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RESUMEN

Actualmente existe un déficit de energía eléctrica, siendo éste uno de los
problemas más recurrentes que afronta el país.

Bajo esta concepción y teniendo conocimiento que la máxima demanda de
energía eléctrica en el Perú creció más de 20 % en el 2012, la. Empresa de
Generación Eléctrica Machupicchu S.A., ha planteado la operación del
Proyecto "Central Hidroeléctrica Santa Teresa" aprovechando las aguas
turbinadas de las dos etapas de la C.H. Machupicchu, con fines de generación
de energía eléctrica, considerando para este fin el desnivel existente de 182 m
entre el vertedero de la cámara de descarga de C.H. Machupicchu y la
proyectada casa de maquinas en caverna del proyecto la implementación del
proyecto permitirá incrementar la oferta de energía eléctrica en la zona sur del
país.

El Proyecto se desarrolla políticamente en los distritos de Santa Teresa y
Machupicchu,

de

las

provincias

de

La

Convención

y

Urubamba,

respectivamente, de la región Cusca.

El proyecto cuya la modalidad de contrato a suma alzada y llave en mano, ha
entrado en vigencia desde el 1O de noviembre de 2012 y contempla un plazo
de 42 meses calendarios según lo establecido en el cronograma de obra,
siendo el monto ofertado de US$ 150 834 104,90 sin IGV.

El proyecto aprovecha un salto bruto de 186,0 m. y considera un caudal de
diseño de 61 m3/s. Cuenta con un túnel de conducción de 3 446 m. de largo y
6,5 m. de diámetro.

El Proyecto estará comprendido por los siguientes componentes:

• Conexión con la C. H. Machupicchu y Cámara de Carga, túnel de conducción
a presión, conducción Blindada, chimenea de equilibrio, casa de máquinas,
túnel de descarga, túnel de acceso, patio de llaves, línea de transmisión,
instalaciones auxiliares del proyecto en la etapa constructiva.

• El Proyecto considera utilizar como fuente de agua cruda los recursos
hídricos del río Urubamba, el agua será conducida hasta la casa de
máquinas (turbinas) mediante túneles, por gravedad, en la casa de
máquinas.

• La captación se ubica en un desvío lateral de la cámara de descarga de la
central hidroeléctrica de Machu Picchu, desde donde se derivan las aguas a
una nueva cámara de carga y de allí a un túnel de conducción.

• La casa de máquinas en caverna y los túneles de acceso y descarga están
situados aguas abajo del cruce del puente Carrilluchayoc.

• Los 61 metros cúbicos de agua que entrarán a la casa de máquinas tendrán
una caída libre de 186,0 metros. En la casa de máquinas en caverna. se
instalarán dos turbinas tipo Francis vertical, de 49 kW cada una.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1

JUSTIFICACIÓN

Actualmente existe un déficit de energía eléctrica, siendo éste uno de los
problemas más recurrentes que afronta el país. Bajo esta concepción; y,
teniendo conocimiento que la máxima demanda de energía eléctrica en el
Perú creció más del 5,9 % en el· 2014, la Empresa de Generación
Eléctrica Machupicchu S.A., ha planteado la operación del Proyecto
"Central Hidroeléctrica Santa Teresa".

Una central hidroeléctrica es aquella que se utiliza para la generación de
energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía potencial del
agua embalsada en una presa situada a más alto nivel que la central. El
agua se lleva por una tubería de descarga a la sala de máquinas de la

1

central, donde mediante enormes turbinas hidráulicas se produce la
electricidad en alternadores.

La sala de máquinas de la central hidroeléctrica deberá ser construida en
_forma subterránea, por lo que se requerirá de la construcción de labores,
siendo la principal el diseño y construcción de una cámara de carga, de
dimensiones: 19,1 hasta 23, 15m de altura, una longitud de 96,80 m y un
ancho de 15,45 m. previas labores de acceso, tales como: ventanas de
acceso, rampa de -12%, cámaras de carguío, pozas de bombeo, rampa
de -15% (auxiliar).

El presente proyecto deberá cumplir con los requerimientos técnicos de
las normas y guías vigentes, de manera que sea técnicamente sostenible;
asimismo, se deberán incorporar consideraciones medio ambientales, sin
que se comprometa la eficiencia del diseño de ingeniería y sus objetivos
generales.

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

~

¿Cómo se deberán construir una serie de labores, usando las
técnicas de perforación y voladura de rocas, para que se pueda
generar electricidad mediante una central hidroeléctrica subterránea?

~

¿Qué problemas medioambientales se tendrán que solucionar,
sabiendo que se deberán construir grandes embalses subterráneos,
en los que acumule el agua que es sustraída de otros usos?

1.3 VARIABLES E INDICADORES

1.3.1 Variables independientes

~

Diseño del proyecto de la central hidroeléctrica subterránea

~

Labores de acceso subterráneo

~

Cámara de carga

2

)>

Labores subterráneas de conducción del agua

1.3.2 Variables dependientes

)>

Caudal y corriente de agua

)>

Caída de agua (potencial)

)>

Generación de energía eléctrica

1.3.3 Indicadores

)>

Proyecto, técnico y económicamente sostenible

)>

Responsabilidad social

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 Objetivo general

Explicar el diseño y construcción de una Cámara de Carga
Subterránea, para almacenar el agua, usando las técnicas de
perforación y voladura de rocas, para posteriormente dirigir el agua
por un túnel de conducción hacia casa máquina y mediante la
caída libre generar energía eléctrica.

1.4.2 Objetivos específicos

)>

Determinar los aspectos geológicos y geomecánicos del
macizo rocoso para la construcción de labores de acceso y
cámara de carga.

)>

Diseñar y construir labores de acceso y cámara de carga, para
almacenar el agua.

)>

Realizar el sostenimiento de las labores de acceso y la cámara
de carga de acuerdo al tipo de roca presente

3

>-

Diseñar y construir el túnel de conducción para el agua, que
derivará en la casa máquina, que generarán energía eléctrica
por caída libre de la misma.

>1.5

Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas.

HIPÓTESIS

"Que, mediante la construcción de una Cámara de Carga Subterránea,
usando técnicas de perforación y voladura de rocas, se podrá almacenar
el agua, que posteriormente, se dirigirá por el túnel de conducción hacia
casa máquina y mediante la caída libre podrá generar energía eléctrica".

4

CAPÍTULO 11

MARCO TEÓRICO

2.1

DESCRIPCIÓN DE CÁMARA DE CARGA

2.1.1 Parámetros de diseño

El proyecto ha sido diseñado teniendo en consideración los
requerimientos técnicos de las normas y guías vigentes, de manera
que sea técnicamente sostenible. Asimismo se han incorporado
consideraciones ambientales, sin que se comprometa la eficiencia
del diseño de ingeniería y sus objetivos generales.

El diseño del Proyecto se ha realizado teniendo como base los
parámetros que se consignan en el Cuadro No 01.

5

Caída bruta (desde chimenea)

m

182,5

Túnel de conducción -longitud

3 446,0

Túnel de conducción-diámetro

m
m

Pendiente del Túnel

%

5

Altura de cámara chimenea de equilibrio

m

93,07

Diámetro Chimenea Equilibrio

m

8

6,5

Cuadro No 01. Parámetros de diseño del proyecto

2.2

EXCAVACIÓN CON EXPLOSIVOS. PERFORACIÓN Y VOLADURA

La secuencia de los trabajos elementales con las que cuenta el ciclo de
excavaciones mediante perforación y voladura son las siguientes:

• Replanteo de malla
• -Perforación- de los taladros
• -Carga de las perforaciones con explosivos
• -Voladura
• -Retirada del escombro y desquinche

La malla de voladura consiste en la identificación de la disposición de los
taladros para perforar, la cantidad de explosivos que se va a introducir en
cada una de las perforaciones y el orden que se va hacer detonar cada
una de ellas, diseñando específicamente para cada caso en función de la
geometría del material a excavar.

Se

presentarán

para

estos

casos,

correspondiente.

6

los

protocolos

de

voladura

Los

taladros

en

la

excavación

de

roca

realizarán

con

jumbo

electrohidráulico y/o perforadoras neumáticas de acuerdo con el diseño
de perforación.

2.2.1 Desquinche

Una vez culminado los trabajos de excavación, se procederá a
retirar material suelto verificando que no exista ninguna roca suelta
que pudiera poner en peligro al personal y equipo. Este trabajo es
manual o mecánico; en caso que sea manual el personal dispondrá
de equipos necesarios para trabajas en altura.
Esta actividad de excavación en roca se realizará en forma
combinada con los trabajos de sostenimiento (Instalación de
pernos de anclaje,. instalación de malla electro soldada, aplicación
de shotcrete; así mismo la instalación de tubos de drenaje); para
los cuales se acondicionaran las plataformas adecuadas con el
material proveniente de la excavación conservando una altura
funcional para la ejecución de las actividades.

La excavación en roca culminará cuando se llegue hasta la línea de
fundación que se indican en los planos o los que fijaré la
Supervisión y que se ejecute desde la superficie del terreno.

2.2.2 Sostenimiento

Colocado el drenaje correspondiente se ejecutará la aplicación de
concreto lanzado inicial o preventivo de 30 mm de espesor;
cumpliendo el procedimiento de aplicación de shotcrete.

A continuación se perforará taladros para pernos de anclaje con
lechada de acuerdo al diseño en los planos y se instalaran los
pernos de anclaje de acuerdo al diseño en los planos.
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Si los planos Jo indican, se instalará la Malla electrosoldada en el
área correspondiente de acuerdo- al diseño presentado en Jos
planos de afrontonamiento.

Culminado la colocación de la Malla electrosoldada, se completará
con el sostenimiento de aplicación de shotcrete con un espesor
autorizado por la supervisión y 1 o geomecánico.
Si los planos lo indican, se instalarán cimbras metálicas (como
túnel artificial}, las cuales servirán de apoyo para seguir instalando
cimbras, en caso sea necesario.

Si los planos lo indican, se instalarán planchas de acero como
cobertura de las cimbras metálicas.

2.2.3 Disposición del material excavado

La excavación del material suelto se aprovechara en volúmenes
requeridos para acondicionar las plataformas de trabajo para
realizar las actividades de excavación en roca, además para las
actividades de sostenimiento; conforme se vaya descendiendo y
manteniendo las alturas adecuadas para la ejecución de los
diferentes

trabajos

ya

mencionados.

Conforme

se

vaya

descendiendo con los trabajos de excavación y sostenimiento
definitivo de los taludes; se irá acarreando con la excavadora 330
el material excedente producto de la excavación en el entorno del
área de trabajo; hasta tener un volumen adecuado para el
transporte con los volquetes de 15 m3 .
El material excedente de la excavación, tanto en material suelto y
en roca se irá eliminando con la excavadora 330 y/o Scooptram, y
transporte en Volquetes de 15 m3 a los DME autorizados por EL
INGENIERO e indicados en Jos planos.
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2.3

CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO

Se utilizó por su simplicidad y utilidad, los criterios RMR (Valoración de la
Masa Rocosa) de Bieniawski (1989) los mismos que se determinan
utilizando los datos de los mapeos geomecánicos efectuados en las
paredes de las túneles y cámara de carga.

2.3.1 Sistema RMR De Bieniawski

Se presenta en el siguiente cuadro:

Este criterio toma en cuenta cinco parámetros:
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Cuadro No 02. Clasificación RMR de Bieniawski
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1. La resistencia compresiva (Re) de la roca intacta, que puede ser
determinada con golpes de picota o con otros procedimientos
como los ensayos de laboratorio.

Figura No 01. Ejemplo ensayo de ruptura de roca

2. El (Rock Quality Designation), que puede ser determinado
utilizando los testigos de las perforaciones diamantinas. El RQD
es el porcentaje de trozos de testigos recuperados mayores a
1O cm, de la longitud total del taladro.

RQD= 2 testigos~ 10cm. x
%
100
fong1tud del !al~dro

RQD= 25+12+14+12+25= élO%

110

Figura No 02. Ejemplo de Testigo de perforación diamantina
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3. El espaciamiento de las discontinuidades

CONDICION VALORACIÓN
>2

20

ESPACIADO

0,6-2

15

(m)

0,2-0,6

10

0,06-0,2

8

<0,06

5

Cuadro No 03. Espac1am1ento de las discontinUidades

4. La condición de las discontinuidades, referidas en este caso a
la:

• Persistencia:
CONTINUIDAD VALORACIÓN

PERSISTENCIA

<1m.

6

1-3m.

4

3-10m.

2

10-20 m.

1

>20m.

o

Cuadro No 04. Condición de las discontinuidades.
Persistencia
• Apertura:

CONTINUIDAD VALORACIÓN

APERTURA

Cerrada

6

<0.1 mm

5

0.1-1.0 mm

4

1-5 mm

1

>5mm

o

Cuadro No 05. Condición de las discontinuidades.
Apertura
12

• Rugosidad:

CONTINUIDAD VALORACIÓN
Muy Rugosa

6

Rugosa

5

Lig. Rugosa

3

Lisa

1

RUGOSIDAD

Espejo de falla
o
..
Cuadro No 06. Cond1c1ón de las d1scont1nu1dades .
Rugosidad

• Relleno:

CONTINUIDAD VALORACIÓN

RELLENO

Limpia

6

Duro< 5 mm

4

Duro> 5 mm

2

Suave< 5 mm

1

Suave> 5 mm

o

Cuadro No 07. Condición de las discontinuidades.
Relleno
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• Meteorización:
TERMINO

INDICE DE INTEMPERIZACION

GRADO

Ningún signo de intemperismo en el material rocoso,
SANA

quizás ligera decoloración sobre superficie de

1

discontinuidades principales.

