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RESUMEN 

 

Esta Tesis es para el aprovechamiento del material (Detrito) resultante de 

las barrenaciones de los equipos de perforación  (FlexiRock) en las 

excavaciones exteriores en el vertedero del proyecto Hidroeléctrico Ituango, 

adaptándolo a los diseños de mezclas para la fabricación de mortero de 

inyección que ayude a resolver el problema que se tiene de grandes 

consumos de lechada en la inyección de pernos por la alta fisuración de la 

roca. 

 

Se inició con la recolección de las muestras de Detrito para desarrollar el 

diseño de dos (2) mezclas de  mortero de inyección de pernos y barras de 

anclaje con material del Flexirock. 

 

 El primer diseño se realizó utilizando una dosificación [Kg/m3] con 

proporciones 1:1.  Cemento estructural (42,5 Kg). Detrito (polvo de roca). 

A/C: 0,47. Aditivo Plastol HR/DM al 0,5%, aditivo Eucofill al 0,5% y una 

viscosidad de 25 Seg. Con boquilla de 9mm. 

 

Para el segundo diseño se utilizó una dosificación [Kg/m3] con proporciones 

1:1 Cemento estructural (42,5Kg). Detrito (polvo de roca). A/C: 0,50. Aditivo 

Plastol HR/DM al 0,4%, aditivo Eucofill al 0,5%. Y una Viscosidad de 21Seg. 

Con boquilla de 9mm. 
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Con la mezcla de mortero preparada se realizaron 16 probetas de 2” de 

diámetro para fallar a edades de  1, 3, 7 y 28 días y testigos, para el ensayo 

de resistencia a la compresión se han ido fallando 2 cilindros por edad, 

alcanzando resistencias de 45 MPa a los 7 días. 

 

Luego de identificar la fluidez requerida para un buen desarrollo de 

inyección y la alta resistencia del mortero, se lleva a prueba industrial en 

campo donde se involucran todos los equipos y el personal que ejecuta la 

actividad. 

 

La prueba industrial consistió en la instalación y calafateo de tres (3) pernos 

BAM 8 de L=3m en el frente de la conducción No. 8, con el 

acompañamiento de la interventoría de la obra, se inyectaron los pernos 

utilizando mortero fabricado con detrito (Finos polvo de roca) de las 

perforaciones hechas con el equipo Flexirock.  

 

El diseño se utilizó una dosificación [Kg/m3] con proporciones 1:1 Cemento 

estructural (42,5 Kg). 832. Detrito (Finos de polvo de roca) Agua 4,16. 

Aditivo Plastol HR/DM 4,16. Aditivo Eucofill (Expansor) 4,16. 

 

Se realizaron 8 muestras de mortero en donde para cada ensayo de 

resistencia a la compresión se tomaron cilindros de 4” de diámetro, los 
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cuales se han ido fallando. Suministrando una resistencia a 1 día de 11,9 

MPa, a los 3 días de 24,4 MPa, los 7 días de 28,7 MPa y a los 28 días 

39,4MPa. 

 

Continuando con las pruebas el día 9 de septiembre se realizó, en presencia 

de la interventoría, el tensionamiento de los tres pernos instalados con este 

tipo de mortero. Aplicando una carga inicial para el primero de 10 t, el 

segundo de 13 t y al tercero de 19 t todos a los 5 minutos. 

 

 De acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto, 

donde establece que se deben tensionar con una carga de 10 t a los 5 

minutos. Los resultados fueron 100% positivos y registrados  en el formato 

“Ensayos durante la construcción para pernos y barras de anclaje”. 

 

Conforme a los resultados obtenidos en cuanto a resistencia a la 

compresión y el tensionamiento de los pernos instalados, se solicitó la 

aprobación de uso del mortero preparado a partir del detrito (polvo de roca) 

que se obtiene como residuo de la perforación hecha con el equipo 

Flexirock en la instalación de pernos tipo BAM en los diferentes frentes del 

proyecto. Para hacer implementado por primera vez en obra. 
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Una vez obtenida la aprobación por parte de la interventoría se procederá 

con la implementación de recogida del detrito (Finos de polvo de roca) y 

localización de zona de depósito. 
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ABSTRACT 

This thesis is for the use of the material (Detritic) resulting from the drillings 

rigs (FlexiRock) in the outer excavations at the Ituango hydroelectric project, 

adapting it to mix designs for the manufacture of grout to help to solve the 

problem in the large consumption of injecting grout into bolt by high cracking 

rock. 

 

It began with the collection of detritus samples to develop the design of two 

(2) mixtures of grout bolts and anchor bars Flexirock material.  

 

The first design was performed using a dosage [kg / m3] with ratios 1: 1. 

Structural Cement (42.5 Kg). Detritus (rock dust). A / C: 0.47. Plastol additive 

HR / 0.5% DM, 0.5% Eucofill additive and a viscosity of 25 sec. With nozzle 

9mm. 

 

For the second design was used a dosage [kg / m3] with ratios 1: 1 

Structural Cement (42.5 Kg). Detritus (rock dust). A / C: 0.50. Plastol additive 

HR / DM 0.4%, 0.5% additive Eucofill. And a viscosity of 21 sec. Mouthpiece 

9mm. 

 

With the prepared mortar mixture were made 16 test tubes of 2" diameter to 

fail at ages of 1, 3, 7 and 28 days and witnesses, for testing compressive 
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strength were conducted have gone missing two cylinders age, reaching 

resistances 45 MPa at 7 days. 

 

After identifying the fluidity required for proper development of injection and 

high strength of the mortar, it is taken to an industrial test in the field where 

all the equipment and personnel performing the activity involved. 

The industrial test consisted of installing and caulking of three (3) bolts BAM 

8 L = 3m in front of the driving No. 8, with the acompaniment of the auditing 

of the work, the bolts were injected using mortar made with detritus (Fine 

stone dust) taken from the perforations made with Flexirock equipment. 

For the design was used a dosage [kg / m3] with proportions 1:1 structural 

cement (42,4Kg). 832. Detritus (fine rock dust) Water 4.16. Plastol additive 

HR / DM 4.16. Eucofill additive (expander) 4.16. 

