pernos con resina se debe utilizar un adaptador y ejecutarlo con el 

jumbo, o perforadora liviana.83 

Los pernos helicoidales, podrán ser colocados con sus respectivas planchas y tuercas, a 

continuación cuando la lechada este fraguada (2 horas aproximadamente), se debe efectuar 

el reapriete de tuercas asegurando así que la plancha quede adherida a la roca. En la siguiente 

imagen se muestra parte del proceso de colocación de pernos. 84 

Gráfico 4.22: Colocación de pernos de anclaje en el  Túnel de Conducción 

 

Fuente: Constructora Jme 2010a:19 

En el grafico 4.22 se observa al operador usando una Jumbo con adaptador para colocar los 

pernos de anclaje.  

4.3.3.2.4. Cimbras de acero 

Las cimbras son soportes utilizados usualmente para el sostenimiento permanente de los 

trabajos de avance. Es un sistema muy conveniente, ya que continúa brindando soporte 

después de que hayan sucedido deformaciones importantes.85 

También se define como una estructura fabricada con vigas y perfiles metálicos para soporte 

rígido, cuya función es otorgar inmediata seguridad, ajustándose lo más posible a la línea de 

excavación en el frente de avance del túnel. 

                                                 
83 Cfr. Constructora Jme 2010a: 19 
84 Cfr. Constructora Jme 2010a: 19 
85 Cfr. Tolentino 2014: 149-150 
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Se recurre a este tipo de soporte en casos extremos, donde la roca presenta grandes 

dificultades durante el proceso de excavación: zonas de rocas fuertemente fracturadas, 

cruces en el núcleo de fallas, contactos con agua o materiales fluyentes (lodos, áreas, etc), 

cruces de zonas en rocas comprimidas y expansivas, rocas deleznables donde no existe 

cohesión, etc.86 

Gráfico 4.23: Esquema de cimbra metálica sobre la corona de túnel 

 

Fuente: Robles 1994: 202 

Tal como se aprecia en el gráfico 4.23, se observa el detalle del sostenimiento del frente de 

trabajo a través de una cimbra metálica. 

En síntesis, en este capítulo se desarrolló una contextualización del proyecto. Se detalló que 

el frente Huallanca, con 3639 m aproximadamente tiene una mayor longitud que el frente 

Shapiringo con 1630 m aproximadamente. Asimismo, el material que se encontró en el túnel 

fue la Granodiorita, el cual tiene propiedades similares al granito. Por otro lado, el macizo 

rocoso encontrado en el túnel se clasificó según Barton, dando lugar, así a rocas tipo I, IA, 

II y III; entendiéndose que de un rango de I, II, III, IV  y V, el tipo I es muy buena y roca 

tipo V es extremadamente mala. En cuanto al ciclo de trabajo, este consiste en las actividades 

concatenadas de marcado del frente, perforación, carguío y disparo, ventilación, desatado de 

rocas sueltas, eliminación de material de desmonte y sostenimiento. Además, se detalló que 

la perforación se lleva a cabo con el equipo Jumbo Boomer 282. Seguidamente, para el 

                                                 
86 Cfr. Robles 1994:202 
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disparo o voladura se usan dinamita, emulsiones encartuchadas y Famecorte P60 distribuidas 

en mallas de voladura, las cuales fueron detalladas por tipo de roca. A continuación, la 

eliminación de desmonte, se hará a través de cargador de bajo perfil y Dumper de 10m3 

hasta el portal, de allí se evacuará con cargador y volquete de 15 m3 hacia el botadero. Por 

último, en lo concerniente al sostenimiento se determinó que para las rocas tipo I se usarán 

pernos de anclaje eventual, para las tipo IA se usarán pernos de anclaje sistemáticos, para 

las tipo II se usarán pernos anclaje sistemáticos y shotcrete con fibra e = 5 cm y para las tipo 

III se usarán pernos anclaje sistemáticos y shotcrete con fibra e = 10 cm. 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE LOS INDICADORES 

DE PRODUCTIVIDAD Y PLANEAMIENTO 

En este capítulo se detallará el tiempo de estudio necesario para la investigación y las fuentes 

de información para la misma. Asimismo, se desarrollará el análisis cuantitativo y cualitativo 

de la información recabada.  

5.1. Tiempo de estudio 

Antes de proceder a la recolección de datos para la investigación, se debe determinar el 

tiempo de estudio necesario a partir del número total de meses de duración del proyecto. Así 

pues, se usará la siguiente fórmula: 

Fórmula 5.1: Tamaño de muestra para poblaciones finitas 

 

Fuente: Suárez 2012: 140 

La fórmula 5.1 se usa para calcular el tamaño de muestra cuando el tamaño de la población 

(N) es conocido. A continuación se presenta la tabla 5.1 con los datos de la población tomada 

como referencia y los datos asumidos para la aplicación de la fórmula: 
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Tabla 5.1: Datos de la población, datos para la muestra y resultado del tiempo de 

estudio 

 

Fuente: Propia 

Tal como se puede observar en la tabla 5.1, según el resultado obtenido, se decidirá recolectar 

y emplear información durante un intervalo de 6 meses para elaborar la parte de análisis de 

la presente investigación. 

5.2. Fuentes de información 

La información que se analizará en la presente investigación se clasifica de la siguiente 

manera:  

Registros 

Registro de avance físico de construcción: Conformado por el avance semanal y mensual en 

metros lineales y por tipo de roca encontrada. Esta información fue proporcionada por la 

empresa en ambos frentes de trabajo. A partir de esta data se obtendrá la curva de plazo vs 

producción de túnel y se calcularán los indicadores de productividad en túneles.     

Plan Maestro del proyecto: Documento elaborado por la empresa constructora al inicio del 

proyecto, el cual incluye las actividades que se desarrollarán y el plazo contractual que se 

tiene para llevarlas a cabo. Esta información es proporcionada por la empresa en ambos 

frentes de trabajo.  

Registros de log de restricciones: Documento que forma parte del Sistema Last Planner y 

que incluye información acerca de las restricciones de las actividades que forman parte del 

lookahead planning.  Este documento es proporcionado por la empresa en el frente 

Huallanca, el cual tiene implementado el sistema Last Planner.  
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Registro de rendimientos: Incluye información acerca de los rendimientos contractuales en 

las actividades de excavación, por tipo de roca, los cuales servirán para ser comparados los 

rendimientos reales. Estos datos serán proporcionados por la empresa y son válidos para 

ambos frentes de trabajo, Shapiringo y Huallanca.   

Registro de Causas de No Cumplimiento semanales: Contiene el listado y análisis de las 

razones por las que no se llegó completar las actividades programadas en el Plan Semanal. 

Este registro forma parte del Sistema Last Planner y es proporcionado por la empresa en el 

frente Huallanca de manera semanal y acumulada.  

Reporte diario de actividades: Incluye información acerca de las actividades realizadas 

diariamente, así como los recursos empleados en dichas tareas. Esta data servirá para calcular 

los indicadores de productividad en túneles. Además, este reporte será facilitado por la 

empresa en ambos frentes de trabajo.  

Mediciones Indicadores  

Indicadores de productividad en túneles: Estos indicadores son calculados semanalmente en 

ambos frentes de trabajo a partir de la información proporcionada por la empresa.  A partir 

del cálculo, serán comparados con el estándar de la empresa. Asimismo, las fórmulas y 

concepto de cada uno de estos están detallados en el ítem 2.8.  

Medición de Porcentaje de Actividades Completadas semanales: Este indicador, que mide 

la confiabilidad de la planificación, forma parte del Sistema Last Planner. Incluye el valor 

semanal de este a lo largo de la duración del proyecto, formando así, una curva de evolución. 

El cálculo del PAC semanal será proporcionado por la empresa en el frente Huallanca.  

Es importante indicar que las fuentes que se emplearán corresponden a información del 

proyecto entre los meses setiembre 2013 y febrero 2014. 

5.3. Indicador de productividad de excavación 

Este indicador resumirá 4 tipos de indicadores, Perforación del Jumbo, Factor de Carga y 

Eficiencia de Voladura y Sostenimiento-Shotcrete. A continuación se presentara los gráficos 

correspondientes a ambos frentes de trabajos. 
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Gráfico 5.1: Indicador de Excavación - Frente Huallanca 

 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 1 

En el anterior gráfico 5.1, se muestra la trazabilidad del indicador de excavación en el 

periodo de excavación comprendida dentro de los meses de estudios. Asimismo, se resalta 

dentro del mismo gráfico el tipo de roca encontrada y en qué porcentaje. 

Gráfico 5.2: Indicador de Excavación - Frente Shapiringo 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 1 
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Según el grafico 5.2, de manera analógica en el frente Shapiringo se realizó el mismo análisis 

de control, para poder contrastar los indicadores de ambos frentes. En este caso, se nota 

claramente que el tipo de roca predominante es del tipo II, en el cual tiene una tendencia a 

poder cumplir con lo definido en el indicador teórico. 

Gráfico 5.3: Indicador de Excavación - Comparativo 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 1 

En este gráfico 5.3, se puede apreciar el trazo de los indicadores de ambos frentes de trabajo, 

en el cual se el indicador de excavación del frente Huallanca se muestra superior a lo teórico. 

Por otro lado, en el frente Shapiringo, se acerca más a un comportamiento oscilatorio a la 

largo del tiempo de estudio, cumpliendo en ciertos meses con lo predispuesto. 