La decoloración indica intemperismo del material
LIGERO

rocoso y superficie de discontinuidad. El material
rocoso descolorido extremadamente es mas débil

11

que en su condición sana.
Menos de la mitad del material· rocoso esta
MODERADO

descompuesto y/o desintegrado a un suelo, la roca
sana o decolorada se presenta como un marco

111

continuo o como un núcleo rocoso.
Mas de la mitad del material está descompuesto y/o
MUY

desintegrado a un suelo. La roca sana o decolorada

INTEMPERIZADO se presenta como un marco discontinuo como

IV

núcleo rocoso.
Todo

el

material

rocoso

esta

descompuesto

DESCOMPUESTO desintegrado a suelo. La estructura original de la
masa rocosa aún se conserva intacta.

Cuadro No 08. Condición de las discontinuidades. Meteorización

5. La presencia de agua.
CONTINUIDAD VALORACIÓN
Seco

15

AGUA

Húmedo

10

SUBTERRÁNEA

Mojado

7

Goteo

4

Flujo

o

Cuadro No 09. Presencia de agua
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V y VI

El valor de RMR debe ser corregido tomando en cuenta como se presentan las discontinuidades con el avarice de la
excavación.

DIRECCION PERPENDICULAR AL EJE DEL
TU NEL

DIRECCIÓN PARALELA 1Buzamiento

EXCAVACION HACIA

1

EXCAVACION CONTRA

1

EL BUZAMIENTO

1

EL BUZAMIENTO

1

Buzamiento Buzamiento Buzamiento Buzamiento

45°- 90°
Muy
favorable

20°- 45°

45°- 90°

20°- 45°

Favorable

Media

Desfavorable

AL EJE DEL TUNEL

1

0-20

1

cualquier

Buzamiento Buzamiento 1 dirección

45°- 90°

20°-45°

Muy

Media

desfavorable

1

Media

Cuadro No 1O. Orientación de las discontinuidades en relación a la excavación

Dirección y buzamiento
Túneles
Valoración
para

Cimentaciones
taludes

Muy
favorables

Favorables Medias Desfavorables

o
o
o

Muy
desfavorables

-2

-5

-10

-12

-2

-7

-15

-25

-5

-25

-50

-60

Cuadro No 11. Corrección por orientación de las discontinuidades, respecto a la excavación
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Figura No 03. Toma de datos para la clasificación geomecánica
de la roca
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CAPÍTULO 111

MATERIAL DE ESTUDIO

3.1

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto Central Hidroeléctrica Santa Teresa se desarrolla en la zona
sur-este der Perú, polítícamente en tos distrítos de Santa Teresa y
Machupicchu,

provincias

de

La

Convención

y

Urubamba,

respectivamente, región Cusco

La captación 'Se ubica en un desvío ·lateral·de 'la cámara de descarga ·de la
C.H. Machupicchu, desde donde se derivan las aguas a una nueva
cámara de carga y de allí al túnel de conducción.
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La casa de máquinas en caverna y los túneles de acceso y descarga se
ubican ag.uas abaJo del cruce deJ puente Carrilluchayoc.

Figura No 04. Vista aérea del proyecto

3.2 ACCESIBILIDAD

Existen vías de acceso terrestres para llegar al Proyecto. El acceso
vehicular se puede realizar utilizando el sistema de carreteras peruano
tanto desde los puertos principales como Callao o Matarani, como de las
ciudades principales como Lima, Arequipa y Cusca y el acceso ferroviario
se hace desde el puerto de Matarani hasta Cusca pasando por Arequipa y
Juliaca.

Acceso Carretero

• Para el transporte de carga pesada una alternativa de acceso carretero
sena desde et puerto del' Calfao (está equipado adecuadamente para er
servicio de carga pesada) y desde allí se sigue la vía asfaltada: Lima Nazca - Puquio - Chalhuanca - Abancay - Anta - Ollantaytambo, en
un recorrido total de 1 104 km, según siguiente detalle:
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Carretera

Distancia (km)

Descripción de la Vía

Lima -Nazca

441

Asfaltada en buen estado

Nazca - Puquio

157

Asfaltada en buen estado

1.86

.Asfaltada en. buen estado

Chalhuanca - Abancay

123

Asfaltada en buen estado

Abancay - Anta

118

Asfaltada en buen estado

Anta- Ollantaytambo

79

Asfaltada en buen estado

. -Puquio - Chalhuanca.

Cuadro No 12. Accesos carreteros

• Desde Ollantaytambo se puede acceder al Proyecto, tanto por
carretera, siguiendo Ja ruta: Ollantaytambo - Alfamayo - Santa -MaríaSanta Teresa de 182 km, (está asfaltada hasta Alfamayo, y es trocha
carrozable el tramo de Santa María a Santa Teresa); como por vía
férrea

siguiendo

la

ruta

Ollantaytambo

-

Aguas

Calientes

-

Hidroetéctrica Machuprcchu de 43' km.

• Otra alternativa de transporte de carga pesada vía carretera es desde
el puerto de Matarani (está equipado para servicio de carga), a través
de la ruta Matarani - Arequipa -

Juliaca -

Sicuani -

Cusca -

Quillabamba- Santa María y el desvío hacia Santa Teresa - Estación
Hidrométrica. El recorrido total alcanza los 987 km, según el siguiente
-.detalle:

Carretera
Matarani - Arequipa
Arequipa - Juliaca
_ Juliaca - Sicuani
Sicuani - Cusco

.

Distancia
(km)

120
276
215
138
198

Cusco - Santa María

Santa María- Santa Teresa
24
Santa Teresa- Estación Hidro
16
Cuadro No 13. Accesos
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Descripción de la Vía
Asfaltada en buen estado
Asfaltada en buen estado
Asfaltada en buen estado
Asfaltada en buen estado
Asfaltada hasta Afamayo en buen
estado, luego sigue afirmado
Vía afirmada
Trocha carrozable
carreteros

• Un acceso carretero alterno es la ruta lzcuchaca - Pachar Ollantaytambo, a la que se puede acceder desde el Cusca o Abancay,
es una vía afirmada de 49 km hasta Pachar y asfaltada de 6.5 km
desde Pacflar a Ollantaytambo.

Acceso Ferroviario

• El acceso ferroviario puede ser realizado desde el puerto de Matarani
·hacia ~requip·a, JuJiaca, 'Cosco, ·otfantaytamboyMachupicchu. 'Esta-vra
denominada Ferrocarril del Sur y Sur Oriente está concesionada al
Consorcio Ferrocarril Trasandino S.A., conformado por Containers y
Peruval Corp que se encargan de administrar la infraestructura
ferroviaria y Perú Rail S.A. empresa encar-gada de· la operación. Et
recorrido total alcanza los 960 km, según el siguiente detalle:

~'i ••;.. ·~:~· ·"·i:Ruta' ·.):.'./::•:.,_·.·.•. :,> \ :z;ÉDistanciá.(km) \' .... :
120
Matara ni - Atequipa
304
Arequipa - Juliaca
47
Juliaca - Puno
Juliaca - Cusca
338
108
Cusca - Ollantaytambo
43
Ollantaytambo - Machupicchu

1 -·•·•. ·.:

..

Cuadro No 14. Acceso ferroviario

3.3 GENERALIDADES
3.3.1 Clima
La zona se caracteriza por tener un clima subtropical, con
temperaturas máximas promedio anuales entre 18 y 24

oc,

y

temperaturas mínimas entre 7 y 12°C. También está caracterizado
,por .la altemancia de. una estación seca. (Abril a Agosta} y otra con
precipitaciones pluviales incipientes (Setiembre a Diciembre) y el
resto de meses con muchas precipitaciones pluviales (Enero a
Marzo). (EGEMSA 1995).
20

La humedad relativa es la relación entre la tensión de vapor actual
y la tensión de vapor de saturación. La humedad media mensual de
la zona varía entre 77,2% a 91,6 %, los meses donde hay más
,humedad son: Febrero-con9-1·,6- %, Marzo- con 9·1-,3% y· Enero- con
90,0 %, los meses con menor humedad son: Agosto con 77,2 %,
Julio con 78,9 % y Junio con 81 ,8 %.

~

'

..

MESES

HUMEDAD

PRECIPITACION

TEMPERATURA

ENE

94,74

196,60

12,70

FEB

96,84

192,00

12,41

MAR

9&,02

Ht,44

12,7S

ABR
MAY

93,65
86,89

143,00
74,60

13,10
13,14

JUN

87,01

63,20

12,55

JUL

88,76

99,20

11,.25

AGO

82,25

36,00

12,35

SET

89,27

111,00

12,30

OCT

93,77

240,60

12,60

N0\1

92,82

180;00

13,34

DIC

93,30

79,87

12,88

Cuadro No 15. Resumen de promedios de datos climáticos

3.3.2 Geomoñología

El área de estudio se emplaza en la cordillera oriental del sur del
Perú, a orillas del río Urubaniba, el cual corta la cordillera formando
un cañón con vertientes. muy. empinadas; la. geomorfología está
controlada por algunos agentes como son el río Urubamba, la
topografía, el clima y la vegetación.
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3.3.2.1 Geomorfología regional

Regionalmente

se

encuentran

las

siguientes

unidades

yeomorfológicas·.

• Cordillera Oriental

Es una zona morfa-estructural fuertemente individualizada, que ocupa
gran extensión de área. Esta unidad está bordeada por faflas NO-SE.

Se caracteriza por tener partes elevadas y vertientes abruptas, los
que generalmente se hallan con nevados que muestran signos de
retroceso y evidencias de anteriores glaciaciones.

El límite inferior de las nieves se halla por lo general a 4 800 msnm.
Además de los glaciares se aprecian, circos, valles en U y
morrenas. -(CARLOTIO, V. 1999)

• Cordillera de Vilcabamba

La zona de estudio se halla en esta unidad geomorfológica, la
.cordiUera de VHcabamba ocupa gran parte del cuadrángulo de
Machu

Picchu

Quillabamba,

y

la

limita

parte
al

Suroeste del

Suroeste

con

el

cuadrángulo
río

de

Apurímac,

desarrollando una vertiente bien abrupta, mientras que al Norte
se <presenta .un cambio. gradual .hacia 1a vertiente norte rle Ja
Cordillera Oriental y al Este se extiende hacia el cuadrángulo de
Urubamba.

-Geomorfológicamente se caracteriza por presentar terrenos
elevados y accidentados, cubiertos por nevados que sobrepasan
los 5000 msnm, resaltando el nevado de Salkantay con 6 .264
msnm.

Litológicamente,
22

la Cordillera de Vilcabamba está

constituida por las rocas más antiguas y más deformadas de la
región. Las estructuras que resaltan son las fallas E-0 y el
anticlinorio E-0 de Yanama.

Las principales formas desarrolladas en esta unidad son, por
una parte, circos y valles glaciares, y por otra parte, morrenas
que corresponden a formas de acumulación muy frecuentes, que
se ·encuentran distribuidas a lo ·largo de 'fas -cadenas de nevados·.

Los valles en U, de mediana longitud, reciben durante todo el

año, las aguas provenientes de los deshielos, resaltando las
nacientes de los valles de Aobamba, Sacsaray Santa Teresa.
Las partes altas de los nevados corresponden a las elevaciones
más prominentes y exhiben pendientes fuertes a muy fuertes, lo
que-en ocasiones producen aludes. "(CARLOTTO, V. 4-999}.

• Valle del río Urubamba

A partir de la localidad de Chilca, Aobamba hasta Santa Teresa
se desarrolla el cañón del Urubamba, donde el rio atraviesa
rocas muy resistentes de la formación Ollantaytambo y el batolito
de Machu Picchu, aquí las paredes del valle son empinadas,
-~evadas 'Y abruptas.

Los principales afluentes del rio Urubamba en la parte meridional
lo constituyen los ríos Pahuayos,
Cusichaca los

que presentan

·{CARLOTTO, V. 1999).
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Huarocondo, Silque y

un drenaje

sub paralelo.

• Valle del río Aobamba

Está ubicado hacia el sureste de la zona de estudio, tiene una
orientación general de sur a norte. -Las aguas del río Aobamba
nacen de la confluencia de los ríos Orcospampa y Rayancacha,
que son producto del deshielo de los nevados Salcantay, Paljay,
Huamantay Y' otros adyacentes.
En la mayor parte de su recorrido atraviesa rocas intrusivas del
macizo de Machupicchu y en la parte final atraviesa rocas del
Paleozoico inferior, formando laderas muy empinadas con
depósitos coluviales. (CARLOTTO, V. 1999).

• Valle del rio Santa Teresa

Está ubicado en la parte central-oriental del cuadrángulo de
Machupicchu, tiene un recorrido de sur a norte. E:r río Santa
Teresa atraviesa rocas intrusivas y Paleozoicas, desarrollando
fuertes pendientes en ambos flancos.
El ·afluente princrpal es el rfo Sacsára, cuya conflUencia ·se
encuentra próxima al poblado de Santa Teresa, este valle y sus
afluentes muestran una evolución juvenil, resaltada por la
ocurrencia de aluviones. (CARLOTTO, V. 1999).

• Valle del río Vilcabamba

Estevalle está ubicado al norte del cuadrángulo de Machupicchu,
se caracteriza por ser profundo y ,encañonado. Las nacientes se
encuentran aproximadamente a 4 400 m.s.n.m. en los nevados
Pumasillo y Choquetacapo.

24

La dirección inicial del rio es norte - sur y luego este - oeste
hasta la confluencia con el río Urubamba.

Este valle ,de tipo juvenil se ,ha desarrollado sobre ,rocas
intrusivas y metamórficas del Paleozoico inferior. (CARLOlTO,

V. 1999) .
.3L3.2.2. Geomorfología. local
Localmente la geomorfología está constituida por las siguientes
unidades geomorfológicas locales.