 

8 samples of mortar were conducted wherein for each test compressive 

strength were taken cylinders 4" diameter, which have been failing. Providing 

a resistance of 1 day 11.9 MPa, at 3 days 24.4 MPa 7 days 28.7 MPa 28 

days and 39,4MPa. 

 

Following tests on September 9 was held in presence of the auditing, the 

tightening of the three bolts installed with this kind of mortar. Applying an 

initial charge to the first of 10t, the second a charge of 13t, and to the thirdd 

a charge of 19t each one after 5 minutes.  
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According to the provisions of the technical specifications of the project, 

which says they should be strength with a charge of 10t after 5 minutes. The 

results were 100% positive and recorded in the format "Testing during 

construction for bolts and anchor bars." 

 

According to the results obtained in terms of compressive strength and 

tightening of bolts installed, was required the approval for use of mortar 

made from the detritus (rock dust) as residue from the drilling made with 

Flexirock equipment in installing bolts type BAM in the different fronts of the 

project. To do first implemented on site. 

 

Once the approval of the auditing was given it will be proceed with the 

implementation of collection of detritus (fine rock dust) and location of 

storage area. 
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1.     INTRODUCCIÓN 

1.1 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de ingeniería principal a resolver en esta 

investigación, es producir el diseño de una mezcla de mortero, utilizando 

el detrito resultante en la perforación de barrenos para voladura en la 

excavación del vertedero, cumpliendo con la norma sismo resistente 

vigente y las normas de calidad del proyecto, para ser empleado en el 

anclaje de los pernos a cielo abierto del proyecto y así reemplazar la 

lechada de inyección. 

 

El aprovechamiento del detrito producido por la barrenación de los 

equipos de perforación  (Flexirock) en las excavaciones exteriores, en 

frentes como vertedero, en las descargas de la central, plazoletas de 

captación y de compuertas. 

 

El detrito de la perforación es un polvo fino de roca que se produce 

en grandes cantidades dentro de la obra. Cada barreno aporta cerca de 

0.03 m3 y para un proceso de excavación industrializada como la del 

vertedero, en el cual se alcanzan volúmenes de excavación del orden de 
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12.000 m3 de roca por día, es necesario realizar 600 barrenos para 

proceder con la voladura; estos 600 barrenos tiene un potencial de 18 m3 

de detrito por día, material suficiente para que sea usado en los morteros 

de inyección de pernos. 

 

Algunas características que hacen al detrito idóneo como materia 

prima para la fabricación de mortero son: 

 

 No se requieren procesos de trituración ni lavado adicional para 

su producción, lo cual se verá reflejado en el costo final del 

mortero.  

 Se encuentra cerca de los taludes donde se realiza el proceso de 

inyección de pernos, por lo cual el costo del transporte para el 

detrito es mínimo.  

 Por ser un subproducto de los equipos de perforación, se ha 

detectado que se puede realizar su aprovechamiento ya que su 

origen es de roca tipo 1, calificada de esta forma por el análisis 

RQD realizados a los especímenes de roca producidos en el 

vertedero, la cual es aprovechada en el proyecto para ser triturada 
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y empleada en la producción de base, sub base, arenas y 

agregado para la fabricación del concreto de todo el proyecto. 

 Los estudios que se efectuaran al detrito de perforación desde el 

punto de vista químico se basaran en la retención de agua, 

ensayos de fluidez, absorción capilar, permeabilidad y todos los 

ensayos mecánicos concernientes de flexión, compresión y 

adherencia. 
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2.     OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Producir el diseño de una mezcla de mortero, utilizando el detrito 

resultante en la perforación de barrenos para voladura en la excavación 

del vertedero, cumpliendo con la norma sismo resistente vigente y las 

normas de calidad del proyecto, para ser empleado en el anclaje de los 

pernos a cielo abierto y subterránea del proyecto y así reemplazar la 

lechada de inyección. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar de la geomorfía del detrito de perforación. 

 Realizar el análisis RQD (Rock Quality Designation) a las rocas del 

vertedero para conocer su resistencia. 

 Verificar el análisis RMR también conocida como clasificación 

geomecánica de Bieniawski, para conocer la calidad de la roca. 
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 Realizar el diseño de la mezcla en función de sus propiedades y de 

sus porciones según la norma ASTM C270 y con las normas 

establecidas en el proyecto. 

 Hacer un análisis comparativo de costos en función del gasto de 

lechada vs el gasto del mortero. 

 Contar con un espacio adecuado para el almacenamiento de Detrito 

de perforación. 

 Realizar un análisis de presupuesto en función horas hombre de la 

inyección con lechada Vs inyección de mortero. 

 Cuantificar los aspectos positivos y/o negativos del proceso. 

Haciendo el análisis de ellos, para identificar las ventajas o 

desventajas que aportan al proceso productivo.  
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3.     ÁREAS 

Área de Materiales: Diseño de mezcla de mortero utilizando detrito 

de roca proveniente de las perforaciones para procesos de excavación 

con voladura. 

Este proceso de diseño incluye realizar ensayos de laboratorios, 

de probetas con diferentes proporciones de cemento y polvo de roca, 

evaluando uso de aditivos y diferentes relaciones agua cemento. 

Área de Construcción: una vez definidas las muestras probables 

en laboratorio, se procederá a su implementación en campo estudiando el 

proceso de recolección del detrito de roca, el mezclado en el frente de 

servicio y la aplicación de las mezclas con las cuales se pretende evaluar 

productividad, rendimientos y mejoras comparativas contra los métodos 

que se vienen utilizando. 

 

 

 



28 
 

4.     ANTECEDENTES 

La construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, que 

actualmente es el proyecto de ingeniería más grande e importante de 

Colombia, no sólo por su capacidad futura en la generación de energía 

limpia y renovable para el año 2018, Este proyecto ha sido un reto en su 

diseño, viabilidad económica, condiciones de seguridad e innumerables 

situaciones para la ingeniería nacional, cronológicamente  el desarrollo de 

este proyecto se remonta al año 1969, cuando el distinguido ingeniero ya 

fallecido, José Tejada Sáenz, realizó un extenso trabajo de campo en la 

zona baja del rio Cauca que comprende el departamento de Antioquia, y 

dejando como memoria de esta investigación, un documento titulado 

“Desarrollo Hidroeléctrico del Cauca Medio”, y lo resumió con las 

siguientes palabras; 

“El desarrollo hidroeléctrico propuesto producirá una serie de 

beneficios secundarios importantes, tales, como la regulación para riego 

agrícola de las tierras planas del Bajo Cauca, el control de inundaciones 

de la misma zona, el fomento de la pesca y el desarrollo de la navegación 

en los distintos embalses. 

