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RESUMEN 

La mayoría de accesos en mina no son compactadas. En otras palabras, incluyen 

grava de la cantera, arena, arcilla u otros materiales disponibles en la mina. 

Además, las limitaciones físicas y las condiciones operativas del tráfico a las que 

están expuestas estas vías generarán emisiones de polvo del pavimento. 

Es decir, están compuestos por grava, arena y arcilla de materiales disponibles en 

canteras o minas. Además, el trabajo cotidiano y las condiciones del tráfico en estas 

carreteras liberarán polvo en la superficie de la carretera. Tradicionalmente, el agua 

ha sido el supresor de polvo más utilizado para el riego y el mantenimiento de 

carreteras.  

Sin embargo, este es un recurso escaso y limitado. Las grandes cantidades de agua 

necesarias para una buena eliminación del polvo de las vías de acarreo requieren 

la implementación de nuevas alternativas para ahorrar o reducir el consumo de este 

elemento fluido. 

En este sentido, se ha implementado la aplicación de aditivos en Mina Apumayo, 

como H14 para vías de acarreo horizontal y vías auxiliares para equipos ligeros en 

diferentes áreas industriales de procesamiento o unidades de riego. Asimismo, la 

aplicación del aditivo H14 en las vías de acarreo con una pendiente del 10% 

(rampas). 

Antes de comenzar a usar aditivos, se ha determinado que la eficiencia de 

supresión de polvo del agua es del 71.28% para PM10, y de 69.52% para PM2.5 

comparación con las rutas que no han recibido ningún tratamiento de supresión de 

polvo.  

Con la aplicación del aditivo emulsión H14 se logró un beneficio neto de 50,300 

soles en comparación con el mantenimiento de vías sin la aplicación del aditivo 

emulsión H14, En ciclo de minado se logró reducir el ciclo de carguío para, el 

acarreo de material mineral de 0.51 horas por ciclo sin uso de aditivo H14 a 0.47 

horas por ciclo con el uso de la emulsión H14. En el caso del acarreo de estéril se 

logró reducir dicho ciclo, para el acarreo de material desmonte, de 0.32 horas por 

ciclo sin uso de aditivo emulsión H14, a 0.29 horas por ciclo con el uso de la 

emulsión H14. 

 

Palabras Clave: Emulsión, Aditivo, Agua, Polvo, Vías, Acarreo  
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ABSTRACT 

Most mine accesses are not compacted. In other words, they include gravel 

from the quarry, sand, clay, or other materials available at the mine. In addition, 

the physical limitations and operational traffic conditions to which these roads 

are exposed will generate dust emissions from the pavement. 

That is, they are composed of gravel, sand and clay from materials available in 

quarries or mines. Also, daily work and traffic conditions on these roads will 

release dust on the road surface. Traditionally, water has been the most widely 

used dust suppressant for irrigation and road maintenance. 

However, this is a scarce and limited resource. The large amounts of water 

necessary for a good removal of dust from the haulage routes require the 

implementation of new alternatives to save or reduce the consumption of this 

fluid element. 

In this sense, the application of additives has been implemented in Apumayo 

Mine, such as H14 for horizontal transport routes and auxiliary routes for light 

equipment in different industrial processing areas or irrigation units. Likewise, 

the application of the H14 additive on haulage roads with a slope of 10% 

(ramps). 

Before using additives, the dust suppression efficiency of the water has been 

determined to be 71.28% for PM10, and 69.52% for PM2.5 compared to routes 

that have not received any dust suppression treatment. 

With the application of the H14 emulsion additive, a net benefit of 50,300 soles 

was achieved in comparison with the maintenance of roads without the 

application of the H14 emulsion additive. In the mining cycle, it was possible to 

reduce the loading cycle for the transport of mineral material of 0.51 hours per 

cycle without the use of the H14 additive at 0.47 hours per cycle with the use 

of the H14 emulsion. In the case of sterile hauling, it was possible to reduce 

said cycle, for the transport of waste material, from 0.32 hours per cycle without 

the use of H14 emulsion additive, to 0.29 hours per cycle with the use of H14 

emulsion. 

 

Key Words: Emulsion, Additive, Water, Powder, Ways, Carriage  
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CAPITULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Titulo  

“ANÁLISIS DEL ADITIVO H 14, PARA MEJORAR LAS VIAS DE ACARREO Y 

REDUCIR LOS COSTOS EN LA UNIDAD MINERA APUMAYO” 

1.2 Justificación  

Dentro de la economía peruana, el sector minero constituye uno de los más 

importantes sectores de la economía del país, sobre todo en términos de 

exportación, inversión producción total del país y generación de empleo directo 

e indirecto.  

La necesidad de buscar nuevas estrategias que logren reducir el consumo de 

agua y controlar los niveles de polvo (Material particulado) proveniente de las 

vías de acarreo y auxiliares para asegurar la sostenibilidad y el desarrollo de 
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las operaciones extractivas de Mina Apumayo, constituye un enfoque cuya 

aplicación en las operaciones mineras, mantenimiento de vías principalmente, 

se lograra mejorar las condiciones de los accesos, así como reducir los costos 

de estos.  

El presente trabajo de investigación se desarrolla en base a la evaluación del 

sistema de Acarreo, su principal objetivo es lograr un proceso de acarreo 

eficiente mediante el mantenimiento de las vías.  

Para esto, se requiere analizar los procesos y condiciones actuales de 

mantenimiento de vías, con el fin de determinar los puntos más débiles del 

mantenimiento y aplicar mejoras en el procedimiento que generen una 

disminución de los tiempos en cada viaje, incremento del volumen de 

extracción diaria y una consecuente operación minera segura y 

económicamente rentable.  

1.3 Formulación del problema  

1.3.1 Definición del problema  

Para desarrollar la investigación será necesario formular las siguientes 

interrogantes: 

¿Qué sustancia utilizar para el regado de vías que permita mayor 

retención de humedad y menor uso de agua? 

¿Qué técnica utilizar para controlar y mitigar el polvo generado por el 

tránsito de equipos en vías de acarreo y auxiliares? 

¿De qué manera reducir tiempos de ciclo de acarreo de mineral? 
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1.4 Formulación del problema 

Tabla 1: Formulación del Problema 

Problema Causas Efecto 

Mayores ciclos de acarreo, 

debido a las malas 

condiciones  y al mal 

estado de las vías de 

acarreo . 

• Vías de acarreo en 

condiciones 

deficientes, 

presencia de polvo 

• Mayor tiempo de 

duración en el 

acarreo de mineral y 

desmonte 

Incremento del costo de 

acarreo de mineral y 

desmonte. 

Ciclos de acarreo de mayor 

duración. 

Consumo de agua en  grandes 

cantidades. 

Fuente: Elaboración Propia 

1.5 Limitaciones  

• El estudio está limitado por la falta de estudios previos en la Mina Apumayo, 

asociados al tema de investigación.  

• Otro de los limitantes es el factor tiempo, ya que el tiempo que se dispone 

para realizar esta investigación es relativamente corto.  

1.6 Variables e indicadores 

1.6.1 Variables independientes 

Aditivo H14 

Metraje de las vías. 

1.6.2 Variables dependientes 

Vías de acarreo 

Costos del aditivo 

Eficiencia del aditivo 
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1.6.3 Indicadores 

Metros cúbicos de agua por mes (m3/mes) 

Número de Partículas por centímetro cubico (Pcc) 

Horas Maquina de Tanques cisternas (Hr) 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

Analizar el aditivo H14, para mejorar el acarreo y reducir los costos en 

la unidad minera Apumayo. 

1.7.2 Objetivos específicos 

• Reducir los ciclos de acarreo para mejorar el beneficio, debido al 

menor costo de acarreo. 

• Reducir el consumo de agua para el riego (Mantenimiento de vías) 

de acarreo de volquetes de gran tonelaje y vías auxiliares del área 

industrial. 

• Mitigar y controlar el polvo generado por el tránsito de equipos en 

vías de acarreo y vías auxiliares del área de trabajo. 

1.8 Hipótesis 

Con la aplicación del aditivo H14 supresor de polvo en las vías de la mina 

Apumayo se logrará reducir el ciclo de carreo, consumo de agua destinada al 

riego de vías para mantenimiento y mitigar el polvo generado por el tránsito de 

equipos en vías no pavimentadas. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes.  

Morales E.  Pailura C. (2019) 

“Estudio del comportamiento de una carpeta de rodado estabilizada 

con cloruro de calcio” 

El objetivo de esta investigación es evaluar en terreno el cloruro de calcio 

CaCl2 como estabilizador de carpetas de rodados en caminos sin 

pavimentar, analizando el comportamiento de un camino de prueba 

estabilizado con CaCl2 para conocer cómo influye su incorporación en las 

propiedades mecánicas del suelo. 

Departamento de Ingeniería Civil, Universidad Católica del Norte. 

 

Morales S. (2019)  
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Tesis “Reducción del consumo de agua en el mantenimiento de vías y 

mitigación de polvo, mediante la aplicación de Bischofita y el aditivo 

H14 en mina Cuajone” 

 

El trabajo de tesis hace un análisis de la bischofita y el aditivo H14 como 

supresor de polvo en las vías de acarreo en la compañía minera Souther 

unidad minera Cuajone el mismo que se aplica en vías de acarreo no 

afirmadas, con la aplicación de estos aditivos se logró reducir los costos de 

mantenimiento de vías así como también se logró ampliar la vida de los 

neumáticos de los equipos. 

2.2 Marco conceptual 

2.2.1 Polvo como material Particulado.  

El polvo está constituido por pequeñas partículas llevadas por corrientes 

de aire, formados en su mayoría por desintegración o fractura de 

materiales sólidos. En el caso de los caminos, se puede definir al polvo 

como el material fino que se libera de la superficie de rodado por el 

desplazamiento y fricción generada por los neumáticos de los vehículos 

en movimiento, por las turbulencias provocadas por los vehículos, y por 

la acción de viento, tratándose por lo general de partículas menores a 

0.075 mm (Vera Araya, 2001).  

El polvo o también llamado como material particulado se cuantifican en 

base al tamaño de las partículas.  

2.2.2 Partículas PM10 y PM2.5  

Las partículas PM10 PM2.5 son indicadores utilizados como KPIs para 

medir los niveles de polvo. El PM10 es aquella fracción de polvo que 

entra en el cuerpo, pero es atrapado en la nariz, la garganta, y vías 

respiratorias superiores. La medida del diámetro de este polvo es 

aproximadamente 10 μm (0.01 mm). 
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Las partículas PM2.5 son aquellas partículas bastante pequeñas, 

capaces de penetrar la nariz, el sistema superior respiratorio y 

profundamente en los pulmones. Las partículas que penetran superan 

los mecanismos de despacho naturales del cuerpo y tienen mayor 

probabilidad de ser conservadas en el organismo. La medida del 

diámetro de este polvo es aproximadamente 2.5 μm (Sagastegui, 2016, 

p46). 

En las operaciones mineras existen diversas fuentes de emisión de 

polvo, tales como: 

Carguío de material hacia volquetes de acarreo. 

Trabajos auxiliares como limpiezas de áreas de perforación y 

banquetas de Talud. 

Acarreo de Material (Mineral o desmonte) en vías no pavimentadas. 

Descarga de volquetes en Chancadora y depósitos de desmonte. 

 

 

Fuente: Tesis IM-UNSA Morales (2020), 

Figura 1: Material particulado. 

2.3 Impacto del polvo en Salud y Medio Ambiente 

El paso de vehículos por vías no pavimentadas es una de las principales 

actividades donde se genera la mayor concentración de polvo. Generalmente 

compuesto por partículas de sílice, metales, materia orgánica que pueden 
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llegar a causar perjudicar la salud del recurso humano. En minas a tajo abierto 

se tiene registro de enfermedades como silicosis y neumoconiosis (más 

común en minas de carbón y minas subterráneas) 

Según la NIOSH “Hay tres tipos de silicosis: crónica, acelerada y aguda. La 

silicosis crónica ocurre después de 10 años o más de exposición a 

concentraciones relativamente bajas. El polvo de sílice causa inflamación de 

los pulmones y dificultad para respirar. La silicosis acelerada es similar a la 

silicosis crónica, pero aparece en entre 5 y 10 años. La silicosis aguda puede 

aparecer después de una exposición intensa durante un tiempo muy corto, 

menos de 5 años y, en algunos casos, incluso después de pocas semanas. 