• ·Montañas

Esta unidad se encuentra entre los 2 200 y 6 620 msnm. En el
cual empieza el incremento de las pendientes hasta alcanzar las
partes más altas, esta unidad esta casi en su totalidad con
·cobertura vegetaL

Figura No 05. Fotografía de las montañas cercanas a la zona de
estudio. Vista al Noreste
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• Laderas

Las laderas en la zona se caracterizan por tener fuertes
pendiémtes que están entre lbs 60° y

75o y en algunos casos

llega a ser verticales, ya que en la zona afloran rocas intrusivas,
cubiertas

por

vegetación

causada

por

fuerte

actividad

geodinámica.

• Terrazas fluviales

Esta unidad se desarrolla a lo largo del río Urubamba y en la
zona se apreCia en arribas margenes, estas resultan de 'la
acumulación del material fluvial.

Figura No 06. Fotografía de las laderas empinadas
Características de la zona. Vista al norte

• Valle del río Urubamba

El río Urubamba en la zona de la bocatoma de la Central
Hidroeléctrica de Machupicchu, tiene una dirección preferente de
N 30° W, formando un valle con pendientes pronunciadas
cortando rocas ·intrusivas del batolito de 'Machupicchu.
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3.3.3 Vegetación

Se ha reportado algunas especies de flora para la zona de estudio

y zonas aledañas. Paesto que las condiciones medioambientales
son propicias se ha generado una flora muy diversa que va desde
bosques siempre verdes, los que cubren las abruptas laderas de la
zona, también hay helechos arborescentes, bromelias y más de 30

géneros -de ·orquideas. "\EGEMSA1'995)
3.3.4 Fauna

La fauna en ·la zona y alrededores alberga una gran biodivers.idad,
-de la cual, destacan el oso de anteojos; oso andino o. ucumari, el
único úrsido de Sudamérica, el raro venado enano, la sachacabra. -·

Existen también muchas otras especies de mamíferos como el
puma, el.zorro ..andino; Ja nutria -de .r:io.; .la tanka taruca, et gato
montés y el hurón. Entre los reptiles encontramos el jergón y la
coral peligrosa por su activo veneno; lagartos, ranas, quirópteros,
etc.

Se han reconocido más de 420 especies de aves, de los que
destacan el chihuanco, el colibrí, el picaflor, el gallito de las rocas
(ave nacional del Perú), la pava de monte, el pato de los torrentes,
loros y-otras aves. -(EGEMSA 1'995).

3.3.5 Hidrografía

En el proyecto se utilizarán dos fuentes de abastecimiento de agua,

a continuación

se detatta la ubicación georeferenciada de dichas

fuentes.
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Coordenadas de la ubicación de las fuentes de agua

Coordenadas UTM WGS-84
Este

Norte~

Quebrada Collpani

762 221

8 546 044

Quebrada Shipaspuquio

762 550

8 545 443

Se prevé la construcción de. una pequeña toma en las. quebradas.
Collpani y Shipaspuquio y canalizar las aguas por gravedad a
través de mangueras aéreas desde el punto de captación hacia
una planta de tratamiento de agua potable para el caso de agua
para ·el-campamento, y ·las aguas -para uso de -la ·constfucción hacia
tanques de concreto o fibra de vidrio.

Actualmente,

ambas

quebradas,

las

de

Collpani

y

la

de

Shipaspuquio· se emplean tanto· para riego· como para consumo;

3.3.6 Energía eléctrica

La energía eléctrica necesaria para la operación de equipos
auxiliares, íluminación, ·trabajos comp·lementarios y otros servicios
es proporcionada por una subastación en casa de máquinas del
frente detrabajo, según las condiciones_ siguientes:

• Tensión del Suministro :

440 Voltios

• Frecuencia del Sistema :

60Hz

•

Potencia:

380KW

•

Equipo de Suministro:

Tablero de distribución.

Del punto y/o equipo de suministro, se realizan las instalaciones
necesarias para una normal operación de maquinarias, equipos y
,servicios, en superficie e, interior túnel~
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Para los casos en que se produzcan fallos en el suministro de
energía se instalará en el portal de entrada un grupo electrógeno
en stand by, dicho grupo electrógeno entrar en operación en un
'máximo'

oe 20

minutos después de producida: la. paralización, del

grupo principal.

3.3.7 Recursos humanos
La cantidad de personal calificado que se empleará durante la
ejecución del proyecto será de 230, mientras que la cantidad de
_personal no calificado_, será de 200.

La selección del personal tendrá en consideración, de manera
preferencial, a la población de las localidades aledañas a la central
hidroeléctrica.

En los casos que a pesar de la convocatoria realizada no se
consiga reclutar personal entre los postulantes locales, debido a
que las personas convocadas no cuentan con los requerimientos
mínimos, se procederá a realizar la ampliación de la convocatoria a
nivel regional.

Cabe mencionar que se contratará el 15 % de la mano de obra no
calificada estimada.

Con respecto al porcentaje de mano de obra local calificada,
quienes serán priorizados, se contratará al 2 % siempre y cuando
cumplan con los requerimientos de calificación de la compañía.

El requerimiento de personal para la etapa de construcción del
proyecto se muestra en el Cuadro: personal requerido etapa de
construcción.
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Numero de
t~aba"adore~-

Subterraneas
Obras Civiles
Obras Electromecanicas

450
350
150

Cuadro No 16. Mano de obra

Se estima que el 60,5 % del personal que se requiera
corresponderá a mano de obra calificada y el restante a mano de
obra no calificada (39,5 %).

-s.4 ·GEOLOGÍA

3.4.1 Geología regional

La geología regional está constituida por rocas que van del
Paleozoico inferior, medio, superior y depósitos cuátemarios.

PALEOZOICO

FORMACION OLLANTAYTAMBO: Cámbrico

Atribuimos al Cámbrico? un conjunto de micaesquistos, mármoles,
cuarcitas, gneis y localmente anfibolitas, que afloran en la parte
noroeste y suroeste de la zona de estudio.

Este conjunto metamórfico infrayace en aparente concordancia al
Grupo San José del Ordoviciano.
~ ac_uerdQ

a las" o_bsen~aciones_ de_ Marocco (19}8} y_ Cárdenas. et

al. (1997), muestran el paso progresivo del Ordoviciano fosilífero
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con

metamorfismo

incipiente,

a

terrenos

cada

vez

más

metamórficos, sin observar ninguna ·discordancia angular ni salto
metamórfico o estructural entre las _pizarras _y los micaesquistos.

Es difícil de precisar la edad de estas series, ya que no se cuentan
con dataciones radiométricas, hecho que obliga a basar las
conclusiones únicamente sobre las observaciones de campo.
En efecto, el paso progresivo de las series ordovicianas fosilíferas
a las series cada vez más metamórficas, las que tienen el mismo
número de deformaciones que las series menos metamórficas,
.imdica -que -estas -corresponden a -la misma evolución tectónica -y
que este metamorfismo está en relación a la misma fase tectónica
Eohercínica. Además, estas series muy metamórficas se hallan a la
base de la secuencia paleozoica, por lo que una edad preQrdoviciana a Carnbriana,. es. probable.
A nivel de cartografía se tiene unidades dentro de esta serie preOrdoviciana a Cambriana, destacando los micaesquistos, gneis,
cuarcitas, y mármoles asociados a los micaesquistos y cuarcitas.

• Cuarcitas

Se tienen dos niveles de cuarcitas, uno de 400 m, que es la base
~de

ia- serie Y' otro de 200, m, intercalada dentro de Jos

micaesquistos. Estas cuarcitas se presentan en forma masiva, de
color gris a blanco y se hallan intercaladas con pequeños niveles
de micaesquistos.

• Gneis

Los gneis presentan textura granular subhedral - granoblástica y
grano-nematdblástTca,

subhedrar y
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están

constituidas

por

hornblenda, Plagioclasa que se alteran a sericita y arcillas. Así
mismo, se observa muscovita, biotita, ortoclasa, cuarzo y opacos.

Los micaesquistos están constituidos por minerales de cuarzo,
plagioclasa (An1o-2o oligoclasa),
esfena,

cordierita,

,gr:-anQJepidQblasJica~

circón

y

Oentt:Q de

muscovita,
zoicita.
JQS

opacos,

Tiene

apatito,

una

,rnica~qui&t.os

textura

se ha,n

encontrado localmente niveles de hornfels y de anfibolitas.

PALEOZOICO INFERIOR

El paleozoico inferior en la zona de estudio, está representado por
el Grupo San José (Arenigiano-Lianvirniano), y por la formación
Sandia (Caradociano).

ORDOVICIANO

• Grupo San José: arenigiano-llanvirniano (om-sj)

El Grupo San José aflora en el cuadrángulo de Machu Picchu y
hacia la parte sur de la zona de estudio.

El Grupo San José, esla compuesto por pizarras, esqUistos
grises, verdes y negros con pirita diseminada y cristalizada,
cuarcitas, metafilita, hornfels de cordierita y granate, metalutita,
cuarzo-grauvaca y lutitas bandeadas.

Una característica de reconocimiento de esta unidad, son las
exudaciones de azufre que se presentan en las paredes de los
aftoramientos.
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Una

coloración

verde

de

los

esquistos,

caracteriza

los

afloramientos del cuadrángulo de Machu Picchu en tanto, y en la
zona no se encuentra diseminación de pirita y la exudación de
azufre.

Por otra parte, en el contacto del Grupo San José con los intrusivos
permo-triásicos se pueden ver algunos minerales de metamorfismo
de contacto, como la andalusita. La parte superior del Grupo San
José es más -arenosa e ·indica el -p-aso transicional a ·1a ·Formación
Sandia. (Laubacher, 1977, De La Cruz y Carpio, 1996).

·• rormación: Sandia: caradociano (os-s)
La formación Sandia aflora entre el río Aobamba y Santa Teresa.
Su litología está conformada por cuarcitas, metacuarcitas en
ocasiones laminadas, pizarras y microconglomerados. Cerca al
contacto con los intrusivos, se presentan hornfels que se han
producido por metamorfismo de contacto. Al techo de la
formación,

las

pizarras

generalmente

presentan

nódulos

catcareos.

El paso del Grupo San José a la Formación Sandia es en
concordancia y en aparente continuidad estratigráfica, siendo
difícil determinar el contacto exacto, por lo que muchas veces sólo
se cartografía ·1a parte superior cuarzosa de ·ta unidad.

Igualmente el paso de la formación San Gabán es en aparente
concordancia estratigráfica, sin embargo cuando es posible
observar, se considera el tope de la unidad a una secuencia de
·esquistos con: nódulos calcareos. (CARLOTTO, V. 1999).

33

CUATERNARIO

• Depósitos morrenicos (q-mo)

Los depósitos morrénicos de la zona de estudio se localizan
principalmente en las partes altas de las montañas; estos
depósitos se presentan aproximadamente a partir de los 3300
msnm., en el fondo de 'los va]les g'laéiares.

Las morrenas están constituidas por acumulaciones de bloques

heterométricos y gravas, principalmente de rocas intrusivas o
metamórficas_, en una matriz areno-arcillosa.

Estos depósitos mayormente son de corto recorrido y con valles
bien

anchos,

las

morrenas

de

los

nevados

Salcantay-

Corihuayrachina, han alimentado al aluvión producido en el año
1998 ·que destrozó 'la-central Hidroeléctrica de Machu .Picchu.

• Depósitos aluviales (q-al)

Corresponden a los depósitos de conos aluviales que están
i)r.fncipalmente asociados a las desembocadura de las quebradas
principales, adyacentes a los valles de los ríos Vilcabamba y
Urubamba.

Estos_ .depósitos_ están conformados .por .grandes bJoques y gra:va~
de roca envueltos en una matriz areno-arcillosa. En el valle del río
Urubamba se han identificado también importantes depósitos
aluviales, en donde se han ed'ificado muchos poblados; estos
,depósitos, en su mayoría han sido- formados. por huaycos antiguos.

34

• Depósitos fluviales (q-fl)

Los depósitos fluviales corresponden a los depósitos que se
ubican en el ·lecho de ·Jos valles, ·principa1mente de1 'tJrubamba y
se considera al valle del río Urubamba como el más importante.
Estos depósitos están constituidos por bancos de gravas y arenas
formando terrazas, en la zona estos depósitos se encuentran en
menor proporción- ya que en- fa- zona- los valles son muy verticales
y encajonados.

• Depósitos coluviales (q-co)

Estos depósitos están constituidos por todas las masas rocosas y
suelos que han sufrido deslizamientos, reconociendo como uno
de los principales las escarpas de deslizamientos de Aobamba.

Estos deslizamientos se han originado debido a la influencia de
las condiciones litológicas y estructurales de las rocas, ya que
están fuertemente fracturadas; a esto se suma la topografía
accidentada-que presentaR, y sobre todo-la presencia-de-agua de
lluvias.

ROCAS INTRUSIVAS

• Batolito de Machupicchu

Este macizo se ubica en la parte este del cuadrángulo de Machu
Ptcchuy·se prolonga al cuadrángulo de ·urubamba. En ·Ja zorra -efe
estudio aflora entre el cerro Tunquiorjo y el nevado Salkantay,
extendiéndose hasta Santa Teresa.

'Eil la zona el batolito tiene una dirección aproximada de N:..s. Su
borde

Norte

corta

rocas
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metamórficas

de. la

formación

Ollantaytambo; mientras que en el borde Oeste y Sur intruyen
rocas metamórficas del Cambriano y del Grupo San José
respectivamente.

Este macizo está constituido por rocas de diferente naturaleza
petrográfica, macroscópicamente son granitos y granodioritas
leucócratas,

faneríticas

de

grano

grueso,

compuestos

principalmente por ortoclasa, plagioclasa, cuarzo y hornblenda; en
las cuales también se observa algunos xenolitos de dioritas.
_(CARLOTTQ, V. 1999,).

.

,,. .

Figura No 07. Fotografía de la geología en el Cusca
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Figura No 08. Columna estratigráfica
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3.4.2 Geología local

La geología local está constituida por un basamento de rocas
ihtruslvas compuestas de granodíorítas y dioritas, con díques de
tipo microdiorita y venillas de cuarzo; con cobertura cuaternaria
compuesta por material colt.iVial, aluvial y material

ae

relleno

reciente.