La Importante capacidad en energía eléctrica que puede obtenerse 

de la cadena de centrales a lo largo del Cauca Medio, la aparente 

economía de su construcción, las relativas facilidades de su ejecución por 
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etapas, así como su ubicación muy ventajosa respecto de los centros de 

consumo de la Interconexión nacional conducen a concluir que la 

programación de su ejecución debe ocupar lugar preferente en los planes 

de desarrollo hidroeléctrico del país” (Tejada Saenz, 1969). 

        El proyecto Hidroeléctrico Ituango es propiedad de la gobernación 

de Antioquia, la alcaldía de Medellín y de Empresas Públicas de Medellín 

EPM, en su proceso de construcción se define como el proyecto 

hidroeléctrico más grande e importante de Colombia, está localizado en el 

departamento de Antioquia a 171 kilómetros de su capital, Medellín. El 

vertedero, objeto de nuestra investigación se ubica sobre el cañón del río 

Cauca en la cordillera Central de los Andes colombianos, y su 

localización es la margen derecha del río Cauca, entre las 

desembocaduras de los ríos San Andrés e Ituango, al norte del 

departamento, 8 km abajo del denominado Puente de Pescadero. 

Terrenos de los municipios de Ituango y Briceño (HIDROELÉCTRICA 

ITUANGO S.A., E.S.P., 2005). 

 

 

 

 

Ilustración 1 maqueta del proyecto hidroeléctrico Ituango 
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EPM, anunció el 28 de agosto de 2012, que el Consorcio CCC 

Ituango, integrado por empresas de Colombia y Brasil, construirá las 

obras civiles principales del proyecto hidroeléctrico Ituango, el complejo 

de generación de energía más grande del país.  

 El Consorcio CCC Ituango está conformado por las firmas 

Construçoes e Comercio Camargo Correa S.A., de Brasil y las 

colombianas Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa- Ramón H. S.A.  

El problema de ingeniería principal a resolver en esta 

investigación, es dar utilización al detrito de perforación resultante de los 

procesos de perforación para las voladuras del vertedero, ya que la roca 

que se encuentra en la margen derecha del proyecto es Tipo 1 según su 

clasificación geomecánica, bajo el método RQD (Torroja, 2007).  

 

 

 

Ilustración 2 construcción del vertedero 
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5.     MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE ARTE        

Realizar un mortero de inyección para los pernos y barras de 

anclaje que cumpla con las especificaciones técnicas de la obra; pero 

también con requisitos de manejabilidad, durabilidad, resistencia y 

economía. 

 

 Manejabilidad: producir un mortero con una consistencia inyectable 

que sea posible bombearlo y confinarlo con los equipos existentes en 

obra. 

 Durabilidad: al detrito se le hacen pruebas de solidez y partículas 

deleznables para evaluar capacidad del material de resistir las 

condiciones de uso. 

 Resistencia: producir un mortero que cumpla los requerimientos de 

resistencia especificada de 28 MPa. 

 Economía: el objetivo en este punto es reemplazar parte del cemento 

por detrito, obteniendo así un volumen mayor por cada saco de 

cemento que al combinar con diferentes porcentajes nos lleva a tener 

mezclas de mortero con una gama de resistencias para aplicar en 

diferentes usos del proyecto. 
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La finalidad de este trabajo que se llevara a cabo en campo; es 

reciclar el detrito en estado seco, tamizarlo para sacar sobre tamaños y 

homogenizarlo, para empacarlo y almacenarlo para contar con un gran 

inventario de producto. Con esto producir un mortero de inyección que 

reduzca el sobrecosto de cemento, mano de obra, equipos y logística en 

general que ha ocasionado el sobreconsumo de lechada de cemento en 

la inyección de pernos, con cifras negativas gigantescas en la rentabilidad 

del proyecto. 

 

Dentro del proceso de la clasificación Geomecánica del macizo 

rocoso sobre el que se construye el vertedero, es conocer los parámetros 

mecánicos y determinar los índices de calidad de la roca que forma parte 

del vertedero y que son las productoras del detrito que emplearemos en 

esta investigación. 

 

Ilustración 3 Tipos de terreno según método RQD 
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Los parámetros en el comportamiento geomecánico de un macizo 

rocoso se expresa por medio del índice de calidad RMR que se conoce 

como la clasificación geomecánica de  (Bieniawski, 1973, 1976, 1979, 

1984 y 1989) y reformulada sucesivamente en los años 1976, 1979, 1984 

y 1989 (Bieniawski, 1973, 1976, 1979, 1984 y 1989).  Permite realizar la 

clasificación de las rocas 'in situ'. Se utiliza usualmente en la construcción 

de túneles, de taludes y de cimentaciones., el cual varía de 0 a 100 (Klein 

& Hurlbut, 2003).  

Clase Calidad Valoración RMR Cohesión 
(Kpa) 

Angulo 
de fricción 

(°) 

I Muy buena 81– 100 >400 >45 

II Buena 61 – 80 300 - 400 35 – 45 

III Media 41 – 60 200 - 300 25 – 25 

IV Mala 21 – 40 100 - 200 15 – 25 

V Muy mala < 20 < 100 < 15 

Tabla 1 Clasificación del macizo rocoso mediante el índice RMR 
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6.     JUSTIFICACIÓN 

Debido a la gran cantidad de pernos que se deben instalar en la 

obra y al consumo de materiales como cemento, arena y aditivos que 

esto conlleva para la inyección de los mismos se propone aprovechar el 

detrito producido por la barrenación de los equipos de perforación 

(Flexirock) en las excavaciones exteriores, como remplazante de la arena 

para el mortero de inyección. Esto con el fin de disminuir el transporte de 

los materiales inertes de la excavación subterránea hacia las trituradoras 

para producir la arena que se requiere para esta mezcla, disminuyendo 

los costos asociados a su producción y aprovechando un material que 

tiene las características necesarias para cumplir con los requerimientos 

de las especificaciones técnicas.  