5.3.1. Indicador de perforación del jumbo 

Este indicador mostrará la relación de lo programado por el equipo de perforación, Jumbo, 

y lo realmente ejecutado en el túnel de conducción del frente Huallanca según el tipo de roca 

encontrada. 
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Gráfico 5.4: Indicador de Perforación del Jumbo – Huallanca 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 2 

El gráfico 5.4 muestra el curso del indicador de perforación durante el tiempo de estudio y 

según el tipo de roca. Es importante notar, que los picos de este indicador corresponden 

cuando se tiene roca tipo I, y las depresiones cuando aumenta el tipo de roca II y III. 

Gráfico 5.5: Indicador de Perforación del Jumbo – Shapiringo 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 2 
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De manera similar, el gráfico 5.5 comprende al análisis realizado en el frente de Shapiringo, 

en el cual, el indicador de perforación del Jumbo, lleva una cierta diferencia con el teórico, 

incurriendo en problemas como sobre perforación de taladros. Por otro lado, también se 

aprecia que el tipo de roca predominante es II, en el cual, la cantidad de taladros, según la 

malla de voladura anteriormente mostrada, comprende menos taladros que en tipo de roca I. 

Gráfico 5.6: Indicador de Perforación - Comparativo 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 2 

Según el grafico 5.6, el análisis comparativo de este indicador muestra algunas oscilaciones 

en el frente Huallanca y después una tendencia casi paralela con lo teórico. Por otro lado, en 

el frente de Shapiringo, se puede aprecia una brecha, la cual se conserva a lo largo del tiempo 

de estudio. 

5.3.2. Indicador de explosivos-factor de carga 

Este indicador presentara la relación entre la cantidad de explosivo usada en el avance y la 

sección de túnel. Por ello, también este indicador se distinguió en los frentes de trabajo y 

según el tipo de roca.  
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Gráfico 5.7: Indicador de Factor de Carga– Huallanca 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 3 

Básicamente, la anterior grafica 5.7 muestra el análisis correspondiente a la relación entre el 

tipo de roca y el factor de carga. En este sentido, se aprecia el incremento de presencia de 

roca tipo II y III, y el factor de carga tiene una tendencia a disminuir. Por otro lado, debido 

a la mayoritaria presencia de roca tipo I, el factor de carga generalmente conserva una 

tendencia regular. 

Gráfico 5.8: Indicador de Factor de Carga– Shapiringo 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 3 
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Según el grafico 5.8, el análisis correspondiente al frente de Shapiringo, debido al tipo de 

roca II y III, hace que también se mantengan cierta relación entre el tipo de roca y el factor 

de carga, la cual no es una condición necesaria que se dé, debido a que se puede emplear 

explosivo de menor densidad.  

Gráfico 5.9: Indicador de Factor de Carga - Comparativo 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 3 

El gráfico 5.9 muestra un comparativo de los frentes de trabajo, hace que se pueda diferenciar 

una mayor separación del frente Shapiringo en ciertos meses y muy poco en otros. En 

cambio, en el frente Huallanca, casi se tiene un comportamiento regular, acercándose un 

poco más a lo establecido en lo teórico. 

5.3.3. Indicador de eficiencia de voladura 

Este indicador tendrá la función de contrastar la eficiencia de los disparos ejecutados con el 

que se analizó en el estudio de minado de este túnel de conducción, el cual corresponde al 

92%, siendo indistinto el tipo de roca que se encuentre. 
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Gráfico 5.10: Indicador de Eficiencia de Voladura – Huallanca 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 4 

El gráfico 5.10 muestra la cercanía entre la eficiencia real del frente Huallanca y la evidencia 

teoría del 92%, inclusive habiéndola superado en algunos meses. También es importante 

indicar que esta eficiencia cayó un poco, debido al aumento de roca tipo II y III entre los 

meses de diciembre y enero. 

Gráfico 5.11: Indicador de Eficiencia de Voladura – Shapiringo 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 4 
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De manera similar, el gráfico 5.11 muestra la eficiencia de voladura que hubo durante el 

periodo de estudio. A partir de su característica mayoritaria de tipo de roca II se muestra una 

eficiencia casi continua, superando en algunos meses la eficiencia teórica, pese a ser un tipo 

de roca II y en algunos casos III.  

Gráfico 5.12: Indicador de Eficiencia de Voladura – Comparativo 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 4 

El gráfico 5.12, comparativo de ambos frentes, muestra valores de eficiencia de voladura 

mayores a los predispuesto en el 92% teórico. Sin embargo, de manera inversa, los mayores 

declives corresponden a los del frente Shapiringo en los meses de octubre, noviembre y 

febrero. 

5.4. Indicador de productividad de sostenimiento  

Este indicador tiene la finalidad de medir la relación entre la producción de la planta de 

concreto y lo realmente empleado en el frente de trabajo. Por ello, este indicador se midió 

en ambos frentes de trabajo según el tipo de roca encontrada. 

 

 

 



 

116 

 

Gráfico 5.13: Indicador de Sostenimiento - Shotcrete - Huallanca 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 5 

El gráfico 5.13, perteneciente al frente Huallanca muestra un consumo por encima del 

determinado teóricamente según el tipo de roca encontrada. También es importante indicar 

que en la primera parte, en el periodo en donde hay presencia de roca tipo I y II, el indicador 

aumenta. Por otro lado, en el periodo final que casi es predominante tipo de roca I, se aprecia 

una cierta continuidad. 

Gráfico 5.14: Indicador de Sostenimiento - Shotcrete - Shapiringo 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 5 
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El gráfico 5.14 correspondiente al indicador de sostenimiento en el frente de Shapiringo 

muestra un consumo un poco mayor que el observado en el frente Huallanca, siendo este 

mayor también que el teórico. También en este gráfico se puede notar el crecimiento de los 

valores de este indicador cuando en la roca hay presencia del tipo III. 

Gráfico 5.15: Indicador de Sostenimiento - Shotcrete – Comparativo 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 5 

La gráfica anterior 5.15 muestra el contraste entre el indicador de sostenimiento, 

específicamente del concreto lanzado o shotcrete en ambos frentes de trabajo. A partir de 

esta gráfica, se puede apreciar que el pico mayor corresponde al frente Shapiringo, y en los 

valles que existe en dicho frente, aún son mayores que los establecidos en el indicador 

teórico. Por otro lado, en el frente de Huallanca, se muestra también algunos picos elevados, 

pero en cierta forma algunos los valles de dicha curva caen debajo de lo establecido. 

La información completa de los indicadores de productividad se encuentra clasificada en 

tablas. Para más detalle, ver ANEXO  5: Indicadores de productividad – Túnel de 

Conducción - Central Hidroeléctrica Quitaracsa I. 
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5.5. Rendimiento de avance según el tipo de roca 

De acuerdo a lo analizado en la anterior sección, es importante presentar los rendimientos 

obtenidos en ambos frentes de trabajo, ya que nos permitirá apreciar el ritmo de trabajo que 

se tuvo. En este sentido se presenta la siguiente gráfica. 

Gráfico 5.16: Rendimiento de los frentes Huallanca y Shapiringo – Roca tipo I 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 6 

De acuerdo al gráfico 5.16, se puede determinar que la mayor cercanía en el cumplimiento 

del rendimiento teórico se da generalmente en el frente Huallanca, con un valor de 88% en 

promedio. Por otro lado, el frente Shapiringo muestra un mayor distanciamiento con el 

rendimiento teórico establecido para este tipo de roca, tomando un valor promedio de 79%. 

Además, el rendimiento del frente Huallanca es mayor en todos los meses de estudio, en 

comparación al frente Shapiringo. 

Así mismo, se presenta la gráfica 5.17, correspondiente al rendimiento en roca tipo II. 
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Gráfico 5.17: Rendimiento de los frentes Huallanca y Shapiringo – Roca tipo II 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 6 

En este sentido, el gráfico 5.17, correspondiente al tipo de roca II, muestra un mayor ajuste 

al rendimiento teórico en el frente Shapiringo. En lo referente al frente Huallanca, casi en 

todo el periodo de estudio va de la mano con lo establecido. A partir de ello, en el frente 

Shapiringo se llegó a tener un valor promedio de cumplimiento de 75%, mientras que en el 

frente Huallanca de casi 81%. 

 

 

 

 

 

 



 

120 

 

Gráfico 5.18: Rendimiento de los frentes Huallanca y Shapiringo – Roca tipo III 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 6 

 

El gráfico 5.18, de manera similar muestra el comportamiento de los frentes de trabajo a lo 

largo del tiempo de estudio. A partir de ello, en este tipo de roca III, la excavación presenta 

muchos contratiempos, lo cual se ve traducido en dificultad en llegar al rendimiento 

establecido, por ello, se observa varias oscilaciones en ambos frentes. Si bien el frente 

Huallanca se trata de acerca un poco más al rendimiento teórico en comparación con el frente 

Shapiringo también, esta diferencia no es muy significativa. En este sentido, en el frente 

Huallanca se desarrolló un porcentaje de cumplimiento promedio de 71%, mientras que en 

el otro frente fue solo de 69%. 

Para poder visualizar los valores correspondientes a los rendimientos teóricos y reales de los 

frentes Huallanca y Shapiringo, dirigirse al ANEXO  6: Rendimientos de Excavación– 

Túnel de Conducción - Central Hidroeléctrica Quitaracsa I. 
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5.5.1. Avance en roca tipo I, II y III 

En esta sección se presentaran los avances de ambos frentes de trabajo, clasificados según 

el tipo de roca encontrada. Es importante indicar que también se representará como 

referencia el avance teórico a lo largo del tiempo de estudio. A continuación se presenta los 

siguientes gráficos. 