Los pulmones se inflaman y se llenan de líquido, y el trabajador presenta 

dificultad para respirar grave y niveles bajos de oxígeno en la sangre”. 

Por otro lado, el exceso de polvo puede llegar a afectar al medio ambiente, 

perjudicando el desarrollo normal de la flora, dificultando el crecimiento de la 

vegetación (deficiente fotosíntesis) adyacente a las fuentes de polvo. 

2.4 Impacto del polvo en las operaciones Mineras 

El polvo generado por las actividades mineras se ha convertido en la principal 

oportunidad de mejora que en los últimos años la minería moderna empezó a 

priorizar. Este es un tema el cual puede ser abarcado desde distintos puntos 

de Vista. 

Desde el punto de vista social, el control del polvo representa un problema por 

el que las comunidades se niegan a la apertura de nuevos proyectos Mineros, 

debido al temor de que sus actividades tradicionales se vean afectadas por 

las emisiones de este material particulado.  

Desde el punto de vista operativo, en minas de Tajo abierto la limitada 

disponibilidad agua para mitigar el polvo generado en las vías, genera grandes 

emisiones de polvo. Sumado a ello, el tonelaje de los equipos que circulan en 

la vía, es un factor que acrecienta la perdida de finos de la carpeta de rodadura, 

lo que genera mayor inversión en mantenimiento de vías. En ocasiones el 

exceso de polvo en las vías de acarreo crea condiciones subestandares, ya 

que reduce la visibilidad de los operadores de volquete Minero, por lo que se 
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debe de suspender el acarreo de material, hasta lograr eliminar dicha 

condición subestándar mediante el regado. 

Por otro lado, el Polvo, eleva los costos de mantenimiento de equipo pesado y 

liviano, debido al reemplazo constante de filtros de aire, y limpieza de 

componentes.  

2.5 Cuantificación del material Particulado 

Actualmente existen dos métodos. Según reglas de la Unión europea (UNE-

EN), el método Gravimétrico consiste en el uso de una bomba absorbente 

calibrada a un caudal determinado, la cual realiza un muestro por un lapso de 

tiempo (24 Horas normalmente). Finalizado el muestreo se procederá a medir 

el material particulado capturado por los filtros del equipo. El polvo retenido 

en los filtros de PM10y PM2.5 es pesado y dividido entre el volumen de 

muestreo para calcular un resultado, como medidas comunes de este tipo de 

ensayo se tiene el µg/m³. 

Como segunda forma para cuantificar el material particulado, se tiene los 

equipos contadores de partículas, estos son instrumentos de reciente 

innovación tecnológica, que se basan en un sensor de laser fotométrico, que 

va contando las partículas de acuerdo a su tamaño, estas ingresan a través 

de un caudal de succión generado por una bomba. La medida original de estos 

equipos son el número de partículas por centímetro cubico(ppc). Sin embargo, 

en base a densidades configuradas en el equipo puede expresar los 

resultados en unidades de masa. Normalmente estos equipos requieren ser 

calibrados con un equipo gravimétrico, para poder calibrar los factores de 

corrección. 

La gran ventaja de estos equipos es que el procesamiento de la muestra y los 

resultados son mucho más rápidos, lo cual es necesario para estudios de 

monitoreos masivos y con corto intervalo de tiempo. 

2.5.1 Método tradicional de humectación de vías 

Las vías normalmente son regadas con agua, en minería este es el 

método de mitigación por excelencia, sin embargo, el tiempo de 
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evaporación de agua puede llegar a ser hasta de 25 minutos en 

condiciones áridas, tales como las minas dela costa del Perú y norte de 

Chile. La tensión superficial y presión de vapor son las propiedades 

físicas que posibilitan la rápida evaporación del agua cuando es utilizada 

para el riego de vías. Sin embargo, también hay factores como la 

cantidad de humedad presente en el ambiente y el tipo de material por 

el que se encuentra compuesto la vía. Por ejemplo, las vías con arcilla 

son capaces de retener mayor agua en condiciones húmedas, mientras 

en escenarios áridos es un material que genera gran cantidad de polvo 

debido a la resequedad que experimenta. 

En minería se utilizan tanques de gran tonelaje y capacidad volumétrica 

(30,000 gal) que tiene la capacidad de regar largas extensiones, 

normalmente la tasa de riego de estos equipos oscila en el rango de 0.4-

0.8 lt/m2.  

2.6 Clasificación de vías 

2.6.1 Vías de acarreo 

Estas vías están destinadas para el tránsito constante de equipo 

pesado, tales como volquetes de 600 Tn (Paso de equipo y carga 

acarreada), equipos de servicio y vehículos livianos. Estas vías se 

encuentran sometidas a grandes esfuerzos, por lo que su composición 

debe de ser gradacional, predominando los materiales gruesos. 

Normalmente se suele utilizar capas de material fino y arcillas para la 

superficie final de la vía, con el objetivo de evitar cortes o daños en los 

neumáticos de los equipos de acarreo. 

Las vías de acarreo constantemente deben de ser mantenidas con 

apoyo de motoniveladora, debido a la presencia de huecos o baches 

que se puedan generar, las zonas de mayor desgaste son las zonas de 

curva, ya que los neumáticos generar fricción y arrastre. 
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2.6.2 Vías Auxiliares 

Son vías utilizadas para el tránsito de equipos de servicio y vehículos 

livianos. Son vías con anchos menores a las vías de acarreo. También 

son consideradas como vías auxiliares los caminos utilizados por las 

áreas de concentradora, lixiviación y mantenimiento. Debido al peso que 

soportan estas vías, no hay necesidad de realizar mantenimientos 

constantes. Sin embargo, si se debe de realizar riegos para mitigar el 

polvo. 

2.7 Aditivos para vías de acarreo y auxiliares. 

2.7.1 Definición de aditivos Supresores 

Los aditivos son compuestos químicos, amigables con el medio 

ambiente, que tienen la capacidad de modificar las propiedades físicas 

del suelo para luego agrupar y capturar las partículas, generando 

cuerpos más voluminosos y pesados, mejorando su cohesión, evitando 

así la polución y en algunos casos aminorando el consumo de agua. 

Existen diversos tipos de aditivos según sus componentes y las 

propiedades que estos pueden ofrecer. Los aditivos deben ser aplicados 

de acuerdo al resultado que se busca obtener, condiciones climáticas y 

características del terreno. 

2.8 Tipos de aditivos  

2.8.1 Polímeros Sintéticos 

Los polímeros son eficientes para compactar el suelo, recomendado 

para terrenos o vías que poseen una composición granulométrica muy 

homogénea, de un parámetro muy definido de diámetros de material. 

Puede llegar a conseguir aumentar a la tensión de rotura hasta unas 10 

veces de lo normal. Estos aditivos son eficientes solo en condiciones 

climáticas donde no se presente humedad, temperaturas bajo cero, 

neblinas o presencia de lluvias ya que son propensos a resquebrajarse. 
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No son de higroscópico, ya que no retienen agua y no son eficientes 

como supresores de polvo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Foto 1: Aplicación de aditivos en vías de acarreo 

2.8.2 Polímeros Orgánicos no Bituminosos 

Los lignosulfonatos actúan como cementante, ligando las partículas del 

suelo entre sí. Tienden a mantener la plasticidad, permitiendo 

la compactación del suelo cuando son aplicados en caminos con alto 

contenido de arcilla. La eficiencia y superficie de los lignosulfonatos 

puede ser reducida o completamente destruida en presencia de lluvia. 

No logran formar una superficie hidrorrepelente. 

 

Los aceites vegetales son generalmente una mezcla de glicéridos y 

provienen de semillas y/o frutos. Algunos ejemplos de aceites 

vegetales son: canola, soya, semilla de algodón. Actúan originando la 

aglomeración de las partículas de suelo, creando una suave costra 

sobre la superficie, pero su eficiencia es de corto plazo. 

Las melazas o productos derivados de la caña de azúcar ligan 

temporalmente las partículas de suelo. Para su permanencia es 

necesario realizar aplicaciones constantes, principalmente porque son 

hidrosolubles. El producto se ve afectado por la humedad ambiental y 

la presencia de lluvias. 
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2.9 Productos electroquímicos  

Generalmente derivan del petróleo sulfonatado y de otros productos 

altamente iónicos, algunos ejemplos son los aceites sulfonatados, enzimas y 

cloruro de amonio. Su efecto en las tierras es la expulsión del agua que ha 

sido adsorbida, incrementando la compactación del suelo por la eliminación 

de burbujas de aire entre partículas. Su lado 

negativo es que son muy dependientes de la composición mineral que tenga 

el suelo al que son aplicados, ya que como se mencionó anteriormente, son 

derivados de productos iónicos, así que no cualquier mineral tendrá las 

propiedades correctas para que estos productos actúen correctamente. 

2.9.1 Sales y Cloruros 

La mayoría de sales son de tipo higroscópico, poseen baja presión de 

vapor lo cual hace que la evaporación del agua sea más lenta.  

El cloruro de sodio no se utiliza mucho en regiones áridas, ya que 

empieza a absorber agua cuando la humedad del ambiente está sobre 

un 75%. El cloruro de calcio absorbe la humedad del ambiente en 

función de la humedad relativa y la temperatura del entorno, es decir, 

mientras más temperatura haya, menos poder de absorción tendrá, y al 

igual que el cloruro de sodio, es más efectivo en lugares húmedos y 

fríos.  

Por otro lado, el cloruro de magnesio incrementa la tensión superficial, 

incluso más que el cloruro de sodio, pero necesita por lo menos un 32% 

de humedad en el ambiente, sin importar la temperatura, para empezar 

a absorber agua. 

En lugares con la humedad requerida las sales son aditivos supresores 

de polvo por excelencia. Este tipo de aditivos presenta los precios más 

bajos del mercado 
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2.9.2 Productos Bituminosos 

En este grupo se incluyen los asfaltos cortados y emulsiones asfálticas, 

entre otros. Aglomeran partículas finas, generalmente formando una 

superficie que mantiene las partículas de suelo en su lugar. Encapsulan 

y estabilizan la superficie de rodado, obteniendo una eficiente 

respuesta, similar al pavimento, con propiedades de visibilidad y 

seguridad como las de caminos asfaltados. Bajo condiciones adecuadas 

de suelo y material de relleno, esta solución puede mantener un camino 

de vehículos livianos estabilizado y encapsulado por más de un año. 

Son productos muy resistentes, insolubles en agua, sin presentar 

evaporación. Generalmente resisten el rodado y poseen un alto punto 

de tensión de rotura, traspasando la fortaleza de la base a su superficie 

(Rada R, Cruz R, 2002). 

 

Tabla 2: Productos para aplicación de vías. 

Familias Aditivos 

Clasificación Principales Productos 

Agua Agua (con surfactantes) 

Higroscópicos 

Cloruro de Calcio 

Cloruro de Magnesio 

Cloruro de Sodio 

Orgánico (no 

bituminoso) 

Productos base a glicerina 

Lignosufatos 

Aceite de Plantas (Soya, Palma, Linaza) 

Melazas 

Productos en base a azúcar 

resinas alto contenido de aceite 

Orgánico Bituminoso 

y Fluidos sintéticos 

Emulsiones asfálticas diluidas 

Aceites minerales 

Resinas de petróleo 

Fluidos sintéticos 

Productos en base a refinado de petróleo 
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Fuente: Tesis IM-UNSA Morales (2020) 

2.10 Estabilización vías no pavimentadas 

La estabilización de suelos busca mejorar las condiciones físicas de la vía, tales 

como la cohesión de partículas, resistencia, incremento de carga portante y 

aminorar la perdida de finos. Existen diversas formas de estabilización, tales como: 

2.10.1 Estabilización Mecánica:  

También conocida estabilización por compactación, busca aglomerar 

las partículas y granos que componen el suele mediante la aplicación 

de fuerzas externas. Este método permite reducir los espacios 

intersticiales y mejorar la densificación del suelo. 

