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RESUMEN 

El presente trabajo (construcción del Túnel y Pique), forma parte del proyecto 

integral denominado “WASTE WATER COLLECTION SYSTEM” proyecto que 

engloba la construcción de cinco colectores, una línea de conducción de aguas, 

una estación de Bombeo, la Planta de tratamiento de Aguas Residuales y un 

Relleno Sanitario, los cuales realizarán la recolección y limpieza de todas las 

Aguas servidas que produce la ciudad de Arequipa, las cuales son vertidas 

actualmente al rio Chili. El afrontonamiento a construir se encuentra ubicado en 

la localidad de Congata, Distrito de Uchumayo. 

El objetivo del presente procedimiento es el de establecer la metodología de 

trabajo para las actividades del afrontamiento del Túnel; cumpliendo los 

estándares de calidad, seguridad y medioambiente dentro del plazo establecido 

para la ejecución del Proyecto (Sistema de Colección de Aguas 

Residuales).Manteniendo los equipos en un estado óptimo previniendo la 

ocurrencia de fallas no programadas, tomando medidas de control que eviten 

cualquier tipo de incidente, controlando todas las fuentes de energía “peligros”, 

incluida la conducta humana y riesgos existentes para prevenir lesiones que 

puedan generar daños personales a los involucrados en el proyecto. 

La ejecución del falso túnel, se hará en cumplimiento al plano “Propuesta de 

fases de construcción. Falso túnel – túnel pique entregado por SADE.cuya 

longitud total de tunes es de 128 m. con un diámetro de 5 m.  En el que se 

debe ejecutar previamente la excavación en la pared frontal del inicio del túnel, 

preservando la sección transversal del diseño, para luego proceder con la 

construcción del falso túnel propiamente dicho. 

El trazo para la ubicación de los micropilotes es una actividad imprescindible 

para mantener la geometría del proyecto y garantizar la eficacia del plan de 

perforación de los micropilotes. Se utiliza un instrumento de estación total para 

marcar la ubicación de los Micropilotes, controlar la geometría de sección y el 

trazado, se sitúa en el frente la posición exacta de cada uno de los micropilotes 

a instalar (distancia mínima a la bóveda/paramento de 50 cm). 

El procedimiento indicado anteriormente se aplicara sucesivamente durante 

toda el tramo que contenga la longitud de los micropilotes (12.00 m) paso “5 

Excavación en Túnel” al paso “8 Colocación de Planchas Bernold. 
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Y para la construcción en general de todo el túnel se seguirá en forma repetitiva 

desde el paso “1 trazo para la ubicación de los micropilotes” hasta el paso “8 

colocación de planchas Bernold”. 

La excavación del pique consta de una profundidad de 28 m. Se programa 

ejecución con sección circular con diámetro inferior a 4.20 m. y diámetro 

exterior de 4.60 m. (espesor de revestimiento 0.20 m.) y el perfilado desde el 

nivel 0.00 a 1.20 de profundidad se realizará usando una retroexcavadora y 

para el perfilado se utilizará las Patilladoras Neumáticas y herramientas de 

mano como picos y lampas. 

La excavación y el perfilado del nivel 2,00 hacia abajo en tramos repetitivos de 

1,50 m, el personal descenderá haciendo uso de una escalera, a partir de ahí 

cualquier equipo o insumo necesario para los trabajos de excavación y 

perfilado será proveído haciendo uso del puente grúa, llegado al nivel 

correspondiente excavamos una altura de 1.50 m, en esta etapa usamos para 

la excavación y perfilado patilladoras neumáticas y herramientas manuales. 

Paralelamente a los trabajos de excavación se procede con la eliminación 

parcial de material excedente, en donde usamos el puente grúa el cual iza el 

material y deposita en la parte superior del pique, el cual es cargado con la 

retroexcavadora hacia el volquete para ser eliminado hacia el botadero 

designado por el cliente, el procedimiento indicado se aplicara a todos los 

tramos siguientes. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1. HISTORIA DE LAS OPERACIONES EN CERRO VERDE 

Los primeros indicios de la extracción de mineral de cobre de la mina 

de Cerro Verde datan de 1868, cuando el mineral era embarcado 

directamente a Gales para la recuperación de los metales, y en el año 

1916, Anaconda adquirió la propiedad. En 1970 Minero Perú, una 

empresa de propiedad del gobierno, compró la mina e inició las 

operaciones modernas de trabajos mineros y tratamiento de mineral. 

Estas operaciones incluían la extracción de mineral de dos áreas de 

tajo abierto (Cerro Verde y Santa Rosa), el manejo de tres 

plataformas de lixiviación (pads) y pozas de colección de una solución 

de cosecha (PLS), una planta SX/EW para producir 33,000 TMA de 

cátodos de cobre de alta pureza, una planta concentradora con una 

capacidad de 3,000 TMD de mineral y las instalaciones de servicios 

auxiliares. Los pads originales 1, 2 y 3, fueron construidos por Minero 
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Perú a fines de los años setenta con una poza de colección cada una. 

Los revestimientos de los pads fueron de cemento asfáltico PEN 60-

70 mezclado con látex. Estos pads fueron usados para lixiviar mineral 

de óxidos y mixtos a un tamaño de ¾”. Dichas operaciones se 

llevaron a cabo entre 1976 y 1993, período en el cual se procesaron 

más de 80 millones de toneladas de mineral y se produjeron alrededor 

de 411,000 toneladas de cobre electrolítico. El 1° de junio de 1993, la 

unidad minera Cerro Verde pasa a ser Sociedad Minera Cerro Verde 

S.A. En noviembre de ese año, el gobierno peruano decidió privatizar 

la Mina Cerro Verde; siendo adquirida por Cyprus Climax Metals 

Company (CCMC) el 18 de marzo de 1994.  

Los pads 2A, 2B, 2C y 2D fueron construidos entre 1994 y 1996 para 

la lixiviación de material aglomerado finamente chancado. Estos pads, 

conocidos colectivamente como 2X, fueron construidos con tuberías 

de colección de solución y revestimientos de HDPE. La construcción 

del pad 4 se completó en 1996, e inició sus operaciones ese mismo 

año.  

Este pad tiene una capacidad de diseño de aproximadamente 177 

millones de toneladas, posee una base impermeabilizada de HDPE y 

VFPE y tiene un sistema de drenaje con tuberías corrugadas y 

perforadas. A fines del año 1999, Phelps Dodge Corporation adquirió 

Cyprus Clímax Metals Company siendo hasta la fecha el accionista 

mayoritario.  

El 6 de diciembre de 1999, Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. se 

adecua a la Ley General de Sociedades, convirtiéndose en una 

Sociedad Anónima Abierta, cuyas acciones se cotizan en la 

actualidad en la Bolsa de Valores de Lima.  

 

1.2. UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El asiento minero Cerro Verde se encuentra ubicado a 30 km de la 

ciudad de Arequipa, a una altitud de 2 700 msnm, en los distritos de 
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Uchumayo y Yarabamba, provincia de Arequipa. El acceso al asiento 

minero Cerro Verde se realiza a través de dos carreteras. Una de las 

cuales es una carretera asfaltada de 30 km de largo que viene desde 

Arequipa hasta las instalaciones del asiento minero y es usada como 

acceso principal a la mina. La otra es una carretera de 100 km de 

largo que viene desde la costa. Esta última es de acceso restringido 

en un tramo de 12 km y se utiliza actualmente como vía para el 

transporte de los cátodos de cobre hacia el puerto de Matarani.  
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DIAGRAMA Nº 1: Ubicación de la Mina Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.3. CLIMA Y METEOROLOGÍA 

Para la caracterización climática de la zona, se consideró la 

información de los registros de los quince últimos años (1995- 2010) 

así como los primeros tres meses del 2011 de las siguientes 

estaciones meteorológicas: Cerro Verde Sur y Sur (operativa desde el 

mes de mayo de 2009), Huayrondo, Mix Box, Norte; todas ellas 

propiedad de SMCV.  

La estación Cerro Verde Sur se encuentra ubicada al Noroeste (NO) 

del área de estudio a una altitud de 2 648 m. La estación Sur se ubica 

a 720 m en dirección Noroeste (NO) con respecto a la ubicación de la 

estación anterior. Adicionalmente, se analizaron también datos 

meteorológicos de estaciones que no son de propiedad de SMCV, 

como por ejemplo: La Pampilla, IGUNSA, Socabaya, Chiguata, La 

Joya, Huasacache y la estación Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón 

Según los registros obtenidos de la estación Cerro Verde Sur, se 

presentaron valores de temperatura promedio mensual entre 16,4ºC 

en febrero y 12,4ºC durante julio. La variación anual no es 

significativa, siendo la temperatura promedio anual de 14,3°C. 

Por otro lado, se tiene un valor de 5,4ºC para la temperatura promedio 

mínima anual y un valor de 24,6°C para la temperatura promedio 

máxima anual. Esta diferencia significativa entre los valores máximos 

y mínimos se debe a la amplia variación de la temperatura a lo largo 

del día. En promedio la fluctuación de la temperatura es de 19,2ºC. 

 

1.4. MANO DE OBRA 

Durante la etapa de construcción, se espera que el requerimiento de 

mano de obra técnica y no calificada sea de aproximadamente 12 500 

personas.  

De esta cantidad, aproximadamente el 50% corresponderá a mano de 

obra de la provincia de Arequipa con mayor incidencia en el área de 

influencia directa del proyecto para el componente social; y el 50% 
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restante corresponderá a mano de obra proveniente del resto del país 

y/o del extranjero. El requerimiento de mano de obra no calificada 

será de aproximadamente 2 440 personas. 
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CAPITULO II 

GEOLOGÍA LOCAL 

 

2.1. MARCO GEOLÓGICO 

En los alrededores del yacimiento afloran diferentes y variadas unidades 

litológicas de naturaleza ígnea, sedimentaria y metamórfica, cuyas 

edades geológicas van desde el Pre-Cámbrico al Cuaternario. 

 

2.1.1. Gneis Charcani 

(Pre-Cámbrico) 

Es la roca más antigua de la región y constituye el basamento 

cristalino, muchos especialistas lo correlacionan con el Complejo 

Basal de la costa. El gneis sigue un rumbo NW-SE y varía en 

aspecto y composición litológica, así en el afloramiento mayor de 

Cerro Verde hacia N y NW, se caracteriza por presentar una 

alternancia de bandas claras y oscuras de espesores variables, 

las primeras bandas son de color rosado constituidas 

principalmente por cuarzo y ortosa (feldespato potásico) formando 
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en algunos lugares “gneis augen”, las otras bandas son de 

colores gris oscuras a verdosos con alto contenido de biotita y 

plagioclasa. Es frecuente la presencia de diques lamprofiricos, 

andesíticos y pegmatíticos. 

El gneis en el área inmediata al yacimiento de Cerro Verde pierde 

gradualmente su estructura gnéisica y dentro del área mineralizada 

y de alteración hidrotermal difícilmente puede observarse alguna 

característica gnéisica. 

 

2.1.2. Conglomerado Tinajones 

(Triásico – Jurásico) 

Sobreyace en inconformidad al Gneis Charcani e infrayace al 

Volcánico Chocolate, está constituido esencialmente por 

fragmentos redondeados de gneis y metasedimentos que fluctúan 

entre 1 a 50 cm. de tamaño cementados por material gnéisico de 

color verde más fino. 

 

2.1.3. Volcánico Chocolate 

(Jurásico Inferior) 

Se encuentra infrayaciendo en disconformidad a la Formación 

Socosani. Se le observa en la parte N y W del yacimiento, afloran 

en una secuencia de potentes capas de derrames y aglomerados 

andesíticos de color verde oscuro así como de color café oscuro 

en menor proporción, con delgados niveles de traquita.  

 

2.1.4. Formación Socosani 

(Jurásico Inferior a Medio) 

Aflora en el Cerro Nicholson, descansando en disconformidad 

sobre los Volcánicos Chocolate y ha sido puesta en contacto con 

el Gneis Charcani mediante la Falla Jenks. Esta constituida por 

una serie de estratos de caliza de grano grueso y de colores 

variables entre gris claro, gris oscuro a marrón. Las calizas han 
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sufrido un parcial metamorfismo, por lo cual se encuentran 

parcialmente recristalizadas, es notable la presencia de wollastonita. 

 

2.1.5. Grupo Yura 

(Jurásico Superior – Cretáceo Inferior) 

Este grupo aflora como una franja en la parte SW del yacimiento, 

limitado al N por la falla Yura, poniéndolo en contacto con el 

Gneis Charcani y el Volcánico Chocolate, hacia el S está en 

contacto con el Gneis e Intrusivos. El grupo Yura en el área no 

presenta todos sus miembros, en la parte SW del yacimiento 

aflora la parte superior de la Formación Cachíos que se 

caracteriza por una intercalación de delgados estratos de lutitas, 

cuarzarenitas, areniscas y la parte inferior del miembro Labra 

constituido por delgados estratos de cuarzarenitas alternadas con 

areniscas lutáceas y pizarras. 

 

2.1.6. Volcánico Sencca 

(Plioceno Superior) 

Se le encuentra en cuatro pequeños afloramientos, al N del 

depósito de Santa Rosa y sobre la granodiorita, presenta 

composición riolítica, notándose microscópicamente granos de 

cuarzo, feldespatos y láminas de mica, como también fragmentos 

de pómez redondeados y angulares de tamaño variable. 

 

2.1.7. Rocas Igneas Intrusivas 

Las rocas ígneas intrusivas que afloran en el área constituyen 

parte del Batolito Costanero; en la región de Arequipa se le 

conoce con el nombre de Batolito de La Caldera. Ya sea por 

contacto definido o gradacional, a cada una de estas unidades se 

les denomina facies, estas muestran un arreglo concéntrico y en 

general decrecen en edad hacia el interior. 
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2.1.7.1. Facie Diorita Augita 

Constituye la parte periférica del batolito, se presenta en la parte 

N y NW del yacimiento intruyendo a las rocas pre-batolíticas. Se 

caracteriza por un color verde oscuro, ya que ha sido convertida 

en esquistos a lo largo del contacto con la granodiorita Tiabaya 

más joven. 