Gráfico 5.19: Avance de Huallanca - Roca I, II y III 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 7 

En el gráfico anterior 5.19, se representa el avance en el frente Huallanca a través de roca 

tipo I, II y III, en el cual se ve que en casi 3 meses se cumplió con lo propuesto. En los demás 

meses, se ve una pequeña desviación del avance meta, tuvieron una considerable diferencia 

en el mes de diciembre. En este sentido, el porcentaje de cumplimiento de avance en este 

frente corresponde a un 89.5% en promedio. 

A continuación se presenta el gráfico de avance del frente Shapiringo. 
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Gráfico 5.20: Avance de Shapiringo - Roca I, II y III 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 7 

Este gráfico 5.20 hace referencia al avance realizado en el frente de Shapiringo, en el cual 

se puede apreciar una mayor desviación a partir del avance teórico. En este sentido, se puede 

inferir que en este frente tuvo mayores restricciones, lo cual impidió el cumplimiento del 

avance. Es importante indicar, que también se nota una mayor presencia de roca tipo II y 

pequeños tramos de roca tipo III.  A partir del anterior, el porcentaje de cumplimiento de 

avance de este frente corresponde a un 77%  en promedio. 

Para poder visualizar los valores correspondientes a los avances teóricos y reales de los 

frentes Huallanca y Shapiringo, dirigirse al ANEXO  7: Avance de Huallanca y 

Shapiringo - Roca I, II y III– Túnel de Conducción - Central Hidroeléctrica Quitaracsa 

I. 

5.6. Identificación y clasificación de restricciones según TOC 

En el frente Huallanca del presente proyecto se trabajó el proceso Lookahead Schedule, de 

tal manera que se identificaron las restricciones de las actividades que estaban próximas a 

realizarse con un rango de anticipación o Lookahead Window de 3 a 4 semanas, por lo cual 
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se llama a esta planificación intermedia el 4 Week Look Ahead. En este sentido, se iban 

identificando las restricciones de las actividades próximas a realizarse según el cronograma 

general de actividades o Master Plan y que se encontraban dentro de este rango de tiempo 

futuro. 

Como primer paso, se realizó la consolidación de la información de las restricciones que se 

identificaron por un período correspondiente a los 6 meses de estudio que se consideraron 

como muestra. A continuación, se realizó la clasificación de las mismas según la Teoría de 

las Restricciones. Esto último se hace con el fin de poder identificar cuál será el mejor 

método para poder levantar cada restricción.  

La tabla en la que se encuentra la consolidación de la información se visualiza en el ANEXO  

8: Clasificación de Restricciones identificadas en el Frente Huallanca según el TOC de 

Septiembre 2013 a Febrero 2014. 

Es así que para el caso de la excavación del túnel de  conducción en el frente Huallanca, se 

tienen identificadas las siguientes restricciones con las respectivas áreas responsables de las 

mismas para el período de Febrero a Julio del 2014.  

Gráfico 5.21: Restricciones identificadas en el Frente Huallanca de Septiembre 2013 a 

Febrero 2014 

 

Fuente: Constructora Jme 2014b: 1 
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En el gráfico 5.21 se puede observar que cada responsable tuvo una al menos una restricción 

que se debía liberar semanalmente. En los casos de las condiciones geológicas imprevistas 

y el transporte del personal al frente; fueron restricciones que se presentaron durante las 25 

semanas (6 meses) que duró el tiempo de estudio. 

Por otro lado, el área con mayor cantidad de restricciones por liberar fue el Propietario con 

43 en total, luego le sigue el área de Servicios Generales (SSGG) con 31 restricciones, 

seguidamente encontramos al área de Logística con 29 en total y finalmente se encuentra el 

área de Salud, Seguridad y Medio Ambiente (SSMA) con 17 restricciones en total. Esto se 

puede observar con mejor claridad en el siguiente gráfico 5.22. 

Gráfico 5.22: Cantidad de restricciones identificadas por responsable del proyecto en el 

Frente Huallanca de Septiembre 2013 a Febrero 2014 

 

Fuente: Constructora Jme 2014b: 2 

De acuerdo al grafico 5.22 se indica que la mayor incidencia de las restricciones cae en el 

propietario con el 36% del total. 

En cuanto a la clasificación de restricciones según el TOC, se tiene lo siguiente:  
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Gráfico 5.23: Clasificación de restricciones en el Frente Huallanca de Septiembre 2013 

a Febrero 2014 

 

Fuente: Constructora Jme 2014b: 2 

A partir del gráfico 5.23, cabe resaltar que 120 restricciones, es decir, el 100% de las 

restricciones que se tiene son del tipo Física, ya que se observa lo siguiente: 

La restricción “Condiciones geológicas imprevistas” es tangible dentro del proceso de 

producción, ya que se puede observar y comprobar en campo que esto se llegó a cumplir o 

no.  

La restricción “Planos definitivos para construcción” está relacionado a un objeto palpable 

como lo son los planos, por lo que califica como Restricción Física.  

La restricción “Suministro de materiales” aplica como tangible dentro del proceso de 

producción, ya que los materiales como los explosivos y detonadores serán utilizados por 

las unidades de producción, por lo cual clasifica como Restricción Física.  

La restricción “Pedido de concreto premezclado” es tangible dentro del proceso de 

producción, ya que a campo llegarán los mixer con el concreto solicitado y listo para usarse 

en el sostenimiento, por lo cual puede decirse que es una Restricción Física.  

La restricción “Buscar proveedor de fabricación de cimbras” está relacionado con un ente 

palpable dentro del proceso de producción, ya que la llegada de las cimbras al frente de 

producción se podrá corroborar mediante la observación y posterior colocación de estas por 

las unidades de producción.  

120
100%

Clasificación de restricciones en el 

Frente Huallanca 

Restricción física
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La restricción “Transporte del personal al frente” es tangible dentro del proceso de 

producción, ya que el frente de construcción que se encontrará cada vez más lejos del punto 

de partida, por lo cual los tiempos de viajes variarán.  

La restricción “Suministro de EPP’s (respiradores)” califica como Restricción Física, ya que 

se le relaciona a un ente palpable como es la disponibilidad de recursos. Entonces, es 

importante para que el flujo de producción siga su curso. 

Asimismo, todas estas restricciones no se refieren a limitaciones que surgen a partir de 

disposiciones o procesos propios de la organización, tales como políticas, planes estratégicos 

o procedimientos administrativos en los que tenga que intervenir el alto directorio; por lo 

cual no aplican como Restricciones de Política. 

Entonces, a partir de este paso, se tiene el siguiente panorama de las restricciones en la 

excavación del túnel de presión en el frente Huallanca: 

Gráfico 5.24: Principales restricciones identificadas en la excavación del túnel de presión 

en el frente Huallanca de Septiembre 2013 a Febrero 2014 

 

Fuente: Constructora Jme 2014b: 3 
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Del gráfico 5.24, se puede decir que las restricciones que tuvieron más incidencia dentro del 

flujo de trabajo en la excavación del Túnel en el frente Huallanca fueron: 

Las condiciones geológicas imprevistas: es un factor puede afectar de manera positiva o 

negativa en la productividad del flujo de trabajo, ya que se puede encontrar un tipo de roca 

más fácil de fragmentar y excavar que el que se tenía previsto; sin embargo, también puede 

ocurrir todo lo contrario. El responsable de liberar esta restricción es el geólogo de campo, 

el cual va realizando el sondeo de rocas en campo. 

Transporte del personal al frente: a medida que se va cumpliendo con los avances 

planificados en la excavación del túnel, la distancia del frente de trabajo respecto al punto 

de partida afuera también va incrementando. De esta manera, esta restricción va aumentando 

en complejidad, ya que demandará cada vez más tiempo y costos liberarla. El responsable 

para liberar esta restricción es el área de Servicios Generales, los cuales coordinan las 

diferentes movilidades, maquinarias y respectivos operarios dentro del proyecto. 

Pedido de concreto premezclado: al igual que el transporte del personal al frente, esta 

restricción también va aumentando en complejidad, ya que la distancia al punto de lanzado 

de shootcrete va aumentando a medida que se van excavando más metros. El responsable 

para liberar esta restricción es el área de Logística, la cual se encarga de coordinar los 

pedidos. Por otro lado, en campo, el encargado de recepcionar los pedidos es el capataz del 

frente. Este último debe asegurar que el concreto que llega al frente, cumpla con las 

especificaciones y estándares que requiere la obra.  

La obtención de los planos definitivos para construcción: se tiene un contrato a precios 

unitarios, por lo cual a medida que se van recibiendo los planos definitivos para construcción 

se va ejecutando el trabajo. El responsable de liberar esta restricción es el cliente, por lo cual 

se debe hacer un seguimiento para que se cumplan las fechas acordadas con los 

representantes de estos. 

Suministro de EPP’s (respiradores): en este caso, se pone especial énfasis en los respiradores 

debido a que este EPP es crítico para el correcto desenvolvimiento de los colaboradores 

dentro del túnel. Esto debido a que dentro del túnel, el aire contiene gases que pueden llegar 

a ser nocivos, por lo que se usan estos respiradores con filtros de aire y que necesitan ser 

reemplazadas cada semana porque el filtro que contienen se desgasta. En un inicio, estos 
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respiradores se pedían cada 2 semanas, sin embargo, esto cambio desde la semana 159, ya 

que se cambió de proveedor y la calidad de estos disminuyeron, por lo que se procedió a 

pedirlos semanalmente.  

Las cinco restricciones mencionadas, acumulan un 89% del total de restricciones presentadas 

en los 6 meses de estudio. Mientras que las otras tres restricciones acumulan el 9% restante. 