2.10.2 Estabilización Física:  

Se basa en obtener una adecuada granulometría mediante el aporte de 

materiales granulares capaces de mejorar las condiciones de la vía, otra 

alternativa también es el uso de materiales cohesivos, como geotextiles 

Emulsiones 

poliméricas 

sintéticas 

Acrilatos (homopolimeros o copolimeros) 

Acetatos (homopolimeros o copolimeros) 

Emulsiones de copolimeros de estireno-

butadieno 

Estabilizadores 

líquidos 

Concentrados 

Aditivos electroquímicos 

Aceites Sulfonados 

Productos sulfonados del petróleo 

Estabilizadores Iónicos 

Enzimas 

Aditivos de 

Arcillas 

Bentonita 

Otras fuentes de arcilla 
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2.10.3 Estabilización Química  

La aplicación de aditivos en vías corresponde al tipo de estabilización 

de tipo química. Solminihac, Echeverría, Thenoux, Santiago de Chile, 

2013, indican que la estabilización química consiste en alterar las 

propiedades del suelo usando un cierto aditivo, el cual, mezclado con el 

suelo, produce un cambio en las propiedades moleculares superficiales 

de los granos del suelo y en algunos casos pega los granos entre sí, de 

modo de producir un incremento en su resistencia. Los aditivos al entrar 

en contacto con el suelo general aglomeración de partículas 

2.11 Propiedades de los suelos en los tramos Estabilizar 

2.11.1 Condición Granulométrica: 

 Según Roadmag Chile, se deben de cumplir con los siguientes requerimientos 

granulométricos, con el objetivo de que la aplicación de un aditivo con 

propiedades estabilizadores sea compatible con la carpeta de rodadura. 

 

Tabla 3: Tamaño de tamiz para estabilizar vías 

Tamiz 

(mm) 

Porcentaje 

que pasa (%) 

25 100 

19 85 – 100 

9.5 65 – 90 

4.75 55 – 85 

2 40 – 70 

0.425 25 – 45 

0.075 10 – 25 

Fuente: Tesis IM-UNSA Morales (2020) 

Existen diferentes tipos de suelo, según su composición granulométrica, 

contenido de finos, a continuación, se detalla una ejemplificación de la 

representación de los modelos comunes de curvas granulométricas según su 

nivel de gradación. 
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Fuente: Tesis IM-UNSA Morales (2020) 

Figura 2: Tamaño de Partículas. 

 

Un suelo constituido por partículas de un solo tamaño, es representado por 

una línea vertical; una curva muy tendida indica gran variedad en tamaños 

(suelos heterogéneos, suelos bien granulados). 

 

Tabla 4: Descripción de las curvas de tamaño de partícula 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis IM-UNSA Morales (2020) 

 

 

TIPO DE 

CURVA 
DESCRIPCIÓN 

CURVA A 
Suelo bien gradado y de grano 

grueso 

CURVA B Suelo mal gradado y poco uniforme 

CURVA C Suelo arcilloso o Limoso 
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2.11.2 Estabilidad Volumétrica: 

 Es importante identificar la composición del material que compone la 

vía, en especial dar mayor énfasis en la presencia de arcillas 

expansivas, ya que estas pueden contribuir a que la vía sea sometida a 

procesos de expansión y contracción dependiendo del cambio de la 

humedad del ambiente. Sin embargo, este fenómeno es poco frecuente 

en vías de acarreo de equipo pesado, ya que las vías constantemente 

están sometidas a fuerzas de compresión y compactación debido al 

paso de los equipos de gran tonelaje 

2.11.3 Resistencia:  

Las vías donde se realizará la aplicación de aditivos se debe de 

identificar el comportamiento que ofrece la vía al cambio o variación de 

las condiciones de humedad y aumentos de temperatura. 

En Mina Apumayo tradicionalmente las vías son lastradas con material 

denominado Lastre, este material es producto de la trituración natural 

de la Riolita Porfiritica fillica, este es un material compuesta por arcilla y 

material granular que ofrece resistencia al paso de los vehículos. Otro 

factor que contribuye a mejorar la resistencia es que frecuentemente 

estas vías se encuentran humectadas. 

2.11.4 Permeabilidad:  

En los suelos la permeabilidad se plantea, en términos generales, en 

dos problemas básicos, como lo son el relacionado con la disipación de 

las presiones de poro y el relacionado con el flujo de agua a través del 

suelo. El tener presiones de poro excesivas puede originar 

deslizamientos en explanaciones y el flujo de agua puede originar 

tubificaciones y arrastres. Si se compacta un suelo arcilloso con 

humedades muy bajas o prácticamente en seco, se obtendrá una alta 

permeabilidad en los suelos debido a los grumos que no se disgregan, 

resistiendo al esfuerzo de compactación y permitiendo con ello que se 
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forme una gran cantidad de vacíos intersticiales. Mientras más alta sea 

la humedad de compactación se producirán menores permeabilidades 

en el suelo compactado, ya que este tiene mayores oportunidades de 

deformarse, eliminándose así grandes vacíos (Montejo, 2001).  

2.12 Técnicas de aplicación de aditivos 

2.12.1 Riego Tópico:  

Corresponde a la aplicación de aditivo directamente sobre la superficie 

de rodadura de la vía. En ocasiones se utiliza agua antes de la 

aplicación del aditivo, para que esta sirva como medio de acarreo para 

que la solución de aditivo regada, pueda infiltrar en la carpeta de 

rodadura con mayor facilidad. 

Antes del riego del aditivo, la vía debe de recibir mantenimiento por 

una motoniveladora.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 2: Riego de aditivo previo nivelado de terreno 

2.12.2 Riego sobre Escarificación:  

Este es un método que demanda mayor cantidad de aditivo, utilizado 

para estabilizar terrenos donde la composición granulométrica no es 
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graduada. El método requiere una previa escarificación de la vía, volteo 

de la carpeta de rodadura. Posteriormente se realiza el regado y con 

apoyo de una motoniveladora se mezcla el aditivo con el material de vía. 

Finalmente se realiza una compactación (opcional) y un riego con aditivo 

como sellante. 

¿De qué manera reducir tiempos de ciclo de acarreo de mineral? 

La utilización de este método requiere mayor tiempo de utilización de 

equipos auxiliar, interrupción de tránsito, mayor cantidad de aditivo. Sin 

embargo, el método asegura que toda la carpeta de rodadura quede 

impactada con el aditivo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto 3: Riego y escarificación de aditivo. 

2.13 Aditivo H14. 

2.13.1 Composición 

H14 es un sistema supresor para la estabilización y supresión de polvo 

en rampas y vías de acarreo. Se compone de una emulsión asfáltica 

modificada, sales y surfactantes. El diseño de la mezcla de asfalto y el 

resto de sus componentes varía según la necesidad de cada proyecto: 

tipo de suelo, tipo de tránsito, topografía y situación climática. 
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2.13.2 Propiedades físicas 

El sistema supresor H14 tiene las siguientes características: 

Es adherente e hidratante de las partículas del suelo tratado, manteniendo 

la humedad óptima, no siendo necesario realizar riegos posteriores de 

agua. 

Endurece la superficie evitando daños inducidos por tracción superficial, 

aumentando la vida útil del camino. 

Es de curado rápido y no es necesario interrumpir el tránsito durante su 

aplicación. 

Funciona en suelos plásticos y no plásticos. 

Se puede modificar su estructura para resistir precipitaciones en caminos 

con un adecuado diseño geométrico. 

2.13.3 Propiedades en estado fresco 

El H14 es un aditivo ligeramente viscoso, debido a ello el tiempo de 

curado o secado en la vía no es de inmediato, Para su aplicación en 

rampas de acarreo el riego de H14 es espaciado, dejando tramos de la 

vía sin regar. El paso de los neumáticos de los volquetes transportar el 

aditivo hacia las zonas que se dejaron sin regar. Es de suma importancia 

evitar el excesivo riego de la solución del aditivo, para evitar 

derrapamientos de los Volquetes. Otras propiedades que posee el 

aditivo son: 

Trabajabilidad 

Estabilidad inmediata 

2.13.4 Logística  

El H14 es un aditivo proporcionado por la Empresa Liplata, en tal sentido 

el H14 es administrado y preparado por el personal de la empresa en 

una planta sucursal instalada en la Joya-Arequipa. El aditivo es 

entregado de manera líquida listo para su aplicación. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Foto 4: Aditivo H14 en vías de acarreo 

2.13.5 Componentes  

H14 es un aditivo orgánico bituminoso. Se compone de una emulsión 

asfáltica modificada, sales y surfactantes amigables con el medio 

ambiente. El diseño de la mezcla de asfalto y el resto de sus 

componentes varía según la necesidad de la vía, tipo de suelo, tipo de 

tránsito, geografía, topografía y situación climática. 

La emulsión es una mezcla de dos líquidos no miscibles, uno de los 

cuales se dispersa en forma de gotas muy pequeña en el otro. Al primero 

se le denomina fase dispersa o discontinua y suele ser un líquido no 

polar, y a la segunda fase continua o dispersante y suele ser un líquido 

polar. En las emulsiones bituminosas la fase dispersante es agua y la 

dispersa es el asfalto (Pardiles J, 2015). 

Los agentes emulsificantes juegan un el papel de surfactantes o tenso 

activo, ya que posibilita mezcla de dos componentes insolubles. Si la 

emulsión se deja en reposo una vez fabricada, las partículas del asfalto 

se unen y se separan del agua. Para evitar este problema se incorpora 
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un agente emulsionante, que envuelve las partículas de la fase dispersa 

y evitan su unión y por tanto la coagulación de la emulsión. La función 

del emulsionante es triple: 

Facilitar la dispersión de las partículas de betún, con lo que se facilita 

la fabricación. 

Evitar la posterior aglomeración de las partículas al cargarla todas 

eléctricamente con la misma polaridad, haciendo así almacenable la 

emulsión. 

Facilitar la adhesividad a los áridos y la resistencia al desplazamiento 

por el agua tras la puesta en obra. 

2.13.6 Manejo y manipulación de H14  

Al ser un aditivo bituminoso, elaborado en base a una emulsión este no 

puede ser guardado largo periodos de tiempo, ya que es propenso a 

presentar separación de fases. Las vías de acarreo estas sometidas a 

esfuerzos, mantenimientos periódicos, limpiezas de material caído y 

polvo fugitivo proveniente de otras fuentes de emisión. Debido a estas 

causas el H14 en vías de acarreo debe de ser aplicado de manera diaria 

en una dosis de 0.25lt/m2. AL ser un aditivo que no se mezcla con el 

agua, no genera patinamiento, por lo que su aplicación no requiere que 

el tránsito de volquetes de acarreo se paralice.  
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CAPITULO III 

3 MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 Generalidades 

3.1.1 Ubicación proyecto Apumayo 

El proyecto Apumayo perteneciente a la Compañía Minera Apumayo 

S.A.C. Se encuentra ubicado en el departamento de Ayacucho, entre 

las provincias de Lucanas, en los distritos de Chaviña y Sancos; entre 

las coordenadas 613765.3 E, 8348639 N y 617765.2 E, 8343639 N UTM 

(WGS84, zona 18 S), en el departamento de Ayacucho. 