GRANODIORITAS

El reconocimiento geológico de campo de la zona de ingreso a las
~xcavaciones · subterráneas

nos ha permitido reconocer· el macizo

plutónico de tipo granodiorítica, la cual ha sido afectada por familias
de diaclazamiento y presentando venilleo de cuarzo.

ta.

granodiorita "es de ·COlOr Qf~S ·Claro, de -textura -fanerit~oa y

compuesta

por minerales de cuarzo,

plagioclasa,

ortoclasa,

hornblenda y biotita.

La geología estructural a nivel regional está constituida por grandes
alineamientos y fallas que tienen un rumbo generalizado de
direcCión andina, él reconoCimiento de campo, -las imágenes
satelitales y la -bibliografía revisada -nos -han -permitido reooAoGer
sistemas de fallas resaltantes que tienen una orientación preferente
de NO-SE y E-0, las mismas que controlan la evolución del río
Urubamba, dando le en la zona la forma de meandro.

Entre las fallas regionales resaltantes en la zona podemos
mencionar el sistema de fallas de dirección NO-SE, representadas
por las fallas Urubamba y Central Hidroeléctrica Machupicchu, las
cua1es -son ligeramente paralelas. (CARLDTTO, V/. 1'999).
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Localmente

las

fracturamiento,

rocas

presentan

formando

un

grado

acuñamientos

moderado
con

de

sistemas

predominantes:

• Sistema 1: N75°W y 8°NE
• Sistema 2: N22oE y 64°NW
• Sistema 3: N59°W y 62°SW
• Sistema 4: N49°E y 75"SE

FALLAS

En la zona de la cámara de carga se ha cartografiado dos fallas,
que afectan a la roca 1nlrus1va, las cuales tienen una dirección de
N340°W y un buzamiento de 62°SW y soosw.

Figura No 09. Falla en el hastial izquierdo de la cámara de carga

DIACLASAS

Las diaclasas son fracturas sin desplazamiento, originadas por
contracciones debidas al enfriamiento del magma, durante su
39

consolidación; en la zona de estudio se ha reconocido algunos
sistemas de diaclasas que afectan al afloramiento rocoso.

• Sistema

~70V~Bo

• Sistema 265°/50°

La combinación de fallas y diaclasas hacen que el macizo rocoso
.pier:da 9B,racter:ísticas geomecánicas y se. hace inestable.

Figura No 10. Vista de las diaclasas que afectan la roca
Reduciendo sus propiedades geomecánicas

3.5 GEOMECÁNICA
Para la clasificación de la calidad de la masa rocosa se ha empleado el
"método de clasificación RMR, en función de la cual se recomienda: las·medidas de sostenimiento mínimas durante los trabajos de excavación
que se indican en el Cuadro No 17:
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TIPOS DE ROCA VS. SOSTENIMIENTO
TIPO

DENOMINACIÓN

1

Ba$tante buena

11

111

IV

Buena

Regular

Pobre

éARACTERÍSTICAS
Roca masiva con baja frecuenca de juntas, Jv < 5; juntas cerradas,
escasamente alteradas e insignificante !ajamiento tensional. Por otra
parte, Q> 10 y RMR > 65.

SOSTENIMIENTO
Ninguno o colocación de pernos de manera esporádica.

Baja a moderada frecuenCia de juntas, 5 < Jv < 10. Roca competente Pernos aislados en secciones pequeñas. En secciones
con escasa o ninguna alteración y algunas juntas con pátina.
grandes, pernos sistemáticos o ,colocación de pernos aislados
Lajamiento tensional de baja a moderada intensidad. Por otra parte 2 con concreto lanzado reforzado con fibras.
< Q < 10 y 48 < RMR < 65.
Moderada a elevada frecuencia de juntas, 10 < jv < 20. Rocas de
moderada a alta dureza, generalemente juntas con pátina de alguna$
microfallas arcillosas o zonas de debilidad. La masa rocosa podrra
estar ligeramente intemperizada. También aplicable a las clases 1 y il
con !ajamiento tensional de moderada a elevada intensidad y a roca!;)
de resistencia baja a media sujetas a esfuerzos moderados a bajos
causantes de deformación plástica. Por,otra parte 0,1 < Q < 2 Y 30
<RMR<48.

Pernos sistemáticos y por lo menos una capa de concreto
lanzado reforzado con fibras en la coroha y paredes de
pequeñas secciones . La cantidad y longitud de los pernos
dependerá de la sección transversal de la excavación.

Alta frecuencia de juntas Jv > 20. Horizontes de arcilla (zonas de falla,
arcillas expansivas) en rocas de moderada dur~za. También se aplica
a rocas duras moderadamente intempérizadas; a masas rocosas de
clasés 1y 11 con !ajamiento tensional de elevada a bastante elevada
intensidad; y a rocas de resistencia media a baja sujetas a e~pansión
y/o elevados esfuerzos causantes de deformación plástica. Por otra
parte Q < 0,1 y RMR < 30,

Pernos sistemáticos y por lo menos dos capas de concreto
reforzado con fibras, en la corona y paredes de pequeñas
secciones de excavación. Ocasionaleniente (10 a :20%)
cerchas y marchaventes y concreto lanzado o revestimiento de
concreto. La cantidad y longitud de los pernos y el espesor del
concreto lanzado qependerá de la amplitud de la sección de
excavación.
"

Cuadro Nc,i 17. Clasificaci(m de la calidaq de la masa roqosa
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ESFUERZOS INSITU

Para estimar los esfuerzos insitu se aplicó el enunciado de Sheorey
(1'994), que se utiliza para estimar la tensión 'horizontal y cociente
vertical K.

Se aplicó los valores de cada tipo de material obtenido según los
resuUados proporcionados por el estudio o expediente defi'nitivo
elaborado por LOS, que se muestrea en el cuadro 03. Las
profundidades de sobre carga y esfuerzos "insitu".

Primeramente las tensiones verticales se estimo con la relación
simple:

Y la tensión horizontal:

Pero según (Sheorey):

1

k = 0.25 + 7Ek (OJlOJ. +-)
z
Donde:

crv=Esfuerzo vertical
-crh = Esfuerzo hor1zontal
y =Peso unitario de la roca de cobertura

z = Altura o profundidad desde superficie
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--0,50

70,00

o·,o5
Lahar
19,61'
(suelo)
Toba
0,05
21,58
O+240 - 1+520
dacitica
Cuadro No 18. Parámetros geomecánicos

1,00

0+000 - 0+060

25,01

Andesita

0+060 - 0+240

7,00

-3.6 .SOS.JENIMlENJO
Para el análisis de estabilidad y sostenimiento se proyecto según el
criterio empírico desarrollado por Barton (1974).

Además el sostenimiento· recomendado está en función de la" dimensión
equivalente de la excavación (De), factor de sostenimiento de la
excavación (ESR) ver, el mismo que define una categoría de acuerdo al
uso de excavación subterránea y el índice "Q. Para este caso se empleo
un factor{fe-ESR

= 1,0{verüuadmNo 1·9.}
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Figura No 11. Clasificación de Barton

El tipo de sostenimiento basado en el índice "Q" (AfterGrimstad y Barton,
1963, reproducido por Palmstrom y Broach-, 2006.

B

e
DE

Galerías mineras permanentes, túneles de centrales
hidroeléctricas (excluyendo las galerías de lata presión),
16 20
• - •
túneles opiloto, galerías de avance en _grandes excavaciones,
cámaras de
hidroeléctrica.
Cavernas de almacenamiento, plantas de tratamiento de
aguas, túneles de carreteras secundarias y de ferrocarril, 1,2 - 2,3
túneles de acceso.
Centrales eléctricas subterráneas, túneles de carreteras
primarias y de ferrocarril, refugios subterráneos para defensa 0,9- 1,1
civil, em
e intersecciones de túneles.
Centrales nucleares subterráneas, estaciones de ferrocarril,
instalaciones públicas y deportivas, túneles para tuberías 0,5- 0,8
.\.#...., ........ ~ de as.
Cuadro No 19. Factor de sostenimiento ESR, para diferentes tipos de
estructuras
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CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA

4.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptiva

4.2

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Experimental

4.3 TÉCNICAS

4.3.1 Trabajo de campo

Consistió en el reconocimiento y evaluación del área de influencia
del proyecto, a través de inspecciones y levantamiento de
información in situ de los aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales. Para ello, se desarrollaron las siguientes
actividades:
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• Reconocimiento en el campo de toda el área de influencia del
proyecto, para la evaluación multidisciplinaria de las unidades
ambientales.
• Reconocimiento de los principales problemas sobre el área
ocupada por el proyecto.
• Observaciones específicas en el área de ubicación de las obras, a
fin de coordinar y discutir la solución de problemas ambientales
que podrían presentarse en la

construcción y operación del

proyecto.
• Recopilación

de la información primaria sobre agricultura,

educación, salud y otras actividades económicas en diversas
instituciones públicas de la zona.

4.3.2 Trabajo de gabinete

Comprendió el procesamiento y análisis de la información
recopilada en las etapas anteriores, con la finalidad de elaborar los
informes y los mapas temáticos correspondientes.

En esta etapa se discutieron las interrelaciones que se establecen
entre la construcción y operación del proyecto con el ambiente,
definiéndose la descripción de los componentes ambientales, sobre
la base de la información de campo.

Posteriormente, en base al conocimiento del proyecto y a la
aplicación de las correspondientes metodologías, se evaluaron los
impactos ambientales y sociales potenciales, para posteriormente
definir el Plan de Manejo Ambiental donde se establecen las
medidas de mitigación de los impactos ambientales identificados.

Así mismo se establecieron los planes de contingencia y de
abandono.
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La Figura No 12. muestra un resumen de las etapas que
comprendió el estudio de impacto ambiental:
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Figura No 12. Gráfico de las etapas del estudio de impacto ambiental

4.4

DESARROLLO DE LABORES DE ACCESO A CÁMARA DE CARGA.
AFRONTONAMIENTO PORTAL DE ACCESO A CÁMARA DE CARGA

Trabajos preliminares:

4.4.1 Suministro de aire comprimido

Se contará con una compresora suficiente para suministrar aire a
las perforadoras neumáticas y shotcretera.

4.4.2 Suministro de agua

Se dispondrá de agua industrial mediante dos tanques de 5 000
litros cada uno; existen dos posibilidades de ubicación para dichos
tanques: la primera sobre la misma plataforma del portal y la
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utilización de una bomba pequeña para suministrar presión, la
segunda sobre una plataforma que se encuentre a 40 mt. por
encima de la plataforma del portal. Dicha altura suministrará la
presión.

4.4.3 Suministro de energía eléctrica
Para los inicios de los trabajos se contará con un Grupo
electrógeno, otra opción de suministro será mediante el uso de una
subastación.
4.4.4 Trazo y replanteo topográfico
Antes de comenzar los trabajos, el Supervisor suministrará al
Contratista la topografía básica apoyada en vértices fijos de
poligonales electrónicas primaria y secundaria y en puntos
acotados de control altimétrico (BM's) establecidos durante la etapa
del estudio definitivo, para que ejecute los trabajos de replanteo y
de construcción.

La información suministrada comprenderá un plano topográfico
básico, relación de los vértices de poligonales y "Benchmarks", con
sus coordenadas y cotas, con el grado de exactitud requerido por la
obra.

Adicionalmente a la topografía básica se proporcionará al
Contratista la ubicación de los hitos y señales correspondientes,
incluso aquellos puntos de control horizontal y altimétrico que se
encuentren en la vecindad, a una distancia prudente, para permitir
al Contratista establecer los ejes de las estructuras.

El Contratista realizará todos los trabajos de control topográfico
requeridos para la ejecución de la obra de acuerdo a los planos.
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Las mediciones se referirán a la topografía básica y a los puntos de
referencia entregados por el Supervisor.

4.4.5 Excavación a cielo abierto

Se considera todos los trabajos de excavación de rocas o de
material suelto que sea necesario efectuar para llegar a las líneas
de fundación que se indican en los planos o las que fijen la
supervisión.
4.4.6 Excavación en material suelto

La excavación en material suelto se realizará similar al corte de
talud en carretera.
Se marcará y embanderara los hombros de corte del talud, para
descender en forma progresiva con las pendientes o taludes de
corte indicados en los planos del proyecto.

Se contará con una excavadora 330 o similar para dicho trabajo;
para llegar hasta la roca y no debe pasar de las líneas de fundación
que se indican en los planos.
Esta actividad se realizará en forma combinada con la excavación
en roca acondicionando para esta última actividad plataformas con
el material suelto con una altura adecuada para que el Jumbo y/o la
perforadora neumática realice la perforación en roca.
La inestabilidad propias del terreno, en el proyecto, serán
analizadas por

el contratista y el ingeniero; determinando la

adecuación del terreno determinando los cambios en los taludes de
corte y de la aplicación oportuna de los sostenimientos respectivos.
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4.4.7 Excavación en roca

La excavación en roca se realizará con el Jumbo electro hidráulico
y/o perforadora neumática de acuerdo con el diseño de perforación.

El inicio de excavación en roca se realizará con las perforadoras
neumáticas de arriba hacia abajo; con taladros verticales paralelos
o dando la inclinación de acuerdo al talud indicado en los planos;
siendo la longitud de los taladros los adecuados a la calidad de la
roca; hasta obtener un espacio conveniente para el acceso del
jumbo electro hidráulico en el área de trabajo.

La perforación de los taladros en el límite de excavación de los
taludes se realizará con un espaciado promedio de 0,60 mt. o más
para emplear el método de Recorte durante la voladura y la
inclinación será las indicadas en los planos de diseño. Durante la
perforación con perforadoras neumáticas el perforista y el ayudante
perforista

permanecerán en todo momento de la actividad con

arnés de tipo paracaidista anclado a un punto de anclaje fijo; o a
una línea de vida con puntos de anclaje bien fijados; con la
finalidad de evitar caídas en diferente nivel.