 

2.1.7.2. Facie Diorita – Granodiorita Yarabamba 

Constituye una de las unidades más concéntricas del batolito, se 

caracteriza por presentar una composición granodiorítica que 

varía de un lugar a otro a una composición diorita y muy 

circunstancialmente monzonítica. Presenta una textura fina a 

media, de color gris en fractura fresca y parda rojiza en superficie 

intemperizada. 

 

2.1.7.3. Facie Granodiorita Tiabaya 

Aflora en la parte N en contacto con el intrusivo, con la Diorita 

Augítica y en contacto gradacional con la granodiorita Yarabamba, 

esta fase se caracteriza por ser de grano grueso, de color rosado 

en superficie intemperizada y gris claro en fractura fresca. 

Microscópicamente se pueden distinguir plagioclasa, ortosa, cuarzo, 

biotita y pequeñas cantidades de hornblenda. En su contacto S, 

con el Volcánico Chocolate, ha desarrollado una textura esquistosa, 

con la ocurrencia local de hornblenda, así como epidota secundaria. 

 

2.1.7.4. Monzonita Cuarcifera Porfiritica 

Esta fase es la más céntrica del batolito, aflora como stocks 

orientados, siguiendo un rumbo NW – SE así como diques 

laterales que siguen el mismo rumbo, dando una impresión que 

esta disposición corresponde a un arreglo estructural. La 

monzonita cuarcífera porfirítica, es una roca de color blanco rojizo 

en superficie intemperizada con aspecto cavernoso (moldes 

dejados por los fenocristales de cuarzo). En fractura fresca es de 
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color gris. Se le observa una textura porfirítica constituida por 

fenocristales bipiramidales y hexagonales de cuarzo de 3 a 10 mm 

de tamaño con fenocristales de plagioclasas en matriz de cuarzo 

y ortosa intersticial. 

 

TABLA Nº 1: Unidades Litológicas de la Geología Local 

EDAD UNIDADES LITOLOGICAS  

Terciario Volcánicos Sencca  

  Pórfido Monzonítico 

Jurásico 

Grupo Yura 
Granodiorita 

Yarabamba 

Formación Socosani Granodiorita Tiabaya 

Volcánico Chocolate  

Paleozoico Conglomerado Tinajones  

Pre-cámbrico Gneis Charcani  

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

El aspecto estructural puede explicarse mediante seis etapas o estados 

resultantes de formación generalizados, que a continuación se explican 

(Raúl Bedoya Cruz, 1975). 

 

2.2.1. Etapa I 

Se asume que al principio, la secuencia estratigráfica de Arequipa 

se encontraba completa, pero presentando perturbaciones 

estructurales no muy intensas, para efectos de la explicación se 

asume que ésta, estuvo en posición normal, donde se aprecia 

desde el Gneis Charcani hasta la Formación Huanca. Esta 

secuencia se asume que ha sido erosionada y estructuralmente 

perturbada hasta la etapa V. 
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2.2.2. Etapa II 

Se caracteriza por el emplazamiento del Batolito de La Caldera, 

con un facie diorita augítica la que originó el plegamiento de la 

secuencia estratigráfica de Arequipa, teniendo lugar por 

consecuencia el anticlinorium en el área de Cerro Verde – Santa 

Rosa. 

 

2.2.3. Etapa III 

En esta etapa se emplaza la Diorita – Granodiorita Tiabaya, la que 

dio lugar a una amplia zona de fallamiento siguiendo un rumbo 

NW – SE, la cual generó áreas de gran perturbación estructural 

que dio origen a la siguiente secuencia de fallas principales: 

a. Falla Cenicienta, tiene una amplia extensión la cual se 

reconoce por sus manifestaciones topográficas y la presencia 

de panizo en algunas áreas. 

b. Falla Variante, presenta un rumbo paralelo a la anterior, se le 

muestra en el corte de la carretera de la variante Tinajones, 

tiene un ancho promedio de 60 m. y un buzamiento entre 60o 

y 65o al NE. 

c. Falla Jenks, se encuentra hacia el W de las anteriores fallas y 

pone en contacto a la Formación Chocolate con el Gneis 

Charcani, su reconocimiento superficial es obvio, cruza la 

antigua carretera de Cerro Verde y tiene un ancho promedio 

de 5 m. y buzamiento que fluctúa entre 60o y 65o al NE. 

d. Falla Tinajones, se le encuentra sobre la quebrada del 

mismo nombre, presentando el mismo rumbo que las fallas 

anteriores, la presencia de panizo (Gouge) es una evidencia. 

e. Falla Yura, pasa por la parte anterior de la antigua carretera 

panamericana y su principal evidencia es el hecho de poner 

en contacto al Gneis Charcani con el Grupo Yura. 
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Como consecuencia de estas cinco principales fallas, los espacios 

comprendidos entre ellas han sufrido un fuerte fracturamiento y a 

su vez han provocado la formación de otro grupo de fallas 

menores. 

 

2.2.4. Etapa IV 

En esta etapa se produjo el emplazamiento de la fase 

Granodiorita Yarabamba, ocasionando reactivación de fallas. 

 

2.2.5. Etapa V 

Etapa en la cual se emplazó la monzonita cuarcífera porfirítica, 

que dio lugar a otra reactivación de las fallas anteriores, al mismo 

tiempo la intrusión de la monzonita causó un intenso 

fracturamiento de las rocas pre-existentes. Posteriormente al 

emplazamiento, se suscitaron nuevas reactivaciones de fallas por 

sucesivas pulsaciones magmáticas, lo cual lo comprueban 

algunos diques de monzonita, por la orientación de los granos de 

cuarzo y el fracturamiento.  

 

2.2.6. Etapa VI 

Se entiende que después de cada etapa se hizo presente la 

acción de la erosión, pero en esta etapa el efecto de erosión fue 

mucho mayor y duró más tiempo, barriendo las zonas de mayor 

fracturamiento, dando lugar a una topografía muy similar a la 

actual, luego sobrevino una actividad volcánica representada por 

el Volcánico Sencca que cubrió parcialmente el área, continuando 

la erosión hasta presentar la topografía que tenemos en la 

actualidad. 
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DIAGRAMA Nº 2: Ubicación de Fallas Regionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO III 

GEOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

El yacimiento de Cerro Verde presenta una geología muy interesante, típica de 

un modelo de depósito tipo Pórfido de Cobre, el cual esta constituido por un 

intrusivo porfirítica de composición dacítica monzonítica y seguido de un 

proceso de alteración hidrotermal y mineralización hipógena.  

Presenta una forma elíptica en plano, con una orientación predominante NW-

SE, su eje mayor es aproximadamente de 1400 m. y su eje menor es de 

aproximadamente 950 m. 

 

3.1. LITOLOGÍA DEL YACIMIENTO 

3.1.1. Gneis Charcani 

El Gneis Charcani, ubicado en el sector Noroeste, se caracteriza 

por mostrar una textura bandeada de minerales de cuarzo, clorita, 

magnetita. Muestra muchas veces diferentes grados de 

alteración. En sectores principalmente cercanos a los pórfidos, 

pierde su textura original. 
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IMAGEN Nº 1: Muestra de Gneis Charcani 

 

 

3.1.2. Granodiorita Yarabamba 

La Granodiorita Yarabamba es la roca de mayor exposición y 

muestra una textura característica equigranular. Gradualmente es 

afectada cerca del contacto de las intrusiones porfiríticas y en 

muchos de los casos muestra una textura equigranular fina. Al ser 

esta roca la principal albergante de la mineralización de cobre, ha 

sido afectada por los diferentes tipos de alteración hipógena; por 

ello presenta diferentes texturas, desde una macroscópica de 

aspecto brechoso hasta las petrográficas que muestran minerales 

pervasivamente alterados a sericita, caolinita y cloritas con 

relictos de cuarzo de bordes corroídos. 

IMAGEN Nº 2: Muestra de Granodiorita Yarabamba 
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3.1.3. Intrusiones Porfríticas 

Las intrusiones porfiríticas son de dos o probablemente tres 

generaciones y no una sola como se reportó inicialmente. El más 

característico es el pórfido de composición monzonítico – 

tonalítico (Williams, 1994), reportado inicialmente en 

afloramientos como dacítico por sus rasgos petrográficos. Este 

pórfido, considerado como de primera pulsación, muestra 

fenocristales de plagioclasa anhedrales a subhedrales y 

fenocristales de cuarzo ortosa. Las alteraciones hidrotermales 

reconocidas son de diferente grado, con áreas más extensas que 

el segundo pórfido. 

El pórfido de segunda pulsación magmática, muestra una textura 

porfirítica con minerales de menor tamaño que el descrito 

anteriormente, pero de composición similar. Se incrementa en el 

contenido de minerales máficos con predominio de una mayor 

silicificación. 

Algunas evidencias de campo presentan una probable tercera 

pulsación que no ha podido ser determinada confiablemente. 

 

IMAGEN Nº 3: Muestra de Pórfido Dacítico Monzonítico 
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3.1.4. Brechas 

Las principales brechas reconocidas en Cerro verde, se forman 

por acción conjunta de los procesos tectónicos e hidrotermales, 

los cuales, por una disminución brusca de presión y carga, fue 

posible una expansión explosiva de las soluciones hidrotermales. 

La disposición de las diferentes brechas es alrededor del pórfido, 

presentan generalmente una forma de cono invertido, en las 

partes altas más anchas y las partes bajas mucho más delgadas.  

El nombre de las brechas reconocidas en el tajo de Cerro Verde 

fue dado de acuerdo a la composición de la matriz de estas; es 

así que se tiene los siguientes tipos de brechas: 

3.1.4.1. Brecha Cuarzo Turmalina 

Esta brecha aflora en la parte NW del tajo Cerro Verde y otras de 

menor tamaño en la parte SW y SE. Esta formada por fragmentos 

angulares a subangulares de variada composición, estos 

dependen de las rocas circundantes al área, la matriz es 

microgranular de cuarzo – turmalina. En la parte NW del tajo se 

encuentra en contacto con una brecha silícea. Por su disposición 

de campo es posible que las brechas de cuarzo-turmalina sean 

posteriores a la brecha silícea.  

IMAGEN Nº 4: Muestra de Brecha Cuarzo Turmalina 
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3.1.4.2. Brecha Pórfido 

Este tipo de brecha aflora en la parte NW, SW y SE del tajo, se le 

encuentra en contacto con la brecha de cuarzo - turmalina y en 

las zonas de contacto del pórfido y la granodiorita. Se caracteriza 

por presentar fragmentos subredondeados de granodiorita, 

turmalina, fragmentos silíceos y de anhidrita. 

 

3.1.4.3. Brecha Granodiorita 

Este tipo de brecha aflora en la parte NW, SW y SE del tajo, se le 

encuentra en contacto con la brecha de cuarzo - turmalina y en 

las zonas de contacto del pórfido y la granodiorita. Se caracteriza 

por presentar fragmentos de pórfido, granodiorita, turmalina, 

fragmentos silíceos. 
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DIAGRAMA Nº 3: Columna Estratigráfica de Cerro Verde y Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DIAGRAMA Nº 4: Litología Mina Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. ASPECTO ESTRUCTURAL 

Las estructuras mayores reconocidas en Cerro Verde, responden a una 

deformación tectónica de carácter regional. Los sistemas de fallamiento 

corresponden a una deformación estructural ocurrida antes, durante y 

después de la mineralización. 

Los diagramas y estereogramas elaborados para fracturas y fallas de 

Cerro Verde y Santa Rosa (F. Nuñez 1994; J. Sánchez 1997) evidencian 

sistemas diferentes para cada tipo de roca. 

En el Gneis, los sistemas de fracturamiento son complejos. El de mayor 

frecuencia es el sistema E–O y los de orientación NO-SE +/- 20º.  

En la granodiorita, el sistema NO-SE +/- 10º es de mayor frecuencia, 

seguido por el sistema E-O y el NE-SW +/- 30º. 

En el pórfido, los sistemas tienen unaorientación predominante NO-SE +/- 

40º y NE-SO +/- 30º. 

Las estructuras mayores han sido clasificadas como estructuras de cizalla 

y tensionales. Las de mayor desplazamiento son las primeras y son 

evidentes por su naturaleza post-mineral. El sistema N30º-40ºO pre-

mineral corresponde a estructuras reactivadas del sistema regional y pre-

mineral. Los sistemas N20º-30ºO y E-O son post-minerales. 

La reconstrucción cinemática de los diferentes sistemas estructurales 

indica que la granodiorita Yarabamba, como parte del Batolito andino, 

instruye al complejo basal. Su emplazamiento es controlado por 

estructuras regionales de orientación N30º-45ºO, generando en el gneis 

fracturamiento de orientación Norte-Sur. Como manifestaciones tardías 

del emplazamiento batolítico, se emplazan cuerpos hipabisales porfiríticos 

causantes de la mineralización de cobre en las zonas de contacto entre la 

granodiorita y el gneis, coincidente con zonas de debilidad estructural de 

orientación NW-SE. Posteriores eventos propios del levantamiento andino 

originan la reactivación de los sistemas post-minerales NO-SE y N20º-

30ºE, que desplaza al anterior en aproximadamente 25 m. 
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DIAGRAMA Nº 5: Ubicación de fallas principales tajo Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



  

Universidad Nacional de San Agustin   Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 
 

   

Informe para Título Profesional                          42       Héctor Moisés Mamani García 
 

3.3. ALTERACIÓN HIDROTERMAL 

Como es conocido comúnmente en los yacimientos tipo pórfido de cobre, 

existe un zonamiento de alteración hidrotermal hipógena, el cual también 

se presenta en el yacimiento de Cerro Verde. Existe en el centro del tajo y 

en los niveles inferiores una asociación de alteración potásica, rodeada de 

la alteración fìlica, seguida de una alteración argìlica en menores 

proporciones y la alteración propílica en las partes marginales del 

depósito, silisificación irregularmente distribuida. 