 

3.1.2 Ubicación Geográfica de la Unidad 

La U. M. Apumayo se ubica en el distrito de Chaviña, provincia de 

Lucanas, departamento de Ayacucho, a una altura aprox. de 4200 

msnm y a 480 km al SE de Lima (Figura 9). 
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La zona de Apumayo se caracteriza por presentar estructuras de tipo 

volcánica (lineamientos circulares que hacen referencia a focos 

volcánicos extintos, promontorios compuestos por rocas volcánicas, 

estratificaciones volcánico – sedimentarias, etc.) y un predominio del 

clima de tipo Puna (frío y en ocasiones gélido). La vegetación es típica 

de la ecorregión y el relieve es relativamente llano y disectado por 

profundos cañones que corresponden a las estribaciones occidentales 

de la Cordillera Andina; sobresalen los promontorios de origen volcánico 

anteriormente mencionados. 

 

 

Fuente: Área de Geología mina Apumayo 

Plano 1: Ubicación mina Apumayo 

3.1.3 Accesibilidad al proyecto Apumayo 

El proyecto Apumayo, es accesible por 2 rutas 
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Tabla 5: Vía de acceso a mina Apumayo ruta 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Geología mina Apumayo 

 

 

Tabla 6: Vía de acceso a mina Apumayo ruta 2 

Ruta  Km.  Tipo de Vía  
Tiempo 

(horas)  

Lima – Arequipa  700 Aérea  1 

Arequipa – Imata  145 
Carretera 

Asfaltada  
2 

Imata - Dv. a 

Parina  
50 

Carretera 

Afirmada  
1 

Dv. a Parina - 

Parina  
20 

Trocha 

Carrozable  
0.75 

Parina - Proyecto  10 
Trocha 

Carrozable  
0.25 

TOTAL  900 ---  5 

Fuente: Área de Geología mina Apumayo 

3.2 Descripción del yacimiento 

La Unidad Minera Apumayo cuenta con un yacimiento de tipo ácido sulfato 

(alta sulfatación), con alteraciones sílice masiva, sílice vuggy-granular, sílice 

alunita, argílico y propilítica; emplazada en rocas volcánicas de composición 

andesítica. 

Ruta  km.  Tipo de vía  
Tiempo 

(horas)  

Lima - Nazca  444 Asfaltado  6 

Nazca – Puquio  157 Asfaltado  3 

Puquio – Desvío  58 Afirmada  2 

Desvío – Proyecto  13 
Trocha 

Carrozable  
0.3 

TOTAL  672 ---  11.3 
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La mineralización económica es Au y Ag, y está localizada en 2 segmentos 

que cualitativa y cuantitativamente son diferentes. El segmento sureste, es rico 

en Ag y escaso en Au. Estructuralmente está controlado principalmente por el 

sistema de fallamiento NWSE. El segundo segmento se ubica al noroeste del 

yacimiento, es rico en oro y tiene valores moderados de Ag. En este caso el 

control estructural está definido principalmente por los sistemas de fallas NE-

SE y NW-SE. 4 El área de Apumayo, forma parte de una de las anomalías 

espectrales que abarca un área mucho mayor, denominada Área Tambillos, 

que incluye otros centros de alteración epitermal como Huamanloma, Taihuiri 

(Ayahuanca), lñahuato, Cerro Negro, La Capilla y otros cuatro centros más. 

3.2.1 Clima 

La Unidad Operativa Apumayo, se halla en su totalidad sobre la vertiente 

occidental de la cordillera de los Andes, entre altitudes que van de 3 600 

m.s.n.m. a 4 200 m.s.n.m en su nivel inferior hasta en sus partes más 

altas, configurando de este modo, un medio alto andino de poca 

diversidad climática, relacionada con la pequeña dimensión del área del 

Proyecto, y su escasa diferencia de altitud. El estudio se desarrolla a 

partir de la caracterización de los factores climáticos de orden sinóptico, 

y también de factores locales.  

Precipitación: Se observa que la época lluviosa se inicia en octubre y 

finaliza en abril, presentando mayor intensidad en los meses de enero y 

febrero. Además, se observa una precipitación mínima de 4,92 mm en 

el mes de julio (época seca), y una precipitación máxima de 213,25 mm 

en el mes de febrero (época lluviosa). 

Temperatura: En el área de la Unidad Operativa se aprecia que la 

temperatura media anual se presenta en un rango de 9 - 12 ºC, la cual, 

corresponde a un clima frígido-templado, y los valores registrados 

indican una temperatura máxima absoluta de 22,4 °C y una temperatura 

mínima absoluta de -1,3 °C. 
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3.3 Geomorfología y relieve 

Trata las características geomorfológicas más relevantes del área de estudio, 

describiendo las formas fisiográficas dominantes de su relieve, considerando 

el origen, pendiente, litología y magnitud de las elevaciones topográficas. 

También se examinan los procesos erosivos que en la actualidad inciden en 

su morfología. El estudio tiene como objeto establecer un adecuado marco 

de conocimiento respecto al relieve en el área del Proyecto Minero Apumayo, 

para prevenir cualquier repercusión negativa de las características 

geomorfológicas sobre el desarrollo de este Proyecto, como a su vez, evitar 

daños en el medio ambiente y los recursos naturales.  

El estudio se basó por un lado en el análisis y fotointerpretación de imágenes 

de satélite de alta resolución, visualizadas a través del Programa Google Earth 

Pro, de aerofotografías y el examen de cartas fotogramétricas a escala 1: 25 

000. Todos estos documentos, examinados en una primera etapa previa de 

gabinete, proporcionaron bases de observación para las subsiguientes 

verificaciones que se hicieron en el terreno, tanto en puntos previamente 

establecidos como en aquellos lugares que se revelaban como de interés en 

los mismos recorridos. 

3.3.1 Flora 

Las áreas estudiadas se encuentran ubicadas entre los 4 536 a 4 701 

m.s.n.m. Las formaciones vegetales presentes en el área de la 

Unidad Minera Apumayo son principalmente el césped de puna, pajonal, 

roquedal y geliturbados. Es el césped de puna y el pajonal las 

formaciones que abarcan mayor área en la zona. Se registraron 

31 especies de flora vascular, agrupadas en 21 géneros y 10 familias. 

Las familias más diversas son Asteraceae y Poaceae con 12 y 8 

especies respectivamente. 
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3.3.2 Fauna 

Se registran para el área de influencia directa diversas especies de 

fauna, entre aves, reptiles y mamíferos. Esta cifra no necesariamente 

constituye el conocimiento global de biodiversidad en el área, por cuanto 

la presencia de fauna está influenciada normalmente por la 

estacionalidad y/o frecuencia de observación. 

Según el D.S. Nº 034-2004-AG, de los mamíferos avistados y 

potenciales en el área de la Unidad Operativa la especie “taruca” 

(Hippocamelus antisensis) registrados por literatura especializada 

(rango de distribución), se encuentran clasificada como especie en 

situación Vulnerable (VU), mientras el “puma” Puma con color y la 

“vicuña” (Vicugna vicugna) se encuentran clasificados como especies 

Casi Amenazadas (NT) cabe señalar que el puma ha sido registrado por 

literatura especializada mientras que la vicuña ha sido avistada en el 

área de estudio. 

3.3.3 Relaciones comunitarias 

Nos enorgullecemos de la forma en que nos manejamos porque 

aseguramos la rentabilidad no solo para nuestros accionistas, sino 

también para todas las partes interesadas, incluyendo nuestros 

empleados y las comunidades en las zonas aledañas a nuestras 

operaciones.  

Contamos con equipos de profesionales especializados que se 

encargan de identificar y controlar los diversos riesgos a los que nos 

enfrentamos en el sector minero mediante normas y procedimientos, 

contando para ello con el respaldo de comprobados sistemas de 

gestión.  

Lo que entendemos por responsabilidad social empresarial  

Con la finalidad de asegurar que se respeten nuestros valores, hemos 

adoptado una serie de políticas que demuestran nuestro compromiso 

con:  

• Un entorno laboral seguro y saludable  
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• Manejo y reducción del impacto ambiental de nuestras operaciones  

• Fomento de la sostenibilidad mediante el respeto a las comunidades 

en las que realizamos nuestras operaciones 

• Promover una mejora continua de nuestros sistemas de gestión para 

incorporar las mejores prácticas  

• Adoptar un enfoque proactivo para prevenir y manejar los riesgos que 

puedan limitar el logro de nuestros objetivos de responsabilidad social 

empresarial  

 

• Promover la adopción de los valores de nuestra Compañía por parte 

de los empleados a través de comunicaciones internas y capacitación 

Con la finalidad de mejorar el desarrollo en las crianzas ganaderas e 

incrementar la Producción Pecuaria en las comunidades.  

“Actualmente trabajamos en la ejecución de obras de saneamiento, la 

construcción de un local comunal y una miniplanta quesera; 

entregaremos maquinaria pesada y la electrificación de cuatro caseríos. 

Organizamos ferias gastronómicas y un programa agropecuario, ya que 

esta zona es netamente ganadera. Promovemos la especialización 

técnica de los comuneros que han tenido la oportunidad de trabajar en 

la mina”. 

3.4 Geología Regional 

Grupo barroso. Según INGEMMET (1997), el Grupo Barroso comprende las 

rocas volcánicas posteriores a la Formación Capillune y anteriores a la 

glaciación pleistocénica; el tope del Barroso marcada por la glaciación 

cuaternaria ha sido cronológicamente establecida por edades K-Ar entre 0,7 ± 

0,2 m.a. Tosdal et al. (1981), correspondiente al Pleistoceno. Se diferencian 

dos miembros denominados Volcánico Barroso Inferior y Volcánico Barroso 

Superior. 
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Fuente: Superintendencia de Geología Apumayo 

Plano 2: Geología Regional 

3.5 Geología Local 

El proyecto está compuesto por 2 prospectos los cuales son: Huamán Loma y 

Apumayo. Geológicamente está constituida por rocas volcánicas neógenas 

con dirección NNW-SSE (Morche & Macharé, 1997), asignadas a la Formación 

Barroso del Plioceno Superior – Pleistoceno. La secuencia volcánica 

sobreyace discordantemente a la formación Aniso, constituída por secuencias 

volcano sedimentarias del Mioceno superior. La mayoría de los prospectos que 

comprende la Región Tambillos (Merino, 2000), se componen de una cúpula 

silícea calcedónica con su respectiva aureola de alteración que, del centro 

hacia afuera, varía como sigue: silicificación, argilización avanzada, 

argilización neta y propilitización; todo ello hospedado dentro de la secuencia 

volcánica. La geología local está constituida por: 

Stocks y domos dacíticos. Los domos y stock dacíticos están ubicados al este 

del Cerro Cello Ccasa; presentan alineamiento de norte a sur y constituyen la 

línea de cumbres (Machare 1997). Están constituidos por fenocristales de 
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biotita, plagioclasas, minerales opacos y cuarzo. Por su posición, podemos 

deducir que se trata de eventos tardíos. 

 

Lava andesítica. Es el evento efusivo posterior a la finalización de los eventos 

explosivos (piroclásticos). Se observa variaciones texturales de las lavas 

andesíticas que gradan de andesita porfirítica a andesita afanítica, con 

laminaciones centimetricas que cubren la parte superior del depósito lávico. 

 

Piroclástico. Dentro de estos eventos explosivos que depositan materiales 

piroclásticos, se incluye depósitos de caída que rellenan paleovalles (al oeste 

del valle Huamán Loma), dentro de los cuales se distingue más de tres 

unidades de erupción de tufo de lapilli con clastos de pómez y fragmentos 

líticos (Morche, 1998, Inf. inter.), así como también lapillis acrecionales. 
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Fuente: Superintendencia de Geología- Apumayo 

Plano 3: Geología Local 
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Fuente: Superintendencia de Geología- Apumayo 

Figura 3: Columna Estratigráfica. 



35 
 

3.6 Geología Estructural 

El estudio de fotointerpretación, realizado por M. Baker (APC, 1996), determinó 

varios centros de alteración hidrotermal, con alineamientos Norte-Sur y Noroeste 

Sureste. El alineamiento Norte - Sur, que incluye los centros de alteración 

epitermal desde Piruruyoc hasta Iñahuato (aquí se incluye todo el proyecto 

Apumayo), estaría relacionado al CVT (Complejo Volcánico Tambillos). 