Esta actividad de excavación en roca se realizará en forma
combinada con los trabajos de sostenimiento (Instalación de
pernos de anclaje, instalación de malla electrosoldada, aplicación
de shotcrete, y si es aplicable, la instalación de tubos de drenaje;
para los cuales se acondicionarán las plataformas adecuadas con
el material proveniente de la excavación; conservando una altura
funcional para la ejecución de las actividades.

La excavación en roca se culminará cuando se llegue hasta la línea
de fundación que se indican en los planos o las que fijare EL
INGENIERO y que se ejecute desde la superficie del terreno.
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4.5 TÚNEL DE ACCESO A CÁMARA DE CARGA

El túnel de acceso hacia cámara de carga tendrá una longitud de 520 m.
altura de 5,5 m. y 5,0 m de ancho con una pendiente de 12,5% en
negativo el sostenimiento se realizara de acuerdo a la clasificación
geomecánica según el tipo de roca.

4.5.1 Perforación

Jumbo Electro hidráulico.-Equipo de perforación electrohidráulico

de 2 brazos; con motor de locomoción Diesel.

Barra de extensión. Elemento metálico perteneciente al varillaje
de perforación de 8, 10, 12 y 14 pies de longitud con brocas de 0
45mm y 0102 mm, shank y coupling

4.5.2 Diseño de malla de perforación y voladura

Las operaciones de perforación y voladura son de mucha
relevancia en el ciclo de excavación, el objetivo principal es de
dejar un contorno adecuado sin dañar el macizo rocoso y los
contornos para esto se realizan una adecuada perforación y
voladura.
La voladura convencional en túneles y otros trabajos subterráneos,
además de dejar perfiles irregulares según el sistema de
diaclasamiento de la roca normalmente afecta a la estructura y la
debilita según su tipo y condición, lo -que puede tener problemas de
inestabilidad o desprendimiento con el tiempo.
De_ la. misma_ forma_ este maltrato sucede cuando se dispara_ con
cargas excesivas o cuando no se mantiene una adecuada
secuencia de encendido y los taladros salen casi simultáneamente.

53

Para no tener estos problemas se emplean métodos de voladura
periférica controlada.

Es por estas razones que el diseño de malla de perforación y
voladura sumamente importante, ya que se elabora un diseño
tomando en cuenta ciertas variables claves, la cuales son:

• Tipo de roca
• La malla de perforación
• La perforación
• El carguío y sistema de iniciación
• La voladura

4.5.3 Características geomecánicas del túnel de acceso a cámara de
carga sistema RMR de Bieniawski

Progresivas: O + 000,00 - O + 025,60

Espaciamiento

: 0,2~0,6 m

Persistencia

:3-10m

Rugosidad

: Lig, Rugoso,

Abertura

: 1- 5mm

Relleno

: Blando < 5mm

Agua

:Goteo,

lntemperización

: Moderadamente intemperizado

Resistencia

: 100-50 Mpa,

RQD

:75-90%

RMR

: ROCA TIPO 111

Progresivas: O+ 025,60- O+ 187,80

Espaciamiento

:0,2-0,6 m

Persistencia

~3--1-0m
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Rugosidad

: Lig, Rugoso,

Abertura

:0,1 -1mm

Relleno

: Blando < 5mm

Agua

:Goteo,

1ntemperización

: Ligeramente lntemperizado,

Resistencia

: 100-50 Mpa,

ROO

: 90-100%

RMR

: ROCA TIPO JI

Progresivas: O+ 187,80- O+ 240,40

Espaciamiento

:0,2-0,6 m

Persistencia

:3-10m

Rugosidad

: Ligeramente Rugoso,

Abertura

:0,1 -1mm

Relleno

:Duro< 5mm

Agua

:Goteo,

1ntemperización

:Ligeramente lntemperizado,

Resistencia

: 100-150 Mpa,

ROO

:90-100%

RMR

:ROCA TIPO 111

Progresivas: O + 240,40 - O + 520,00

Espaciamiento

:0,2-0,6 m

Persistencia

:3-10m

Rugosidad

: Ligeramente rugoso,

Abertura

: 0,1 -1mm

Re"lleno

: buro < 5mm

Agua

:Goteo,

1ntemperización

: Ligeramente intemperizado,

Resistencia

: 100-50 Mpa,

ROO

:90-100%

RMR

:ROCA TIPO JI
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A continuación se indican la manera de hacer los cálculos para la el
diseño de la malla de perforación.

4.5.4 Cálculo de número de taladros

Se puede calcular el número de taladros en forma aproximada
mediante la siguiente fórmula:

Not = (P/E) + (KxA)- 63 taladros

Donde:
P: perímetro de la sección del túnel en m.=
que se obtiene con la fórmula:

P=4xvf(A) = 19,92 m
A: sección en m2 = 24,82 m2
E: distancia entre los taladros de la circunferencia

DUREZA DE ROCA

DISTANCIA ENTRE TALADROS

TENAZ

0,50-0,SSm

INTERMEDIA

0,60-0,65m

FRIABLE

0,70-0,75m

K: coeficiente experimental

DUREZA DE ROCA

COEFICIENTE EXPERIMENTAL

TENAZ

2

INTERMEDIA

1,5

FRIABLE

1
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4.5.5 Distancia entre taladros

Se calcula en base al número de taladros y al área que tiene el
frente de voladura. Normalmente varía entre 15 a 20 cm. entre los
arranques, de 60 a 90 cm. entre los de ayuda y de 50 a 70 cm.
entre los cuadradores.

Como regla general se hace una estimación de una distancia de 2
pies (60 cm.) por cada pulgada del diámetro de la broca. Los
taladros periféricos (alzas y cuadradores) se deben perforar a unos

20 a 30 cm. del límite de las paredes del túnel para facilitar la
perforación y para evitar la sobre rotura.

Normalmente- se perforan con una ligera divergencia del eje del
túnel para que sus topes permitan mantener la misma amplitud de
sección en la nueva cara libre.

4.5.6 Longitud de taladros

La longitud de los talados se determina en parte por el ancho útil de
la sección del túnel, el método de corte de arranque escogido y por
las características del equipo de perforación.

Como el corte quemado puede perforarse hasta 2 y 3 metros de
profundidad.

L = 0,5 x...J(S)

Donde:

S: es la dimensión de la sección del túnel en m2.

L = 0,5 x...J24,82
L = 2,49 m.
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4.5. 7 Cantidad de carga

La cantidad de carga a utilizarse depende de la tenacidad de la
roca y de la dimensión del frente de voladura. Influyen también el
número diámetro y profundidad de los taladros, también el tipo de
explosivo y los iniciadores a emplearse.

Se debe tener en cuenta que la cantidad de explosivo por metro
cuadrado a volar disminuye cuanto más grande sea la sección del
túnel y tambié.n aumenta cuando más dura sea la roca. En términos
generales puede considerarse los siguientes factores el kilogramo
de explosivo por metro cubico de la roca.

Los consumos de dinamita varían generalmente entre 300 a 800
g/m3.

Como generalidad puede considerarse los siguientes factores.
TIPO DE ROCA FACTOR Kg/m 3
- -- .

~

-.

~·-

-

- -

·-

-

FACTOR Kg/m 3

TIPO DE ROCA
MUY DIFICILES

1,5-1,8

DIFICILES

1,3-1,5

FACILES

1,1-1,3

MUY FACILES

1,0-1,2

También se puede considerar los siguientes-parámetros:

Rocas muy difíciles: granito, conglomerado, arenisca.
Rocas difíciles: arenisca sacaroide, arenisca esquistosa.
Rocas fáciles: esquisto, arcilla, esquistos arcillosos, lutita.
Rocas muy fáciles: arcilla esquistosa o rocas muy suaves
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Los valores son estimados para galería con una sola cara libre,
para disparos con 2 caras libres se puede considerar valores de 0,4
a 0,6 Kg/m 3 .

Descripción del N° de Taladros:

DESCRIPCIO
N

N°TALDROS

65%
7/8"x7"

65%
11/2"x12"

FANELES

CANTIDAD

#01
#02
#03
#04

2
2
2
2

ARRANQUE

4

32

AYUDA DE
ARRANQUE

4

32

SOBRE
AYUDA

4

32

#05

4

CUÑAS

a

48

#06
#07

4-

AYUDA DE
CUADRADOR

6

48

#08

6

AYUDA DE
CORONA

7

54

#09

7

AYUDA DE
ARRASTRE

5

40

#10

5

CUADRADOR

8

96

#11

8

CORONA

11

132

#12

11

ARRASTRE

8

#14

8

ALIVIO

3

TOTAL

66

FACTOR DE
CARGA

1,96 kg/m

64

3

228

350

18,46 kg

128,16 kg

146,62kg

LONGITUD
DE
PERFORACI
ON10'

2

63
AREA
SECCION
24,82 m-2

Cuadro No 20. Malla de perforación usada en túnel acceso hacia cámara de
carga
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4.6

CÁLCULOS

4.6.1 Velocidad de perforación

VeL Perf =

(Long.Taladro/Tiempo perf.)

VP =

3,00 mP.17min

= 1,38 m/min

60

4.6.2 Tiempo total de peñoración

TP =
TP

=

(No Taladros x Long. de taladro)/velocidad de perforación
(66 Tal x 3,00 m)/1,38 m/min

=2 hr 23 min 28 seg.

TP =143,47 min
4.6.3 Peñoración efectiva

3,00 m--------------- 100%

X---------

------

95%

X= 2,85m
4.6.4 Volumen roto

V = sección de la labor x Perf. efectiva
V

=24,82 m2 x 2,85 m
V= 70,73 m 3

4.6.5 Tonelaje extraído

T

=Volumen roto x Peso específico

T = 70,73 m 3 x 3,5 ton/m

T

3

=247,57 ton

4.6.6 Longitud de carga

LC = Perf. efectiva x 2/3
LC = 2,85 m. x 2/3

LC

=1,9 m
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4.6. 7 Número de cartuchos por taladro
N° Cartuchos = Longitud de carga
Long. de cartucho
Para cartuchos SEMEXSA de 65% 1 1/2"x12"

No Cartuchos =

1,9

m

0,3048m

No Cartuchos

=7 cartuchos

Para cartuchos SEMEXSA de 65% 7/8"x7"

No Cartuchos =

19m
0,1778m

N° Cartuchos

=11 cartuchos

4.6.8 Kilogramos de explosivo por taladro

Kg/Tal =(No cartuchos por taladro x peso de cada cartucho)

Para cartuchos SEMEXSA de 65% 1 1/2"x12"

Kg/Tal =

7 x 0,368Kg

Kg/Tal =

2,57Kg/Tal

Para cartuchos SEMEXSA de 65% 7/8"x7"

Kg/Tal

=11 x 0,081 Kg

Kg/Tal = 0,89 Kg/Tal
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4.6.9 Total de explosivos a utilizar

T. E= No Taladros x kg/taladro

Para cartuchos SEMEXSA de 65% 1 1/2"x12"

T.E = 44 tal x 2,57 Kg/tal
T.E = 113,08 Kg

Para cartuchos SEMEXSA de 65% 7/8"x7"

T.E = 19 tal x 0,89 Kg/tal
T.E = 16,91 Kg.

Peso total de explosivos

=113,08+16,91 = 129,99 Kg

4.6.1 OFactor de carga

fe=

129.99 Kg
70,73

m3
F.C

=1,84 Kg./m 3

4.6.11 Factor de potencia

Fp

=Explosivo utilizado
Toneladas

T=

Fp

247,57 ton

=129.99 Kg
247,57 ton

Fp

=0,525 Kg/ton
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4.6.12 Eliminación del desmonte
Scooptram de 6 yd 3 : Equipo de bajo perfil, trabaja con sistema de
combustión Diesel, utilizado para carguío y limpieza de escombros
producto de las voladuras de roca en interior túnel ó superficie, se
desplaza sobre llantas denominado sistema track-less.

Volquete: Equipo con motor de combustión Diesel equipado con
una tolva de levante y bajada hidráulica de diferentes capacidades,
Tealiza el transporte de material producto de excavaciones -en
grandes volúmenes.

Carguío de escombros con el Scooptram: El proceso de carguío
de desmonte hacia el volquete se realiza en la zona de cámara de
carguío o plataforma adecuada para la maniobra de los equipos,
los operadores, tanto del volquete como del Scooptram, deben
coordinar para la ubicación adecuada de los equipos para el
proceso de carguío de desmonte.

4.7

SOSTENIMIENTO DEL TÚNEL ACCESO A CÁMARA DE CARGA

Se tiene un análisis del área de influencia que va a ser afectado durante
la excavación, este análisis se realiza para determinar el tipo de
sostenimiento definitivo que se le ha de dar al túnel de acceso a cámara
de carga, para que el macizo rocoso quede estable después de la
excavación.

El sostenimiento se realizó con pernos de anclaje en forma sistemática, y
shotcrete vía húmeda de acuerdo a lo establecido en el proyecto de la
Central Hidroeléctrica de Santa Teresa, y en casos donde- se presentaba
agua por las diaclasas se aplicó Shotcrete vía seca.
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4.7.1 Sostenimiento con pernos de anclaje

Perno de anclaje.- Barra de acero entibado en el hormigón para
sujetar, fijarlo asegurar un elemento estructural.

El empernado es un procedimiento constructivo que impide, atenúa
o neutraliza el fenómeno de descompresión de la roca en torno al
túnel o excavación, evitando así la caída de rocas.
La acción de los pernos debidamente situados en la periferia de la
excavación, normalmente se emplea para consolidar los techos,
aprovechando la resistencia natural que ofrece el arco.
La fuerza con la que se tensiona la vara del perno sujeta la capa
formando un bloque, también los estratos de roca débil pueden
suspenderse por medio de pernos en materiales más resistentes, o
varios planos diaclasados pueden empernarse formando una
especie de grampa.