Sin embargo, esto no quiere decir que las restricciones que representan el 9% del total no 

sean importantes; ya que, al igual que las otras, estarán liberando actividades que podrán 

ingresar al Inventario de Trabajo Ejecutable. Esto solo quiere decir, que estas restricciones 

surgen con menos frecuencia a comparación de las otras.   

Por otro lado, en el frente Shapiringo no hubo un registro formal de restricciones asociadas 

a las actividades a ejecutarse; ya que el sistema de planificación utilizado fue el tradicional, 

en el cual no se trabaja un log de restricciones como en el sistema Last Planner. Por esta 

razón no pudo identificarse las restricciones que se presentaron y ni cuáles fueron las más 

incidentes o qué área tuvo mayor cantidad de estas para liberar.  

5.7. Análisis de liberación de restricciones (LR) 

La liberación de restricciones juega un rol muy importante y crítico dentro del proceso de 

planificación lookahead, ya que este paso será el decisivo para poder obtener un Inventario 

de Trabajo Ejecutable (ITE) para las siguientes 3 o 4 semanas.  

Entonces, es imperativo aplicar un proceso sistemático para poder culminar con éxito esta 

etapa del sistema Last Planner. En el caso del proyecto se utilizó el esquema para 

restricciones físicas de la Teoría de Restricciones (TOC) de Goldratt y Cox (1992): 

Identificar la restricción del sistema total 

Explotar la restricción 

Subordinar el sistema a la restricción 

Elevar la restricción 

Verificar si es que existe una nueva restricción 
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Es así que se siguieron los 5 pasos para poder enfrentar las restricciones de las tareas a 

ejecutarse. En primer lugar, la identificación se llevó a cabo en un log de restricciones, el 

cual se mencionó en el subcapítulo anterior y se encuentra en ANEXO  8: Clasificación de 

Restricciones identificadas en el Frente Huallanca según el TOC de Septiembre 2013 a 

Febrero 2014. Luego, se da inicio al paso 2, en el cual es importante establecer responsables 

por cada área del proyecto, recursos a utilizarse y fechas límite para la entrega de cada 

restricción liberada. Este paso es el segundo más importante, luego de identificar la 

restricción, ya que determinará la cantidad de actividades disponibles para ejecutarse en las 

próximas semanas. Entonces, como resultado de esta etapa se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Gráfico 5.25: Estatus de liberación de restricciones por semana en el Frente Huallanca 

según de Septiembre 2013 a Febrero 2014  

 

Fuente: Constructora Jme 2014b: 3 

A partir del gráfico 5.25, se puede decir que en todas las semanas se llega a liberar por lo 

menos 50% de las restricciones que estaban programadas para liberarse, llegando incluso al 

100% en 12 semanas. Por otro lado, aún se presenta algunas deficiencias, ya que en 13 

semanas se liberaron restricciones después de la fecha límite. Este resultado puede tener su 
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causa en que hay deficiencias en la aplicación de técnicas y herramientas para liberar las 

restricciones o que las fechas límites brindadas en un inicio necesitan ser estudiadas y 

reajustadas para que reflejen algo más real y acorde con las condiciones del proyecto.  

En el ANEXO  9: Estatus de restricciones en el Frente Huallanca de Septiembre 2013 

a Febrero 2014 se podrá ver con mayor detalle la información consolidada del estatus de 

liberación de restricciones del proyecto.  

Asimismo, se identificó qué área tenía una mayor eficacia en cuanto a la liberación de las 

restricciones asignadas. 

Gráfico 5.26: Estatus de liberación de restricciones por área responsable en el Frente 

Huallanca según de Septiembre 2013 a Febrero 2014 

 

Fuente: Constructora Jme 2014b: 4 

Del gráfico mostrado 5.26 se puede observar que el área de Servicios Generales (SSGG) es 

aquella que tiene una mayor eficacia al liberar dentro de la fecha límite las restricciones que 

le son asignadas, con una eficacia de 94%, luego se encuentra el área de Logística con una 

eficacia de 71%  y finalmente se encuentra el área de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

con una eficacia de 66%. Cabe señalar que no se considera las restricciones asignadas al 

cliente, ya que éstas no poseen una fecha límite exacta de liberación, sino que se hacen de 
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manera permanente y sólo se hace un seguimiento por parte de la empresa para saber el 

estado en el que se encuentran, por lo que las técnicas y herramientas y los recursos que se 

empleen en su liberación son responsabilidad única del cliente.  

Así pues, se obtiene un gráfico general que reflejará la situación y la eficacia total del equipo 

del proyecto al liberar las restricciones que se identifican según la fecha límite asignada. 

Gráfico 5.27: Estatus de liberación de restricciones identificadas en el Frente 

Huallanca según de Septiembre 2013 a Febrero 2014  

 

Fuente: Constructora Jme 2014b: 4 

Como se observa en el gráfico 5.27, 86% de las restricciones identificadas son liberadas 

dentro del tiempo establecido como fecha límite. Esto refleja que la eficacia del equipo del 

proyecto durante las 25 semanas de estudio fue regular, ya que la empresa maneja una meta 

interna de 90%. Este estándar interno asegurará un Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) 

que pueda asegurar, con un alto grado de confiabilidad, la continuidad del flujo de 

producción durante las 4 próximas semanas.  

Después de haber cumplido con las fechas de liberación, se procedió a verificar que el 

sistema ya no esté condicionado a esta restricción a través la presentación del entregable que 

se obtuvo producto de la liberación de la restricción (planos, EPP’s, planos de construcción, 

etc.). Finalmente, se elevó cada restricción liberada y se procedía a identificar otras para las 

siguientes actividades que se encontraban en el próximo lookahead window. 
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5.8. Análisis del Porcentaje de Actividades Completadas (PAC) 

En cuanto a la medición del PAC en el Frente Huallanca, ésta se realizó con una frecuencia semanal. En el siguiente gráfico se muestran los 

resultados de este indicador para el período de estudio considerado de Septiembre 2013 a Febrero 2014. 

Gráfico 5.28: Trazabilidad semanal del Porcentaje de Actividades Completadas (PAC) en el frente Huallanca de Septiembre 2013 a 

Febrero 2014 

 

Fuente: Constructora Jme 2014b: 5
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A partir del gráfico 5.28 se observa lo siguiente:  

La curva de color azul, correspondiente a PAC Meta, se mantiene con un valor constante de 

85%, ya que es el estándar que tiene la empresa en este indicador para este proyecto.  

La curva de color naranja, correspondiente al PAC Semanal, tiene diferentes valores que 

oscilan entre 79% y 100%. Asimismo se observa que en 18 semanas, de las 25 en estudio, 

se supera el valor del PAC Meta. Cabe resaltar que incluso, se llega a un valor de 100% en 

la semana 145. En general, durante el período de estudio, el indicador tiene un  

comportamiento positivo comparado con el estándar de la empresa.  

La curva de color plomo, correspondiente al PAC Acumulado, posee un comportamiento 

creciente, el cual inicia en 80% en la semana 143 y crece hasta 81% en la semana 166. Esto 

es un indicador de que aún se debe seguir mejorando el PAC Semanal para que el Acumulado 

tienda a igualar y superar el PAC Meta. 

Para visualizar con mayor detalle el indicador PAC Semanal del proyecto durante las 

semanas de estudio, dirigirse al ANEXO  10: Porcentaje de Actividades Completadas 

(PAC) en el frente Huallanca de Septiembre 2013 a Febrero 2014. 

5.9. Análisis de Causas de No Cumplimiento (CNC) 

Las CNC se registran con la misma frecuencia que se mide el PAC, ya que es el siguiente 

paso al calcular este indicador. Se realiza la identificación de una CNC por cada actividad 

que no se llegó a completar durante la semana.  

En el caso del Frente Huallanca, se observa los siguientes resultados: 
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Gráfico 5.29: Incidencia de Causas de No Cumplimiento en el frente Huallanca de 

Septiembre 2013 a Febrero 2014 

 

Fuente: Constructora Jme 2014b: 6 

Del gráfico 5.29, se observa que las Causas de No Cumplimiento con mayor incidencia 

durante el período de estudio son: el Error en la planificación con un 48%, los Problemas del 

subcontratista con un 17%, el Cambio de Prioridades en uso de los recursos con un 10% y 

la Indefinición por parte del Cliente con un 9%.  

Entonces, es pertinente definir en qué consisten las Causas de No Cumplimiento más 

representativas:  
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Error en la planificación: el error en la planificación se produce cuando se planifica una 

actividad para la semana de manera errónea. Esto quiere decir que, si bien es cierto que 

puede ser realizada, ya que está libre de toda restricción, en campo no se llega completar 

debido a que aún  no era necesaria y no se le brinda la atención suficiente. Esto aplica, 

sobretodo, cuando se incluyen “actividades colchón” dentro de la planificación semanal, ya 

que no estaban estipuladas para esa semana en el cronograma general; sin embargo, se 

planifican porque no se pudo liberar las restricciones de una actividad que sí lo estaba.  

Problemas del subcontratista: cabe resaltar que los procesos de barrenamiento y voladura 

fueron subcontratados a la empresa especialista en realizar estos procedimientos de alto 

riesgo. Entonces, esta causa de no cumplimiento hace referencia a las dificultades que tuvo 

esta empresa para realizar su trabajo. Así pues entre los principales problemas que tuvieron 

se encuentran: disponibilidad de personal en campo, eficiencia de la voladura menor a lo 

esperado y falta de coordinación para entrar al frente liberado. Además de este 

subcontratista, también se consideró al proveedor de concreto, por lo que entre los 

principales problemas que tuvieron estos se hallan: no llevaban la guía de remisión que 

certificaba las especificaciones técnicas con las que llegaba el concreto a campo y, en 

ocasiones, el concreto que llegaba al frente no era el que se había solicitado y coordinado 

con el área de Logística.  