 

3.3.1. Alteración Potásica 

Se distribuye en la parte central del tajo de Cerro Verde en los 

niveles inferiores a partir del nivel 2603 hacia abajo. Se ha 

desarrollado principalmente alrededor del pórfido, también en 

menor proporción en la granodiorita y el gneiss. La ocurrencia de 

esta alteración se caracteriza por la presencia de feldespato 

potásico, en forma de venillas, diseminado y en parches, contiene 

también biotita finamente diseminada o en pequeños grumos con la 

presencia de cuarzo. Los ensambles mineralógicos comunes para 

esta alteración son: 

 Ortoza + cuarzo y biotita como accesorio 

 Biotita + cuarzo y ortoza como accesorio 

También son característicos en la zona de alteración, pero en 

menor proporción; la sericita, clorita, calcita y 

esporádicameticamente anhidrita; entre los minerales opacos 

tenemos: pirita, rutilo, cacopirita y molibdenita. La temperatura de 

formación varía entre los 700º a 150º C. (S.C. Creasey, Titley & 

Hicks, 1996). 
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3.3.2. Alteración Filica 

La alteración fìlica se disminuye alrededor de la alteración potásica 

y a la vez es de mayor abundancia en proporción a la alteración 

argílica y potásica. Esta alteración es aloctona y también autígena, 

ya que se forma a partir de los minerales primarios pre-existentes 

especialmente feldespatos. 

La alteración fìlica cuando es demasiada intensa suele obliterar 

casi la totalidad de la roca pre-existente, inclusive llega a 

reemplazar parcialmente al cuarzo y la turmalina, minerales 

estables dándoles una textura sacaroide. La sericita se presenta 

tanto en venillas finas y grumos, típicos de la alteración de los 

feldespatos. 

La zona fìlica es característico el ensamble cuarzo – sericita – y 

cuarzo – sericita – pirita con algo de arcilla, su temperatura varia 

entre los 500º y 100º C. (S.C. Creasey, Titley & Hicks, 1996), como 

minerales accesorios tenemos: biotita, clorita, epidota, rutilo, esfena 

y turmalina. Como minerales opacos tenemos: pirita, calcopirita y 

molibdenita. 

 

3.3.3. Alteración Argílica 

Este tipo de alteraciòn argílica, se presenta en pequeñas 

cantidades alrededor de la alteración fìlica, generalmente se 

confunde con ésta, su temperatura de formación es de 400o y 

100oC (S.C. Creasey, Titley & Hicks, 1996). Por las cantidades 

menores de esta alteración en los trabajos de investigación no es 

considerado a simple vista pero existe. 

 

3.3.4. Alteración Propílica Externa 

La alteración propílica, se encuentra en las partes laterales del 

yacimiento, rodeando a la alteraciòn fìlica, se le recomienda por 
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mostrar rocas verdosas debido a la presencia de cloritas y/o 

epidotas. Una particularidad de esta alteración es que solo llega a 

obliterar parcialmente a la roca existente y es posible reconocer el 

tipo litológico. 

El ensamble característico para ésta alteraciòn es: clorita – epidota 

– calcita – pirita; la biotita y la hornablenda son parcial o totalmente 

alterados a clorita y carbonatos. Su temperatura de formación 

ocurre 400o a 100o C (S.C. Creasey, Titley & Hicks, 1996). También 

se conoce la presencia de sericita en cantidades variables pero no 

dominantes, como producto de reemplazamiento de la plagioclasa. 

Como minerales opacos tenemos principalmente pirita seguida de 

calcopirita y molibdenita. 

 

3.3.5. Silicificación 

La silicificación se presenta en menores cantidades con respecto a 

las demás alteraciones, se le caracteriza por ser intensa o masiva 

(matriz) y otra disposición es en venillas. Su ensamble es cuarzo – 

sericita se diferencia de la alteración fìlica, tan solo por el contenido 

mayor de cuarzo. En antiguos planos de Minero Perú es considerado 

como alteración fìlica; se le encuentra en las zonas de contacto del 

pórfido con el gneiss, granodiorita y las diferentes brechas, lo cual 

podría indicar que es un evento posterior a los anteriores. Su 

temperatura de formación varía entre 600o y 100o C (S.C. Creasey, 

Titley & Hicks, 1996). 

 

3.3.6. Propílica Interna 

La alteración propilítica interna, está localmente superpuesta sobre 

la alteración filica adyacente a la zona potásica. Se caracteriza por 

contener cantidades apreciables de cloritas, se la considera una 

alteración filica pero con contenidos de cloritas mayores a la 
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sericita en el ensamble cuarzo – sericita – clorita y cuarzo – sericita 

– clorita y pirita con algo de arcilla. 

La mineralización es secundaria con presencia de calcopirita en 

fracturas y diseminada.  
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DIAGRAMA Nº 6: Alteraciones hidrotermales Mina Cerro Verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA Nº 2: Alteraciones Hidrotermales relacionadas a la 

Litologia de Cerro Verde 

LITOLOGÍA ALTERACIÓN 

Gneis 

Propìlica 

Fílica 

Potásica 

Granodiorita 

Propílica 

Fílica 

Potásica 

Pórfido Dacitico 

Monzonítico 

Propílica 

Fílica 

Potásica 

Brecha Silicificada 
Fílica 

Potásica 

Brecha Turmalina Fílica 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4. MINERALIZACION 

La mineralización para el depósito de Cerro Verde se emplaza en 

diferentes etapas, genéticamente vinculadas a las fases del 

emplazamiento de los pórfidos, los que proporcionan el calor, la presión y 

fluidos hidrotermales necesarios para una mineralizaciòn hipógena 

primaria. Por lo cual es evidente que la edad de la mineralización no 

puede ser más antigua que la edad de los pórfidos dacítico – monzonítico. 

Así tenemos la edad radiométrica K – Ar para la mineralización, que va en 

el rango de 56 a 59 m.a. (Estrada 1996). 

De los estudios realizados por inclusiones fluídas e isótopos por Le Bel 

(1976,1985), se concluye, que los pórfidos evolucionaron bajo 

moderadas, altas fugaciones de agua (f H2O) y migraron hacia las partes 

superiores a través de las diferentes fallas tensionales, produciendo una 

fase magmática, separada cuando se satura de agua, los álcalis y los 
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metales (Cu, Fe y Mn) se diluyeron dentro de esta fase acuosa como 

diferentes complejos clorhídricos. 

Se asume una caída de la presión, aproximadamente entre 1500 a 300 

bares, que permiten pensar, que ocurrió una extensiva ebullición, que 

condujo a la deposición de los minerales por incremento de fugacidad de 

ácido sulfhídrico (f H2O). La temperatura promedio para la mineralización 

es de 400º C, como ha quedado registrado en los fluidos que se 

encuentran atrapados dentro de las inclusiones fluídas, o por 

fraccionamiento de 34S entre pares coexistentes de sulfuros o de sulfuro 

– sulfato. El contenido de la salinidad es variado dentro del rango de 4% a 

30% en peso de ClNa. (Le Bel 1976,1985). 

Es así que tenemos una mineralización hipógena primaria, seguida de 

una mineralización supérgena, la cual ha permitido crear las zonas de 

encape lixiviado, zona de óxidos, la zona de enriquecimiento secundario y 

zona primaria. 

 

3.4.1. Zona de encape lixiviado 

Los afloramientos que han sufrido oxidación y lixiviación de 

depósitos de sulfuros, están compuestas mayormente por 

limonitas; para que se formen estas limonitas, es necesario que 

existan reacciones quìmicas esenciales, que le permitan dar lugar, 

solo si existen suficientes cantidades de ciertos reactivos 

presentes. Es así, que a menos que suficiente azufre esté 

presente, los minerales con contenido de azufre no pueden ser 

completamente oxidados y disueltos. Aún si los sulfuros están 

disueltos, la limonita no se forma cerca de la ubicaciòn del sulfuro, 

a menos que suficiente hierro esté presente en la solución, y es 

posteriormente precipitado a partir de ello. La presencia de pirita es 

importante en ambas reacciones, puesto que ella, produce a 

ambos, azufre y hierro en grandes cantidades. Su oxidación adyacente 

y contemporáneamente con cualquiera de los minerales, de mena 
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de sulfuros, no solo aumenta su oxidación, sino que proporciona 

una fuente de hierro para la formación de limonita. 

Las principales variedades de limonitas existentes en el tajo de 

Cerro Verde son: hematita, jarosita, goetita, turgita. La potencia de 

la zona lixiviada en el tajo varia entre 0 a 200 m. su ocurrencia es 

rellenando fracturas y diseminada, en las brechas la ocurrencia es 

mayor. Existe un predominio de la hematita sobre la jarosita y 

goetita. 

 

3.4.2. Zona de óxidos 

La zona de óxidos está genéticamente relacionada a la zona de 

encape lixiviado, se desarrolla inmediatamente después; se 

caracteriza por la presencia de óxidos y sulfatos de cobre, 

principalmente con valores muy altos de cobre. Dentro de estos 

tenemos: brocantita, antlerita, cuprita, malaquita y cantidades 

subordinadas de crisocola. 

 

3.4.3. Zona de sulfuros secundarios 

La zona de sulfuros secundarios, se da como consecuencia de los 

procesos de oxidación y lixiviación, por medio de las soluciones 

ácidas residuales que lixivian los metales, y se precipitan hacia 

abajo, reemplazando y enriqueciendo los minerales ya existentes 

como son: la calcopirita y pirita, ocasionando la formación de 

sulfuros con mayor contenido de cobre, como son: la calcosita y 

covelina. Éstas se forman por reemplazamiento, es por ello que se 

observa calcosita y covelita, formando o rodeando a la pirita y 

calcopirita. 
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3.4.4. Zona de sulfuros primarios 

La mineralización de sulfuros primarios, corresponde directamente 

a la mineralización hipógena se forma después de la formación del 

pórfido dacítico - monzoníticos. En esta zona la influencia de los 

procesos supérgenos no existe, debido a su profundidad. Los 

sulfuros más importantes son la calcopirita, pirita y en menor 

proporción molibdenita, enargita y una variedad de cobres grises. 

 

TABLA Nº 3: Mineralización de Cerro Verde 

ZONA MINERALOGIA 

Lixiviada 
Limonita   

Alunita   

 

Oxidos Mixtos 

Brocantita Antlerita  

Neotosita  Crisocola 

Malaquita  Calcantita 

Tenorita  Cuprita 

 

Mineralización 

Secundaria 

Calcosita  Covelita 

Digenita  Bornita 

 

Mineralización 

Primaria 

Pirita Calcopirita  

Molibdenita Magnetita  

Galena  Esfalerita 

Pirrotita  Tetrahedrita 

Cobre Nativo Oro Libre  

Plata Anhidrita  
Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO IV 

OPERACIONES MINERAS 

 
4.1. INTRODUCCIÓN 

Cerro Verde está planeando triplicar su extracción y procesamiento de 

mineral de sulfuros, un proyecto que se estima en $ 5 600 millones de 

inversión, con un aumento proyectado de la producción anual, de 

aproximadamente 600 millones de libras de cobre en concentrados y 17 

millones de libras de molibdeno. Una vez completados, las nuevas 

instalaciones de concentrado en Cerro Verde serán uno de los complejos 

de concentración más grandes del mundo. La operación ampliada de 

Cerro Verde, producirá aproximadamente 1 000 millones de libras de 

cobre y 25 millones de libras de molibdeno por año, lo que colocaría a 

Cerro Verde muy cerca de los cinco mayores productores de cobre del 

mundo. El proyecto proporcionará un significativo impacto económico 

positivo para la región Arequipa y el Perú, incluyendo el aumento en las 

oportunidades de empleo, oportunidades de negocios para los 
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proveedores locales de productos y servicios a las operaciones mineras, e 

ingresos para los gobiernos y comunidades locales. Para atender los 

impactos ambientales y sociales de este proyecto, se está desarrollando 

actualmente un EIAS (Estudio de Impacto Ambiental y Social), estando 

los estudios a cargo de líderes reconocidos mundialmente en el campo. 

Los problemas claves que están siendo atendidos, incluyen; acceso al 

agua adicional requerida para operar los servicios ampliados de 

procesamiento, los potenciales impactos sociales a los residentes 

afectados por el aumento en las actividades mineras y la biodiversidad 

local.  

Cerro Verde, Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) es operada y es 

mayoritariamente de propiedad de Freeport-McMoRan Copper & Gold, 

una compañía minera líder internacional. El resto es propiedad de SMM 

Cerro Verde Netherlands B.V., Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. 

y otros accionistas, cuyas acciones se comercian públicamente en la 

Bolsa de Valores de Lima. La SMCV produjo 688 millones de libras de 

cobre y 7 millones de libras de molibdeno, generando más de $ 2 400 

millones de ingresos en el 2010 en sus operaciones mineras, ubicadas al 

sudoeste de Arequipa. La SMCV actualmente tiene aproximadamente 

2000 empleados y 1 800 contratistas. En el período 2002 – 2010: Las 

operaciones e inversiones de la SMCV contribuyeron un promedio anual 

de aproximadamente $ 8 000 millones al PBI de Arequipa, o 18% del total 

de la región y 1.2% del PBI del Perú. La SMCV pagó un total de 

impuestos en el Perú, por la suma de $ 1 700 millones, de los cuales 50% 

fueron dirigidos al gobierno regional y los gobiernos locales, como canon 

minero. La SMCV contribuyó voluntariamente con aproximadamente $119 

millones a proyectos sociales locales, incluyendo $ 80.5 millones para el 

diseño, construcción y puesta en funcionamiento del Sistema de 

Tratamiento de Agua Potable de Arequipa, para ayudar a atender la 

necesidad de agua limpia, para más de 1’000,000 personas que viven en 

la ciudad de Arequipa. La SMCV financió aproximadamente $ 160 

millones en Contribuciones Sociales Voluntarias de la Asociación Civil 

Cerro Verde, que es administrada por una junta compuesta de 
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representantes de la comunidad, el gobierno y la compañía, para apoyar 

iniciativas en salud, educación, nutrición e infraestructura en el área local.  