El perno de anclaje se coloca en forma perpendicular al plano de
las diaclasas, luego es entibado con lechada de cemento que
rellena las fisuras de la roca para adherirlo y trabajar como soporte.
Para el túnel de acceso a cámara de carga se utilizó como
sostenimiento definitivo pernos de anclaje en forma sistemática, de
2,5ml )e 25mm la cantidad de los mismo-s según la clasificación del
tipo de roca.
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Figura No 15. Diseño de perno y shotcrete con fibra
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Figura No 17. Diseño de perno de anclaje y shotcrete con fibra

4. 7.2 Sostenimiento con Shotcrete
F'C=350 Kgr/m 3

Shotcrete.- El shotcrete o concreto lanzado es un material cohesivo
y alcanza mayor resistencia que un concreto convencional, cuyos
materiales componentes son: cemento, agregados, agua, aditivos y
elementos de refuerzo, como fibras de acero, los cuales son
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aplicados neumáticamente y compactados dinámicamente a alta
velocidad sobre una superficie.

El sostenimiento que se dio para el túnel de acceso a cámara de
carga fue de espesor variable de 3 a 5 cm según la clasificación del
tipo de roca.

4.8

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE CARGA

4.8.1 Descripción de cámara de carga

La cámara de carga tendrá altura variable entre 19,1 hasta 23, 15m
desde su punto más bajo en la fundación, una longitud de 96,80 m
y un ancho de 15,45 m. ·

La cámara de carga incluye un vertedero de demasías, cuya cresta
esta a la elevación 1 689,70 msnm y tiene 50,0 m de largo de
descarga libre (sin compuertas) con una capacidad de descarga de
91 m3/s -(considerando 50% de caudal adicional en caso de rechazo
de carga).

Este vertedero lleva el agua excedente a través del túnel de
demasías, de sección tipo baúl con base efectiva de 5,40 m y altura
5,20 m, pasando por una poza de disipación, y descarga en el túnel
de descarga de la C,H, Macchu Picchu,

Los niveles característicos de la cámara de carga son los
siguientes:

• Nivel de operación normal N,A,M,O

1 689,50 msnm

• Nivel de operación mínimo N,A,M,I

1 687,00 msnm

• Nivel del umbral del vertedero de excedencias 1 689,70 msnm
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La toma de agua es una estructura de concreto armado de
aproximadamente 13 m de alto, ubicada inmediatamente después
de la cámara de carga.
Esta estructura tiene una capacidad de diseño de 61 m3/s y
co.nstará de 2 compuertas de 3,1 O m de base y de 5, 70 m de altura.

Se contará en esta área con un sistema de control de niveles del
agua, para en caso de registrarse niveles bajos, actúen dando
señales de alerta, pudiendo hasta sacar de servicio a los grupos
generadores en caso de no recibirse los caudales de operación
requeridos por las máquinas, para impedir el vaciado del túnel.

El acceso a la cámara de carga de la C,H, de Santa Teresa se hará
mediante la ventana 1, que tiene una longitud de 480,98 m y es de
sección tipo baúl de ancho en la base de 5 m, altura 5,5 m y en la
base tendrá una losa de concreto de espesor 0,20 m.

Las paredes serán de concreto lanzado de espesor 100 mm, se
colocara un sistema de sostenimiento de pernos de 2,50 m de
longitud.

El portal de ingreso a la ventana 1 tiene el mismo nivel de la
carretera existente,

En la progresiva 0+462,70 de la ventana 1 se inicia una bifurcación
que conectará al túnel de conducción en la progresiva 0+060, la
cual tendrá un tapón móvil que permitirá el acceso para hacer
limpieza e inspección del túnel de conducción.
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Figura No 18. Imagen isométrica cámara de carga
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Figura No 22. lmageñ fases para el proceso de excavación vista en planta.
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Figura No 23. Imagen de sección de las fases de excavación.

4.9

PERFORACIÓN

Jumbo electro hidráulico.-Equipo de perforación electrohidráulico de 2
brazos; con motor de locomoción Diesel.

Barra de extensión. Elemento metálico perteneciente al varillaje de
perforación. Se utilizó el de 10 y 12 pies de longitud con brocas de 0
45mm y 0 102 mm, Shan k y Coupling
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4.9.1 Diseño de malla de peñoración y voladura

El tipo de roca es una de las variables claves en el proceso de
voladura, ya que según esta clasificación RMR de Bieniawski se
determinará el coeficiente K de la roca, el cual es necesario para
tener el mejor diseño del frente de trabajo. En el siguiente Cuadro
se muestra una clasificación:
Características geomecánicas de cámara de carga. Sistema
RMR de Bieniawski
Progresivas: O + 000,00 - O + 096,80

Espaciamiento

:0,2-0,6 m

Persistencia

:3-10m

Rugosidad

: Ligeramente Rugoso,

Abertura

: 0,1 -1mm

Relleno

:Duro< 5mm

Agua

:Goteo,

lntemperización

: Ligeramente lntemperizado,

Resistencia

: 100-150 Mpa,

RQD

: 90-100%

RMR

:ROCA TIPO 11

A continuación se indican la manera de hacer los cálculos para la el
diseño de la malla de perforación.

4.9.2 Cálculo del número de taladros

Se puede calcular el número de taladros mediante la siguiente
fórmula:
Not

=(P/E) + (KxA) =78 taladros
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Donde:

P: perímetro de la sección del túnel en m. que se obtiene con la
fórmula:
P=4x~(A) = 24,04 m

A: sección en m2 = 36, 15 m2
E: distancia entre los taladros de la circunferencia

DISTANCIA ENTRE

DUREZA DE ROCA

TALADROS

TENAZ

0,50-0,55m

INTERMEDIA

0,60-0,65m

FRIABLE

0,70-0,?Sm

K: coeficiente experimental,
COEFICIENTE

DUREZA DE ROCA

EXPERIMENTAL

TENAZ

2

INTERMEDIA

1,5

FRIABLE

1

4.9.3 Distancia entre taladros

Se calcula en base al número de taladros y al área que tiene el
frente de voladura. Normalmente varía entre 15 a 20 cm. entre los
arranques, de 60 a 90 cm. entre los de ayuda y de 50 a 70 cm.
entre los cuadradores.
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Como regla general se hace una estimación de una distancia de 2
pies (60 cm.) por cada pulgada del diámetro de la broca.

Los taladros periféricos (alzas y cuadradores) se deben perforar a
unos 20 a 30 cm. del límite de las paredes del túnel para facilitar la
perforación y para evitar la sobre rotura.

Normalmente se perforan con una ligera divergencia del eje del
túnel para que sus topes permitan mantener la misma amplitud de
sección en la nueva cara libre.

4.9.4 Longitud de taladros

La longitud de los talados se determina en parte por el ancho útil de
la sección del túnel, el método de corte de arranque escogido y por
las características del equipo de perforación.

Como el corte quemado puede perforarse hasta 2 y 3 metros de
profundidad.

L = 0.5 x-.J(S)

Donde:
S: es la dimensión de la sección del túnel en m2

4.9.5 Cantidad de carga

La cantidad de carga a utilizarse depende de la tenacidad de la
roca y de la dimensión del frente de voladura.

Influyen también el número diámetro y profundidad de los taladros,
también el tipo de explosivo y los iniciadores a emplearse.
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Se debe tener en cuenta que la cantidad de explosivo por metro
cuadrado a volar disminuye cuanto más grande sea la sección del
túnel y también aumenta cuando más dura sea la roca.

En términos generales puede considerarse los siguientes factores
el Kilogramo de explosivo por metro cubico de la roca.

Los consumos de dinamita varían generalmente entre 300 a 800
g/m 3 .

Como generalidad

puede considerarse

los siguientes

factores.
TIPO DE ROCA FACTOR Kg/m 3

TIPO DE ROCA

FACTOR Kg/m 3

MUY DIFICILES

1,5-1,8

DIFICILES

1,3-1,5

FACILES

1,1-1,3

MUY FACILES

1,0-1,2

También se puede considerar los siguientes parámetros:

• Rocas muy difíciles: granito, conglomerado, arenisca
• Rocas difíciles: arenisca sacaroide, arenisca esquistosa
• Rocas fáciles: esquisto, arcilla, esquistos arcillosos, lutita
• Rocas muy fáciles: arcilla esquistosa o rocas muy suaves

Los valores son estimados para galería con una sola cara libre,
para disparos con 2 caras libres se puede considerar valores de 0,4
a 0,6 Kg/m 3 .
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Descripción No Tal.

DESCRIPCION

ARRANQUE
AYUDA DE
ARRANQUE

WTALDROS

65%

65%

7/8"x7"

11/2"x12"

4

28

4

28

FANELES

CANTIDAD

#01

2

#02

2

#03

2

#04

2

#05

4

#06

4

#07

2

SOBRE AYUDA

4

28

CUÑAS

6

42

PRODUCCIÓN

9

63

#8

9

8

56

#09

8

5

40

#10

5

6

42

#11

6

AYUDA DE
CUADRADOR
AYUDA DE
CORONA
AYUDA DE
ARRASTRE
CUADRADOR

10

120

#12

10

CORONA

10

120

#14

10

ARRASTRE

9

#16

9

ALIVIO

3

TOTAL

78

FACTOR DE
CARGA

1,50 kg/m3

64

3
240

391

19,44 kg

143,89 kg

163.63kg
.,

78
LONGITUD DE

AREA

PERFORACION 1O'

SECCION
36,15 m2

Cuadro No 21. Malla de perforac1on usada en el túnel p1loto cámara de carga
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Figura No 24. Diseño de malla de perforación para el túnel piloto.
Cámara de carga

4.1 O CÁLCULOS
4.1 0.1 Velocidad de perforación
Vel. Perf

=

VP =

(Long.Taladro/Tiempo perf.)
3,00 m/2, 17min

= 1,38 m/min
4.1 0.2 Tiempo total de perforación
TP

=

TP =

(No Taladros x Long. de taladro)/velocidad de perforación
(78 Tal x 3,00 m)/1 ,38 m/min

TP

=169,56 min =2 hr 49 min 34 seg
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4.1 0.3 Peñoración efectiva

3. 00 m ----------- 100%
X --------

--

95%
X= 2,85m

4.1 0.4 Volumen roto

V=

Sección de la labor x Perf. efectiva

V=

36,15 m2 x 2,85 m

V= 103,02 m3
4.1 0.5 Tonelaje extraído

T=

Volumen roto x Peso especifico

T=

103,02 m3 x 3,5 ton/m 3
T

=360,57 ton

4.1 0.6 Longitud de carga

LC =

Perf. efectiva x 2/3

LC =

2,85 m. x 2/3
LC = 1,9 m

4.10.7 Número de cartuchos por taladro

N° Cartuchos = Longitud de carga

Long. de cartucho
Para cartuchos SEMEXSA de 65% 1 1/2"x12"

No Cartuchos=

1,9 m
0,3048m

No Cartuchos = 7 cartuchos
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Para cartuchos SEMEXSA de 65% 7/8"x7"

No Cartuchos=

19m
0,1778m

No Cartuchos = 11 cartuchos

4.1 0.8 Kilogramos de explosivo por taladro

Kg/Tal =(No cartuchos por taladro x peso de cada cartucho)

Para cartuchos SEMEXSA de 65% 1 1/2"x12"

=
Kg/Tal =
Kg/Tal

7 x 0,368Kg
2,57Kg/Tal

Para cartuchos SEMEXSA de 65% 7/8"x7"

Kg/Tal

=

Kg/Tal =

11 x0,081Kg
0,89 Kg/Tal

4.10.9 Total de explosivos a utilizar

T. E= No Taladros x kg/taladro

Para cartuchos SEMEXSA de 65% 1 1/2"x12"
T. E=

55 tal x 2,57 Kg/tal

T. E=

141,35 Kg

Para cartuchos SEMEXSA de 65% 7/8"x7"
T. E=

20 tal x 0,89 Kg/tal

T.E =

17,80 Kg

Peso total de explosivos= 141,35+17,80 = 159,15 Kg
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4.1 0.1 O Factor de carga

fe = 159, 15 Kg
103,02 m3

F.C

=1,53 Kg./m3

4.1 0.11 Factor de potencia

Fp =explosivo utilizado
Toneladas

T=

360,57 ton

Fp = 159,15 Kg
360,57 ton

Fp

=0,441 Kg/ton

4.11 EXCAVACIÓN DE LAS FASES DE LA CÁMARA DE CARGA

La excavación para esta cámara de carga, se realizó con un túnel piloto,
de tipo baúl, luego se ha procedido con los ensanches respectivos y
rebaje de piso.

Datos para la excavación de la cámara de carga:

4.11.1 Fase l. Etapa 2 y 3 entre las cotas 1 693,15-1 686,50

• Cantidad de taladros =

43,00 und.

• Longitud de perforación =

3,00m

• Área de excavación =

28,50 m2

• Volumen de excavación =

85,5
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m3

• Peso de explosivo =

90,54 Kg.

• Factor de carga =

1,05 Kg/m 3

• 0 Taladro=

45,00 mm.

• 0 Taladro alivio =

102,00 mm.

Figura No 25. Imagen excavación concluida Fase

1

4.11.2 Fase 11. Etapa 1,2 y 3 entre las cotas 1 686,50-1 683,20

• Cantidad de taladros =

25,00 und,

• Longitud de perforación =

3,00m,

• Área de excavación =

16,99 m2

• Volumen de excavación =

50,97 m3

• Peso de explosivo =

54,28 Kg.