Este cambio beneficiará la parte financiera del proyecto pues se 

busca disminuir los consumos de cemento en la inyección, que en este 

momento alcanzan un 70% sobre lo presupuestado y disminuirá las 

cantidades de material inerte que se debe triturar. 

Por lo que se ha propuesto es diseñar una mezcla de mortero en 

estado plástico con un alto grado de manejabilidad, y permita mediante la 

adición de aditivos plastificantes y fluidificantes sin sacrificar la resistencia 

final, dar el tiempo necesario para ser inyectado, cabe recalcar que la 
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dosificación de agua debe ser la mínima para poder garantizar su 

resistencia a los 7 días siguientes a su inyección. 

Cuando el mortero ya se encuentre en estado endurecido se busca 

garantizar; Retracción, Adherencia, Resistencia, Durabilidad y economía 

en función de la rentabilidad del proyecto. 

Diseñar un mortero es un procedimiento de ensayo y error como 

en este caso que emplearemos detrito de perforación y no arena común o 

triturada ya que la apariencia de nuestro producto base es muy similar al 

cemento, su consistencia es un polvo muy fino y de color gris.  

Por lo cual debemos tener en cuenta los pasos que se 

recomiendan para diseñar una mezcla, contenido de cemento, contenido 

de agua, contenido de detrito, cálculo del volumen del detrito, cálculo de 

contenido de los aditivos que son plastificantes y fluidificantes (Intraplas Z 

y Plastiment). 
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7.     ALCANCE 

 

7.1 ALCANCE  EXPLORATORIO 

 

Bajo esta investigación los estudios que se adelantaran servirán en 

el proyecto para reformular el nuevo criterio de inyección de pernos a 

cielo abierto y subterránea, teniendo énfasis en el cumplimiento de la 

norma sismo resistente legal vigente, de la misma forma se busca una 

significativa reducción en el consumo de cemento, ya que se encuentra 

disparado el consumos de este en la inyección de los pernos. 

Debemos garantizar que las características exigibles para el 

diseño de nuestra mezcla de mortero sean: la retención de agua y así 

evitar que sea totalmente absorbida por el área aferente del barreno, 

garantizar la resistencia de diseño exigida por el proyecto, una excelente 

capacidad de adherencia entre el acero y el área aferente del barreno, 

durabilidad ya que estarán sometidos a los factores climáticos de la zona 

de afectación del proyecto. 

La función principal del mortero de inyección es proteger las piezas 

de acero contra la corrosión mediante el recubrimiento de los aceros y la 

colmatación de todos los vacíos del barreno, el anclaje pasivo que se 
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genera entre el acero y la montaña se garantiza con la suficiente 

resistencia del mortero de inyección. 

 

7.2 ALCANCE CORRELACIONAL 

 

La Inyección de pernos es una de las actividades prioritarias y más 

rentables en el proyecto Hidroeléctrico Ituango, ya que por el proceso de 

estabilización de taludes se ha considerado que esta actividad continuara 

más o menos 18 meses después de la terminación del muro de la presa, 

debido a que toda montaña de la margen derecha será estabilizada para 

la construcción de todas las estructuras de control de la obra. 

Los  problemas de Fisuración del macizo rocoso debido al uso de 

explosivos y a la misma conformación de la Gneis o roca metamórfica 

compuesta por los mismos materiales del granito (cuarzo, feldespato y 

mica)  que ha presentado concreciones feldespáticas distribuidas con 

regularidad, denominándose en este caso Gneis ocelado. Cuyas capas 

alternas presenta Fisuración y canales en los cuales la lechada de 

cemento se penetra aumentando de manera ostensible el consumo de 

cemento en la inyección de pernos, llegando a ser más de 1000% a los 

valores calculados por diseño, este sobreconsumo de lechada también 

presenta problemas de consolidación del macizo rocoso en áreas que no 
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es necesario y causando problemas de estabilidad por el aumento de su 

propio peso (Florez, 2003). 

Bajo estas consideraciones con el apoyo técnico y económico del 

proyecto la idea es presentar el desarrollo de una mezcla de mortero 

empleando los recursos propios del proyecto y colaborar en la 

disminución de costos en función de la mano de obra y materiales del 

proceso de inyección de pernos a cielo abierto. 

8.     DELIMITACIÓN  

8.1 GEOGRÁFICA 

 

La construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango se localiza en 

el departamento de Antioquia a 171 Kilómetros de su capital Medellín. La 

zona de afectación de nuestro proyecto es la estructura de control 

conocida como el vertedero en la margen derecha del Rio Cauca, entre 

las desembocaduras del rio San Andrés y el rio Ituango 8 Kilómetros 

aguas abajo del denominado puente pescadero. Con área de influencia de 

los municipios de Briceño e Ituango. 
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Ilustración 4 mapa localización del proyecto 

Para desarrollar el objetivo principal del presente trabajo 

investigativo, se tomó como referencia la zona de la construcción del 

vertedero que es un canal excavado en roca de 405 metros de largo con 

una pendiente del 12% y con un ancho inicial de 70 metros y final de 95 

metros. El sector antes mencionado tiene las siguientes coordenadas: 

Margen Derecha 

Norte: 1280840.97  Este: 1156536.79 

Elevación 415.00 msnm. 
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9.     RESULTADOS ESPERADOS 

El diseño de una mezcla de mortero fluido usando el detrito de 

perforación proveniente del vertedero, donde se pueda garantizar la 

reducción considerable de cemento, y aditivos, dentro de los parámetros 

de diseño requeridos en el proyecto y las normas legales vigentes, el 

buen desarrollo de este proyecto puede llevar a la reducción de tiempos 

de inyección de pernos en cielo abierto y por consiguiente unos altos 

índices de rentabilidad para este ítem del proyecto. 

10.     ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Se contara con el apoyo y la colaboración de los departamentos de 

producción cielo abierto (PVT Perforación, Voladuras y Tratamientos), 

laboratorio de calidad y división de  ingeniería del consorcio CCC Ituango 

que se encuentran certificados  bajo las normas ISO 9001:2008, 

14001:2007 Y 18001:2007. 