3.6.1 Fallas. 

Las fallas locales están relacionadas al rumbo de las fallas regionales NW 

y sus respectivas fallas transversales. Predominan los fracturamientos poli 

direccionales. 

Stocks. Se ubican en el límite norte del centro de alteración epitermal Cello 

Ccasa. Son intrusiones de forma irregular, con extensión menor a 5 0 m , 

sobresaliendo débilmente a la superficie, de composición dacítica, con 

fenos de feldespatos, biotitas y cuarzo primario. 

3.7 Mineralización 

El Proyecto Apumayo está compuesto por 2 prospectos los cuales son: Huamán 

Loma y Apumayo, geológicamente está constituida por rocas volcánicas 

neógenas con dirección NW-SE (Morche & Macharé, 1997), asignadas a la 

Formación Barroso del Plioceno Superior – Pleistoceno. La mayoría de los 

prospectos que comprende la Región Tambillos se componen de una cúpula 

silícea calcedónica con su respectiva aureola de alteración que, del centro hacia 

afuera, varía como sigue: Silicificación, argilización avanzada, argilización neta y 

propilitización, todo ello hospedado dentro de la secuencia volcánica: Ignimbritas, 

tufos y lavas andesíticas 

 



36 
 

3.8 Método de minado 

Teniendo en cuenta las características mineralógicas, morfogenéticas y 

geotécnicas del yacimiento, el método de explotación que actualmente se viene 

desarrollando en la mina es de tajo abierto con sistema de bancos (de arriba hacia 

abajo); cual se realiza igualmente en base a las especificaciones técnicas de 

minado (volumen, velocidad, equipos y otros). Las operaciones mineras, se 

ejecutan de modo progresivo y sistemático, de conformidad con el plan de 

minado, la secuencia de minado permitirá 

manejar adecuadamente el desmonte proveniente del desbroce de los pits y evitar 

mayores costos por acarreo. La secuencia de minado de los tajos es: 

paralelamente se están explotando, el tajo Huamán Loma termina su explotación 

en un lapso de 04 meses luego quedara solo el tajo Apumayo hasta su 

culminación. 

 

Fuente: Operaciones Mina, Apumayo 

Foto 5: Método de minado cielo abierto 

 



37 
 

3.8.1 Ciclo de Minado 

3.8.1.1 Perforación 

Para la perforación se utilizan 2 perforadoras rotativas DM45, el diámetro 

de perforación será de 7 7/8” y 8 metros de altura total de perforación, el 

cual incluye 1 m de sobre perforación para obtener un piso uniforme. La 

malla de perforación dependerá de la dureza de la roca, densidad del 

material, las mallas que utilizaremos en función de los parámetros técnicos 

son: 

 

Malla Nº 1: 6.1 x 7.0 m – material coluvial. 

Malla Nº 2: 5.8 x 6.4 m – roca in situ. 

Malla N° 3:5.2 x 6.0 m – roca in situ. 

 

El diseño de la malla de perforación es un factor sumamente importante 

puesto que cualquier buen resultado de la voladura es mérito de una buena 

marcación de la malla y su adecuada perforación, además mucho 

dependerá de una correcta limpieza de las áreas a perforar y señalización. 

El monitoreo de la operación se realizará día a día a través de un sistema 

de control de producción y performance de equipos (velocidad de 

perforación, fragmentación de rocas por voladura, velocidad de carguío, 

ciclos de acarreo, TM/h, TM/ciclo, disponibilidad y utilización de equipos, 

costos unitarios en cada operación unitaria) dirigido por un supervisor. La 

información obtenida nos permite calcular los rendimientos e identificar 

desviaciones con respecto a lo planeado y tomar acciones correctivas en el 

momento. 
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Fuente: Manual Atlas Copco 

Figura 4: Perforadora rotativa D45 

 

Especificaciones Técnicas 

Series de productos – Serie DM 

Método de perforación – Rotativa y martillo en fondo – Multi Pass 

Diámetro del barreno – 149 – 229 mm 

Empuje hidráulico – 200 kN 

Tracción hidráulica – 98 kN 

Peso sobre la broca – 20400 kg 

Profundidad en una pasada – 8,5 m 

Profundidad máxima de barreno – 53,3 m 

Peso estimado – 35 – 41 t 

 

En la gama DM de equipos de perforación encontrará la mejor relación 

calidad/precio, así como el mayor nivel de productividad y fiabilidad para 

alcanzar sus objetivos de perforación de barrenos. 
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El robusto bastidor principal de la DM45/50 y el diseño de la torre 

garantizan una larga vida útil de las máquinas, incluso en algunas de las 

condiciones de minería más duras. El enrejado estructural de la torre de 

doble corte garantiza una estructura robusta, sin el peso añadido de 

diseños menos eficientes. 

La espaciosa cabina FOPS (estructura de protección contra la caída de 

objetos) de una pieza con controles eléctricos, en lugar de hidráulicos, 

que son comunes con DM30 II y DML, facilitan el manejo de la DM45/50, 

especialmente para los perforistas que tienen experiencia en otras 

máquinas de la serie DM. 

Para aplicaciones Single-Pass, la DM45/50 puede perforar barrenos 

limpios de 8,5 m (27,4 ft) de profundidad y de 53,3 m (175 ft) de 

profundidad con Multi-Pass. 

Si se requieren más aire y empuje, la DM45 evoluciona a una DM50 para 

ofrecer mayor flexibilidad con barrenos de mayor tamaño en la gama 

DM45/50 

 

 

Fuente: Operaciones Mina, Apumayo 
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Foto 6: Perforadora tipo DM – 45 usada en la Unidad Minera Apumayo.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Operaciones Mina, Apumayo 

Foto 7: Perforadora D18 Cat MD6640 

3.8.1.2 Voladura 

El objetivo es fragmentar el macizo rocoso a través de agentes de voladura. 

Los taladros son cargados con aproximadamente 192 kg de material 

explosivo, haciendo uso de accesorios de voladura se garantiza la mayor 

seguridad posible y la mejor fragmentación del material. 

En lo que respecta a este tema se deberá realizar los siguientes controles: 

Calibración de camiones mezcladores, medición de densidad de nitrato, 

medición de dispersiones de faneles y retardos. En lo que respecta al 

sistema de control y reportes realizados son: Consumo de nitrato y emulsión 

diario, stock de material disponible en mina (diario), factor de potencia (por 

disparo), tiempo de demora por disparo de los principales equipos (por 
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disparo), número de disparos semanalmente y tonelaje promedio volado por 

taladro y total semanalmente. 

3.8.1.3 Carguío  

Para las operaciones de carguío se realizaran mediante el empleo de 

equipo pesado tales como: excavadoras cargadores frontales sobre 

neumático en algunos casos. Estos equipos cargan volquetes de 22 m3 

de capacidad. Los equipos de carguío son: 

03 Excavadoras CAT 374 - 2. 2 m3 

01 Cargador Frontal CAT 996 - 10.5 m3. 

 

 

Fuente: Operaciones Mina, Apumayo 

Figura 5: Excavadoras CAT 374 
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Fuente: Operaciones Mina, Apumayo 

Foto 8: Cargador Frontal CAT 996 

3.8.1.4 Acarreo 

En Apumayo se cuenta con una flota variada de volquetes mineros de la 

marca Mercedes Benz Actros, cada grupo de volquete (mismo modelo) 

presentan características mecánicas que lo hacen apropiado para ofrecer 

mejores rendimientos en determinados circuitos y condiciones que se 

presentan las rutas de acarreo. 

 

Tabla 7: Modelos de camiones 

MARCA MODELO  CANTIDAD TON. (TC) 

Mercedes 

Benz 
4144 K 60 22 

TOTAL 60 
 

Fuente: Superintendencia Mina Apumayo Perú 
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Fuente: Superintendencia Mina Apumayo Perú 

Foto 9: Actros 4144K Euro V 

3.8.1.5 Equipos Auxiliares 

Se cuenta con 2(D6 Y D8) tractores utilizados para el mantenimiento y 

habilitación de depósitos de desmonte, limpiezas de áreas de perforación, 

conformación de rampas y limpieza de banquetas. Además, a ello, se posee 

1 tractor de ruedas utilizados para limpieza en pisos de pala. Se cuenta con 

2 motoniveladoras (Modelo 140K y 14M) para realizar mantenimiento y 

lastrado de vías de acarreo, depósitos de desmonte y pisos de perforación. 
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3.8.2 Relación de equipos  

Tabla 8. Relación de equipos operaciones mina 

EQUIPOS EN MINA  CANTIDAD  

EXCAVADORA 374DL-05 4 

EXCAVADORA CAT 365CL-10  1 

EXCAVADORA 336  1 

CARGADOR FRONTAL 992  2 

TRACTOR ORUGA CAT D6T  2 

TRACTOR D8T  1 

TRACTOR DE RUEDAS 1 

MOTONIVELADORA CAT 140K 1 

MOTONIVELADORA CAT 14M 1 

CAMIONES-VOLQUETES 55 

PERFORADORA ROTATIVA DM45 2 

PERFORADORA ROTATIVA DML 1 

Fuente: Superintendencia Mina Apumayo Perú 

 

Tabla 9: Relación de equipos auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE OPERACIONES 

AUXILIARES MINA 
CANTIDAD  

CISTERNA DE AGUA NO POTABLE 3 

RETROEXCAVADORA J-DEERE 310 SL 1 

RODILLO VIBRATORIO  1 

CAMA BAJA  2 

CAMIONETA DOBLE TRACCION- 

SUPERVISION 4 

CAMION FABRICA ANFO 1 

BUSES PARA ACARREO DE PERSONAL  2 
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Fuente: Superintendencia Mina Apumayo Perú 

3.8.2.1 Seguridad 

En las alturas de Ayacucho, casi medio millar de trabajadores de la mina 

Apumayo vienen contribuyendo a construir una minería peruana cada vez 

más segura. Ellos han logrado superar el millón de horas hombre trabajadas 

sin accidentes con tiempo perdido, ubicándose entre las operaciones más 

seguras del Grupo Aruntani, del cual forma parte. 

Apumayo tiene una producción diaria de 15,000 toneladas de mineral, 

desarrollada con los mejores estándares operativos como voladura 

controlada y ambiental y con buenas prácticas de trabajo que se reflejan en 

los indicadores de seguridad; a ello se suma el cuidado del medio ambiente 

y el intenso trabajo en responsabilidad social. 

 

La base fundamental para sus avances en seguridad laboral es la Política 

Corporativa de Seguridad y Salud en el Trabajo, un compromiso expreso 

del directorio y de la alta gerencia del Grupo Aruntani para que los 

trabajadores regresen sanos y salvos a casa. 

En el inicio de las operaciones –hace cinco años– se dio énfasis al 

desarrollo de las competencias duras, que contribuyó a un mejor 

desempeño del personal. “Ahora buscamos mejorar el desempeño 

mediante la capacitación en competencias blandas, para mejorar la 

actitud y comportamiento del trabajador”. 

Los primeros resultados satisfactorios se dieron en la reciente evaluación 

corporativa: Apumayo registró más de un millón de horas hombre trabajadas 

sin accidentes con tiempo perdido. Aunque la gerencia reconoce que la 

gestión del talento humano y lograr un comportamiento seguro es un 

proceso de largo aliento, asegura que los trabajadores no piensan 

únicamente en el cumplimiento, sino sobre todo en el compromiso 

https://www.revistaseguridadminera.com/capacitacion/capacitacion-minera-y-tipos-de-competencias-laborales/
https://www.revistaseguridadminera.com/capacitacion/capacitacion-minera-y-tipos-de-competencias-laborales/
https://www.revistaseguridadminera.com/comportamiento/la-naturaleza-de-las-actitudes-de-los-trabajadores/
https://www.revistaseguridadminera.com/comportamiento/la-naturaleza-de-las-actitudes-de-los-trabajadores/
https://www.revistaseguridadminera.com/comportamiento/beneficios-de-la-seguridad-basada-en-el-comportamiento/
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“Nos centramos en el fortalecimiento de capacidades y formación continua 

de los trabajadores, tal como se especifica en el Reglamento de Seguridad 

Minera, pero también en todo lo relacionado al seguimiento emocional de 

los trabajadores durante las labores diarias”, manifiesta Carlos Meza, 

responsable del área de Capacitación. 