 Cambio de prioridades en uso de los recursos: esta causa hace referencia al cambio de frente 

que tiene mayor prioridad en ese momento. Esto quiere decir que, en ocasiones, por solicitud 

del cliente, un frente del proyecto se convertía en crítico por cuestión de plazo, por lo que se 

tenía que invertir más recursos para sacar adelante el avance necesario para que el frente deje 

la etiqueta de crítico.  

Indefinición por parte del Cliente: por indefinición del cliente, se entiende que en estos casos 

el cliente no definió una respuesta clara ante una solicitud de cambio o un Request For 

Information (RFI) solicitado por el contratista. Entonces no se pudo continuar con el trabajo 

estipulado.  

Para visualizar con mayor detalle las Causas de No Cumplimiento, dirigirse al ANEXO  11: 

Causas de No Cumplimiento (CNC) en el frente Huallanca de Septiembre 2013 a 

Febrero 2014. 



 

136 

 

Por otro lado, en el Frente Shapiringo, no se obtuvo un registro, ya que el sistema de 

planificación utilizado no contempla un registro oficial con formatos estandarizados por la 

empresa.  
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS 

En este capítulo se procederá a brindar los resultados productos del análisis de la información 

presentada en el capítulo anterior. En este sentido, se presentará resultados correspondientes 

al Sistema Last Planner, enfocándose en el desarrollo del Porcentaje de Actividades 

Completadas (PAC) acumulado, promedio y meta y Causas de No Cumplimiento (CNC). 

Además, se mostrará los beneficios y limitaciones que  hubo el Sistema Last Planner en el 

túnel de conducción durante el periodo de estudio. 

 También, se incluirá los resultados obtenidos de los indicadores de excavación y 

sostenimiento, rendimientos, avances de ambos frentes. En sentido, se colocará una curva 

de plazo-producción, la cual dará un alcance del tiempo de retraso obtenidos en los frentes 

estudiados. 

6.1. Resultados del PAC y CNC 

Los resultados obtenidos del análisis de (PAC) en el frente Huallanca de Septiembre 2013 a 

Febrero 2014 se muestran a continuación: 

Gráfico 6.1: Comparativo de Indicadores PAC en el frente Huallanca de Septiembre 

2013 a Febrero 2014 

 

Fuente: Constructora Jme 2014b: 7 
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A partir del gráfico 6.1, se infiere lo siguiente:  

Se está desarrollando una curva de aprendizaje en el Proyecto 

El PAC promedio de 88% es el valor más elevado del gráfico anterior 6.1. Esto se debe a 

que este indicador es propio del periodo de estudio; es decir desde la semana 143 hasta la 

166. Los otros indicadores, PAC meta y acumulado Proyecto, son medidos desde la semana 

1 del proyecto hasta la semana 166; por ello este último se ve afectado por valores pasados 

que fueron bajos. Asimismo, según el gráfico 5.28, el PAC acumulado durante el tiempo de 

estudio inicia en 80% y culmina en 81%. Esta variación positiva se debe al impacto del PAC 

promedio (88%) sobre el PAC acumulado, ya que se refleja una pendiente positiva.  

Por lo tanto, se puede decir que se está desarrollando una curva de aprendizaje tanto en el 

planeamiento como en la ejecución del túnel. En sentido, en el proceso de aprendizaje del 

planeamiento, se va llevando mejor el uso de esta herramienta, al programar actividades que 

realmente se liberaron de restricciones, sincerándolas de manera conjunta y responsable con  

las áreas implicadas. En sentido, se puede citar el ejemplo de la reducción de la demora 

producida por rechazos constantes de la mezcla de concreto en el frente de trabajo, la cual 

era responsable la empresa subcontratista de Jme; cabe resaltar que esto se logró con la firma 

del acta de reunión y establecimiento de penalidades en este. Por otro lado, en la parte 

operativa de la excavación del túnel, también hubo una reducción considerable de tiempo, al 

tomar el checklist de EPPs a los colaboradores antes de ingresar en el frente de trabajo, ya 

que se tenía una elevada incidencia en paralizaciones de trabajo por no llevar tapones 

auditivos ni guantes. 

Se está cumpliendo con la mejora continua 

A partir de lo expuesto en el punto anterior y lo mostrado en el gráfico 5.28; es decir, que la 

evolución del PAC Acumulado se da en forma ascendente, se evidencia que se está 

cumpliendo con uno de los objetivos y principales pilares de este Sistema de planificación, 

el cual es la mejora continua. Esto se refuerzo por el siguiente grafico 6.2, el cual expresa la 

causas de no cumplimiento por parte de la constructora Jme en el tiempo de estudio. 
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Gráfico 6.2: Evolución de Causa de No Cumplimiento de Jme 

Fuente: Constructora Jme 2014b: 6 

A partir del gráfico 6.2, se observa que el pico de Causas de No Cumplimiento es 4 y se da 

en la semana 143, el cual comprende con el inicio del periodo de estudio. Posteriormente, 

las causas de no cumplimiento han ido oscilando entre 3 y 0  a lo largo del tiempo, haciendo 

hincapié en que durante los últimos 2 meses y 1 semana, se disminuye esa cantidad entre 2 

y 0. 

El PAC meta se ajusta a la realidad del período de estudio  

En el gráfico 6.1 se puede aprecia que el PAC meta no supera al PAC Acumulado de la 

semanas 143-166, que es el periodo de estudio, lo cual evidencia los 2 puntos anteriores de 

la mejora continua y de la curva de aprendizaje que existe en la constructora Jme.   

A partir de ello, considerando el período de estudio, se puede notar en el gráfico 5.28 el 

promedio de los PAC semanal supera al PAC meta, salvo en 7 semanas del universo de 24 

semanas que comprende el periodo de estudio, lo cual es un indicador de que se está 

cumpliendo con los objetivos del proyecto en cuanto a confiabilidad de la planificación. De 

esta manera, si se continua con esta tendencia positiva el PAC Acumulado del proyecto 

podría cerrar en un valor igual o mayor que el PAC Meta. 

Por otro lado, en cuanto a los resultados obtenidos sobre las Causas de No Cumplimiento se 

obtiene el siguiente panorama: 
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Gráfico 6.3: Resultados de Responsables de las Causas de No Cumplimiento en el frente 

Huallanca de Septiembre 2013 a Febrero 2014 

 

Fuente: Constructora Jme 2014b: 6 

A partir de los gráficos 6.3 y 5.29, se observa lo siguiente: 

Existe una sobrecarga de responsabilidades en el área de Producción  

Las Causas de No Cumplimiento “error en la planificación” y “error en la planificación por 

restricciones” representan el 51% de incidencia de todas las CNC; y en ambos casos el 

responsable es el área de Producción. Esto se debe, principalmente a que el área de 

Producción se ve saturada debido a la magnitud de los trabajos en el proyecto. Esta área debe 

estar pendiente de las coordinaciones, decisiones y ejecución de planes en los diferentes 

frentes de campo; los cuales son rigurosos y exigentes en este tipo de obras, por lo cual son 

una gran carga de trabajo tanto para el ingeniero de campo como para sus asistentes. 

Entonces, además de realizar estas labores diarias, también deben abocarse a realizar un 

proceso de planificación y análisis de las tareas a realizarse. Esto, sin duda es un conjunto 

de responsabilidades, que en muchas ocasiones, sobrepasan la capacidad de esta área, por lo 

que el proceso de planificación se ve afectado y se realiza de manera defectuosa e ineficiente.  

El cliente influye en el Flujo de Producción 

La Causa de No Cumplimiento “Indefinición por parte del cliente” e “Interferencias en 

campo” suman una incidencia de 25%, cuyo responsable es el cliente. La primera de ellas, 
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como se explicó en el punto 6.9, se refiere a las respuestas fuera de plazo por parte del cliente 

ante una solicitud de cambio o RFI, los cuales se daban con una frecuencia regular, debido 

a la naturaleza del contrato que era a precios unitarios y con una modalidad fast track. 

Por lo tanto, se debe tener muy en cuenta esta Causa de No Cumplimiento en este tipo de 

obras, y establecer una manera de mejorar la Gestión de la Comunicación entre los 

interesados para que esta sea más fluida, más rápida y efectiva.  

6.2. Resultados del indicadores de productividad en los procesos 

de excavación y sostenimiento 

A partir de los datos analizados en el anterior capítulo, es importante resumirlos y contrastar 

la relación teórico-real que existe entre cada indicador. Por ello, esta sección se enfoca en 

esto con la finalidad de poder sacar conclusiones más precisas. 

Los resultados de los indicadores de perforación, voladura, sostenimiento y excavación serán 

resumidos en una curva de plazo – producción, mediante la cual se podrá determinar el 

tiempo de retraso o adelanto que hubo en cada frente de trabajo. 

6.2.1. Resultados en trabajos de excavación: Perforación y voladura 

Los resultados en perforación y voladura que se presentarán se basan a partir de la relación 

teórica y real durante el tiempo de estudio de 6 meses en ambos frentes de trabajo. A partir 

de ello, se obtiene la gráfica 6.4. 
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Gráfico 6.4: Relación Teórico-Real del Indicador de Eficiencia de Voladura 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 4 

A partir de la anterior grafica 6.4, se puede observar que el frente Huallanca tuvo una mayor 

eficiencia en el desempeño de la voladura. Esta diferencia acumulada está en orden de un 

2.7%, la cual ha sido obtenida a partir del promedio de los valores en los meses de estudios. 