Los recursos a utilizar serían los siguientes: cemento en sacos, 

detrito, aditivos plastificantes, aditivo expansivo, aditivo para la viscosidad 

de 35  a 40 segundos, computador, impresora, elementos varios de 

oficina, para la recogida del material herramienta menor. 
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11.     PRESUPUESTO 

Los costos que se generen del resultado de este proceso de 

investigación, como transporte, equipos, recolección de muestras, empleo 

de cemento, análisis fisicoquímicos del detrito, gasto de aditivos, servicio 

de laboratorio, programas de cómputo, equipos de obra y oficina, serán 

asumidos en un 100% por el consorcio CCC ITUANGO, dentro del 

capítulo de innovación de obra que apoya el proyecto entre todos sus 

colaboradores. 
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12.     CARACTERÍSTICAS DE LA ROCA 

Es muy importante desarrollar investigaciones geotécnicas previas en 

un terreno que se desea tratar mediante perforaciones e inyecciones, 

ya que mediante ellas se podrán obtener detalles sobre las 

características hidrológicas e hidráulicas, geológicas, geotécnicas y 

geomecánicas del macizo, como son: índices de permeabilidad, grado 

de fracturamiento de la roca, calidad del macizo rocoso y 

características de las discontinuidades; resultados que deben tenerse 

muy en cuenta durante el diseño y elección de las mezclas a inyectar. 

12.1.1 Tipos de terreno 
 

 

- Terreno tipo I: Este tipo de terreno corresponde a roca sana, 

poco fracturada, dura y estable. Las infiltraciones en el frente 

pueden llegar a presentarse en forma de chorros, pero 

concentradas a lo largo de fracturas sin que se produzca 

ningún tipo de inestabilidad. 

 

- Terreno tipo II: Este tipo de terreno corresponde a roca de 

dureza media, moderadamente fracturada. Pueden existir 

trazas de meteorización y/o alteración en la roca o en algunos 

planos de discontinuidad, por lo que se espera que pueda 

existir la tendencia a que se produzcan pequeños 
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desprendimientos en la clave con el tiempo. Las infiltraciones 

pueden llegar a presentarse en forma de goteos y/o chorros. 

 

- Terreno tipo III: Este tipo de terreno corresponde a roca 

meteorizada, fracturada. Será frecuente encontrar planos de 

discontinuidad meteorizados y alterados. El material podrá  

desprenderse. Las infiltraciones, si bien pueden ser de 

magnitud moderada, aumentarán apreciablemente los 

desprendimientos. 

 

- Terreno tipo IV: Este tipo de terreno corresponde a terrenos 

donde la roca se presenta bastante meteorizada, alterada, 

blanda; que por su baja resistencia pueden producir 

desprendimientos o empujes del terreno. Las infiltraciones 

puede ser bajas. Este tipo de terreno corresponde también a 

sectores de arenisca poco cementada y friable, que en 

presencia de agua puede desprenderse en el frente o los 

costados de la excavación. En este tipo de terreno se deberá 

realizar la excavación en dos o tres etapas, estabilizando 

principalmente el techo y luego los costados. 
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En la siguiente tabla se resumen los porcentajes de los tipos de terreno que 

probablemente se encuentren en las excavaciones: 

 

Tabla 2 tipo de terrenos 

13.     RECOLECCIÓN MUESTRAS DETRITO DE PERFORACIÓN 

 

Ilustración 5 Recolección Detrito (Finos polvo de roca) 

 

Tipo de terreno Porcentaje %

I 14%

II 34%

III 47%

IV 5%
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Ilustración 6 Recolección Detrito (Fino polvo de roca) - Flexirock 

 

 

Ilustración 7 recolección detrito (fino polvo de roca) 
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Ilustración 8 recolección detrito (fino polvo de roca) - flexirock 
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14.     MORTERO DE INYECCIÓN 

14.1.1 Materiales utilizados 
 

 

 

Cemento:  

En las mezclas de prueba para el mortero se utilizó  cemento de uso 

general sacos de 50Kg y cemento de tipo I estructural en sacos de 

42.5Kg del proveedor Argos. De alta resistencia inicial que, además 

de adquirir resistencia antes, está formado por partículas más 

pequeñas especialmente para la consolidación en el caso de tenerse 

fisuras pequeñas. 

El cemento para las inyecciones del Proyecto es tipo I de Argos. Se 

usa cemento empacado en bolsas para la preparación de las mezclas, 

preferiblemente de 42.5 kg, aunque se aceptan bolsas de 50 kg. 

Como exigencia en el Proyecto no se acepta el uso de cemento a 

granel. 

Siempre que se estén realizando trabajos de inyección se debe tener 

almacenada una cantidad de cemento cerca del sitio de trabajo, de tal 

modo que en ningún momento se suspendan las actividades de 

inyección por falta de cemento. El sitio de almacenamiento y la 

cantidad de cemento almacenado es planeado por el Contratista de 

acuerdo con los requerimientos de los trabajos en la obra. En ningún 
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caso se permite el inicio de la inyección de una etapa de un hueco sin 

la existencia de 50 sacos de cemento, como mínimo, en cercanías del 

sitio de la inyección. Estas exigencias son necesarias para realizar el 

procedimiento con éxito. 

 

 

Arena Fina: 

El agregado fino que hace parte de la mezclas de mortero de prueba, 

es  Detrito, polvo de roca producto de los finos de la barrenación  

realizada con el equipo de perforación (Flexirock), en las 

excavaciones del Vertedero. 

El detrito siempre debe estar libre de partículas de limo o arcilla, 

tamizada, clasificada y mezclada según se requiera para producir un 

agregado fino aceptable.  
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Ilustración 9 Tamizado del Detrito (Tamiz N°200) 

 

Ilustración 10 Tamizado del Detrito (Tamiz N°200) 
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Ilustración 11 Detrito (Después del Tamiz N°200) 

 

Ilustración 12 Curva granulométrica del detrito 
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Agua: 

El agua utilizada en la fabricación de los morteros de prueba es 

industrial, proveniente del rio Cauca.  

 

Aditivos: 

En el Proyecto se emplea un aditivo súper plastificante para 

incrementar la penetrabilidad de la inyección; mejorando así su 

trabajabilidad y bombeabilidad.  

Los aditivos súper plastificante  Plastol HR/DM y el aditivo expansor 

Eucofill  del proveedor Toxement, con la dosificación empleada se 

obtiene un mortero con fluidez adecuada para la inyección con el 

equipo indicado para la ejecución del trabajo. 