Apumayo despliega un Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Salud 

Ocupacional con herramientas que han dado resultados positivos: 

risoterapia, capacitaciones teatralizadas e inspecciones cruzadas. La 

risoterapia se despliega en horas de la mañana y noche, mientras que en 

las zonas de trabajo más críticas se dialoga durante el almuerzo. 

 

 

  

https://www.revistaseguridadminera.com/reglamento-ds-024-2016-em/
https://www.revistaseguridadminera.com/reglamento-ds-024-2016-em/
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CAPÍTULO IV 

4 MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Modalidad básica de la investigación 

En la investigación prevaleció lo cuantitativo ya que se orienta al estudio de 

variables e indicadores medibles que luego de un análisis de datos se puede 

identificar resultados. 

Inicialmente se realizó un análisis de la condición actual de las vías no 

pavimentadas utilizadas en mina Apumayo y la cantidad de agua utilizada para el 

riego de vías. En base a ello, se estableció una línea base del consumo promedio 

mensual de agua y los niveles de polvo en vías, teniendo al agua como único 

supresor de polvo utilizado. 

Posteriormente, luego de la aplicación en campo del aditivo H14 en vías de 

acarreo y auxiliares, se realizó a realizar mediciones de los niveles de polvo y el 

consumo de agua utilizada para riego. La comparación entre los resultados 
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obtenido en las mediciones de campo con relación a la línea base, permitió 

identificar la reducción del consumo de agua y una mejora en el control de los 

niveles de polvo en las vías. 

4.2 Tipo de investigación 

Los tipos de investigación que se tomaron en cuenta para la presente tesis fueron 

descriptiva y de campo. 

Descriptiva: La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, a la 

recolección de datos históricos e indicadores para determinar las líneas base del 

estudio. 

Investigación de campo: Corresponde al estudio sistemático de los hechos en el 

lugar en el que se producen los acontecimientos tales como el desempeño de los 

aditivos, la reducción del requerimiento de agua y control del material particulado 

en vías. 

4.3 Diseño de investigación 

Descriptivo 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 La Población 

La población o universo está constituido por el conjunto de vías de 

auxiliares y acarreo en la Mina Apumayo. 

4.4.2 Muestra 

En la investigación, la muestra es determinística (no probabilística) y está 

constituida por: Las vías de acarreo Apumayo, cruce Ayahuana tajo 

Apumayo. 



49 
 

4.5 Criterios de inclusión y exclusión 

4.5.1 Criterios de inclusión 

Vías auxiliares transitadas 

Vías de acarreo transitadas 

Vías regadas  

4.5.2 Criterios de exclusión 

Vías auxiliares inactivas 

Vías de acarreo inactivas 

 

4.6 Técnicas e instrumentos para la recolección, procesamiento y análisis de 

datos 

4.6.1 Observación directa 

Se observará de manera directa el resultado en campo de la aplicación de 

los aditivos, evaluando la condición de la carpeta de rodadura, impacto del 

aditivo y verificar visualmente que las vías tratadas con aditivo no general 

polvo en exceso, al momento del tránsito de equipo pesado y liviano. 

4.6.2 Análisis Estadístico 

Se determinará los análisis estadísticos de los monitoreos de polvo 

realizados en las vías para identificar la eficiencia de los aditivos aplicados. 

Además, se realizaron curvas de evaporación para determinar los 

intervalos de riego de las vías 



50 
 

4.6.3 Análisis Descriptivo 

Se realizará un análisis sobre la influencia que tiene la aplicación de 

aditivos. Los beneficios para la operación y medio ambiente 

4.6.4 Presentación 

Se recolectarán la mayor cantidad de datos, se tabularán los datos, se 

realizará un análisis detallado y finalmente se presentarán los resultados 

obtenidos, mediante graficas estadísticos, planos en forma mensual y 

cuadros resumen que permitan el mejor entendimiento de la presente 

investigación. 

  



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

5 DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

5.1 Introducción. 

Durante el año 2021 se realizó la aplicación masiva de aditivos en vías de acarreo 

de Mina Apumayo. Por ser una actividad de reciente implementación, se 

realizaron controles de dosificación, mediciones de aditivo, cálculo de eficiencias, 

curvas de evaporación y capacitación a los operadores de equipo pesado con el 

objetivo de familiarizarlos con los cuidados a tener con las vías tratadas con 

aditivos y dar a conocer los beneficios que estos ofrecen. 

 

5.2 Rutas de acarreo 
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Fuente: Operaciones mina Apumayo 

Plano 4: Plano de vías de acarreo mina Apumayo 
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Fuente: Operaciones mina Apumayo 

Plano 5: Ruta Pad hacía el Botadero y  cruce Ayahuana 
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Fuente: Operaciones mina Apumayo 

Plano 6: Ruta Cruce Ayahuanca- comedor 
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Fuente: Operaciones mina Apumayo 

Plano 7. Ruta hacia el tajo Apumayo 

5.3 Características del proyecto 

• Proyecto: Chaviña - Chaquipampa, Ayacucho 

• Tipo de acceso: Camino de operación minera 

• Pendiente: Entre 3-4 % 

• Tramo: De uso permanente 

• Longitud: 8.50 km 

• Ancho vial: 15.00 m 

• Área Total: 127,500.00 m2 
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En el proyecto de evaluación para el presente trabajo tendrá los siguientes 

propósitos 

• Reducir las emisiones de polvo generadas por el transito dentro de las 

operaciones mina. 

• Reducir el ciclo de acarreo y mejorar las condiciones de las vías (costo en 

mantenimiento) de vías de acarreo. 

5.3.1 Flota de equipos de transito  

5.3.1.1 Equipos de carguío para el análisis  

Se cuenta con una flota de: 60 volquetes modelo Actros marca Mercedes 

Benz con una capacidad de carga neta de 22 Tn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Operaciones mina Apumayo 

Foto 10: Volquete de acarreo para el análisis  . 
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Fuente. Operaciones mina Apumayo 

Foto 11: Volquetes en vías de acarreo antes de la aplicación del aditivo H14 

5.3.1.2 Los equipos auxiliares  

Los equipos como la excavadora, tractores de orugas y cargadores 

frontales serán llevados sobre cama bajas. 

5.4 Tratamiento de supresión y control de polvo en las vías de acarreo 

El presente trabajo considera el Tratamiento de Supresión y Control de Polvo en 

volquetes mineros - TSPMIN considerando la aplicación del supresor de polvo 

H14 sobre los accesos debido a sus características de operación minera.  

 La solución H14, es una tecnología basada en una emulsión asfáltica modificada 

y otros componentes, que se aplica en la estabilización funcional y supresión de 

polvo en accesos mineros.  

El diseño de la mezcla de asfalto y el resto de sus componentes varían según la 

necesidad de cada proyecto: tipo de suelo, tipo de tránsito, geografía, topografía 

y situación climática. 
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Fuente. Operaciones mina Apumayo 

Foto 12: Vías de acarreó sin aditivo h14 

 

 

 

Fuente. Operaciones mina Apumayo 

Foto 13: Vía de acarreo con aditivo H14 
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5.4.1 Características del aditivo H14 aplicado 

• Es adherente e hidratante de las partículas del suelo tratado, 

manteniendo la humedad óptima, no siendo necesario realizar riegos 

posteriores de agua. 

• Endurece la superficie evitando daños inducidos por tracción 

• superficial, aumentando la vida útil del camino. 

• Es de curado rápido y no es necesario interrumpir el tránsito durante su 

aplicación. 

• Funciona en suelos plásticos y no plásticos. 

• Se puede modificar su estructura para resistir precipitaciones en caminos 

con un adecuado diseño geométrico. 

 

Este Tratamiento de Supresión y Control de Polvo en volquetes mineros - 

TSPMIN con H14 se viene aplicando en los accesos de operación de mina  

El tratamiento TSPMIN por ser completo e integral, incluye debe estar 

acompañado de una supervisión de la aplicación, inspección, monitoreo de 

polvo expresado en PM10 con equipo DustMate y la presentación de 

informes de aplicación y reportes de seguimiento. 

5.4.2 Proceso de aplicación del aditivo H14 

• Cantidad de H14 para completar dosis de impacto y dosis de 

conservación. 

• Traslado a UM Apumayo del aditivo en tanque cisterna de 

almacenamiento de 9,000 galones (en caso se requiera) 

• Aplicación del aditivo H14 en camión cisterna de 5,000 galones. 

• Personal involucrado: 01 supervisor y 02 operadores de cisterna. 

• Inspección post tratamiento cada 45-60 días durante el periodo 

contratado. 
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• Plan de monitoreo del nivel de polvo (expresado en PM10) con equipo 

DustMate 02 veces por la temporada de estiaje 2021, para el control 

evolutivo del tratamiento. 

• Dirección técnica del proyecto 

• Camioneta para el traslado del personal durante la ejecución del 

proyecto e inspección. 

• Alojamiento y alimentación para el personal que va realizar la actividad 

Incluye seguros, exámenes médicos. 

• Entrega de Informes de aplicación y reportes de seguimiento. Por parte 

de APUMAYO S.A.C. 

5.4.3 Actividades Previas al Tratamiento - TSPMIN 

• Identificar y verificar los accesos con el supervisor  

• Perfilar el tramo de prueba (si fuese necesario, en función a las 

recomendaciones del trabajo de campo) 

• Aporte de material adecuado para reemplazo (en caso sea necesario) 

• Retirar material existente (sobre tamaños) 

• Designación de un responsable del proyecto con las facultades 

administrativas requeridas para el caso. 

• Autorización de ingreso de camión cisterna de almacenamiento para su 

trasvasije a camión cisterna aplicador. 

• Autorización de ingreso camión cisterna para la aplicación. 

• Pruebas Covid (PCR, rápidas, antígenos, etc.) 

• Instalaciones para la cuarentena del personal (en caso sea necesaria) 

y parqueo para el camión cisterna. 

• Tratamiento de Supresión y Control de Polvo en Caminos Mineros - 

TSPMIN 

• Desinfección de los vehículos (en caso sea necesario) 

• Hidratación previa de la vía antes del tratamiento 
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• Vigías para el control de tránsito durante la aplicación de los riegos 

(durante las etapas de aplicación de dosis inicial y de conservación) 

• Carteles de señalización preventivos con indicación de no regar en 

tramos tratados. 

5.4.4 Inicio de operaciones para la aplicación del aditivo h14 

La atención para la aplicación del tratamiento es de ± 15 días después de 

recibir la OC y la validación de equipos y personal por parte del área de 

seguridad. 

El horario de la aplicación del aditivo se coordinará con el área de 

operaciones con anterioridad para supervisar la operación.  

Las áreas deberán estar niveladas antes de la aplicación para evitar 

retraso. Se hará una inspección previa antes del inicio del tratamiento de 

control de polvo. 

5.4.5 Duración del tratamiento 

El tiempo que se invertirá para el tratamiento es de 6 meses (Mayo, Junio 

– Noviembre) 

5.4.6 Rendimiento referencial de aplicación 

5.4.6.1 Etapa 01: Aplicación de dosis de impacto 

• Área: 127,500.00 m2 

• Avance estimado de la aplicación: 8,000.00 -12,000.00 m2/día 

• Tiempo de ejecución: ± 11 días. 

• Número de intervenciones: 01 
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5.4.6.2 Etapa 02: Aplicación de dosis de conservación 

• Área: 127,500.00 m2 

• Avance estimado de la aplicación: 40,000.00 m2/día 

• Tiempo de ejecución: ± 03 días. 