Es importante indicar, que una de las claves del mayor desempeño del frente Huallanca se 

debe a la posición en la que se desarrolló la excavación, ya que se encuentra con pendiente 

positiva de 16%,  en la cual el operador del equipo de perforación Jumbo, puede evidenciar 

el paralelismo de los taladros debido a la posición de perforación de los mismos. Por otro 

lado, también se puede considerar que el frente Huallanca tuvo una mayor presencia de roca 

tipo I con 1067m, representando el 84% del metrado total de roca excavada, en la cual por 

dichas condiciones geológicas, se favorece tanto a las salidas de los taladros de producción 

como a la formación de una buena cara libre. 

En este sentido, también se presenta la gráfica correspondiente al Indicador de Perforación. 
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Gráfico 6.5: Relación Teórico-Real del Indicador de Perforación 

  

Fuente: Constructora Jme 2014a: 2 

Según el gráfico 6.5, se puede apreciar que en el frente de Shapiringo hubo mayor 

sobreperforación en los trabajos de excavación, llegando al valor de 13% por encima de lo 

necesario. Por otro lado, en el frente Huallanca, esta perforación se reduce en un 8%, 

llegando a ser el promedio  de 105.5 % a lo largo del tiempo de estudio. A partir la 

explicación dada en el indicador de Eficiencia de Voladura, es consecuente indicar que el 

frente Shapiringo tenga una mayor sobreperforación que el frente Huallanca, debido a que 

dicha área de trabajo se encuentra en pendiente negativa de 16%, lo cual dificulta la correcta 

perforación de los taladros de producción, cayendo en sobreperforación de estos. A esto se 

le suma, la mayor presencia de roca tipo II en el frente Shapiringo, la cual corresponde a un 

64% del metrado total excavado, haciendo que por condiciones geológicas; es decir mayor 

presencia de fallas, se caiga en desviaciones de los taladros perforados. 

6.2.2. Resultados en trabajos de sostenimiento 

Los trabajos de sostenimientos analizados en el tiempo de estudio en ambos frentes de 

trabajos, depende mucho del tipo de roca que aparezca. Ello es lo que finalmente determinará 

el tipo de sostenimiento y el tiempo que se invertirá en sostener el frente, en este caso, se 

trata del espesor de shotcrete a usar. A partir de ello, se ha analizado la eficiencia de estos 

trabajos  en ambos frentes de trabajo, pudiéndose encontrar una variación en cuanto a lo 

estimado. Por ello, se muestra el siguiente gráfico. 
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Gráfico 6.6: Relación Teórico-Real del Indicador de Sostenimiento-Shotcrete 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a: 5 

En el gráfico 6.6, muestra el sobre uso de sostenimiento a partir de lo estimado. El frente 

Shapiringo tuvo un exceso de casi 20% sobre lo estimado teóricamente. Por otro lado, en el 

frente Huallanca excedió esta estimación en un 3%. 

6.3. Impacto en el plazo final del proyecto: Curva plazo vs 

producción 

De acuerdo a los porcentajes de cumplimento presentados en los rendimientos obtenidos en 

los frentes de trabajo y estos traducidos en avance de la excavación, se logró determinar la 

cantidad de tiempo de atraso en una curva de plazo-producción. Por ello, se muestra la 

siguiente gráfica correspondiente al frente Huallanca. 
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Gráfico 6.7: Curva Plazo-Producción del frente Huallanca 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a:10 

En la gráfica anterior 6.7, se puede mostrar que el tiempo acumulado de atraso del frente 

Huallanca, corresponde a 6 días. En esta misma gráfica, también se puede apreciar las 

pequeñas variaciones entre el avance teórico y real que hubo durante el tiempo de estudio. 

A partir de ello, también se desarrolló la misma curva para el frente Shapiringo. 

Gráfico 6.8: Curva Plazo-Producción del frente Shapiringo 

 

Fuente: Constructora Jme 2014a:11 
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En el gráfico 6.8, se puede notar un mayor atraso en el frente Shapiringo, llegando a un valor 

de 2 semanas. Esto es producto de una mayor deficiencia en el proceso de excavación y 

sostenimiento en dicho frente, habiendo mayor cantidad de restricciones no identificadas a 

tiempo, ya que el sistema de planificación utilizado no anticipa este tipo de sucesos como lo 

hace su similar en el otro frente durante el tiempo de estudio.  

Para poder visualizar los valores correspondientes a los tiempos teóricos y reales de trabajo 

en los frentes Huallanca y Shapiringo, dirigirse al ANEXO  12: Curva Plazo-Producción 

de Huallanca y Shapiringo – Túnel de Conducción - Central Hidroeléctrica Quitaracsa 

I. 

6.4. Beneficios y limitaciones del Last Planner System en la 

productividad 

A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, el sistema de planificación 

Last Planner brinda los siguientes beneficios: 

Mejora los indicadores de productividad: todos los resultados obtenidos en los indicadores 

de productividad, resultan ser favorables en el frente Huallanca, el cual tuvo implementado 

el sistema Last Planner. Esto debe su explicación a que al usar este sistema, se asegura a 

través de la liberación de restricciones, que todas las unidades de producción asignadas a 

estas actividades apliquen sus técnicas, herramientas y esfuerzos directamente en cumplir 

con el avance planificado para la semana especificada. Por otro lado, en el frente Shapiringo, 

al no tener este sistema, no se garantiza que las unidades de producción puedan aplicar lo 

mismo en las actividades planificadas designadas, ya que en campo, pueden surgir eventos 

que no se contemplaron con anticipación en una planificación intermedia, lo cual reduce los 

rendimientos de las unidades de producción.  

Mejora el flujo de trabajo: esto se refleja en los resultados obtenidos en las gráficas de Curva 

Plazo – Producción de los frentes Huallanca y Shapiringo. El primero de ellos nos muestra 

una desviación de plazo de 6 días, mientras que el segundo de ellos posee una desviación de 

plazo de 14 días. Entonces, queda evidenciado que en el frente donde se aplicó el sistema 

Last Planner, se tiene un mejor desempeño en las actividades de excavación. 
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Planificación más efectiva: al igual que la mejora en el flujo de trabajo, este beneficio se 

evidencia en la diferencia de desviación de plazo entre ambos frentes. En el primer caso hay 

una menor variación entre el avance acumulado real y el avance acumulado teórico Tipo I, 

II y III. Esto quiere decir que los resultados de la planificación que se realiza en el frente 

Huallanca se ajustan mejor a lo estipulado en un principio, aunque aún hay una brecha por 

mejorar, se tiene un mayor avance que su similar en el Shapiringo.  

Por otro lado, también se identificaron limitaciones en la aplicación de este sistema en el 

frente Huallanca, los cuales se detallan a continuación:  

Carga de trabajo en el área de Producción: esta limitación surge a partir de los nuevos 

formatos, procesos, análisis e interpretación de resultados asociados al sistema LPS. Además 

de las actividades y responsabilidades que tiene diariamente esta área en campo, se le debe 

sumar ahora los trabajos que implican el utilizar de manera correcta este sistema. Debido a 

esto, en ocasiones, la atención y desempeño del personal en la aplicación del sistema se 

reduce y hacen que ciertos puntos no se realicen de manera correcta, por lo que luego se ve 

reflejado en el PAC semanal. 

Complejidad del sistema: como se observó en los resultados del indicador PAC acumulado, 

los valores de este indicador eran muy bajos en las semanas anteriores al período de estudio. 

Sin duda, la complejidad del sistema representó una limitación al iniciarse su aplicación en 

el frente, ya que para la planificación intermedia, no se contaba con información histórica 

de las restricciones que suelen presentarse en este tipo de obras, debido a que era la primera 

vez que el consorcio Constructora Jme aplicaba este sistema de planificación en este tipo de 

obras. Por lo anterior señalado, al equipo de producción se le hizo más difícil aplicar el 

correcto análisis para esta etapa del sistema, lo cual conllevó a resultados bajos de PAC 

semanal en la fase inicial del proyecto.  

Lograr involucramiento y cumplimiento de compromisos: esta limitación se basa en el 

mismo principio de la limitación anterior, ya que al tener equipos de diferentes empresas, 

pero unidos como consorcio, en la fase inicial del proyecto se hizo más difícil, el 

involucramiento como un solo equipo. Asimismo, los compromisos establecidos para la 

liberación de restricciones se debilitaban al no crearse el lazo de involucramiento y 

reciprocidad entre el staff a cargo del proyecto. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En este capítulo, se desarrollará las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del 

capítulo anterior de resultados, basándose en el análisis objetivo de la data de producción y 

del sistema de Last Planner. En este sentido se procede a indicar lo siguiente. 

CONCLUSIONES: 

A partir de los resultados obtenidos de los formatos del Sistema Last Planner y mostrados 

en el gráfico 5.24, se pudo identificar las principales restricciones en este tipo de obra, las 

cuales fueron: condiciones geológicas imprevistas (21%), transporte del personal al frente 

(21%), pedido de concreto premezclado (18%), los planos definitivos para construcción 

(15%) y suministro de EPP’s (14%). La primera restricción, se debe liberar semanalmente y 

consiste en que el geólogo de campo libere el frente a través del resultado de los sondeos y 

corrobore que las condiciones geológicas encontradas sean las estipuladas en los estudios 

previos o que indique el tipo de sostenimiento necesario en el frente de trabajo. 