El Proyecto de Expansión de Cerro Verde, de acuerdo a las significativas 

opciones en años recientes, las expectativas de la SMCV de mercados 

positivos para los productos de la compañía, han brindado oportunidades 

para expandir significativamente la capacidad de los servicios existentes. 

Las actuales reservas de mineral de sulfuros (procesadas en la 

concentradora) son de 25.0 millones de libras de cobre, con un tiempo de 

vida de 78 años a la actual tasa de producción. Las reservas de mineral 

lixiviado (procesadas mediante la planta SX-E) suman 1, 600 millones de 

libras de cobre, con una vida de aproximadamente 12 años.  

El proyecto de SMCV tiene como meta un aumento de la producción de la 

concentradora de 120,000 a 360,000 toneladas métricas de mineral por 

día, haciendo de Cerro Verde una de las operaciones de concentración 

más grandes del mundo. Con la ampliación, la vida de la mina del mineral 

de sulfuros será de 30 años y permitirá la aceleración de la producción, 

para hacer frente a la creciente demanda mundial de cobre. La SMCV 

continúa realizando exploraciones en Cerro Verde y espera ampliar más 

las reservas de mineral. La ampliación añadirá aproximadamente 800 

millones de libras de cobre y 17 millones de libras de molibdeno 

anualmente, a la capacidad de producción de SMCV.  

El costo total de la ampliación se estima que será de aproximadamente 

$5,600 millones. La SMCV presentó el EIAS antes del fin del 2011. Se 

anticipó un período de construcción de aproximadamente 2½ años, una 

vez que se obtuvieron los permisos correspondientes.  

En cuanto al Impacto Económico del Proyecto de Expansión de Cerro 

Verde SMCV, planea aumentar aproximadamente 2,500 empleados y 

contratistas para operar las operaciones expandidas. La construcción del 

proyecto de expansión se estima que añadirá, directa e indirectamente, 

aproximadamente $ 4 000 millones a la economía del Perú, incluyendo 

$3,400 millones a la economía de Arequipa. En niveles punta, se 

emplearán aproximadamente 5,000 personas para la construcción. El 
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impacto económico anual, directo e indirecto del proyecto de expansión, 

se estima que será de $420 millones para el Perú, incluyendo $275 

millones para Arequipa. Así mismo, ESIAS SMCV está preparando un 

Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) que cumpla con las leyes 

peruanas aplicables. El EIAS también estará conforme con las políticas y 

lineamientos del Banco Mundial y con los Principios del Ecuador, igual 

que con las prácticas recomendadas por el Consejo Internacional sobre 

Minería y Metales (ICMM). Mediante el proceso EIAS, SMCV examinará 

alternativas de diseño y operaciones, que minimicen los efectos adversos 

de la ampliación, al mismo tiempo que maximicen los impactos positivos 

económicos, sociales y ambientales. El proceso es altamente participativo 

y el compromiso de los interesados contribuirá a los resultados del EIAS 

en coyunturas críticas de alcance, evaluación de impactos y evaluación 

del manejo ambiental ambiental. El proyecto de expansión de SMCV está 

ubicado en un área que se caracteriza por su clima árido, rápido 

crecimiento de la población urbana en zona muy cercana y por una larga 

tradición de agricultura basada en irrigaciones. Como tal, el proceso se 

enfocará cuidadosamente en los problemas claves como uso del agua, 

calidad del agua y del aire, generación de empleo y demandas en la 

infraestructura pública. En cuanto al agua, como es el caso en todas las 

operaciones mineras de cobre, SMCV requiere agua en sus instalaciones 

de proceso; en la concentradora para producir concentrados de cobre y 

molibdeno y en los servicios de procesamiento de lixiviación de óxidos 

SX/EW, para producir cátodos de cobre. El agua se usa también para 

controlar el polvo y mantener la calidad del aire alrededor de las 

operaciones mineras. El agua para las actuales operaciones de 

procesamiento de Cerro Verde, viene de fuentes renovables mediante el 

sistema regulado del Río Chili, que está formado por una serie de 

represas de almacenaje en la cuenca del Río Chili. Las represas de 

Pillones y Bamputañe en la cuenca del Río Chili, construidas con 

participación de la compañía, recolectan agua de las precipitaciones 

durante la estación lluviosa y regulan su distribución durante la estación 

seca. Cerro Verde tiene un proceso de cero descargas y recicla 
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aproximadamente entre 85 – 90% del agua usada en el proceso. Del 

mismo modo, el proceso del proyecto de ampliación de Cerro Verde 

requerirá un aumento aproximado de 85% en sus requerimientos de agua. 

Se espera lograr el aumento de los requerimientos de agua mediante una 

nueva planta de tratamiento de aguas servidas que SMCV planea 

construir para beneficio de las comunidades locales. SMCV está 

colaborando con el Gobierno Regional de Arequipa, el Gobierno Nacional, 

SEDAPAR y otras instituciones locales, en un acuerdo para permitir que 

SMCV financie la ingeniería y la construcción de una planta de 

tratamiento de aguas servidas para Arequipa, si la compañía procede con 

la ampliación, la misma que sería operada por SEDAPAR. La planta 

estará ubicada en la Quebrada Enlozada en el distrito de Uchumayo. 

SMCV usará las aguas servidas tratadas, por una cantidad de 

aproximadamente 1 metro cúbico por segundo, para los requisitos 

adicionales de agua de la expansión. 

 

4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

La mina Cerro Verde está situada a 30 km al sur de Arequipa, capital de 

la provincia de Arequipa y la segunda ciudad más grande del Perú.  

Coordenas UTM Datum PSAD 56  (punto referencial)  

224 297 Este, 817 154 Norte 

4.3. ACCESO A LA MINA 

La mina está unida por una carretera pavimentada a:  

 Arequipa, a una distancia de 30 km  

 Puerto Matarani en el Pacifico, a una distancia de 100 km  

 Lima, la capital del país, aproximadamente a una distancia de 1100 

km  

 El Ferrocarril del Sur del Perú une Matarani con Arequipa y pasa a 12 

km respecto de la mina.  
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4.4. CONDICIONES DE LA MINA 

4.4.1. Condiciones Existentes 

Una instalación de lixiviación en pilas SX/EW de 40 000 t/d y una 

concentradora de sulfuros de 120,000 t/d están actualmente en 

operación en la mina.  

 

4.4.2. Condiciones Ambientales 

4.4.2.1. Temperaturas del Aire  

Temperatura máxima promedio anual 24.7°C  

Temperatura mínima promedio anual 3.7°C  

Variación promedio diaria    16.6°C  

Temperatura máxima de diseño   30°C  

Temperatura mínima de diseño   0°C  

(Eventos cortos solamente)  

4.4.2.2. Humedad  

Humedad máxima promedio mensual  88.1%  

(Temporada lluviosa)  

Humedad mínima promedio mensual 43.6%  

(Temporada lluviosa)  

Humedad máxima promedio mensual  72.5% (temporada seca)  

Humedad mínima promedio mensual  34.9% (temporada seca)  

4.4.2.3. Presión barométrica  

Presión barométrica promedio anual  74.0 kPa  
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4.4.2.4. Radiación solar  

TABLA Nº 4: Radiacion Solar  

 Radiación solar promedio mensual  
0.319 kW/m2 7.56 

kW/m2  

 Radiación solar máxima  1.178 kW/m2  

 Ráfaga máxima  100 km/h  

 Vientos predominantes  Hacia el sud-oeste  

Fuente: Elaboración Propia 

Los vientos están con frecuencia cargados de ceniza volcánica 

fina.  

 

4.4.2.5. Precipitación 

TABLA Nº 5: Precipitacion  

  Precipitación promedio anual  40.7 mm  

 Precipitación de 10 años, en 24 horas  44.9 mm (de EIA)  

 
Precipitación de 100 años, en 24 

horas  
81.5 mm (de EIA)  

 Evaporación promedio diaria  6.1 mm  

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.4.2.6. Terremotos 

Las cargas de terremoto se definen como fuerzas horizontales y 

verticales estáticas equivalentes en su efecto de diseño a las 

cargas dinámicas inducidas por el movimiento del terreno durante 

un terremoto.  

Todos los edificios, las estructuras, y los componentes deben ser 

diseñados para fuerzas de terremoto según el Código de 

Construcción Internacional (IBC) y para los factores siguientes 

(según Informe de Análisis de Riesgo Sísmico preparado por la 
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Corporación URS fechada el 23 de Agosto del 2011-“Evaluación 

de Riesgo Sísmica Específica al terreno para la Instalación del 

Depósito de Relaves de la Quebrada Linga de la Unidad de 

Producción Cerro Verde”, página 6-1, la Tabla 5 y la Figura 30):  

PGA = 0.85g (MCE aceleración pico del terreno) Ss = 1.89g (MCE 

aceleración espectral por un periodo de 0.2 seg.)  

S1 = 0.63g (MCE aceleración espectral por un período de 1.0 

seg.) To = 0.07 seg.  

Ts = 0.33 seg.  

TL = 4.0 seg.  

Fa = 1 (El coeficiente del lugar definido en la Tabla 1613.5.3 (1)  

FV = 1 (El Coeficiente del lugar definido en la Tabla 1613.5.3 (2)  

Clase del lugar = B (IBC Tabla 1613.5.2)  

El diseño sísmico para tanques de almacenamiento circulares en 

piso debe estar de acuerdo al Apéndice E del Instituto Americano 

del Petróleo (API) Estándar 650.  

La carga muerta sísmica es la carga muerta total o la carga 

muerta más las cargas de operación del equipo más las cargas de 

proceso, la que sea mayor, y la fracción aplicable de otras cargas 

definidas en ASCE 12.7.2. El peso efectivo de materiales sobre 

fajas transportadoras debe ser tomado como el 80 % de LLn.  

 
4.4.3. Servicios 
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CAPITULO V 

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO  

IMAGEN Nº 5: Tunel y Pique vertical 

 

 

5.1. ALCANCE 

  

Fuente: Google Maps 
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En el tramo final del Colector Primario Huaranguillo se presenta subida 

(elevación) de la tubería con diámetro de 24” desde el fondo del Valle del 

Río Chili (2080 msnm) hacia el nivel de terraza alta, donde se ubica la 

Estación LS-02 (2115 msnm). En la misma sección, se programa la 

ubicación de la tubería de descarga desde la Planta de tratamiento 

WWTP hacia el Río Chili con diámetro de 72”. La Terraza Alta, donde se 

programa la colocación de tuberías, está conformada por suelos aluviales, 

gravo - arenosos densos y medianamente densos (alta compacidad) y 

ligeramente a medianamente cementados, razones por las cuales en 

varias oportunidades se denominan como "conglomerados". Dentro de 

estos depósitos se presentan capas, lo indicado ha determinado la 

necesidad de ubicar las instalaciones en la superficie de la Terraza en 

una distancia desde el borde del acantilado. Al mismo tiempo, lo indicado 

determina la necesidad de eliminacion de la parte afectada, en el caso de 

realizar subida de Tubería en la superficie de Talud. Considerando el 

ancho de la parte afectada y presencia de capas y lentes de arena dentro 

del "conglomerado", se evalúa que la pendiente de corte para colocación 

de Tubería, debe ser del orden de V:H=1:1 con medidas de sostenimiento 

y estabilizacion del mismo corte, en primer lugar, en las capas y lentes de 

cenizas. A pesar de la estabilización de la superficie de corte, donde se 

ubicaría la Tubería, deberán ser estabilizados los taludes laterales de 

corte y partes adyacentes de la ladera natural. Al mismo tiempo se anota, 

qué trazo de tubería, en el caso de ser ubicada en la superficie de la 

terraza, antes de alcanzar el área de la Estación LS-02, deberá cruzar las 

instalaciones existentes. 

El análisis de consideraciones indicadas líneas arriba, ha determinado 

como solución más adecuada, a las condiciones de acantilado de Terraza 

Alta, se presentará la ubicación de la Tubería en subterráneo. La decisión 

de realizar subida de Tubería en subterránea, se ha confirmado con la 

experiencia positiva en construccion de obras similares en el Proyecto 

Alto Cayma, donde la profundidad del Pique Vertical excavada en 

depósitos volcánicos, es de 130 m. Los diseños de Ingeniería de detalle, 

han considerado la realización de subida en subterráneo, mediante la 
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excavación de un Talud y pique vertical. Considerando la ubicacion del 

Pique en el área de la Estacion LS2B y fuera de zonas de procesos 

negativos, la longitud del Túnel se programa de 108 m. La profundidad del 

Pique Vertical se determina en 32 m. Las dimensiones de la sección del 

Túnel y Pique Vertical, se han determinado, considerado la ubicación de 

tubería de Colector Huaranguillo, con diámetro de 24” y de la tubería de 

descarga desde la planta de Tratamiento WWTP, que tiene un diámetro 

de 72”. 

Considerando diámetros de tubería e intervalos de separación y 

considerando carácter de material (depósitos granulares), los diseños 

prevén secciones circulares con diámetro interior del Túnel de 4.50 m. y 

diámetro inferior de Pique Vertical de 4.20 m. Las condiciones 

geotécnicas del Túnel y del Pique Vertical para Ingeniería de Detalle, se 

han estudiado mediante ejecucion de mapeo geológico - geotécnico, 

perforaciones diamantinas de sondeos, exploraciones geofísicas y 

ensayos en laboratorio. Como resumen de investigaciones de condiciones 

geotécnicas, basados en Investigaciones y ensayos, se presentan las 

siguientes características de depósitos de la Terraza Alta del Rio Chili, en 

las cuales se ubicarán las obras subterraneas. 