14.1.2 Antecedentes. 
 

En el Laboratorio de la obra se realizaron dos morteros de prueba 

como ensayos preliminares haciendo uso del recurso obtenido en las 

perforaciones del vertedero, con el objetivo de encontrar un mortero 

estable, de unas proporciones en los materiales donde encontramos 

una muy buena fluidez de inyección y una resistencia a la compresión 

que nos permita garantizar el anclaje de pernos y barras en los frentes 

de obra donde se  requiera su instalación. 
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14.1.3 Preparación del Mortero en prueba industrial. 
 

El agregado fino fue tamizado por malla con abertura de 5.0mm, 

retirando los tamaños mayores  retenidos en la malla con el fin de 

obtener un material homogéneo de granulometría continua buscando 

fabricar una mezcla que proporcione las mejores propiedades del 

mortero, que nos permitiera realizar la inyección sin taponamientos en 

el sistema de bombeo; Además se utilizó cemento  tipo I estructural en 

sacos de 42.5Kg , aditivos hiperplastificante Plastol HR/DM, Eucofill 

como aditivo expansor  y agua industrial del proyecto. 

Se realiza la mezcla de prueba con una dosificación por peso en 

proporciones 1:1, relación A/C= 0.50, aditivo plastol HR/DM al 0.50% y 

Eucofill al 0.50% del peso del cemento. 

 

Ilustración 13 Detrito en la balanza digital 
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Ilustración 14 Cemento en la balanza digital 

 

Ilustración 15 Agua en la balanza digital 
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Ilustración 16 Aditivo plastol HR/DM 

 

Ilustración 17 Aditivo espansor eucofill 
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Ilustración 18 Mezcla Aditivo expansor eucofill – Cemento 

 

Ilustración 19 Mezcla Aditivo plastol HR/DM– Agua 
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Ilustración 20 Mezcla Aditivo – Agua – Cemento 

 

Ilustración 21 Mezcla Aditivo – Agua – Cemento – Detrito 
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Ilustración 22 Mezcla Mortero 

 

Ilustración 23 Cono para ensayo de viscosidad del mortero 
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Ilustración 24 Cono para ensayo de viscosidad del mortero 

 

Ilustración 25 Muestras Mortero 
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Ilustración 26 Muestras Mortero 

14.1.4 Resultados de los morteros de prueba. 
 

Para el ensayo de resistencias a la compresión se tomaron cilindros 

de 2” de diámetro para fallar a 1- 3 -7 y 28 días de edad, los pernos 

instalados se tensionarán aplicando una carga de 10t, después de 

obtener una resistencia mínima del mortero de 21MPa. 
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Ilustración 27 Muestras mortero cilindro 2” 

 

Ilustración 28 Muestras mortero en la balanza digital 
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Ilustración 29 Prensa para ensayos de compresión y flexión 

 

Ilustración 30 Falla ruptura 
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Elemento       

N°

Fecha de 

elaboración

Fecha de 

Prueba
Edad [Días]

Hora de 

Muestreo

Resistencia 

Correg.  

[MPa]

Resistencia 

 Promedio 

[MPa]

Dosificación Utilizada [Kg/m³]

MC 182 19-ago-15 20-ago-15 1 16:15 19,4

MC 182 19-ago-15 20-ago-15 1 16:15 19,1 19,3

MC 182 19-ago-15 22-ago-15 3 16:15 37,1

MC 182 19-ago-15 22-ago-15 3 16:15 38 37,5

MC 182 19-ago-15 26-ago-15 7 16:15 45,7

MC 182 19-ago-15 26-ago-15 7 16:15 45,5 45,6

MC 183 19-ago-15 20-ago-15 1 16:40 16,2

MC 183 19-ago-15 20-ago-15 1 16:40 15,7 16

MC 183 19-ago-15 22-ago-15 3 16:40 29

MC 183 19-ago-15 22-ago-15 3 16:40 30,2 29,6

MC 183 19-ago-15 26-ago-15 7 16:40 40,8

MC 183 19-ago-15 26-ago-15 7 16:40 41 40,9

Mortero para inyección de pernos y barras de anclaje con 

material del Flexirock proporciones 1:1 Cemento 

estructural (42,5Kg). A/C: 0,47. Plastol HR/DM 0,5% 

Eucofill 0,5%. Viscosidad: 25Seg. Boquilla de 9mm

Mortero para inyección de pernos y barras de anclaje con 

material del Flexirock proporciones 1:1 Cemento 

estructural (42,5Kg). A/C: 0,50. Plastol HR/DM 0,4% 

Eucofill 0,5%. Viscosidad: 21Seg. Boquilla de 9mm

Tabla 3 Falla ruptura 
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14.1.5 Ejecución de los trabajos (Prueba industrial en campo). 
 

Se realizó el 03 de septiembre de 2015, con el acompañamiento de la 

Interventoría, colocación e inyección de tres pernos en el frente de los 

túneles de conducción inferior No.8 utilizando mortero fabricado con 

detrito (Polvo de roca) delas perforaciones hechas con el equipo 

Flexirock. La metodología de la elaboración del mortero de prueba en 

campo fue la siguiente: 

 En el túnel de conducción N°8 en terreno tipo II se realizan las 

perforaciones con jumbo de tres brazos para tres barrenos de 

3m de longitud y un diámetro de 45mm para instalar tres (3) 

pernos de 3m de longitud y diámetro de 25mm. 

 El diseño de la mezcla de mortero para usar como anclaje de 

los pernos fue fabricada en el frente de obra (Túnel de 

conducción 8). 

 Los materiales que hacen parte del mortero se aplicaron en el 

tanque agitador colocando primero el agua de amasado con los 

aditivos, luego se coloca el cemento y por último el detrito 

(polvo de roca), después de completar la cantidad requerida 

para cada ciclo preparado, se le da mezclado  durante 60s 

obteniendo una mezcla homogénea y con la fluidez requerida 

para que sea inyectable. 
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 El equipo de inyección que se utilizó fue una Bomba MAI 

eléctrica de eje horizontal de fabricación Atlas Copco,  con 

capacidad de presión de suministro de 40 bar.  