En el caso de la segunda restricción más incidente, también se debe liberar semanalmente y 

consiste en realizar las coordinaciones necesarias para que el personal llegue al frente de 

trabajo; el cual a medida que se avanza en las excavaciones se va encontrando más lejos.  

Seguidamente, el pedido de concreto premezclado, es una restricción que debe liberarse 

realizando el pedido a la planta de concreto, asignando una hora de entrega en campo y con 

las especificaciones técnicas consideradas.  

Asimismo, este proyecto tuvo como principal restricción del transporte de concreto lanzado, 

la transferencia desde la planta de concreto al mixer y de estos a los hurones. Se usaba esta 

secuencia, debido a que este último se adaptaba mejor a las condiciones de espacio, terreno 

y sección del túnel. 

Para el caso de los planos definitivos, debido a que se tiene un contrato a precios unitarios y 

una modalidad de construcción de Fast Track, se debe ir construyendo a medida que se 
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reciben los planos definitivos. Esto último sin duda, afecta directamente la liberación de 

actividades en campo, por lo cual se debe realizar un constante seguimiento a las fechas de 

entrega estipuladas y acordadas con el cliente.  

Finalmente, en el caso de los suministros de los Equipos de Protección Personal (EPP´s), se 

hace hincapié en la entrega de los respiradores, ya que son esenciales para realizar las 

actividades dentro del túnel, por lo cual en un inicio eran cambiados cada 2 semanas, pero 

luego de un cambio de proveedor, se comenzó a realizar pedidos semanalmente.  

De las principales restricciones identificadas, también se pudo reconocer a los responsables 

de liberar cada una de ellas: el propietario con un 36%, Servicios Generales con un 26%, el 

área de Logística con 24% y Seguridad, Salud y Medio Ambiente con un 14%. Como se 

aprecia, en este tipo de obras, se debe tener en cuenta técnicas y herramientas especiales para 

mejorar la gestión de la comunicación con el cliente y así poder realizar un mejor 

seguimiento a las restricciones a liberar por este, ya que representan un número importante 

para asegurar el flujo de trabajo continuo.  

En cuanto al indicador de confiabilidad de la planificación, se obtuvo un pico máximo de 

100% y un mínimo de 79%, obteniendo así un promedio (representativo) de 88% y 

manejándose como meta un 85%. Por lo tanto, se concluye que, durante el tiempo de estudio, 

el indicador en ciertas semanas cumplió con alcanzar y superar el PAC meta de la empresa. 

En este sentido, también cabe resaltar que el PAC acumulado no cumple aún con alcanzar el 

PAC meta, ya que se tiene, al cierre de la investigación, un 81%. Sin embargo, se debe 

destacar que este último tiene un comportamiento ascendente durante el período de 

investigación.  

Asimismo, en cuanto a las Causas de No Cumplimiento, se tuvo que el error en la 

planificación fue la causa más influyente dentro del proyecto, ya que se obtuvo un 51% de 

incidencia. Esto, como se vio en el subcapítulo 5.9, debe su explicación a una sobrecarga de 

trabajo en el área de Producción, por lo cual no se le brinda la debida atención a esta etapa 

de la planificación intermedia del LPS. También, cabe resaltar que los problemas del 

subcontratista representan un 17% de incidencia en las CNC. Esto se debe a que el 

subcontratista tuvo problemas como falta de coordinación para entrar a un frente liberado, 

no tenía disponibilidad de personal en campo y una eficiencia de la voladura menor a lo 

esperado. Se debe señalar que también se consideró como subcontratista al proveedor del 
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concreto premezclado y el principal problema que se tuvo en esta subcontrata fue que el 

concreto que llegaba al frente no traía consigo el documento que certificara que cumple con 

las especificaciones señaladas y coordinadas con el área de Logística y Producción; este 

documento era la guía de remisión. Debido a esto, el concreto era rechazado, interrumpiendo 

el flujo de trabajo programado y, en consecuencia, no se cumplía con la actividad planificada 

esa semana.  

Los resultados obtenidos en los indicadores de productividad reflejan el trabajo ejecutado en 

los seis meses de estudio. En este sentido, el indicador de excavación resume los indicadores 

de perforación, factor de carga, eficiencia de voladura y sostenimiento, ya que este mide la 

cantidad de metros avanzados por día.  

El indicador de perforación muestra la relación de lo programado por el equipo de 

perforación, Jumbo, y lo realmente ejecutado en el túnel de conducción. En este sentido, en 

ambos frente hubo una sobre perforación, siendo en el frente Huallanca, de 5.5% por encima 

de lo estimado. Por otro lado, el frente Shapiringo muestra un valor promedio de casi 14% 

por encima de lo programado. Esto es explicado por el mayor control del operador en la 

perforación en el frente Huallanca, ya que muestra una predominancia del tipo de roca I, en 

relación al otro frente que presenta roca tipo II y III, en los cuales se les suma las condiciones 

del tipo de roca, fracturación, fallas, etc. Así mismo, en este frente, la perforación fue 

realizada con pendiente positiva, lo cual facilita la posición al operador, evidenciando los 

errores de sobreperforación del frente en los anteriores resultados. 

A partir de lo anterior, el indicador de eficiencia de voladura muestra la relación entre lo 

estimado del disparo y lo real. En este análisis, el frente Huallanca mostró una eficiencia de 

un 99.6% en promedio, mientras que el frente Shapiringo mostro un valor de 96.9%. Es 

importante indicar que ambos valores son superiores a los estimados en el estudio de minado, 

el cual corresponde a un 92% de eficiencia de voladura. Vale recalcar, que a pesar de la 

pendiente positiva en la que se desarrolló el frente Huallanca, la buena perforación de los 

taladros, una adecuada distribución de cargas explosivas y salidas (cara libre) y un buen 

confinamiento del taco en cada uno de los taladros pudieron mitigar este problema. Es 

importante mostrar, que este indicador sólo se expresó en base a la perforación, teórico, y lo 

realmente avanzando a partir de la voladura, sin considerar la sobreexcavación del frente 

producto de la voladura. 
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Consecuentemente, el indicador de sostenimiento, representa la relación de producción de 

shotcrete por la planta de concreto y lo realmente empleado en el frente de trabajo. Con ello, 

el frente Shapiringo tuvo un sobreuso del concreto lanzado de un 19.2% por encima de lo 

estimado, mientras que el frente Huallanca de solo 3.1%. Estos valores de sobreuso del 

concreto lanzando, tienen una relación con el tipo roca que hubo que sostener. En este 

sentido, el frente Huallanca, teniendo una predominancia de roca tipo I, controló mejor el 

espesor del concreto lanzado con el uso de calibradores. Por otro lado, cuando la roca tuvo 

una menor calidad, como roca tipo II y III, la cual estuvo presente durante el tiempo de 

estudio en el frente de Shapiringo, el lanzado del shotcrete se realiza en bóveda, hastiales y 

en el mismo frente de trabajo, en algunos casos. Este último punto, depende mucho del 

criterio del geólogo de campo, ya que el espesor del concreto en el frente no fue incluido en 

los planos de sostenimientos del proyecto. 

En cuanto los rendimientos de avance obtenidos durante el tiempo de estudio, se tuvieron 

los siguientes resultados. En roca tipo I, el frente Huallanca, obtuvo valores superiores a los 

del otro frente, oscilando los valores entre un 93.5% y un 75.8%, llegando a tener como 

media un 88%. Por otro lado, el frente Shapiringo presento valores entre 82.4% y 73.6%, 

teniendo una media de 79%. 

El rendimiento en roca tipo II del frente Huallanca tiene valores más dispersos en 

comparación a los del otro frente. Siendo estos entre 92.2% y 58.3%, teniendo una media de 

80.4%, mientras que los valores del frente Shapiringo son más regulares, comprendidos entre 

67.6% y 83.4%, teniendo una media de 74.7%. Esto se debe principalmente a lo obtenido en 

una de las causas de No Cumplimiento, la cual era condiciones geológicas imprevistas. 

En este sentido, el rendimiento en roca tipo III que se obtuvo en el frente Huallanca muestra 

valores más dispersos que en roca tipo II, comprendidos entre 91.6% y 50.5%, llegando a 

tener una media de 70.8%. En el frente Shapiringo se tiene valores entre 87.6% y 47.2%, 

teniendo un valor promedio de 69%.  

A partir de los rendimientos obtenidos en roca tipo I, II y III, se puede inferir que hay una 

diferencia significativa del frente Huallanca respecto al frente Shapiringo en roca tipo I y II, 

mientras que en roca tipo III, los valores obtenidos son muy similares. Esto se puede explicar 

por las mayores complicaciones que existe al momento de excavar y sostener. En este 

sentido, los rendimientos de los frentes en roca tipo III pueden verse influenciados por 
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situaciones geológicas, la mayor cantidad de fracturas que presenta la roca, hace que se 

llegue a tomar mayores consideraciones de seguridad, ya que al ser un tipo de roca menos 

competente, hace que se presente con mayor frecuencia sobreexcavaciones, aumentando los 

tiempos de sostenimiento y desatado de roca. 

En lo referente al avance, el frente Huallanca presenta valores comprendidos entre 96.6% y 

79.3%, teniendo un valor promedio de 89.5%, pudiendo ajustar esta relación de un valor real 

de 1275 metros con respecto al valor teórico de 1416 metros, llegando a cumplir un 90% de 

lo programado, es decir 141 metros faltantes. 