Los depósitos aluviales de Terraza Alta, se caracterizan con 

heterogeneidad, determinada por la presencia de capas (horizontes) de 

diferente composición granulométrica, los suelos granulares, los cuales 

pueden clasificarse como tres variedades principales: Bloques y bolones 

de roca, con matriz arenosa Grava, arenosa con bloques de bolones de 

roca  y arena con inclusiones de grava. 

Los horizontes de Bloques y bolones de roca en matriz gravo arenosa se 

presenta como bloques y fragmentos de roca (andesita) con tamaño 

máximo hasta de 1.5 m (exclusivamente de hasta de 2.0 m), en matriz 

grava-arenosa, densa y muy densa, cementada a muy cementada. Es 

posible que horizontes de bloques y bolones tengan origen volcánico 

(Depósitos de Lahar) por compacidad (muy cementados, densos a muy 

densos) y forma de partículas (angular a subangular). Contenido de 
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fracciones: Bloques – 20 -40%, Bolones – 20 - 40%, Grava – 20 -40%, 

Arena – 10 - 15 %. Se consideran los siguientes parámetros para diseño:  

 Densidad     : 2.1 – 2.2 T/m3 

 Ángulo de Fricción Interna  : 34° - 36° 

 Cohesión     : 0.0 - 0.10 Kg/cm2  

 Módulo de deformación  : 500 – 700Kg/cm2 

 Coeficiente de Balastro (Vertical) : 18- 20 Kg/cm3 

Para aspectos de excavación se caracteriza como; Material suelo y Roca 

suelta; que requiere corte de bloques de gran tamaño. Según clasificación 

de Bieniawski (1989) se clasifica como; roca tipo Vb y Va. Se presenta 

problema de separación y caídas de bloques en la cara del Talud. 

Se presenta dos horizontes principales de este tipo de material en el corte 

geológico de la Terraza Alta, en el intervalo de profundidad de 10.0 m a 

15.0 m y en intervalo de profundidad de 25.0 - 35.0 m. Los horizontes de 

grava arenosa con bloques y bolones de roca (GW y GP). 

Se presentan como grava en matriz arenosa, bien graduada y no 

graduada, con plasticidad nula, densa y muy densa, en variedades 

ligeramente cementada, contiene bloques y fragmentos de roca 

(andesita), con tamaño máximo de 0.5 –0.6 m. 

Contenido de fracciones: Bloques – 5-10%, Bolones – 20-30 %, Grava – 

40-50%, Arena – 15-20 %. 

Se consideran los siguientes parámetros para diseños 

 Densidad     : 2.0 – 2.10 T/m3 

 Ángulo de Fricción Interna  : 32° - 35° 

 Cohesión     : 0.0 - 0.1 Kg/cm2 

 Módulo de deformación  : 400 – 500Kg/cm2 

 Coeficiente de balastro (Vertical) : 10– 12 Kg/cm3 
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Para aspectos de excavación, se caracteriza como un Material suelo con 

inclusiones de bloques de roca de 0.5 m y/o como Roca tipo Vb según 

clasificación de Bieniawski (1989). Se presenta problema de separación y 

de caída de bloques en la cara del Talud. 

Se conforma en mayor parte de perfil geológico de Terraza Alta en la 

altura que corresponde al Pique Vertical. Horizontes de arena, y arena 

gravosa, se presentan como arena media (SW), de plasticidad nula, 

medianamente densa a densa con inclusiones de gravas, cementadas y 

arena gravosa, densa y muy densa con inclusiones de bloques. Es 

posible que la arena tenga origen volcánico (cenizas). Contenido de 

fracciones: Bolones – hasta de 5 %, Grava – 25 - 30%, Arena – 70 –75 % 

Se consideran los siguientes parámetros para diseño: 

 Densidad     : 1.8 – 1.9 T/m3 

 Ángulo de Fricción Interna  : 28°- 30° 

 Cohesión     : 0.0 - 0.1 Kg/cm2 

 Módulo de deformación  : 100-250Kg/cm2 

 Coeficiente de Balastro (Vertical) : 2 –8 Kg/cm2 

Como característica específica de arenas, se presenta posible efecto de 

colapso por la disolución del material cementado. Se presenta erosión 

retrógrada por flujos subterráneos y erosión con escorrentía superficial, 

con formación de surcos y cárcavas (nichos y cavernas) 

Para aspectos de excavación, se caracteriza como Material Suelo. Se 

presenta como capas en la parte superior y media de la Terraza Alta. 

En el pie del Perfil Geológico de la Terraza Alta, que corresponde al Pique 

Vertical, en la profundidad mayor a 35 m., se presenta capa y/o lente: limo 

arenoso, que se caracteriza por baja resistencia. 

Considerando carácter de depósitos de Terraza Alta, los diseños de 

Ingeniería de Detalle prevén los siguientes aspectos de ejecución y 

sostenimiento de las obras subterráneas: 
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Túnel: Se programa ejecución del Túnel con sección circular con diámetro 

inferior a 4.50 m. y diámetro exterior (línea B) en la parte inicial (zona del 

portal) 5.50 m. (espesor de revestimiento 0.50 m.) y en tramo principal – 

5.0 m. (espesor de revestimiento 0.25 m.). La mayor parte del Túnel se 

ubicará en el Horizonte de Grava arenosa con bolones y algunos de roca, 

en la parte inicial del Túnel dentro, este horizonte se presenta capa de 

arena con parámetros bajos.  

Pique Vertical: Se programa ejecución con sección circular con diámetro 

inferior a 4.20 m. y diámetro exterior de 4.60 m. (espesor de revestimiento 

0.20 m.) 

En su profundidad, el Pique vertical cruzará todos los horizontes 

(unidades geotécnicas), indicadas líneas arriba. Como aspecto específico 

se presenta con formación de Portal de Túnel. Considerando 

permanentemente caída de bloques y bolones, se recomienda previa 

colocación de Malla, anclada en toda la altura de la cara del talud encima 

de Túnel y construcción de Falso Túnel, con longitud no menor de 5.0 m. 

En el caso de presencia de derrumbes activos en la cara de Talud encima 

de la entrada del Túnel, se presentaría necesario complementar; 

colocación de Malla anclada con medidas eventuales de estabilización, 

tales como: desquinche, colocación de Shotcrete, colocación de pernos 

de anclaje, de mayor longitud y ejecución de drenaje. 

Con mayores detalles, características de suelos y los parámetros, 

recomendaciones para cada Horizonte, se presenta Anexo al Informe. Los 

aspectos de excavacion y sostenimiento del Tunel y Pique Vertical. 
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5.1.1. Túnel y Pique Vertical 

DIAGRAMA Nº 7: Túnel y Pique Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 
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DIAGRAMA Nº 8: Túnel y Pique Vertical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 
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5.1.1.1. Registro de perforaciones  

DIAGRAMA Nº 9: Registro de Sondeo Geotécnico 
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5.1.1.2. PSNRL Fotográfico Sondeo LS-02 de referencia: 

Túnel SMCV 

 

IMAGEN Nº 6: Caja N 01: De 0.00 a 3.90 m 

 

 

IMAGEN Nº 7: Caja N 02: De 3.90 a 9.70 m 
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IMAGEN Nº 8: Caja N 03: De 9.70 a 14.0 m 

 

 

 

IMAGEN Nº 9: Caja N 04: De 14.00 a 18.20 m 

 

 

 

IMAGEN Nº 10: Caja N 05: De 18.20 a 23.15 m 
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IMAGEN Nº 11: Caja N 06: De 23.15 a 28.30 m 

 

 

 

IMAGEN Nº 12: Caja N 07: De 28.30 a 30.00 m 

 

 

IMAGEN Nº 13: Caja N 08: De 30.00 a 35.30 m 
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IMAGEN Nº 14: Caja N 08: De 35.30  a 38.00 m 
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CAPITULO VI 

ESTUDIOS GEOFISICOS Y REFRACCIÓN SISMICA 

 
6.1. TÚNEL Y PIQUE SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE – AREQUIPA 

 

IMAGEN Nº 15: Línea Sísmica (LS) Cruce del Río Huaranguillo 

Margen Derecha 
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IMAGEN Nº 16: Generación de la Perturbación en LS Cruce Río 

Huaranguillo Margen Derecha 

 

 

IMAGEN Nº 17: Instalación del Sismógrafo en LS Cruce del Río 

Huaraguillo Margen Derecha 
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6.1.1. Levantamiento geofisico refraccion sismica,  

 

IMAGEN Nº 18: Línea Sísmica (LS) Cruce de Río Huaranguillo Margen 

Izquierda 

 

 

IMAGEN Nº 19: Instalación de Geófonos LS Cruce de Rio 

Huaranguillo Marg. Izquierda 
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IMAGEN Nº 20: Toma de Datos LS Cruce de Río Huaranguillo Marg. 

Izquierda 

 

 

6.2. LEVANTAMIENTO GEOFISICO REFRACCION SISMICA, MASW Y 

SEV DENTRO DEL PROYECTO SOCIEDAD MINERA CERRO 

VERDE – AREQUIPA 

 

IMAGEN Nº 21: Línea Sísmica 01 (LS) Pique y Túnel Vertical Colector 

Huaranguillo  
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IMAGEN Nº 22: Línea Sísmica 02 (LS) Pique y Túnel Vertical Colector 

Huaranguillo 

 

 

IMAGEN Nº 23: Generación de Ondas Sísmicas LS 02 Pique y Túnel 

Vertical Colector Huaranguillo 
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6.3. TABLA DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS (Norma IBC 2000 y 

NEHRP) 

 

TABLA Nº 6: Levantamiento geofísico refracción sísmica 

 

Fuente: Norma IBC 2000 y NEHRP 

 

TABLA Nº 7: Caracterización sísmica de suelos, según NEHRP (1993)  

 

Fuente: NEHRP (1993) 
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6.4. UNIDADES LITO ESTRATIGRÁFICAS Y PARÁMETROS 

GEOTÉCNICOS DE SUELOS UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS 

TUNEL - PIQUE VERTICAL 

6.4.1. Horizonte 1 (H-1) - Espesor: 3.0 m 

Litología: Bloques y bolones en matriz areno gravosa, bien 

graduada, color gris parduzca, composición: bloques: 12%, 

bolones: 26%, grava: 54%, matriz arenosa: 12%, plasticidad nula, 

densa a muy densa, seca, distribuido de manera heterogénea, 

subredondeada, tamaño máximo = 1.4 m. 

Otras Características: Se ubica al pie de talud agreste (base de 

la secuencia) próximo a trocha de acceso, forma paredes 

subverticales, la naturaleza de bloques y bolones es andesita 

afanítica porfiriticaa traquiandesita. 

Por debajo de Horizonte 1 según perforaciones LS 01 y LS 02 se 

considera continuidad de depósitos aluviales (terrazas altas) 

hasta la cota 2070 msnm, ver perfil Túnel-Pique vertical. 

 

6.4.2. Horizonte 2 (H-2) - Espesor: 2.0 m 

Litología: Arena gravosa, bien graduada, color gris pardusca, 

composición: bloques 3%, bolones10%, gravas: 45%, matriz 

arenosa: 42%, plasticidad nula, densa, pseudo estratificada, 

subangulosas, tamaño máximo: 0.40 m 

Otras Características: Por acción erosiva forma paredes 

subverticales a ligeramente tendida, compacta a muy compacta, 

se observa intercalación de arenas y gravas, en contacto con 

unidad supra e infrayacente, forman oquedades o nichos; se 

ubica próximo a la trocha de acceso, la naturaleza de bloques y 

bolones es andesita afanitica-porfiritica a traquiandesita. 
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6.4.3. Horizonte 3 (H-3) - Espesor estimado: 8.0 m 

Litología: Grava con inclusiones de bolones y bloques en matriz 

arenosa, bien graduada, color gris, bien cementado, composición: 

bloques: 10%, bolones: 20%, grava: 50%, matriz arenosa: 12%, 

plasticidad nula, densa a muy densa, seca, distribuido de manera 

homogénea, redondeada a sobredondeada, tamaño máximo = 

1.15 m. 

Otras Características: El portal de entrada de Túnel se ubica en 

esta Unidad; al pie de Horizonte enpunto de ubicación de Túnel 

se presenta lente y/o capa de limo arena, blanda a medianamente 

compacta, espesor 1.5 m puede tener mayor espesor en 

profundidad. 

Los agentes erosivos ocasionan paredes subverticales; muy 

cementadas, masivas, por sectorespresenta lentes de arena 

compacta a muy compacta. La naturaleza de bloques y bolones 

es andesita afanitica-porfiritica a traquiandesita. 

 

6.4.4. Horizonte 4 (H-4) - Espesor estimado: 2.0 m 

Litología: Arena gravosa, color gris pardusca, composición: 

bolones: 5%, gravas: 25%, matriz arenosa: 70%, plasticidad nula, 

densa a muy densa, seca, pseudo estratificada, bien cementada, 

sobredondeada, tamaño máximo = 0.40 m. 

Otras Características: Forma paredes subverticales, compacta a 

medianamente compacta; la naturaleza de bolones y gravas es 

andesita afanitica-porfitica a traquiandesita. 

 

6.4.5. Horizonte 5 (H-5) - Espesor estimado: 5.0 m 

Litología: Grava con inclusiones de bloques y bolones en matriz 

arenosa, bien graduada, color gris, composición: bloques: 10%, 
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bolones: 30%, grava: 50%, matriz arenosa: 10%, plasticidad nula, 

medianamente densa a suelta, seca, distribuido de manera 

homogénea, redondeada a sobredondeada, tamaño máximo = 

0.60 m 

Otras Características: Por acción erosiva presenta paredes 

subverticales; susceptible a formar derrumbes y desprendimiento 

de bloques, presenta lentes de arena blanda a medianamente 

compacta. 

La naturaleza de bloques y bolones es andesita afanitica-

porfiritica a traquiandesita. 

 

6.4.6. Horizonte 6 (H-6) - Espesor estimado: 6.0 m 

Litología: Bloques en matriz gravo arenosa, bien graduada, color 

gris, composición: bloques: 60%, bolones: 14%, gravas: 18%, 

matriz arenosa: 8%, plasticidad nula, densa a medianamente 

densa, seca, distribuido de manera heterogénea, subangulosa, 

tamaño máximo = 2.0 m. 