• Número de intervenciones: 01 

 

Las fechas de aplicación de la dosis de conservación será indicada por el área 

encargada de suministrar la emulsión H14, como resultado de supervisión post 

aplicación de la dosis de impacto. 

5.4.7 CONSIDERACIONES DEL TRATAMIENTO DE CONTROL DE POLVO 

• El aditivo ira preparado, listo para su aplicación.  

• Durante la aplicación no se interrumpirá el tránsito de camiones 

mineros. 

• No se requiere el bloqueo de la vía para el secado del aditivo. 

• Humectar previamente el tramo del acceso de operación minera. 

• Se sugiere humectar entre cada aplicación semanal entre una o dos 

veces con el objetivo de fijar el polvo procedente de otras zonas de 

contaminación y así lograr la adherencia del polvo al terreno.  

• La tasa de riego recomendada debe ser 0.5 l/m2. Usar para este riego 

una cisterna de 5,000 galones. 

5.4.8 Costo de aplicación del aditivo H14 

Tabla 10: Costo de aditivo H14 por metro cuadrado 

Concepto del ítem Unidad Medición US$/m2 Importe sin IGV 

Tratamiento con H14 m2 127,500.00 US$ 1.18 US$ 

150,450.00 
Fuente. Operaciones mina Apumayo 
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5.4.9 Equipo de personas que participaran en el proyecto 

El equipo dedicado al proyecto está formado por: 

• Gerencia de Operaciones: Ronny Tejada Chávez 

• Supervisor de Operaciones: Jose Jubel Choqueña Ccallata 

• Supervisor de Operaciones: Renzo Arroyo Tejada 

• Operador de cisterna de aplicación: Jose Zagastizabal Ludeña 

• Operador de cisterna de abastecimiento: Augusto Vilca Tejada 

• Gerente Comercial: Héctor Bravo Blas 

5.5 Aplicación del aditivo H14 en el proyecto Apumayo 

• PRODUCTO Cantidad de H14 para completar dosis de prueba piloto. 

• TRASLADO A APUMAYO En camión cisterna con capacidad nominal de 

9,000 galones. 

• TRATAMIENTO En camión aplicador acondicionado con equipo especial 

de riego y con capacidad nominal de 5,000 galones 

5.5.1 Equipos para la aplicación del aditivo H14 

Tabla 11: Equipos para el uso de aditivo H14 

 

Fuente. Operaciones mina Apumayo 
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5.5.2 Personal de intervención directa 

• Dos operadores de cisterna 

• Dos supervisores 

5.5.3 Actividades previas al tratamiento de control de polvo: 

• Identificar el tramo de prueba 

• Delimitar tramo identificado (1.5 Km) 

• Perfilar el tramo de prueba (si fuese necesario, en función a las 

recomendaciones de la visita de campo) 

• Aporte de material adecuado para reemplazo (en caso ser necesario) 

• Retirar material existente (sobre tamaños) 

• Barrido de material expuesto (en caso sea necesario) 

• Designación de un responsable del proyecto con las facultades 

administrativas requeridas para el caso. 

• Autorización de ingreso al personal que va aplicar el aditivo emulsión 

H14 

• Validación del camión cisterna y camioneta (en caso sea necesario) 

• Desinfección de camiones cisterna (en caso sea necesario) 

5.5.4 Tratamiento de control de polvo: 

• Hidratación previa de la vía antes del tratamiento (se indicará la hora 

de riego previamente) 

• Vigías para el control de tránsito durante la aplicación de los riegos 

• (en caso sea necesario) 

• Carteles de señalización preventivos con indicación de NO REGAR 

en tramos tratados. 
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5.6 Plan de actividades 

Tabla 12: Plan de actividades para implementación de aditivo H14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Operaciones mina Apumayo  
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5.6.1 Consideraciones del tratamiento de control de polvo 

• El aditivo ira preparado, listo para su aplicación. 

• No se requiere el bloqueo de la vía para el secado del aditivo. 

• Humectar previamente el tramo del acceso de operación minera. 

• En el caso de lluvias, posterior a la aplicación del aditivo, y que se 

requiera intervención vial para el reconformando de la carpeta de 

rodadura, se tendrá que aplicar una dosis extra no contemplada en la 

presenta propuesta técnica económica.  

• Se tendría que adquirir un servicio extra para el área afectada para 

lograr la duración esperada. 

5.6.2 . Propósitos del control de polvo 

• Informar el estado de las vías con tratamiento supresor de polvo 

(TSPMIN) en el tramo de prueba mediante la inspección visual. 

• Determinar la eficiencia del tratamiento supresor de polvo, mediante 

el monitoreo de emisiones de material particulado sobre las vías 

tratadas con aditivo H14. 

• Evaluar el requerimiento de aditivo para el riego de conservación 

posterior. 

5.7 Inspección visual de los caminos 

Como parte del seguimiento del comportamiento del aditivo sobre el tramo de 

muestra se realizó una inspección visual, tanto a los caminos monitoreados como 

en los que no se pudo realizar el monitoreo. El criterio de esta evaluación se basa 

mediante la observación que pueden definir el estado de una vía bajo ciertos 

criterios estándar. 
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Fuente. Operaciones mina Apumayo 

Plano 8: Tramo para la aplicación de aditivo H14 

 

Se observó contaminación en el cruce de vías alternas. 

Se observó que la primera parte del tramo se encontraba deteriorada 

(Encalaminada y Descostrada). 

Se observa también perdida de aditivo en tramos puntuales. 

5.8 Línea base 

Los valores promedio de 𝑃𝑀10 y 𝑃𝑀2.5 que fueron determinados, nos ayudaran 

a determinar la eficiencia del tratamiento supresor de polvo: 

  

TRAMOS TIPO DE CAMINO 

P14 - P15 Vía Principal 
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Tabla 13: Valor Promedio Línea Base. 

Vía Monitoreado sin 

Compactación 

Parámetro   

PM10 PM2.5 

Valor Promedio Línea Base   3688.42 368.8 

Fuente. Operaciones mina Apumayo 

5.9 Determinación de la eficiencia de tratamiento supresor de polvo 

5.9.1 Eficiencia del tratamiento supresor de polvo con aditivo h14. 

El monitoreo de emisiones de material particulado que determina la 

eficiencia del tratamiento de estabilizado de la vía dio los resultados 

siguientes: 

 

Tabla 14: Resumen valor promedio de emisiones de material particulado, línea 

base y eficiencia con aditivo H14. 

Fuente. Operaciones mina Apumayo 

 

En base a los cuadros mostrados se evidencia, que existe una supresión de polvo 

con una efectividad de 71.28 % en partículas de polvo con un diámetro de 10 

micras (PM-10) y del 69.52% en partículas de polvo con un diámetro de 2.5 micras 

(PM-2.5) 

 

TRAMOS MONITOREO VALOR 

PROMEDIO 

(partículas/cc) 

VALOR LÍNEA 

BASE 

(partículas/cc) 

EFICIENCIA 

DEL 

TRATAMIENTO 

(%) FECHA: HORA: 

Inicio Fin PM-10 PM-2.5 PM-10 PM-2.5 PM-10 PM-2.5 

Vía Principal 03/06/2021 11:41 a.m. 11:46 a.m. 1059.19 112.41 3688.42 368.8 71.28 69.52 
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Fuente. Elaboración propia 

Figura 6: Grafica de barras para mostrar eficiencia de supresión de polvo 

 

A continuación, se ejemplificará algunos de los tramos demostrando la eficiencia 

del tratamiento supresor de polvo en contraste a la línea base obtenida: 

En la figura 7 se compara la eficiencia en el uso de aditivo H14 en referencia a la 

línea base que es de 3688 PM-10 frente a un promedio obtenido de 1059 PM-10 

vía principal ida 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 7: Eficiencia de aditivo en vía principal ida monitoreo PM10  



 

70 
 

En la figura 8 se compara la eficiencia en el uso de aditivo H14 en referencia a la 

línea base que es de 369. PM-2.5 frente a un promedio obtenido de 112 PM-2.5 

vía principal ida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 8: Eficiencia de aditivo en vía principal ida monitoreo PM2.5 

 

En la figura 9 se compara la eficiencia en el uso de aditivo H14 en referencia a la 

línea base que es de 3688 PM-10 frente a un promedio obtenido de 1059 PM-10 

vía principal vuelta 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 9: Eficiencia de aditivo en vía principal vuelta monitoreo PM10  
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En la figura 8 se compara la eficiencia en el uso de aditivo H14 en referencia a la 

línea base que es de 369. PM-2.5 frente a un promedio obtenido de 112 PM-2.5 

vía principal vuelta  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 10: Eficiencia de aditivo en vía principal vuelta monitoreo PM2.5 

5.10 Registros fotográficos y monitoreo de las vías de acceso 

En la foto 14 se muestra el mejor estado de los accesos como parte del monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Foto 14: Vía Principal Tramo Intermedio aditivo H14 
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El monitoreo de los trabajos realizados estuvo a cargo de la supervisión de 

operaciones, el mismo que tiene a su cargo la movilidad mostrada en la fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. 

Elaboración propia 

Foto 14: Equipo de monitoreo 

 

El monitoreo de las vías de acarreo se realizó el del día 01/06/2021 primera 

aplicación P14, luego de la 2da aplicación P15 de la emulsión asfáltica del 

03/06/2021 tramo P14-P15 vía principal como se muestra la imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente. Elaboración propia 

Plano 9: Vía principal puntos de observación p14-p15 
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Tramo 01, En el tramo observado punto P-14, luego de la aplicación se procedió 

al monitoreo en el horario de la mañana y tarde en la zona más afectada, si bien 

las zonas agrietadas fueron cubiertas con el aplicativo, estas han generado un 

desnivel en diferentes tramos afectado el tránsito de los volquetes y como 

consecuencia el derrame de material fino. 

 

Fuente. Elaboración propia 

Foto 15: Tramo1 punto de observación P1 

 

Tramo intermedio, En el tramo intermedio se observa que no hay generación de 

polución, asimismo se muestra que el aditivo de la zona de tránsito pesado está 

mucho más marcado que el otro carril, se debe considerar que en dicho tramo la 

conformación es más regular y no se observa agrietamientos. 
 

Fuente. Elaboración propia 

Foto 16: Tramo intermedio monitoreo de vías  



 

74 
 

Tramo 02, En el tramo observado punto P-15, no se observa generación de 

polución. Se debe tener en cuenta que este tramo también presenta una 

conformación regular y no hay agrietamientos pronunciados. 

Fuente. Elaboración propia 

Foto 17: Tramo2 punto de observación 

P2 

 

5.11 Pruebas de laboratorio aditivo H14 

La investigación tiene dos etapas: laboratorio y terreno. En laboratorio se 

realizaron ensayes a muestras de suelo tales como Proctor modificado, ensayo 

triaxial y absorción de humedad para determinar la incidencia del H14 en las 

propiedades mecánicas del suelo del tramo de camino. en estudio.   

La investigación en terreno consistió en evaluar periódicamente en los tramos 

estabilizados con H14.  

 

Para el ensaye Proctor modificado, las Figuras 10 y 11 muestran que la 

incorporación de H14 en el suelo aumenta los valores de densidad máxima seca 

compactada y disminuye los valores de su humedad óptima, respectivamente. En 

particular con la adición de un 1.5% de H14 se obtuvo los mejores resultados, 

encontrando el mayor aumento de su densidad máxima compactada seca (2.33 

g/cm3), y el menor valor de su humedad óptima (5.2%). 
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Fuente. Elaboración propia 

Figura 10: Ensaye Proctor modificado para densidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 11: Ensayo de absorción de humedad 
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Para el ensaye triaxial CU, las Figuras 12 y 13 muestran que la incorporación de 

H14 en el suelo aumenta los valores del ángulo de fricción interna máximo f’ y 

cohesión c, respectivamente.  