• Factor de carga=

1,06 Kg/m 3

• 0 Taladro=

45,00 mm,

• 0 Taladro alivio=

102,00 mm,
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Figura No 26. Imagen proceso de excavación Fase 11

4.11.3 Fase 111 y Fase IV entre las cotas 1 683,20-1 679,20

• Cantidad de taladros =

31,00 und,

• Longitud de perforación =

3,00m,

• Área de excavación =

20,60 m2

• Volumen de excavación =

61,80 m3

• Peso de explosivo =

66,36 Kg,

• Factor de carga =

1,07 Kg/m 3

• 0 Taladro=

45,00 mm,

• 0 Taladro alivio=

102,00 mm,
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Figura No 27. Imagen excavación proceso Fase 111 y IV

4.11.4Fase V. Etapa 1 y 2 entre las cotas 1 679,20-1 674,05

• Cantidad de taladros =

43,00 und.

• Longitud de perforación =

3,00m.

• Área de excavación =

26,52 m2

• Volumen de excavación =

79,56 m

• Peso de explosivo =

90,54 Kg.

• Factor de carga=

1,13 Kg/m 3

• 0 Taladro=
· 0 Taladro alivio=

45,00 mm.

3

102,00 mm.
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Figura No 28. Imagen excavación concluida Fase V

4.11.5 Eliminación del desmonte
Scooptram de 6 yd 3 : Equipo de bajo perfil, trabaja con sistema de
combustión Diesel, utilizado para carguío y limpieza de escombros
producto de las voladuras de roca en interior túnel ó superficie, se
desplaza sobre llantas denominado sistema track-less.

Volquete: Equipo con motor de combustión Diesel equipado con
una tolva de levante y bajada hidráulica de diferentes capacidades,
realiza el transporte de material producto de excavaciones en
grandes volúmenes.

Carguío de escombros con el Scooptram: El proceso de carguío
de desmonte hacia el volquete se realiza en la zona de cámara de
carguío o plataforma adecuada para la maniobra de los equipos,
los operadores, tanto del Volquete como del Scooptram, deben
coordinar para la ubicación adecuada de los equipos para el
proceso de carguío de desmonte.
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4.12 SOSTENIMIENTO. CÁMARA DE CARGA

Se tiene un análisis del área de influencia que va a ser afectado durante
la excavación, este análisis se realiza para determinar el tipo de
sostenimiento definitivo que se le ha de dar a la cámara de carga, para
que el macizo rocoso quede

estable después de la excavación. El

sostenimiento se realizó con pernos de anclaje en forma sistemática, y
Shotcrete vía húmeda de acuerdo a lo establecido en el proyecto de la
Central Hidroeléctrica de Santa Teresa.
4.12.1 Sostenimiento con pernos de anclaje

Perno de anclaje.- Barra de acero entibado en el hormigón para

sujetar, fijar o asegurar un elemento estructural. El empernado es
un procedimiento constructivo que impide, atenúa o neutraliza el
fenómeno de descompresión de la roca en tomo al túnel o
excavación, evitando así la caída de rocas. La acción de los pernos
debidamente

situados

en

la

periferia

de

la

excavación,

normalmente se emplea para consolidar los techos, aprovechando
la resistencia natural que ofrece el arco.

La fuerza con la que se tensiona la vara del perno sujeta la capa
formando un bloque, también los estratos de roca débil pueden
suspenderse por medio de pernos en materiales más resistentes, o
varios planos diaclasados pueden empemarse formando una
especie de grampa. El perno de anclaje se coloca en forma
perpendicular al plano de las diaclasas, luego es entibado con
lechada de cemento que rellena las fisuras de la roca para
adherirlo y trabajar como soporte.

Para la cámara de carga se utilizó como sostenimiento definitivo
pernos de anclaje en forma sistemática, de 6ml x 32mm la cantidad
de los mismos según diseño de construcción.
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Figura No 32. Imagen pernos en frontón hacia túnel de conducción.
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DISTRIBUCION DE PERNOS DE B.OOm EN
ENTRADA DEL TUNEL DE CONDUCCION

DETALLE
ESC. 2

Figura No 33. Imagen distribución de los pernos cámara de carga
hacia túnel de conducción

4.12.2 Sostenimiento con pernos de anclaje. Sistema Dywidag

Consistirá en la perforación, colocación, tensado e inyección de los
pernos de anclaje para soporte y sostenimiento del macizo rocoso.

Se tienen registradas las siguientes necesidades en pernos con
Sistema Dywidag (pernos mecánicos), específicamente ubicados
solo en bóveda, según los planos de construcción:

Cámara de carga: longitud 6 mi.
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Figura No 34. Imagen del perno Dywidag.

Figura No 35. Cuña de expansión para pernos tensionables
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Figura No 36. Imagen de los pernos Dywidag con la cuña de
expansión instalado

4.13 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO

Una vez realizado el sostenimiento con shotcrete inicial o preventivo de 30
mm de espesor o sostenimiento indicado por EL INGENIERO; el
topógrafo determinara los puntos de ubicación mediante coordenadas, así
mismo la inclinación radial, para la perforación de los taladros en los
pernos de anclaje; de acuerdo a los diseños detallados en los planos.

El topógrafo realizara la determinación de los puntos de perforación para
los pernos de anclaje con pintura adecuada y de un color de fácil
visibilidad.
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4.13.1 Perforación

Esta actividad se realiza con el Jumbo Electro Hidráulico, con
barrenos

de

extensión,

cumpliendo

perforación para dicho equipo;

los

procedimientos

de

el diámetro de perforación de la

broca es de 64 mm y uso de coupling con las barras de extensión
para obtener la longitud requerida; manteniendo la longitud e
inclinación del taladro a perforar de acuerdo al detalle indicado en
los diseños de los planos.
El Jumbo se deberá ubicar en una posición en la que el operador
del equipo pueda tener una buena visibilidad del varillaje de
perforación, se instalara iluminación necesaria en el área de
perforación.

Cuando el jumbo inicie la perforación, la canastilla del telehandler
(si es necesario) se tendrá que retirar hasta una distancia mínima
de 5 m. del brazo del jumbo.

Para el proceso de perforación, se utilizaran los 2 brazos del
jumbo; para lo cual, el primer brazo tendrá 1 barra, y el segundo
brazo tendrá una mordaza con lo que fijara la barra de perforación
del primer brazo dentro del taladro, el personal de apoyo en la
canastilla del telehandler colocara la segunda barra de perforación
en el primer brazo para llegar a la longitud de taladro requerida.

Se utilizaran las llaves stillson (opcionalmente podría ser francesa)
en el caso de que la barra se haya trabado o para aflojar la barra.
En ningún momento las llaves se quedaran asegurándola barra
cuando se inicie la rotación de la barra.

Cuando los brazos del jumbo y/o canastilla estén elevados, ningún
personal deberá transitar o permanecer debajo.
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Al concluir la perforación de cada taladro para perno de anclaje, se
realiza la limpieza del taladro con aire haciendo el sopleteo a
presión de ser necesario.

Figura No 37. Imagen perforación en bóveda para pernos Dywidag.

4.13.2 Colocación

El perno a colocar debe contar con las siguientes consideraciones.
2 aditamentos: una manguera flexible de %"x0,30 m. colocada en la
boca del taladro (servirá para inyectar la lechada de cemento), y
otra manguera flexible de 3/8" hasta %" a todo el largo del perno
(servirá para extraer el aire desplazado durante la inyección),
ambas mangueras deben de sobresalir 0,20 m. de la boca del
taladro.

Cabe indicar que dichas mangueras servirán para el proceso de
inyección de la lechada.
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En el extremo del perno debe colocarse un elemento de sujeción
denominado "Taco Expansor''.

La platina de sujeción o placa de apoyo debe contar con dos
orificios por donde atravesaran las mangueras arriba escritas.
'

La colocación del perno se realizara de manera manual y con
supervisión permanente, con ayuda de 2 o 3 operarios y un
Telehandler con canastilla; antes de izaje con el equipo, el perno se
montara manualmente sobre la canastilla del Telehandler (con
apoyo de 2 personas de piso), asegurando el perno a la canastilla
con una soga de nylon en 2 puntos del mismo perno (soga nylon
%" de 15 m. de longitud).

El líder de la canastilla (uno de los operarios) indicara al operador
del Telehandler los movimientos necesarios de la canastilla para
ubicar el perno en el taladro, quien contara con un radio Handy.

Para introducir el perno a través de la perforación, se utilizara un
puntal metálico entre la cabeza del perno y la base de la canastilla,
que permita el menor esfuerzo físico; en todo momento los
trabajadores de la canastilla y/o en la cabina del Telehandler deben
evitar posicionarse en la dirección del perno, en caso de caída del
mismo debido a que aún no se realiza el pre-ajuste del perno
(función de las escamas del taco expansivo).

Para culminar la colocación del perno, y luego de haber realizado el
apuntalamiento metálico, se procede a realizar el pre-ajuste del
perno a fin de anclar las escamas del taco expansivo a la roca
mediante la llave Stillson.

Al retirar la canastilla del Telehandler, este será lateralmente o en
dirección de la cabina.
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Finalmente se procederá a colocar la platina y tuerca al perno sin
recibir el ajuste definitivo.

4.13.3 Tensado

El tensado del perno se realizara de forma manual, con ayuda de 2
a 3 operarios y un Telehandler con canastilla. Según los planos de
construcción, se indica una solicitud del 20 % de fuerza sobre cada
perno helicoidal instalado en bóveda.

La fuerza sobre cada perno será aplicado mediante el uso de una
gata hidráulica calibrada para tal fin.

La aplicación con la gata hidráulica será realizada con la plancha y
tuerca del perno previamente instalados.

La aplicación de la fuerza terminara cuando se llegue al valor
equivalente al 20% de solicitud.

Posteriormente se ajustara la tuerca con una llave simple.

Como se prevé aplicar esta fuerza a los pernos en bóveda, se
contara con un equipo de izaje y canastilla, como el Telehandler,
evitar posicionarse en dirección donde caería el perno.

4.13.41nyección de lechada

La inyección de lechada se realizara de manera manual, con ayuda
de 2 o 3 operarios y un T elehandler con canastilla.

Esta actividad se realiza con la maquina inyectora de mortero o
bomba !echadora; siendo la lechada una mescla de cemento y
agua con incorporación de aditivos retardadores y expansores, se
mantendrá lo indicado en las especificaciones técnicas referidas a
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la lechada. La inyección se realiza hasta que la se realiza hasta
que la lechada sea expulsada por la parte exterior de la manguera
flexible; en dicho momento se doblan los extremos y se amarra
con alambre no 16 para evitar la salida de la lechada.

Es importante indicar que la maquina inyectora se debe ubicar en
el piso, y en ningún momento debajo de la canastilla del
Telehandler.
Debido a que el perno se encuentra pre-tensionado (elemento
activo que se encuentra en trabajo), la lechada servirá para rellenar
el taladro; por tanto, el momento de inyección no debe coincidir
necesariamente con el fin del tensado, se puede dejar un lote de
pernos pre-tensionados a fin de inyectar la lechada posteriormente.
Se puede indicar que las cuatro actividades descritas: Perforación,
Colocación, Tensado e inyección, son actividades productivas
individuales, y los 2 equipos principales de trabajo como son el
jumbo y el Telehandler deben tener una separación de 5 metros;
además el jumbo solo interviene en la actividad de perforación,
mientras que el Telehandler en las actividades Colocación,
Tensado e Inyección.

4.14 PERNOS INSTALADOS EN BÓVEDA. CÁMARA DE CARGA

PERNOS
SISTEMA
DYWIDAG

CANTIDAD LONGITUD DIAMETRO
567 und

6ml

32m m

4.15 SOSTENIMIENTO CON PERNOS HELICOIDALES

El perno de anclaje se denomina a barras de acero helicoidales laminadas
en caliente Grado 75, que se coloca en forma perpendicular al plano de
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las diaclasas, luego es entibado con lechada de cemento que rellena las
fisuras de la roca para adherirlo y trabajar como soporte.

Para la cámara de carga se utilizó como sostenimiento definitivo pernos
de anclaje en forma sistemática, de 6ml x 32mm la cantidad de los
mismos según diseño de construcción.
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Figura No 38. Imagen pernos de anclaje helicoidales de 6 y 2,5 mi.
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Figura No 39. Imagen perforación de taladros para pernos
helicoidales en hastiales

Figura No 40. Imagen pernos instalados en hastial.
Zona de banqueta
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4.16 PERNOS INSTALADOS EN BÓVEDA Y HASTIALES. ZONA
TRANSICIÓN Y CANAL CENTRAL

PERNOS
HELICOIDALES
EN BOVEDA

CANTIDAD

LONGITUD

DIAMETRO

161 und

6ml

32mm

84 und

6ml

32mm

PERNOS
HELICOIDALES
EN HASTIALES

4.17 PERNOS INSTALADOS EN HASTIALES. CÁMARA DE CARGA

PERNOS
HELICOIDALES
EN HASTIALES

CANTIDAD

LONGITUD

DIAMETRO

692 und

6ml

32m m

4.18 PERNOS INSTALADOS EN FRONTÓN .ZONA CANAL CENTRAL Y
TRANSICIÓN

PERNOS

CANTIDAD

LONGITUD

DIAMETRO

18 und

6ml

32m m

HELICOIDALES EN
FRONTON

4.19 PERNOS

INSTALADOS

EN

FRONTÓN

HACIA

TÚNEL

CONDUCCIÓN

PERNOS
HELICOIDALES EN
FRONTON

CANTIDAD

LONGITUD

DIAMETRO

59 und

6ml

32m m
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DE

4.20 PERNOS INSTALADOS EN CANAL CENTRAL

PERNOS
HELICOIDALES
EN HASTIALES

CANTIDAD

LONGITUD

DIAMETRO

54 und

2.5ml

25m m

4.21 PERNOS INSTALADOS EN CÁMARA DE CARGA. ENTRADA A
CONDUCCIÓN

PERNOS

CANTIDAD

LONGITUD

DIAMETRO

HELICOIDALES

11 und

Bml

32m m

4.22 TOTAL DE PERNOS INSTALADOS EN CÁMARA DE CARGA

CANTIDAD

LONGITUD

DIÁMETRO

1014 und

6ml

32mm

11 und

Bml

32mm

54 und

2,5ml

25mm

567 und

6ml

32mm

TOTAL
PERNOS
HELICOIDALES

PERNOS SISTEMA
DYWIDAG

4.23 SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE. F'C=350 Kgr/m 3

Shotcrete.- El shotcrete o concreto lanzado es un material cohesivo y
alcanza

mayor resistencia

que un

concreto

convencional,

cuyos

materiales componentes son: cemento, agregados, agua, aditivos y
elementos de refuerzo, como fibras de acero, los cuales son aplicados
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neumáticamente y compactados dinámicamente a alta velocidad sobre
una superficie.