Otras Características: Presenta características similares a 

depósitos de lahar, muy cementada con bloques andesiticos 

subangulosos, por sectores susceptible a desprendimientos y 

caídas de bloques; la naturaleza de bloques y bolones es 

andesita afanitica-porfiritica a traquiandesitas, sobresale en la 

morfología actual. 

 

6.4.7. Horizonte 7 (H-7) - Espesor estimado: 2.0 m 

Litología: Arena Gravosa, bien graduada, color gris, composición: 

bolones: 5%, gravas: 25%, matriz arenosa: 70%, plasticidad nula, 

medianamente densa, seca, estratificada, bien cementada, 

sobredondeada, tamaño máximo = 0.40 m. 
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Otras Características: Forma paredes subverticales a 

ligeramente tendida, en fracción arenosa medianamente 

compacta a compactas; susceptible a formar superficies 

oquedades o nichos con mayor desarrollo en contacto con unidad 

supra e infrayacente, la naturaleza de bloques y boloneses 

andesita afanitica-porfiritica. 

 

6.4.8. Horizonte 8 (H-8) - Espesor estimado: 3.0 m 

Litología: Grava con inclusiones de bolones y bloques en matriz 

arenosa, bien graduada, color gris, composición: bloques: 10%, 

bolones: 30%, gravas: 50%, matriz arenosa: 10%, plasticidad 

nula, densa a muy densa, seca, distribuido de manera 

homogénea, redondeada, tamaño máximo = 1.0 m 

Otras Características: Se ubica al pie de corona de talud 

agreste, forma paredes subverticales a vertical, muy compacta, 

presenta lentes de arena compacta dentro del horizonte, la 

naturaleza de bloques y bolones es andesita afanitica-porfiritica. 

 

6.4.9. Horizonte 9 (H-9) - Espesor estimado: 2.0 m 

Litología: Arena gravosa, color gris, composición: bolones: 5%, 

gravas: 25%, matriz arenosa: 70%, plasticidad nula, densa, seca, 

pseudo estratificada, bien cementada, subredondeada, tamaño 

máximo = 0.20 m. 

Otras Características: Se ubica en la corona de talud agreste, 

forma paredes subverticales, compactas, naturaleza de bloques y 

bolones es andesita afanitica-porfiritica. 
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6.4.10. Horizonte 10 (H-10) - Espesor estimado: 5.0 m 

Litología: Bloques y bolones en matriz areno gravosa, bien 

graduada, color gris, composición: bloques: 60%, bolones: 13%, 

gravas: 15%, matriz arenosa: 12%, plasticidad nula, densa a muy 

densa, seca, distribuido de manera heterogénea, angulosa a 

subangulosa, tamaño máximo = 1.5 m. 

Otras Características: Se ubica en la corona de talud agreste 

(tope de secuencia), forma paredes verticales; presenta 

características similares a depósitos de lahar, muy cementado 

con bloques de andesita angular a subangular; la naturaleza de 

bloques y bolones es andesita afanitica-porfiritica a 

traquiandesita. En plataforma superior se desarrolla las 

instalaciones de Estaciòn de Bombas 

 

IMAGEN Nº 24: Distribución de Horizontes litoestratigraficos en 

proyección de Túnel y Pique vertical 
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IMAGEN Nº 25: Secuencia de Horizontes caracterizado por tamaño de 

partículas, se observa derrumbes y desprendimiento de bloques en 

proyectado eje de Túnel 

 

 

IMAGEN Nº 26: Eje de túnel con ubicación de portal de entrada, en la base 

se observa lente y/o capa limo arena color blanquecina  

 

 



  

Universidad Nacional de San Agustin   Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 
 

   

Informe para Título Profesional                          87  Héctor Moises Mamani García 
 

IMAGEN Nº 27: Detalles de portal de entrada Túnel, desarrollado en la 

base de Horizonte 3 con presencia de lente y/o capa de limo arena (pie de 

talud)  

 

 

IMAGEN Nº 28: Bloques y bolones en matriz areno-gravosa, bien 

graduada, densa a muy densa, en trocha de acceso a Estación PS2B. 

Horizonte 1 
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IMAGEN Nº 29: Bloques y bolones en matriz areno-gravosa, ubicada 

aguas abajo de portal de entrada túnel, trocha de acceso a PS2B. 

Horizonte 1 

 

 

IMAGEN Nº 30: Arena gravosa, con inclusiones de bolones y bloques, 

medianamente densa. Horizonte 2 

 

 



  

Universidad Nacional de San Agustin   Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 
 

   

Informe para Título Profesional                          89  Héctor Moises Mamani García 
 

IMAGEN Nº 31: Grava con inclusiones de bolones y bloques, lentes de 

arena compacta y lente y/o capa limo arenoso, blanda a medianamente 

compacta; el portal de túnel se proyecta al pie del Horizonte 3 con 

desarrollo de capa limo arenosa 

 

 

IMAGEN Nº 32: Detalles de Portal de entrada túnel, nótese al pie de 

horizonte 3 lente y/capa elongada limo arenoso, blanda a medianamente 

compacta. Horizonte 3 
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IMAGEN Nº 33: Morfología agreste y subvertical, aguas abajo de portal de 

entrada. Horizonte 3 

 

 

IMAGEN Nº 34: Arena gravosa, densa a muy densa, pseudo estratificada, 

bien cementada. Horizonte 4 
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IMAGEN Nº 35: Grava con inclusiones de bloques y bolones, 

medianamente densa a suelta, lentes de arena blanda a medianamente 

compacta, susceptible a derrumbes y desprendimientos de bloques. 

Horizonte 5  

 

 

IMAGEN Nº 36: Grava con inclusiones de bloques y bolones con 

evidencias de derrumbes activos. Horizonte 5  
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IMAGEN Nº 37: Bloques en matriz gravo arenoso, bien graduada, densa a 

medianamente, foto tomada en trocha de acceso a cantera. Horizonte 6 

 

 

IMAGEN Nº 38: Bloques sobresaliente con indicios de desprendimientos. 

Horizonte 6 
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IMAGEN Nº 39: Formación de oquedades o nichos en contacto entre 

horizontes 6 y 7  

 

 

IMAGEN Nº 40: Arena gravosa, medianamente densa, pseudo 

estratificada, compacta a medianamentecompacta, susceptible a formar 

oquedades o nichos. Horizonte 7 
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IMAGEN Nº 41: Grava con inclusiones de bolones ocasionales bloques. 

Horizonte 8 

 

 

IMAGEN Nº 42: Areno gravosa, densa, bien cementada, pseudo 

estratificada. Horizonte 9 
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IMAGEN Nº 43: Arena gravosa en contacto ondulante. Horizonte 9  

 

 

IMAGEN Nº 44: Bloques y bolones en matriz areno gravosa, muy 

cementada, densa a muy densa, fototomada en trocha de acceso a 

cantera. Horizonte 10 
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IMAGEN Nº 45: Bloques y bolones con bordes angulares a subangulares 

ubicados en la corona de taludagreste (tope de secuencia), próximo a 

Estación de Bombeo. Horizonte 10 
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CAPITULO VII 

CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL DE LA PLANTA TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES SMCV 

 

IMAGEN Nº 46: Excavación por el sistema paraguas con micropilotes  

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 
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7.1. ANTECEDENTES 

La ciudad de Arequipa tiene serios problemas con respecto a las aguas 

residuales que reciben los colectores de la red de desagüe de SEDAPAR, 

ya que actualmente no cuenta con plantas de tratamiento para dichas 

aguas negras, las mismas que actualmente la empresa SEDAPAR 

descarga directamente al Río Chili . Por tanto, el Río Chili, aguas debajo 

de la descarga de dichas aguas negras, contaminan seriamente el agua 

Río Chili. Por otra parte, SMCV se ha propuesto ampliar su planta minera, 

para ello requiere de agua, por ello ha optado por tomar estas aguas 

residuales de la ciudad de Arequipa; primero va a tratarlas mediante una 

planta de tratamiento de aguas residuales que tanto requiere la ciudad 

para ser responsable con el medio ambiente, en este caso con las aguas. 

Estas acciones traerán beneficios especialmente a la salud y al medio 

ambiente causando impactos altamente positivos, especialmente a todos 

los pueblos aguas abajo del Río Chili. Asimismo a toda la ciudad de 

Arequipa y ésta pasará a otro nivel de responsabilidad, especialmente en 

lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales. 

Es dentro del contexto que SMCV ha decidido construir dicha planta de 

tratamiento de aguas residuales y extender la red de desagüe de aguas 

de los colectores de SEDAPAR hasta la planta de tratamiento de agua 

residual. Por tanto como resultado, esta intervención trazada por SMCV 

resolverá un problema álgido de la ciudad de Arequipa. En consecuencia 

ya no habrá contaminación en el Río Chili por esta causa. 

Siendo el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales 

beneficioso para Arequipa, SMCV decide su ejecución, para ello contrata 

a la empresa SADE, y ésta a su vez, subcontrata a la empresa MM, y es 

ésta la que propone una nueva alternativa de construcción del túnel que 

forma parte del proyecto integral. Debido a que el tipo de suelo del sitio de 

emplazamiento de túnel, requiere de un presostenimiento para evitar 

riesgo de colapso durante la construcción. Este sistema es ampliamente 

conocido y se encuentra abundante información y experiencia en este 



  

Universidad Nacional de San Agustin   Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 
 

   

Informe para Título Profesional                          99  Héctor Moises Mamani García 
 

método constructivo muy conocido como paraguas con micropilotes con 

enfilaje tronco – cónico. 

Para la aplicación de esta alternativa, se elabora este documento, en 

donde se explica algunos detalles del diseño, estructura y el proceso 

constructivo. Se ha elaborado el diseño del proyecto estructural del túnel 

urbano para dicha planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad 

de Arequipa. El túnel tiene aproximadamente 120 m de largo y un pozo de 

25 m de altura. Se han observado riesgos en el sistema constructivo a 

emplear para la excavación del túnel, debido a que el suelo es un 

conglomerado con presencia de bloques, botonería y suelo arenoso 

gravoso y presencia de algunos lentes de arena según el estudio de 

Mecánica de suelos del sitio. Pudiendo presentarse desprendimientos de 

los bolones durante la excavación, es recomendable el método de 

perforación paraguas, con micropilotes del túnel para darle una especie 

de concha sobre él, la clave del túnel formando una estructura previa que 

permita asegurar la excavación del túnel al tener un presostenimiento, con 

este sistema de micropilotes que es recomendable para este tipo de suelo 

gravo- arenoso. 

 

7.2. CONCEPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 

Se ha planteado una solución para la excavación del túnel de la planta de 

tratamiento de aguas residuales de SMCV, por el sistema Paraguas con 

micropilotes de acero tubular, que se quedan insertos en el suelo en 

forma permanente de 89 mm de diámetro por 6.3 mm de espesor, el 

mismo que es ampliamente utilizado en el mundo y es el más adecuado 

para este tipo de suelo granular gravo- arenoso, con presencia de 

botonería del: 5% al 15% y de suelo gravo- arenoso de: 20% a 40% y de 

bloques de más de 1.5 m de tamaño. Por tanto, se plantea este sistema y 

el diseño estructural de la cercha tipo arco con perfiles ASTM-360-05 tipo 

wide flange W8*48 espaciados a cada 1.5 m entre ejes. 



  

Universidad Nacional de San Agustin   Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 
 

   

Informe para Título Profesional                          100  Héctor Moises Mamani García 
 

7.3. EL MÉTODO DEL SISTEMA PARAGUAS DE MICROPILOTES 

Con tubos, es ampliamente empleado en el mundo para la excavación de 

túneles. Como aplicaciones de este método, más abajo se muestran el 

inicio del túnel; el jumbo inicia la perforación del primer paraguas, en 

donde se aprecian los tubos permanentes, en los cuales posteriormente 

se inyectarán, la lechada para lograr un enfilaje con micropilotes 

denominado paraguas, posteriormente se muestra la excavación en el 

interior del túnel y se puede observar tres paraguas separados por el 

desnivel y la superposición del enfilaje de los micropilotes. 

 

7.3.1. Campo de aplicación del método paraguas con 

micropilotes: 

 Túneles en terrenos poco competentes  

 Sostenimiento del frente del túnel antes de la excavación 

 Excavación en fallas geológicas 

 Excavaciones en áreas urbanas 

IMAGEN Nº 47: Inicio de la excavación del túnel y en el interior el sistema 

paraguas típico se repite  
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7.4. VENTAJAS DEL SISTEMA PARAGUAS CON MICROPILOTES DE 

TUBOS 

 Soporte frente al túnel  

 Distribución de cargas a través de la longitud del tubo 

 Mejora del terreno antes de la excavación por la inyección de lechada 

 Prevención de las desestabilizaciones del terreno por mejora del 

mismo en la distribución de carga.  

Prácticamente el soporte inicial del túnel es una estructura metálica en 

donde se emplean perfiles de ala ancha W8×48, las mismas que soportan 

a la placa plegada bernold. El túnel previamente ha sido intervenido para 

asegurar la excavación mediante la aplicación de micropilotes tipo 

paraguas que emplean tubos de acero de 89 mm de diámetro y de 6.3 

mm de espesor. El análisis estructural se elabora con un modelo simple 

Fuente: Elaboración  propia 
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de resortes en base al módulo de balasto del suelo, dichos resortes solo 

trabajan a esfuerzos de compresión y cuando están sometidas a 

esfuerzos de tracción el esfuerzo es nulo y el modelo refleja el 

comportamiento estructural del suelo para cada condición de carga, a 

saber: carga muerta, carga viva de túnel, y según cada condición de 

carga se obtienen esfuerzos los cuales posteriormente son combinados 

de acuerdo al método LRFD (Load Resistant Factors Design) del AISC-

360 (American Institute Steel Construction). 