 Se evaluó la fluidez del mortero en el viscosímetro con boquilla 

de 9mm de diámetro, arrojando un valor de 25s, consistencia 

que nos garantizó un flujo continuo durante el proceso de 

inyección para los pernos instalados. 

 Para cada perno se instaló una manguera de inyección y tubo 

de retorno de la mezcla de mortero que nos permitió verificar el 

llenado total del barreno con el mortero aplicado, evidenciando 

el flujo de mezcla que retorna por el tubo instalado. 

 

Tabla 4 Dosificación utilizada en prueba industrial 
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Ilustración 31 Localización Perforaciones 

 

Ilustración 32 Realización Perforaciones con Jumbo 
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Ilustración 33 Instalación Pernos 

 

Ilustración 34 Calafateo Pernos 
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14.1.6 Materiales y  preparación del Mortero en prueba industrial. 
 

 

Ilustración 35 Cemento - Preparación Mortero en Obra 

 

Ilustración 36 Aditivo Mortero en Obra 



68 
 

 

Ilustración 37 Aditivo plastol HR/DM Mortero en Obra 

 

Ilustración 38 Detrito - Preparación Mortero en Obra 
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Ilustración 39 Mezcla aditivo y agua - Preparación Mortero en Obra 

 

Ilustración 40 Mezcla aditivos, Cemento, Detrito  y agua 
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Ilustración 41 Mortero para inyectar Bomba 

 

Ilustración 42 Mortero suministro Bomba MAI 
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Ilustración 43 Inyección de perno con el diseño de mortero 

 

Ilustración 44 Bomba MAI para inyección de mortero 
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El detrito (Finos polvo de roca) recolectado a partir de las 

perforaciones del equipo Flexirock presenta características ideales 

para la producción de morteros inyectables y a continuación presento 

un cuadro con los resultados de resistencia a la compresión de 

cilindros de 4” tomados durante la prueba de inyección. 

 

Tabla 5 Diseño de mortero y resistencia a la compresión de 

cilindros de campo 
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Ilustración 45 Muestra cilindro 4” tomada durante la prueba de 

inyección 

 

Ilustración 46 Muestra cilindro 4” 
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Ilustración 47 Muestra cilindro 4” 

 

Ilustración 48 Muestra cilindro 4” 
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Ilustración 49 Prensa para ensayos de compresión y flexión Falla ruptura 
cilindro 4” 

 

 

Ilustración 50 Falla ruptura cilindro 4” 
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Ilustración 51 Resultado falla ruptura cilindro 4” 

 

Continuando con las pruebas, el día 09 de septiembre de 2015, se 

realizó, en presencia de la interventoría, el tensionamiento de los tres 

pernos instalados con este diseño de mortero, de acuerdo a lo 

establecido en las especificaciones técnicas del proyecto; los 

resultados fueron 100% positivos y la evidencia se registró  en el  

formato “Ensayos durante la construcción para pernos y barras 

de anclaje” el cual se muestra en el cuadro siguiente.  
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Tabla 6 Ensayos durante la construcción para pernos y barras de anclaje 
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15.     TENSIONAMIENTO DE PERNOS 

 

Ilustración 52 Tensionamiento de pernos con gato hidráulico 

 

Ilustración 53 Tensionamiento de pernos con gato hidráulico 



79 
 

 

Ilustración 54 Tensionamiento de pernos con gato hidráulico 

 

 

Ilustración 55 Tensionamiento de pernos con gato hidráulico 
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Ilustración 56 Tensionamiento de pernos con gato hidráulico 
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Ilustración 57 Tensionamiento de pernos con gato hidráulico 

 

 

Ilustración 58 Pernos después de tensionado con gato hidráulico 
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Ilustración 59 Tensionamiento de pernos con gato hidráulico a 6000Psi 
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Conforme a los resultados obtenidos en cuanto a la resistencia a la 

compresión y el tensionamiento de los pernos instalados, solicitamos para la 

Interventoría del proyecto (CONSORCIO INGETEC-SEDIC) y el cliente del 

proyecto (EPM) la aprobación de uso del mortero preparado a partir del 

detrito (polvo de roca) que se obtiene como residuo de la perforación hecha 

con equipo Flexirock en la instalación de pernos tipo BAM en los diferentes 

frentes del proyecto. 

Una vez obtenida la aprobación del mortero se continuara con la 

implementación de recogida y bodegaje del detrito y su utilización en los 

diferentes frentes del proyecto. 

Anexo documento de solicitud de aprobación. 
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Tabla 7 ensayos durante la construcción para pernos y barras de anclaje 
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16.     ANÁLISIS DEL BENEFICIO TÉCNICO ECONÓMICO EN 

CIELO ABIERTO 

Para determinar el beneficio económico del uso del mortero con detrito 

versus el uso de lechada tomamos primero el  costo por metro lineal de 

lechada calculado por el área de costos, como se puede ver en los 

siguientes cuadros, tanto para un valor estimado según la propuesta hecha 

al cliente como para el valor real calculado a partir del promedio de los 

últimos cuatro meses. 

 

TABLA 8 Costo estimado según consumo presentado al cliente 
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TABLA 9 Costo real promedio según consumo de julio a octubre de 2015 

 

Como no conocemos el consumo real de mortero se decidió utilizar como 

base de consumo la misma cantidad en litros que el estimado para la 

lechada en la propuesta. 

 

TABLA 10 Costo de mortero por metro en cielo abierto 
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Podemos observar entonces que un metro de perno instalado con mortero 

en cielo abierto costaría  $1907,00 menos que si usáramos lechada según 

lo estimado en la propuesta y contra el valor real actual un metro lineal de 

perno instalado costaría  $2834,00 menos. 

 

17.     COSTO BENEFICIO PROYECTADO PARA CIELO ABIERTO 

Considerando los resultados de la diferencia de costo entre el metro de 

perno instalado con lechada versus el metro de perno instalado con mortero, 

y de acuerdo a la proyección de la cantidad de pernos instalados medido en 

metros que se tiene en el proyecto en la zona de cielo abierto, podemos 

determinar cuál sería el ahorro en cuanto al costo teórico presupuestado 

mensualmente hasta el final de la actividad, como se ve en el siguiente 

cuadro. 
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TABLA 11 Proyección del costo al usar mortero (detrito) o lechada en cielo abierto 

 



92 
 

18.     ANÁLISIS DEL BENEFICIO TÉCNICO ECONÓMICO EN 

EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS 

De la misma manera que se hizo en la zona de cielo abierto, para 

determinar el beneficio económico del uso del mortero con detrito versus el 

uso de lechada, tomamos primero el  costo por metro lineal de lechada 

calculado por el área de costos, como se puede ver en los siguientes 

cuadros, tanto para un valor estimado según la propuesta hecha al cliente 

como para el valor real calculado a partir del promedio de los últimos cuatro 

meses. 