Por otra parte, en el frente Shapiringo se tienen valores de cumplimiento entre 85.6% y 

71.4%, pudiendo concretar el 77% de lo programado. Estos valores convirtiéndolos a 

avance, corresponden a un avance real de 922 metros con respecto a 1208 metros 

programados, habiendo una desviación de 286 metros. 

Consecuentemente, la desviación de plazo del frente Huallanca fue de solo 6 días, mientras 

que en el frente Shapiringo fue de 2 semanas.  Una de las principales causas que llevo a esto, 

fue que se tomó en los estudios geotécnicos la presencia predominante de roca tipo I en 

ambos frentes de trabajo, siendo lo opuesto en el frente de Shapiringo. Esto tiene relación 

con el resultado obtenido en el PAC acumulado del Proyecto, ya que este indicador llega al 

81%, siendo la meta el 85%.  

A partir de lo anterior, se concluye que la implementación del Sistema Last Planner 

contribuye a que la desviación del plazo sea mucho menor, ya que con el uso del sistema se 

logró una desviación de 6 días en el frente Huallanca, mientras que el otro frente, Shapiringo, 

se tuvo una desviación de 2 semanas. Esto se logró con el establecimiento de compromisos 

reales que se obtuvieron a partir de un análisis completo de restricciones para así asegurar la 

viabilidad del cumplimiento de los mismos, el control de las actividades programadas y la 

generación de medidas correctivas y preventivas que pudieran surgir del análisis de Causas 

de No Cumplimiento. Asimismo, se fomenta el cumplimiento de lo planificado a través de 

la publicación del PAC semanal. Así pues, un ejemplo de mejora en el flujo de producción 

se logró al identificar la Causa de No Cumplimiento de problemas con el subcontratista 

empleando una acción correctiva a esta. Se pudo eliminar la demora del ingreso del personal 

a cada frente al tener con anticipación una programación en conjunto con el subcontratista, 

ya que ellos también eran partícipes de las reuniones semanales de LPS; también se pudo 
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eliminar la demora que se producía al rechazar hurones de concreto  que no cumplían con 

las especificaciones iniciales, ya que se firmaba al finalizar la reunión un acta con todo lo 

acordado y de no cumplirse con ello podían aplicarse penalidades. Por todo lo expuesto 

anteriormente, se puede dar cuenta de que sistema Last Planner mejoro el flujo de trabajo 

independientemente de que el frente Huallanca tenga un mayor metrado de roca tipo I que 

el otro frente. Esto se refuerza con lo visto en el gráfico, 5.29 que comprende el detalle de 

las causas de no cumplimiento, el cual hace hincapié en la baja incidencia de las condiciones 

geológicas imprevistas, representando solo el 4% del total. En este sentido, esta afirmación 

se puede apoyar en lo observado en el grafico 5.24, el cual nos muestra las principales 

restricciones identificadas en el frente de Huallanca, en donde las condiciones geológicas 

imprevistas solo representan el 21% del total, quedando un 79% de restricciones potenciales 

que podían convertirse en causas de no cumplimiento. 

RECOMENDACIONES: 

Partiendo de los resultados obtenidos, se presentan las siguientes recomendaciones para 

futuros proyectos con las condiciones similares de equipos, método de excavación, sección 

y de uso hidráulico. 

Según los resultados obtenidos en el gráfico 6.3 sobre los responsables de las Causas de No 

Cumplimiento (CNC), se propone implementar un área de Planeamiento en el proyecto, ya 

que el área de Producción tuvo una gran sobrecarga de trabajo considerando la envergadura 

de los trabajos del proyecto. Así pues, esta área de producción se dedicaba a labores de 

campo como de oficina; consistiendo estas últimas en llevar a cabo todas las etapas del LPS 

y las coordinaciones y gestiones implicadas en estas etapas para involucrar a las demás áreas. 

De esta manera, las funciones del área de Planeamiento se evocarían en los siguientes puntos: 

Elaborar la Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) y elaborar el plan maestro del 

proyecto desde oficina central, aplicar la Teoría de Valor Ganado para realizar el 

seguimiento del estatus del proyecto, teniendo fechas de cierre semanales para tener un 

mejor control de las partidas que se van ejecutando y así emitir informes semanales al cliente, 

la gerencia del proyecto y la gerencia de la empresa y por último, llevar a cabo todas las 

etapas del LPS, realizando las coordinaciones y gestiones para involucrar a las demás áreas 

en la participación y establecimiento de compromisos necesarios para el cumplimiento del 

LPS. Así mismo, llevando el control semanalmente, se puede tener indicadores que puedan 
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mostrar desviaciones anticipadamente en cuanto a la excavación del túnel, ya sea en 

producción, en plazo y costo para poder corregirlas oportunamente antes del cierre del mes. 

Con respecto a los formatos utilizados por la empresa en la aplicación del LPS, se propone 

implementar el formato de “Análisis de Confiabilidad de Liberación de Restricciones”. Ver 

ANEXO 13: Formato de Análisis de Confiabilidad de Liberación de Restricciones - 

Túnel de Conducción - Central Hidroeléctrica Quitaracsa I. En este formato se incluirá 

información semanal del estatus de liberación de restricciones por responsable, con esto se 

busca mapear las áreas que pueden producir un cuello de botella en la liberación de 

restricciones y por ende en la asignación actividades para el ITE, con lo cual se afectaría la 

continuidad en el flujo de trabajo. Asimismo, también se cumpliría con medir el nivel de 

compromiso de cada responsable para liberar las restricciones asignadas y así cooperar con 

la continuidad del flujo de trabajo.  

Asimismo, se recomienda integrar mucho más al cliente en las reuniones semanales de Last 

Planner, ya que se tiene una gran incidencia de restricciones que son responsabilidad de este. 

Entonces es importante contar su participación en estas revisiones, establecimientos y 

seguimiento de compromisos para asegurar el flujo continuo de trabajo. Se debe hacer 

entender al cliente que será un beneficio para todas las partes contar con una planificación 

más aterrizada y confiable para evitar así la mayor desviación de plazo posible; incluso 

anticipar la entrega de hitos acordados en el contrato.  

Complementando a lo expresado en el párrafo anterior, como aporte del análisis realizado 

en la presente tesis, uno de los pilares del sistema Last Planner es constituir una curva de 

aprendizaje y la mejora continua, la cual mucho depende de una retrospección de las áreas 

involucradas. Por ello, en la gráfica 6.2, se vio la evolución de las Causas de No 

Cumplimiento (CNC) que eran responsabilidad de la misma constructora. Se recomienda 

incluir el análisis  para cada una de los responsables del proyecto, sea cliente, contratista y 

subcontratistas, para poder afianzar las fortalezas y corregir las debilidades en la 

programación del trabajo, formando el know how de las empresas. Por ello, se decidió 

plasmar esta recomendación en un formato elaborado para el análisis, seguimiento y 

publicación de las causas de no cumplimiento por responsables. Ver ANEXO 14: Formato 

de Análisis de Causas de No Cumplimiento (CNCs) por Responsable - Túnel de 

Conducción - Central Hidroeléctrica Quitaracsa I. 
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De la misma manera, también se recomienda realizar contratos EPC en este tipo de proyectos 

Fast Track, ya que así se podrían disminuir demoras producidas por falta de planos en 

campo, solicitudes de cambio y/o RFI’s.  

Al considerar los valores obtenidos por los indicadores de excavación, perforación, factor 

de carga, eficiencia de voladura y sostenimiento, es importante poderlos integrar. Esto 

permite visualizar el avance del túnel de una manera objetiva y global, pudiendo tomar 

decisiones oportunas ante eventualidades desfavorables. 

Es importante considerar que los valores de los indicadores de excavación y sostenimiento 

se deben mostrar según el tipo de roca encontrado. Permitiendo así, una visión amplia de los 

problemas que en este se pueden situar durante la ejecución del túnel. 

En ese sentido, los rendimientos obtenidos en los frentes de trabajo, deben ser clasificados 

según el tipo de roca, permitiendo mostrar valores más ajustados a los programados. De esta 

manera no se ocultará problemas de planificación, logísticos, subcontratación, etc. 

Algunas consideraciones adicionales durante el proceso de excavación que permitirían 

mejorar las deficiencias en el trabajo, se relatan a continuación. 

En la zona donde se va a lanzar el shotcrete, es importante considerar la limpieza de polvo 

del frente y que este humedecido, ya que esto influenciará en el porcentaje de rebote y la 

adherencia del concreto hacia frente, permitiendo reducir considerablemente las pérdidas 

ocasionadas por estos factores. 

En el lanzado de concreto, es importante tener las presiones y caudales de aire comprimido 

que deben están de acorde las especificaciones mínimas del equipo. Así mismo, el personal 

debe poseer la habilidad y técnica adecuada para el lanzado del concreto, considerando 

mantener 90 grados con la superficie de contacto y una distancia máxima de un metro. 

Llegando a reducir el porcentaje de rebote y una óptima utilización de los recursos previstos. 

Para afianzar el análisis de la liberación de restricciones correspondientes a las condiciones 

geológicas, es importante que el geólogo pueda tener un conocimiento adecuado de las 

características de la roca a excavar, sobre todo cuando la roca sea de mala calidad. Por ello, 

además de los sondeos, se puede realizar investigaciones con un mayor nivel de 

confiabilidad como los probe holes. Los cuales consiste en taladros de investigación 
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geológica de 30 metros o 100 pies, pudiendo evidenciar características del tipo de roca, 

acumulación de agua, presencia de arcillas, etc. Permitiendo una mejor optimización de los 

recursos de sostenimiento y en general en la excavación del túnel. 
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