 

IMAGEN Nº 48: Ventajas del sistema paraguas con micropilotes de tubos 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 
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DIAGRAMA Nº 10: Sistema Estructural de acero se observa las cerchas de 

arcos y el enfilaje con micropilotes no se muestran las planchas Bernold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA Nº 11: Cerchas de arcos tipo herradura y el enfilaje con 

micropilotes y las planchas plegadas Bernold  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 
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IMAGEN Nº 49: Inicio de la excavación de túnel con paraguas los 

micropilotes, forman un cilindro  

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 

IMAGEN Nº 50: Paraguas típicos cuyo enfilaje de los micropilotes es 

tronco-cónico 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 
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7.4.1. Cargas 

Se han considerado las cargas de diseño de acuerdo a la zona; su 

orografía, topografía, clima, suelo y el sitio para cargas sísmicas y 

en base a ello, se ha calculado todas las cargas que actuarán 

posiblemente sobre la estructura del coliseo cerrado de Azangaro. 

Debido a que está dividido solo consideramos para este caso las 

cargas sobre el domo y sus columnas de soporte la gradería 

debido a que está apoyado sobre el suelo y rodeado por el domo 

tiene pocas condiciones cargas, además se contempló la carga 

viva por montaje y las cargas consideradas se detallan a 

continuación: 

 

7.4.1.1. Carga Muerta: 

 Peso específico del concreto armado = 2400 kg/m³  

 Peso específico de Acero = 7850 kg/m³  

 Efectos térmicos variación de temperatura = 30°C/día 

 
DIAGRAMA Nº 12: Modelo de falla del túnel en forma de herradura 

propuesta por Karl Terzagui 1946  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Karl Terzagui 
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DIAGRAMA Nº 13: Excavación del túnel con micropilotes tipo paraguas  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 

DIAGRAMA Nº 14: Vista de planta del túnel con el sistema paraguas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 

 

Método de la teoría de Bierbaumer se desarrolló durante la 

construcción de los grandes túneles alpinos. La teoría afirma que 

un túnel actúa sobre la carga de una roca de masa limitada por una 

parábola de la altura, h = H. 

 

 



  

Universidad Nacional de San Agustin   Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 
 

   

Informe para Título Profesional                          107  Héctor Moises Mamani García 
 

Datos: 

𝛾   ∶= 1650
𝑘𝑔𝑓

𝑚3       𝜙: = 30°    𝑐: = 0.01𝑀𝑃𝑎   

𝐻  ∶= 27𝑚    

𝑚𝑙 ∶= 5𝑚   

𝑏  ∶= 5𝑚  

El coeficiente de fricción entre el suelo v se halla con:  

𝑓  ∶= tan(𝜙) = 0.577 

El peso de las masa de roca deslizante es contrarrestada por la 

fuerza de fricción (ver Fig. abajo) 

𝑆  ∶= 2 ∙ tan(𝜙) ∙ (tan (45° −
𝜙

2
))

2

∙
𝐻2∙𝛾

2
  𝑆 = 231.489 ∙

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
  

𝐸  ∶=
𝑆

2∙𝑓
                        𝐸 = 200.475 ∙

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
       tan(45°) = 1  

 

DIAGRAMA Nº 15: Túnel tipo rectangular  
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Tomando en consideración el diagrama de cargas mostrados en 

Diagrama Nº 12, el valor de a1 es derivado como sigue: 

𝑃  ∶= 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ 𝐵 − 𝛾 ∙ 𝐻2 ∙ tan(𝜙) ∙ (tan (45° −
𝜙

2
))

2

  𝑃 = 248.471 ∙
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
  

Siendo: 

𝑃  ∶=
𝑃

𝐵
        𝑃 = 23.063 ∙

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2  

𝑝𝑙  ∶= 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ [1 −
𝐻∙[tan(𝜙)∙(tan(45°−

𝜙

2
))

2
]

𝐵
]   𝑝𝑙 = 23.063 ∙

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2  

Asi: 

𝛼1  ∶= 1 −
𝐻∙[tan(𝜙)∙(tan(45°−

𝜙

2
))

2
]

𝐵
    𝛼1 = 0.518 

 

El Método de la teoria de Bierbaumer, se desarrolló durante la 

construcción de los grandes túneles alpinos. La teoría afirma que 

un túnel actúa sobre la carga de una roca de masa limitada por una 

parábola de la altura, h = H.  

Datos: 

𝛾   ∶= 1650
𝑘𝑔𝑓

𝑚3       𝜙: = 30°    𝑐: = 0.01𝑀𝑃𝑎   

𝐻  ∶= 27𝑚    

𝑚𝑙 ∶= 5𝑚   

𝑏  ∶= 5𝑚  

El coeficiente de fricción entre el suelo v se halla con:  

𝑓  ∶= tan(𝜙) = 0.577 

El peso de las masa de roca deslizante es contrarrestada por la 

fuerza de fricción (ver Fig. abajo) 

𝑆  ∶= 2 ∙ tan(𝜙) ∙ (tan (45° −
𝜙

2
))

2

∙
𝐻2∙𝛾

2
  𝑆 = 231.489 ∙

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
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𝐸  ∶=
𝑆

2∙𝑓
                        𝐸 = 200.475 ∙

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
       tan(45°) = 1 

 

DIAGRAMA Nº 16: Tunel tipo rectangular  

 

Tomando en consideracion el diagrama de cargas mostrados en el 

Diagrama Nº 13, el valor de a1 es derivado como sigue: 

𝑃  ∶= 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ 𝐵 − 𝛾 ∙ 𝐻2 ∙ tan(𝜙) ∙ (tan (45° −
𝜙

2
))

2

  𝑃 = 248.471 ∙
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚
  

Siendo: 

𝑃  ∶=
𝑃

𝐵
        𝑃 = 23.063 ∙

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2  

𝑝𝑙  ∶= 𝛾 ∙ 𝐻 ∙ [1 −
𝐻∙[tan(𝜙)∙(tan(45°−

𝜙

2
))

2
]

𝐵
]   𝑝𝑙 = 23.063 ∙

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2  

Asi: 

𝛼1  ∶= 1 −
𝐻∙[tan(𝜙)∙(tan(45°−

𝜙

2
))

2
]

𝐵
    𝛼1 = 0.518 
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DIAGRAMA Nº 17: Diagrama Simplificado de carga en el Túnel 

(Terzagui 1946) 
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TABLA Nº 8: Clasificación de la carga de roca Terzagui modificada por 

Deere et al, 1970 
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La Fórmula de Terzaghi carga vertical, se basa en una serie de 

pruebas: B, ϒ, y ϕ son los mismos que Bierbaumer. K = 1 (basado 

en sus pruebas) 

𝑃  ∶=
𝛾∙𝐵

2∙𝐾∙tan(𝜙)
    𝑃   = 15.395 ∙

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución parabólica se muestra en el Diagrama Nº 14, se 

debe suponer que la presión vertical que tiene una ordenada pico 

correspondiente a la carga estimada del techo. 

Si el eje de ordenadas la presión de la parábola una a la vertical 

erigida en el lado de la cavidad es, entonces la intensidad de la 

presión lateral a nivel del techo será:  

𝑐 = 1.02
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚 ∙ 𝑚
 

Debido al efecto favorable de presión lateral sobre momentos 

flectores en la sección, la cohesión, que tiende a reducir la 

magnitud de esta presión por flexión, no debe ser descuidada en el 

interés de la seguridad. Los coeficientes de presión lateral 

implicadas en las fórmulas anteriores. 
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Clasificación de la carga de roca Terzagui modificada por Deere et 

al, 1970, cálculo de la altura de la boveda de carga del túnel de 

SMCV por Karl Terzagui 1946 modificada por Deere, 1970 

𝐵   ∶= 5𝑚  Definido más anteriormente 

𝐻𝑡   ∶= 5𝑚 

𝐶   ∶= 𝐵 + 𝐻𝑡   𝑐  ∶= 0 ∙
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2  

𝐶   = 10𝑚 

𝐻𝑝  ∶= 1.34 ∙ 𝐶  De acuerdo a la clasificación Terzagui – Deere 

𝑃𝑣  ∶= 𝛾 ∙ 𝐶 = 16.5
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2   𝐻𝑝  ∶= 𝐶 

Debido al efecto favorable de presión lateral sobre momentos 

flectores en la sección, la cohesión, que tiende a reducir la 

magnitud de esta presión por flexión, no debe ser descuidado en el 

interés de la seguridad. Los coeficientes de presión lateral 

implicadas en las fórmulas anteriores son ya sea: 

𝐸1  ∶= 𝛾 ∙ 𝐻𝑝 ∙ (tan (45° −
𝜙

2
))

2

− 2 ∙ 𝑐 ∙ tan (45° −
𝜙

2
)  𝐸1 = 5.5 ∙

𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2  

𝐹2  ∶= (𝛾 ∙ 𝐻𝑝 + 𝑚𝑙 ∙ 𝛾) ∙ (tan (45° −
𝜙

2
))

2

− 2 ∙ 𝑐 ∙ tan (45° −
𝜙

2
)    

𝐹2  ∶= (1650 ∙ 5 ∙ 5 ∙ 1650) ∙ (tan (45° −
30°

2
))

2

− 2 ∙ 0 ∙ tan (45° −
30°

2
) 

𝐹2 = 8.25 ∙
𝑡𝑜𝑛𝑓

𝑚2
 

El valor dado en la Tabla para el cálculo del valor de la altura de la 

boveda de carga, segun la Clasificacion de Terzaguie 1946 y 

modificada por Deere 1970. 
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DIAGRAMA Nº 18: Boveda de falla para túneles tipo herradura planteada 

por Karl Terzagui 1946 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA Nº 19: Esfuerzos por unidad de area sobre estructura 

Terzagui K. 1946 
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7.5. FUERZA DISTRIBUIDA PARA CADA CIMBRA 

Se optado por un Perfil Wide Flange W8x48, y se usa una platabanda de 

refuerzo de ½" de espesor.  

Los micropilotes tienen un sistema tubular permanente de 89 mm de 

diámetro y 6.3mm de espesor. Más adelante se muestran que estos se 

rellena de la lechada de cemento y además se cubre un suelo de cemento 

producto de la inyección de la lechada a una presión nominal de 12 bar. Y 

como resultado de esto obtenemos una bóveda de suelo cemento reforzado 

de una armadura de acero como se aprecia en el Diagrama Nº 16. 

 

7.6. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL TÚNEL 

El análisis estructural del túnel se realiza mediante el uso de un programa 

de computadora, existe software al respecto como el PLAXIS, ADINA, 

ANSYS entre otros que ejecutan el análisis estructural tanto en el campo 

lineal y no lineal. En este caso se ha empleado el programa SAP2000, el 

cual se cuenta con la licencia de CSI. .  

Para ello se ha modelado al suelo como una fundación flexible y se 

representa mediante resortes al suelo y este modelo se muestra más 

abajo. Estos resortes dependen de la rigidez del suelo y a su vez esta 

depende de las propiedades geo mecánicas del suelo, es decir el módulo 

de balasto, la velocidad de ondas primarias y secundarias, el peso 

específico del suelo, la relación de Poisson, entre otros parámetros 
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DIAGRAMA Nº 20: Análisis Estructural del Túnel 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 

7.7. MODELO DE CIMBRA EN SAP2000 

En el modelo solo deben trabajar los resortes a presión, es decir a 

esfuerzos de compresión y no puede estar en el modelo el suelo sometido 

a esfuerzos de tracción, puesto que el comportamiento estructural real del 

suelo es así. Por ello el modelo matemático por computadora para el 

programa SAP2000 contempla opciones de análisis estructural y del 

modelaje de los resortes en este caso Spring incluso si se modela con 

FEM en 2D (shell) o en 3D (Solid). Tiene elementos como el GAP y 

HOOK que permiten estudiar al suelo en el rango nolineal inclusive.  

Los resultados del análisis estructural de la estructura de soporte del túnel 

tiene entradas que representan este comportamiento especial del suelo y 

por tanto en las salidas del programa se ha verificado los resultados y el 

suelo no trabaja esfuerzos de tracción de esta manera se validó el modelo 
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del SAP2000. A continuación se pueden apreciar los resultados y 

Finalmente el Diseño estructural de las Cerchas. 

DIAGRAMA Nº 21: Modelo de cimbra en SAP2000 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 

 

DIAGRAMA Nº 22: Reacciones en los nudos 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 
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DIAGRAMA Nº 23: Fuerzas Axiales  

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 

 

DIAGRAMA Nº 24: Momentos Flectores deformada de la estructura 

(22mm)  

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 
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7.8. DISEÑO ESTRUCTURAL DEL TÚNEL EN ACERO  

El diseño se elaborado con el código de diseño de EEUU de la Sociedad 

Americana de Construcción en Acero AISC-360-05, las especificaciones 

se muestran. 

 

DIAGRAMA Nº 25: Diseño estructural del túnel en acero 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 

 

7.9. ATIOS DE DISEÑO SEGÚN SAP2000 

 Perfil W8x48 AISC-360-05 ASTM 992 Fy50  

 Perfil W8x48 reforzado con platabanda de ½" en ambos patines del 

perfil wide flange. AISC-360-05 ASTM 992 Fy50  

 Estados Límite de resistencia y reacción resultante por cercha en los 

soportes del túnel 
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DIAGRAMA Nº 26: Atios de diseño según SAP2000 

 

 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 
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7.10. MICROPILOTES (SISTEMAS DE PERFORACIÓN HORIZONTAL) 

Para el soporte del túnel durante la excavación, se plantea un sistema de 

presostenimiento, que servirá también durante la vida útil del túnel, debido 

a que luego de la inyección de la lechada, éste formará una bóveda de 

forma tronco-cónica con un sistema estructural como se aprecia en los 

planos de estructuras. En este caso se utilizaran para los micropilotes 

productos Symmetrix de Atas Copco de reconocido prestigio mundial esto 

incluye el sistema de perforación horizontal, que dispone de superficies de 

impacto y tracción muy potentes. En perforación horizontal, la fricción 

entre el terreno y el tubo de revestimiento puede ser considerable y las 

brocas de perforación Symmetrix de perforación horizontal han sido 

diseñadas para demostrar una alta durabilidad en dichas condiciones.  