El análisis se hizo para pernos que llevan resina en el fondo como se viene 

ejecutando en obra. 

 

TABLA 12 Costo estimado según consumo presentado al cliente 
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TABLA 13 Costo real promedio según consumo de julio a octubre de 2015 

 

TABLA 14 Costo de mortero por metro en subterráneas 

 

Podemos observar entonces que un metro de perno instalado con mortero 

más resina en excavaciones subterráneas  costaría  $8699.00 menos que si 

usáramos lechada según lo estimado en la propuesta y contra el valor real 

actual un metro lineal de perno instalado costaría  $604.00 menos. 
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19.     COSTO BENEFICIO PROYECTADO PARA EXCAVACIONES 

SUBTERRÁNEAS. 

Considerando los resultados de la diferencia de costo entre el metro de 

perno instalado con lechada versus el metro de perno instalado con mortero 

(detrito), y de acuerdo a la proyección de la cantidad de pernos instalados 

medido en metros que se tiene en el proyecto en las excavaciones 

subterráneas, podemos determinar cuál sería el ahorro en cuanto al costo 

teórico presupuestado mensualmente hasta el final de la actividad, como se 

ve en el siguiente cuadro. 
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TABLA 15 Proyección del costo al usar mortero (detrito) o lechada en excavaciones subterráneas 
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20.     ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El rendimiento del mortero es 1.48 veces el rendimiento de la lechada para 

la misma cantidad de cemento. 

El ahorro en costo de un metro de perno instalado con mortero en Cielo 
Abierto es de 2.834 $/m.  

El ahorro teórico obtenido a partir del mes de noviembre de 2015 hasta el fin 

de esta actividad en Cielo Abierto podría ser de $ 660´417.336. 

El ahorro en costo de un metro de perno instalado con mortero en las 

excavaciones subterráneas es de 604 $/m.  

El ahorro teórico obtenido a partir del mes de noviembre de 2015 hasta el fin 

de esta actividad en Subterránea podría ser de $ 145´381.589. 

El ahorro teórico obtenido a partir del mes de noviembre de 2015 hasta el fin 

de esta actividad en Cielo Abierto y subterránea podría ser de  

$ 805´798.925. 
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21.     ANEXO DOCUMENTO DE LA RESPUESTA A LA SOLICITUD 

DE APROBACIÓN 
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22.     ANEXO NUMERAL 3.5.5 CONTROL DE CALIDAD DE LAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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De acuerdo a la repuesta proporcionada por la interventoría me 

encuentro realizando los ajustes necesarios para complementar la 

información y solicitar nuevamente la aprobación del uso del mortero 

preparado a partir del Detrito (polvo de roca) que se obtiene del 

residuo de la perforación hecha con el equipo Flexirock. 

 

23.     CONCLUSIONES 

La investigación efectuada para el diseño de mortero de inyección con 

detrito (finos de polvo de roca) obtenido de las perforaciones del 

vertedero realizadas con el equipo flexirock en el proyecto 

hidroeléctrico Ituango, proporciono unos excelentes resultados 

después de realizados los diferentes ensayos en laboratorio, prueba 

industrial y tensionamiento en campo.  

 

La resistencia a la compresión obtenida del mortero de inyección para 

los pernos y barras de anclaje fue de 39,4 MPa a los 28 días de edad, 

superando la  reglamentada por las especificaciones técnicas del 

proyecto que exige sea de 21MPa a los 28 días de edad. 
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La mezcla obtenida nos proporciona una viscosidad fluida, la cual 

facilita la inyección de los pernos mediante la utilización de la bomba 

de inyección. 

 

La especificaciones técnicas del proyecto exigen que los pernos y 

barras de anclaje sean tensionado con 3200 Psi en un lapso de 

tiempo de 5 minutos. En la prueba industrial realizada sea superado la 

exigencia, logrando realizar el tensionamiento de un perno con 6000 

Psi en el mismo lapso de tiempo (5 min.) que exige la especificación. 

 

El uso del mortero en la inyección de pernos no afecta el desempeño 

del anclaje como sistema de soporte del macizo rocoso pues alcanza 

la resistencia requerida para soportar la tensión aplicada a los pernos 

según las especificaciones técnicas del proyecto. 

 

La preparación del mortero con el detrito resultante de las 

perforaciones hechas en el vertedero con los equipos Flexirock no 

presenta mayores dificultades para el personal y los equipos 

existentes en obra tienen la capacidad suficiente para inyectarlo. 

 

El ahorro en costos con el uso del mortero versus el uso de lechada 

en la instalación de pernos considerando el consumo teórico es 
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bastante significativo sin contar el ahorro derivado por la disminución 

en el sobreconsumo que no ha sido evaluado en este informe. 

 

24.     RECOMENDACIONES 

Se recomienda utilizar para la inyección de pernos de anclaje la 

mezcla de mortero realizada con el detrito (Finos polvo de roca) 

recolectado a partir de las perforaciones del equipo Flexirock en las 

obras subterráneas, en terrenos clasificados como terreno tipo I y tipo 

II, y en las excavaciones a cielo abierto en los donde la roca no esté 

muy fracturada. 

 

Se recomienda que tanto para la preparación de la mezcla y la 

inyección de los pernos de anclaje sean ejecutadas con la bomba de 

inyección Putzmeister existente en la obra, la cual ha mostrado un 

óptimo resultado. 

 

Para el tensionamiento de los pernos se recomienda realizarlo a los 5 

días, debido a los excelentes resultados obtenidos con el mortero ya 

que nos darían una resistencia de 26 MPa promedio, permitiéndonos 

optimizar su tensionamiento y mejora en el proceso productivo en el 

avance de los tratamientos y excavaciones en la obra. 
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