Estos valores aumentan en mayor medida cuando la muestra de suelo con H14 

se cura durante 5 días. Para ambos parámetros la adición de un 2% de H14 con 

5 días de curado genera los mejores resultados: f’ = 40. 7º y c = 50 kPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 12: Ensaye triaxial para determinar el ángulo de fricción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 13: Ensaye triaxial para determinar la cohesión c  
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CAPITULO VI 

6 ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 Beneficios complementarios obtenidos del tratamiento TSPMIN H14 

• Reducción efectiva del nivel de polvo hasta un 90% 

• El tratamiento no requiere mantenimiento con regados intermedios con agua, 

por ende, se esperaría una reducción hasta un 95% del agua consumida para 

el regado de caminos. 

• Prolongación del ciclo de mantenimiento de los accesos (reducción en el uso 

de motoniveladora, rodillo, aporte de material, personal etc.) permitiendo un 

ahorro económico por temporada seca. 

• Durante el periodo del tratamiento no se requiere regados intermedios con 

agua ni regados frecuente con el aditivo. 
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• Aumento del estándar del “estar sin polvo” vs método tradicional de riego con 

agua. 

• Proceso de fragua casi inmediato, evitando innecesariamente la parada del 

tránsito vehicular. 

• EL Tratamiento de Control de Polvo es de “Aplicación Directa en Campo”, 

NO REQUIERE la preparación del aditivo. 

• Rapidez en su ejecución ya que no requiere escarificar ni batir el aditivo con 

el material que conforma la carpeta de rodado. 

• Plan de Seguimiento de Resultados del Tratamiento a través de informes y 

reportes de seguimiento. 

6.2 Evaluación del aditivo de emulsión asfaltica a los 6 días luego de la segunda 

aplicación sobre el camino minero por un tramo de 1.5 km 

El aditivo (Emulsión Asfáltica) para el control de polvo en la vía minera del 

aplicada, llegó el jueves 03 de junio, y aplicó la segunda aplicación del aditivo 

(emulsión asfáltica) a los 1.5 km (prueba piloto) que, debido a la nevada de dos 

días, en los extremos de la vía se produjo en cierto tramo descostramiento del 

terreno (carril de vacío). 

Ahora después de 06 días de aplicado y luego del curetaje este refuerzo de 

emulsión asfáltica, la vía en este tramo de 1.5 km donde se está aplicando, está 

funcionando bien y no se genera polución. (ver fotografías 18). 

 
A la fecha el costo del aditivo es de 1.16 $/M2 + IGV, esto para una distancia de 

7.5 km en el acceso minero y para un periodo de Julio a diciembre. 

Además, se tendrá un ahorro en agua, que nos ayudará en el caso hubiera una 

contingencia por falta de agua (evaporación) en la gestión del proceso de 

Lixiviación. 
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Fuente. Elaboración propia 

Foto 18: Resultado de la vía consolidada con aditivo H14 

6.3 Resultados 

Después de haber realizado la toma de datos de los ciclos de acarreo para mineral 

y desmonte tanto en condiciones favorables y desfavorables para el acarreo (Con 

aditivo H14 y sin aditivo H14) 

En la cual se dio una primera aplicación por carril y al finalizar se compacto el 

ancho de vía (ida y vuelta) ; y habiendo analizado los datos tomados, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

1. Variación generada en la productividad de las flotas de acarreo luego de 

aplicar el Aditivo H14 

2. Los ciclos de acarreo para mineral y desmonte, tanto para una vía en 

buenas y en malas condiciones varían de la siguiente manera. 
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En la figura 14 se aprecia de forma gráfica los ciclos de acarreo por hora, para 

mineral, comparando en situaciones con aplicación del aditivo H14 y sin el uso 

de este ultimo 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 14: Comparación ciclos de acarreo para mineral con aditivo H14 y sin 

aditivo 

 

El diagrama de barras, figura 14 muestra el promedio del ciclo de acarreo para 

mineral que es de 0.47h/ciclo con el uso de aditivo H14 y de 0.51 h/ciclo sin el uso 

de aditivo H14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 14: Comparación de Ciclos Promedio de Acarreo para Mineral. 
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En la figura 15 se aprecia de forma gráfica los ciclos de acarreo por hora, para 

desmonte, comparando en situaciones con aplicación del aditivo H14 y sin el uso 

de este último, en la gráfica se aprecia que el ciclo de minado es menor en 

comparación con el ciclo de minado de mineral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 15:Comparación ciclos de acarreo para desmonte con aditivo H14 y sin 

aditivo 

 

El diagrama de barras, figura 16 muestra el promedio del ciclo de acarreo para 

desmonte que es de 0.29h/ciclo con el uso de aditivo H14 y de 0.33 h/ciclo sin el 

uso de aditivo H14. 
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Fuente. Elaboración propia 

Figura 16. Comparación de Ciclos Promedio de Acarreo para Mineral. 

6.4 Comparación de Ciclos Promedio de Acarreo para Desmonte. 

Una vez obtenidos estos datos, se pudo proceder con el análisis de la variación 

generada en la productividad de las flotas de acarreo luego de aplicar el Aditivo 

H14. Para esto, se utilizaron los ciclos de acarreo promedio para ambos casos 

 

Tabla 15: Resumen de ciclo de acarreo mineral desmonte 

Material  Estado de via  Ciclo(hr.) hr/guardia  ciclos/guardia 

Mineral 
Sin Emulsión H14 0.51 10 19.6 

Con Emulsión H14 0.47 10 21.3 

Desmonte 
Sin Emulsión H14 0.32 10 31.3 

Con Emulsión H14 0.29 10 34.5 

Fuente. Elaboración propia 

6.4.1 BCM/Guardia por Volquete. 

Para obtener la cantidad de BCM que hace en una guardia una flota, se hace el 

cálculo con respecto a los volquetes que componen las flotas 
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Tabla 16: BCM y Ciclos por guardia, BCM flota/Guardia 

 

Materia

l  
Estado de vía  

Ciclo(

hr.) 

hr/guar

dia  

ciclos/gua

rdia 

Flota 

(volquet

es) 

BCM/guar

dia 

ciclos 

flota/guar

dia 

Mineral 

Sin Emulsión 

H14 0.51 10 19.6 26 241.2 510 

Con Emulsión 

H14 0.47 10 21.3 26 261.7 553 

Desmo

nte 

Sin Emulsión 

H14 0.32 10 31.3 16 384.4 500 

Con Emulsión 

H14 0.29 10 34.5 16 424.1 552 

Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 17: Variación de ciclos flota por guardia 

Material /BCM Flota- 

guardia  

Sin Emulsión 

H14 

Con Emulsión 

H14 Variación 

Mineral 510 553 7.8% 

Desmonte 500 552 9.4% 

Fuente. Elaboración propia 

6.4.2 Variación de la productividad de las flotas de acarreo 

Determinación de la diferencia económica como resultado de la variación 

de la productividad de las flotas a consecuencia del Aditivo H14. 

La diferencia económica producida por la mejora de las condiciones de la 

vía de acarreo puede calcularse a partir de los BCM que producen las flotas 

en una guardia proyectándolas hacia la producción mensual.  
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6.4.2.1 Situación inicial sin aplicación de la emulsión H14 

Tabla 18: Costo de agua sin aplicar aditivo H14 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

6.4.2.1 Situación en la cual se aplica la emulsión H14 

 

Tabla 19: Costo de agua al aplicar aditivo H14 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Cisterna 01 Cisterna 02 Cisterna 03

Servicios ($) 10,923          10,923             10,923         

M.O. ($) 1,216            1,216               1,216            

Combustible ($) 2,930            2,930               2,930            

Total ($) 15,068          15,068             15,068         

# Meses 6

Total Anual ($) 271,229       

Situacion Actual 03 Cisterna de Agua en Mina

Emulsion 

Asfaltica
Cisterna 01

Servicios ($) 10,923             

M.O. ($) 1,216               

Combustible ($) 2,930               

Total ($) 130,500       15,068             

# Meses 6

Total Anual ($) 220,910       

Situacion Emulsion Asfaltica + 01 Cisterna de Agua en Mina 

(Propuesta 5 meses Julio - Diciembre)



 

85 
 

De la comparación de las dos situaciones, una en la que no se usa el aditivo que 

es la emulsión H14 y en la otra donde se usa la emisión H14, con el uso de esta 

última existe un ahorro real 50,319 soles en un periodo de 6 meses. 

6.4.3 Equipos auxiliares sin emulsión H14 

Con respecto a los equipos auxiliares se tiene el detalle en el caso de la situación 

donde no se usa la emulsión H14. 

Tabla 20: Relación de equipos auxiliares sin el uso de aditivo h14 

Fuente. Elaboración propia 

 

6.4.1 Equipos auxiliares con emulsión H14 

Con respecto a los equipos auxiliares se tiene el detalle en el caso de la situación 

donde se usa la emulsión H14. 

 

Tabla 21: Relación de equipos auxiliares con el uso de aditivo h14 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN FLOTA MARCA MODELO

HORAS 

MINIMAS

TARIFA  2021 

($/hr)

MOTONIVELADORA CAT 14M S: R9J00917 Motoniv eladora CAT 14M 300 66.64

CAMION CISTERNA VOLVO D8I‐845 Camion Cisterna Agua Volv o FMX 8X4 MENSUAL 10,595.31
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6.4.2 Variación de los costos producidos en el mantenimiento de vías 

internas 

Los materiales analizados para dicha evaluación son los suministros y el 

combustible, para la mano de obra se considera sueldos y salarios y 

finalmente para los servicios se considera los servicios propiamente dichos 

y alquiler de los equipos que interviene en este proceso 

 

Tabla 22: variación de los costos de mantenimiento de vías 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

MATERIALES 33,073 21,497 22,576 21,283 16,299 18,116 19,116

MANO DE OBRA 17,897 8,099 10,093 9,400 11,425 7,188 8,736

SERVICIOS 68,936 48,535 68,405 71,147 60,272 55,795 62,470

Total 119,905 78,131 101,075 101,830 87,997 81,098 90,322

MANTENIMIENTO DE VIAS - INTERNAS

SIN EMULSION H14 CON EMULSION H14
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CONCLUSIONES 

• Se analizó el aditivo H14 con lo que se logró mejorar el acarreo, se redujo el 

ciclo de acarreo del mineral de 0.51 horas, a 0.47 horas, en el acarreo de 

estéril también se logró reducir el ciclo .de 0.32 horas a 0.29 horas. 

• Con la aplicación del aditivo emulsión H14 se logró un beneficio neto de 

50,300 soles en comparación con el mantenimiento de vías sin la aplicación 

del aditivo emulsión H14 

• Se redujo el consumo de agua de 3 cisternas por ciclo a una sola cisterna 

con la aplicación del aditivo H14, con un ahorro mensual de 30, 000 soles 

por consumo de agua.  

• Se Mitigo y controlo el polvo con la supresión de polvo con una efectividad 

de 71.28 % en partículas de polvo con un diámetro de 10 micras (PM-10) y 

del 69.52% en partículas de polvo con un diámetro de 2.5 micras (PM-2.5) 
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RECOMENDACIONES 

• Debido al uso del aditivo H14 en los tramos analizados, y con el consecuente 

ahorro en un periodo de 6 meses, se debe generalizar el uso de este aditivo en 

todas las vías de la unidad Apumayo. 

• De lo evaluado en los tres tramos, se ha observado que si bien la segunda 

aplicación ha sido sobre los 1.5 km, y han cubierto las zonas de agrietamiento, 

estas están generando un desnivel, lo cual se refleja en el tramo p14, generando 

una zona encala minada reduciendo la velocidad de los volquetes y que el 

material fino se derrame en dicha zona.  

• Al igual que en la primera aplicación, los primeros días fueron favorables en la no 

generación de polución, no obstante, se continuará realizando las inspecciones 

para evaluar todo el tramo asfaltado.  

• Se requiere el informe de evaluación por parte de LIPLATA en el que consideren 

la conformación del camino minero y progresivas de aplicación, así mimo evaluar 

la concentración del aditivo para las características del acceso de tal forma que 

no ocurra en el tramo P14, entre otros.  
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