El sostenimiento que se dio para cámara de carga fue de espesor variable
de 1O y 15 cm según diseño y ubicación del área.

4.23.1 Materiales

a) El Shotcrete está compuesto de cemento, agregados, agua,
fibras de acero y microsílica y acelerantes de fragua, conforme
se especifica a continuación.

b) Cemento: El cemento y el agua cumplirán con los requisitos
para obras de concreto, de las especificaciones técnicas.

e) Microsílica: Para mejorar la resistencia del Shotcrete se ha
previsto el uso de microsílica, la que se suministró en forma
densificada, cumpliendo con los siguientes requerimientos,
además de los indicados en la Norma SABS 1491 Parte 111:
Fineza: El área superficial no será menor que 18 000 m2/kg
Tamaño de partículas: 0,2 micrones en promedio
Que pasa por la malla 325: Mayor que 99%
Contenido de Si02: No menor que 92-94%
Contenido de C: No mayor que el 5%
Contenido total de álcalis: (Na20+K20) No mayor que 1,5%

Una vez combinada con el cemento, el contenido total de álcalis no
será mayor que 0,6%.

La adición de microsílica se efectúa en porcentaje del peso del
cemento, en el rango de 1O a 15 por ciento.
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Su inclusión, por lo general, elimina la necesidad de usar
acelerantes para lograr alta resistencia a edades tempranas ( 1 a 3
días), reduce las pérdidas por rebote y permite aplicar espesores
de shotcrete en capas más gruesa$ en una sola pasada o
aplicación.

d) Fibras de acero:

L~s

fibras de acero cumplen con la Norma

ASTM 820 tipo 1, con una resistencia última de 1 240 MPa.
Las fibras son de 38 mm de longitud y su dosificación en peso
no es inferior a 50 kg/m3 . Las fibras se añaden durante o
después del batido de la mezcla.

e) Agregados: Los agregados fueron tomados del río Vilcanota y
cumplen con los límites de granulometría, como se indica a
continuación.
f) Acelerantes: En general, para las obras subterráneas no se
permite el uso de acelerantes en la mezcla de Shotcrete
reforzado con fibras de acero y microsílica, a menos que se
requieran

condiciones

especiales

para

su

uso.

Dichas

condiciones pueden darse cuando las filtraciones de agua hagan
que se requiera de un fraguado muy rápido.
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4.23.2 Límites de la granulometría del agregado para Shotcrete

TAMANO DE LOS TAMICES

Porcentaje que Pasa (%)

(pulg, O N°)

(mm)

1/2"

12,00

100

3/8"

10,00

90-100

N°4

4,75

70-85

N°8

2,40

50-70

N°16

1,20

35-55

N°30

0,60

20-35

N°50

0,30

8-20

N°100

0,15

2-10

Cuadro No 22. Granulometría de agregado de shotcrete
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4.23.3 Diseño de Shotcrete. Vía húmeda y vía seca

DlSEÑO #01 Vía Seca

Cemento Yura T-1
Agua

[)JSEÑ0#02 Vía 1-lumeda
diseño oo:rreg~dn

DISEÑ0#03 Vla Humeda
DISEÑO# 04 Vía Seca
Und.
diseño corregido
diseño corregido
cmseñoseco
r.n~ñoseco
di!>B.ño seco
di!>eñoseco
por fr'JIUmedad ¡r atls.
por humedad V abs.
por humedad y abs.
por humedad y abs.
383
~SS
333
383
400
400
400
400
kg.
19{).5
185.8
177.3
1S2.4
175
180
1SO
185
kg.
diseño ror~glda·

Agregado
Slkament 3015

1553

1572

:1584

1694

o

o

4.08

Sigunít L-50 Af
Si ka Fiber lHO 45/35 r\IB(suelta}

25.81
50

26.81
50

25.81

1.66
26.81

o

o

o

o

50

50

Si ka Fiber CHO 65/35 NS(pegado)
Sika Fume
Bolsas de cemento m3

1642
7.66

1652

1525

1535

7.66

o

o

28

28

28

o

o

50

28
50

50

50

o

o

30

30

30

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

30
30
9 bolsas de cemento x M3

30
30
9 bolsas de cemento x M3

9.4 bolsa de cemento x M3

30
9.4 bolsa de cemento x M4

% de Síkament 306

0.00%

2.00%

2.00%

0.00%

%

% de Slgunit l-50 Af

7%
n minutos
1. hora y 15 minutos
15.8kg/cm2
116 kg/cm2
295.6 kg/cm2

7%

7%

7%

"''~

111.5 kg/cm2
2.70 kg/cm2

119.6 kg/cm2
281 kg/cm2

124kg/cm2

397kg/cm2

371 kg/cm2

400kg/cm2.

0.485
12 de enero 2012

0.463
12 de enero 2012

0.438
12 de enero 2012

Tiempo de fragua inicial
Tiempo de fragua fínal
Reslstenclas a 8 horas
Resistencias a 24 horas
Resistencias a 3 Días
Resistencias a 7 Olas

32minutos
2 horas y 47 minutos

Resistencias a 28 Olas
Relación agua/cemento en seco
Fecha de Muestreo

Cuadro No 23. Diseño de shotcrete
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0.45
12 de enero 2012

bolsas

4.23.4 Datos de los agregados

Contenido de Humedad

0,60%

% de Absorción

0,90%

Peso Unitario de Agregado

1 812 kg/m;:s

Peso Unitario del Shotcrete Vía
2 223 kg/m 3

Seca
Peso Unitario del Shotcrete Vía

2 365 kg/m 3

Húmeda
,

Cuadro No 24. Caractenst1cas de agregado de shotcrete

Figura No 41. Imagen de aplicación de Shotcrete en Fase 1
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Figura No 42. Imagen aplicación de Shotcrete. Vía húmeda Fase V
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CAPÍTULO V

RESULTADOS

5.1

DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN

Al ejecutar el túnel piloto en la cámara de carga de forma de baúl en la
bóveda, tipo herraje en los hastiales y cóncavo en el piso se obtuvo una
mejor distribución de las presiones evitando la descompresión del macizo
rocoso en toda la longitud de la cámara de carga, instalando algun0s
pernos puntuales en zonas críticas como en la formación de cuñas por la
dirección y buzamiento de las fracturas.

Se realizó la excavación con este tipo de sección para evitar el consumo
excesivo

de

sostenimiento

temporal

de

pernos

y/o

shotcrete,

considerando que se realizara perforación y voladura de ensanche para
llegar a la sección requerida según diseño de la cámara de carga.

111

El control minucioso del paralelismo, de la cantidad de explosivos usados
en el perímetro, en toda la sección y la secuencia de salida para cada
voladura fue muy importante para evitar dañar el macizo rocoso y generar
sobre excavación.

Figura N° 43. Fotografía de marcado de sección piloto Fase 1Etapa 1

5.2 SOSTENIMIENTO
5.2.1 Resultados de instalación de pernos activos sistema Dywidag
Los pernos instalados en la bóveda de la cámara de carga con
sistema Dywidag, después de realizar el tensado actúan de forma
inmediata ya que pasan por una prueba de arranque de 6
toneladas para ver la efectividad del perno.

La ventaja es un buen control en el proceso de excavación de la
cámara de carga para evitar el consumo adicional de concreto en
las obras civiles.
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5.3 COSTOS DEL PROYECTO DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
SANTA TERESA

En el Cuadro No 27. se muestra el cuadro de costos involucrados en el
Proyecto de la Central Hidroeléctrica de Santa Teresa en Urubamba Cuzco incluido el diseño y construcción de la cámara de carga
subterránea, trabajo de investigación de la presente tesis.
5.3.1 Costos de la cámara de carga

En el siguiente cuadro se adjuntan los costos asociados al diseño y
construcción de la cámara de carga.
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PRESUPUESTO EN
2 MONEÓAS -- - -

En2
monedasP.UNITARIO

Ítem

04.02
04.02.01
04.02.01.01
04.02.01.01.01
04.02.01.01.02
04.02.01.01.03
04.02.01.01.04
04.02.01.01.05
04.02.01.01.06
04.02.01.02

04.02.01.02.01

04.02.01.01.02
04.02.01.01.03
04.02.01.01.04
04.02.01.01.05
04.02.01.03
04.02.01.03.01
04.02.01.03.02
04.02.01.03.03
04.02.01.03.04
04.02.01.03.05
04.02.01.03.06

Descripción

Unid.

Metrado

TOTALES

Parte Soles

Parte Dólares

Parte Soles

Parte Dólares

S/.

US$

S/.

US$

98,51

35,18

0,00

0,00

CAMARADE
CARGA, cámara de
válvulas, canal
OBRAS
SUBTERRANEAS
Excavación
Excavación en roca
Tipo 1
Excavación en roca
Tipo2
Excavación en roca
Tipo 3
Excavación en roca
Tipo 4a
Excavación en roca
Tipo 4b
Excavación en roca
Tipo 5

m3

0,00

m3

18.328,00

101,28

36,17

1.856.174,36

662.919,41

m3

0,00

108,67

38,81

0,00

0,00

m3

0,00

121,37

43,35

0,00

0,00

m3

0,00

202,71

72,40

0,00

0,00

m3

0,00

281,96

100,70

0,00

0,00

und

957,00

397,51

141,97

380.415,38

135.862,63

m3

802,00

759,40

271,21

609.037,50

217.513,39

m2

2.910,00

22,10

7,89

64.306,00

22.966,43

ton

0,00

9.793,07

3.497,53

0,00

0,00

m2

0,00

146,52

52,33

0,00

0,00

m3

1.078,00

401,86

143,52

433.200,16

154.714,34

m3

1.735,10

314,95

112,48

546.478,16

195.170,77

m2

1.396,30

33,94

12,12

47.386,46

16.923,74

ton

241,00

2.247,82

802,79

541.725,27

193.473,31

m3

0,00

759,40

271,21

0,00

0,00

m2

0,00

22,10

7,89

0,00

0,00

4.478.723,28

1.599.544,03

929.195,70

331.855,61

SUBTOTAL

5.407.918,98

1.931.399,63

Seguros, Fianzas,
Impuestos, Riesgos y
Utilidad

1.026.170,58

366.489,49

6.434.089,56

2.297 .889,13

Sostenimiento
Pernos de Anclaje 32
mm-L=6.00 m
(tensionados al 20%),
lgalv o epox
Revestimiento con
Shotcrete e= 0.15 m,
fe= 35 Mpa, sin fibra
Malla electrosoldada
100x1 00x4 mm
Cimbras de acero
HEA 120 (19.9 kg/m)
Planchas acanaladas
Obras de concreto
Solera de concreto
fc=25 Mpa
Concreto fe= 25 Mpa
en muros
Encofrado de Vertical
1
(en tune!)
Acero corrugado Fy4200 kg/cm2
Revestimiento con
Shotcrete e= 0.20 m,
fe= 35 Mr:>a, sin fibra
Malla de 100x1 00x4
mm
COSTO DIRECTO
COSTO INDIRECTO

TOTAL EN 2
MONEDAS=

Total sin IGV

Cuadro N° 26. Costos asociados al diseño y construcción de la cámara de carga
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5.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El cronograma de ejecución del proyecto del diseño y construcción de la
Central Hidroeléctrica Santa Teresa en Urubamba para los años 2012,
2013 y 2014.

5.5

RESULTADOS FINALES - EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
Se muestran fotografías de la conclusión de la cámara de carga del
proyecto de investigación.

Figura N° 44. Imagen zona de canal central proceso de construcción muro
de banqueta
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Figura N° 45. Fotografía del perfil del corte de la excavación

Figura N° 46. Fotografía de cámara de carga con compuertas concluidas
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CONCLUSIONES

Como conclusiones generales de la excavación de la cámara de carga se
define lo siguiente:

1. Los mapeos geomecánicos, determinan zonas donde se aplican los
sostenimientos con prioridad.

2. La caracterización geomecanica de la roca nos ayuda a continuar con un
avance normal y darle un sostenimiento adecuado.

3. Los sostenimientos definitivos que se aplicaron (shotcrete y pernos de
anclaje), han asegurado satisfactoriamente la cámara de carga.

4. Las características de la roca, permiten la fácil instalación de los pernos
sistema Dywidag (pernos mecánicos) y su posterior inyección.

5. Para el sellado del túnel de acceso se aplicará shotcrete ( 1era capa de 5
cm. y la 2da de 7 cm.) para la estabilidad del mismo.

6. Concluida la construcción de la cámara de carga se hará una inspección
final para identificar fisuras por tema de descompresión del macizo rocoso.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda el uso de un equipo robot shotcretero para disminuir el
porcentaje de rebote a un máximo de 15 % y disminuir el tiempo de
aplicación en un 66 %, con equipo manual Ocmer y/o Aliva la aplicación de
3 m 3 de shotcrete se realiza en 45 min y con equipo robot shotcretero la
aplicación de 3 m3 se realiza en 15 min.

2. La longitud de perforación de taladros en los frentes de trabajo deberá ser
como máximo de 1O pies, para evitar la sobre excavación y el golpe de
impacto producto de la voladura.

3.

Se recomienda que concluida la excavación de cada fase se ejecute el
sostenimiento adecuado para la estabilidad definitiva de la cámara de
carga.
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