El proceso constructivo de estos micropilotes y cómo trabajan 

estructuralmente se muestran en el gráfico de abajo, asimismo como se 

hace la inyección de la lechada con los obturadores que se regula la 

presión a 1.5 veces la presión de la lechada, es decir se inflan los 

obturadores de color negro como un globo y en esta zona sale la 

inyección en forma local, e de esta manera se asegura que la inyección 

de lechada sea uniforme en todo el micropilote. y seguidamente se censa 

la presión y el volumen de lechada en función del tiempo, la presión 

nominal de inyección de la lechada es de 12bar. 
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IMAGEN Nº 51: Micropilotes 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 
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7.10.1. Avance con tablestacas mediante martillo en cabeza: 

1. Se instala el tubo de revestimiento.  

2. Se extrae la sarta de perforación del orificio.  

3. Los obturadores son usados para la inyección de lechada.  

4. La instalación finaliza tras la lechada de cemento.  
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7.10.1.1. Micropilote  

El micropilote al final es como el acero de refuerzo del escudo o 

concha de tortuga denominada paraguas. Y la placa plegada 

Bernold como se dijo viene a ser la placa colaborante al 

integrarse a todo el sistema por medio de la lechada de inyección 

de contacto. 

 

De la figura de arriba se ha encontrado el Diagrama de esfuerzos 

por flexión en forma conservadora, dichos esfuerzos son debido a 

las cargas de túneles sobre los micropilotes que son rellenos de 

lechada y de mayor diámetro que los tubos con orificios debido a 

la inyección de lechada. Por otra parte la lechada de inyección de 

contacto permite integrar a estos micropilotes con las placas 

plegadas Bernold que trabajan muy similar a una placa 

colaborante. 
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Todos los micropilotes poseen unos orificios que permiten la 

entrada de la lechada adherente en todo su contorno e inyecta en 

una influencia de unos 20cm a 35cm a la redonda, dicha lechada 

de cemento se conecta con los orificios que le dan condición de 

rugosidad y mediante el obturador se inyecta en forma local 

variable la lechada (ver fig. b). Por otra parte durante la 

perforación el sistema de micropilotes posee una broca de 

perforación con un cabezal de mayor diámetro 100.2 mm respecto 

al tubo con orificios que es de solo 89mm, con lo cual brinda una 

gran ventaja para que este espacio se llene de lechada y permita 

infiltrar a todo alrededor del pilote (ver fig. a y b). 

 

DIAGRAMA Nº 27: Perfil transversal del Micropilote P89, el mismo relleno 

de lechada, no se muestra el suelo cemento 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 
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DIAGRAMA Nº 28: Capacidad del micropilote solo sin el suelo cemento y 

relleno de lechada 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 

DIAGRAMA Nº 29: Inyección de lechada y shotcrete  

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 
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1) Inyección de Lechada de Cemento.- Se inyecta una 

lechada de cemento controlando la presión nominal de 

12Bar [10Bar, 20Bar] y también se controla el volumen de 

lechada en cada inyección en el tiempo. Se debe tener sumo 

cuidado para que la inyección de lechada funcione 

correctamente, asi-mismo funcione como un paraguas de 

micropilotes. Debido a que el enfilaje de micropilotes es 

tronco-cónico requiere mayor inyección en la zona de 

traslape que al inicio, por tanto se aplicara un mayor 

volumen de lechada en algunas zonas.  

2) Shotcrete (Concreto proyectado). El shotcrete se utiliza 

para asegurar de caídas de trozos de suelo y este se aplica 

en la superficie interior del tune una vez excavado el mismo.  

3) Inyección de Lechada de Contacto.- Se inyecta grouting 

(lechada de cemento) a fin de que el espacio entre la 

plancha Bernold y el shotcrete quede relleno  

4) Enfilaje de Micropilotes.- Dispuestos con una geometría 

tronco-cónica. Los micropilotes de cada paraguas se 

separan al inicio a 250mm y al final a 400mm entre centros 

 

DIAGRAMA Nº 30: Sección Transversal 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 
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DIAGRAMA Nº 31: Armadura de Enfilaje 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 

 

DIAGRAMA Nº 32: Control de la Inyección de la lechada 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 
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La lechada deberá controlarse antes de entrar en el conducto y a la salida 

del mismo, comprobándose por una parte las características de la mezcla, 

por lo menos una vez por cada anclaje. Durante la inyección, se 

controlarán las presiones del manómetro de la bomba, comprobando que 

los valores permanezcan casi constantes:  

Cualquier brusca variación en estos valores es indicativa de 

irregularidades en la inyección bien por existencia de fugas o de 

obstrucciones. 
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CAPITULO VIII 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: CONSTRUCCIÓN DE TÚNEL Y 

PIQUE AFRONTONAMIENTO DE TUNEL 

8.1. OBJETIVO: 

El objetivo del presente procedimiento, es el de establecer la metodología 

de trabajo para las actividades del Afrontonamiento del Túnel; cumpliendo 

los estándares de calidad, seguridad y medio ambiente dentro del plazo 

establecido para la ejecución del Proyecto N° A6CV-50-K139A (Sistema 

de Colección de Aguas Residuales). Manteniendo los equipos en un 

estado óptimo previniendo la ocurrencia de fallas no programadas, 

tomando medidas de control que eviten cualquier tipo de incidente, 

controlando todas las fuentes de energía “peligros”, incluida la conducta 

humana y riesgos existentes para prevenir lesiones que puedan generar 

daños personales a los involucrados en el proyecto. 
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8.2. ALCANCE 

Como alcance del proyecto se tiene la Construcción del Afrontonamiento 

del Túnel en donde se van a realizar los trabajos de estabilización y 

sostenimiento del talud encima del túnel, en este trabajo se contempla la 

eliminación de material suelto así como la colocación de la malla HR50 

(925.00m2) sujetados al estrato con pernos separados a 4.00m, solo se 

estabilizara con shotcrete la corona del túnel y se recomienda usar pernos 

de 1.20m. 

 

8.3. CONSIDERACIONES GENERALES 

El presente trabajo (Construcción del Túnel), forma parte del proyecto 

integral denominado “WASTE WATER COLLECTION SYSTEM” proyecto 

que engloba la construcción de cinco colectores, una línea de conducción 

de aguas, una estación de Bombeo, la Planta de tratamiento de Aguas 

Residuales y un Relleno Sanitario, los cuales realizarán la recolección y 

limpieza de todas las Aguas servidas que produce la ciudad de 

Arequipa, las cuales son vertidas actualmente al rio Chili. El 

Afrontonamiento a construir se encuentra ubicado en la localidad de 

Congata, Distrito de Uchumayo. 

 

8.3.1. Recursos 

Para la ejecución de este proyecto se ha tomado en cuenta el uso 

de los recursos tal como se detalla a continuación: 
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8.3.1.1. Personal 

TABLA Nº 9: Personal 

CANT. CARGO 

1 Ing. Geotecnico 

1 Ing. Residente de Obra 

2 Ing. Civil 

2 Ing. de Seguridad 

2 Ing. de Calidad 

1 Capataz 

1 Operador de Manlift 

1 Vigía para Manlift 

1 Operario Perforista 

1 Ayudante de Perforista 

1 Topógrafo 

2 Asistente de Topografía 

1 Operador de Compresora 

2 Oficiales 

2 Peón 
Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3.1.2. Equipos de proteccion personal y colectiva 

TABLA Nº 10: Descripción de equipos de protección 

DESCRIPCIÓN 

Lentes de Seguridad oscuros 

Casco de Seguridad 

Zapatos de Seguridad 

Tapones de Oído 

Guantes de cuero para operador 

Respiradores media cara 3M con cartuchos 2071 

Barreras Solidas de Seguridad 

Arnés con doble línea de vida 

Lentes de Seguridad Claros 

Chalecos Reflectivos 

Guantes de jebe 

Botas de jebe 

Traje Tyvex 

Barbiquejo 

Linternas 
Fuente: Elaboración Propia 
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8.3.1.3. Materiales, equipos y herramientas 

 

TABLA Nº 11: Materiales, equipos y herramientas 

ACTIVIDAD MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS 

Perfilado 

manual 
 

Manlift JLG 

120HX 
Barretillas 

Perforación, 

Colocación de 

cáncamos 

Cáncamos de 

1.50 m 

Máquina de 

perforación RH, 

JackLeg 

Herramientas 

manuales 

Colocación de 

shotcrete 

Shotcrete de 

F’c=280 kg/cm2 

Bomba 

Shotcretera 

Reed Lovan 

16, Manlift 

JLG120HX, 

Mixer 

Herramientas 

Manuales 

Colocación de 

malla 

Malla de Acero 

HR50 

Manlift 

JLG120HX, 

Máquina de 

Perforación 

RH, JackLeg 

Tortol, Diablo, 

Machina 

Colocación de 

pernos 

Autoperforantes 

Pernos 

autoperforantes, 

Lechada de 

cemento 

Bomba de 

Inyección, 

Manlift 

JLG120HX 

Alicates, 

martillos, Tortol 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Consideraciones Previas de seguridad 

 El ingeniero geólogo realizara un estudio específico de 

sostenimiento geomecanico para estabilidad del talud, que 

garantice la seguridad del personal y de los bienes durante 

el desarrollo de las actividades. Este estudio deberá 

precisar, como mínimo, las características del suelo, tomar 

en consideración los métodos para la estabilidad, hasta qué 

grado de ondas la estructura temporal pueda soportar y 

recomendaciones. 

 La plataforma para el Afrontonamiento del talud deberá 
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contar con su respectivo estudio “Memoria de cálculo”, 

donde se detalle su diagrama estructural, memoria de 

cálculo, entre otros. 

 Por tratarse de un izaje crítico, se deberá obtener el permiso 

para elevaciones críticas Form. 000.653 F0224. 

 Entre ocupantes, equipo y material no debe superarse en 

ningún momento la capacidad máxima de la plataforma 

indicado en la placa del fabricante o manual de operación 

del equipo.  

 No eleve ni extienda la pluma si la máquina no se encuentra 

sobre una superficie firme y nivelada. 

 No confíe en la alarma de inclinación como indicador de 

nivelación. La alarma de inclinación sólo suena cuando la 

máquina se encuentra en una pendiente. 

 Cuando suena la alarma de inclinación: No extienda, gire o 

suba la pluma de la máquina por encima de la horizontal. 

Sitúe la máquina en una superficie firme y nivelada antes de 

elevar la plataforma. Si la alarma de inclinación suena con la 

plataforma elevada, se deberá tomar las precauciones 

extremas para replegar la pluma y bajar la plataforma. No 

gire la pluma mientras esté bajando. Sitúe la máquina en 

una superficie firme y nivelada antes de elevar la plataforma. 

 No utilice los controles de la plataforma para liberarla si está 

aprisionada o enganchada, o si su movimiento normal se 

encuentra limitado por alguna estructura adyacente. Antes 

de proceder a liberar la plataforma usando los controles 

desde el suelo, haga que descienda de ella todo el personal. 

 Si la velocidad del viento es superior a 25Km/Hr cuando la 

pluma está elevada, baje la pluma y no siga utilizando la 

máquina. 

 Cuando conduzca la máquina en posición replegada a través 
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de terrenos irregulares, escombros, superficies inestables o 

deslizantes, o cerca de agujeros y pendientes, extreme las 

medidas de precaución y conduzca a velocidad reducida. 

 Todos los desplazamientos del Manlift se realizarán con la 

pluma retraída y con el personal fuera de la plataforma. Se 

tomará en consideración los valores de pendientes máximas 

del fabricante antes de los desplazamientos. 

 No modifique ninguna plataforma de trabajo en altura sin 

permiso previo y por escrito del fabricante. La fijación de 

enganches portaherramientas u otros materiales a la 

plataforma, a la tabla de pie o al sistema de barandillas 

puede aumentar el peso y la superficie de la plataforma o de 

la carga.  

 No coloque ni fije cargas que sobresalgan de la máquina. 

 No coloque escaleras ni andamios en la plataforma ni los 

apoye en ninguna parte de la máquina. 

 No transporte herramientas ni materiales a menos que estén 

distribuidos de forma uniforme y que las personas que se 

encuentren en la plataforma los puedan manejar de forma 

segura. 

 No utilice la máquina sobre vehículos o superficies que 

puedan moverse o estén en movimiento. 

 No se utilizara la máquina como una grúa por ningún motivo. 

 No utilice la pluma para empujar la máquina ni otros objetos. 

 No permita que la pluma entre en contacto con estructuras 

adyacentes. 

 No ate la pluma ni la plataforma a estructuras adyacentes. 

 Los ocupantes deberán llevar un arnés de seguridad que 

cumpla con el estándar. 
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 Enganche el amarre al punto de anclaje que hay en la 

plataforma. 

 No descienda de la plataforma cuando esté elevada. 

 Mantenga libre de escombros el suelo de la plataforma. 

 Antes de poner en funcionamiento la máquina, baje la 

barandilla central de entrada a la plataforma o cierre la 

puerta de entrada. 

 No se permitirá el ascenso de personal a través de la pluma 

u otro lugar fuera de la plataforma cuando la pluma está 

totalmente retraída. 

 Cuando gire el equipo, siempre el operador tendrá en cuenta 

la posición de la pluma. 

 Antes de usar el equipo, verificar si hay peligros alrededor, 

en la parte superior e inferior a la plataforma (trayectoria y 

punto final de la maniobra de izaje), tales como líneas 

eléctricas, grúas, otros equipos u obstáculos. 

 No utilice la pluma si se encuentra en el radio de acción de 

una grúa, a menos que los controles de ésta se encuentren 

bloqueados o se hayan tomado precauciones para evitar 

cualquier posible colisión. 

 Personal entrenado en el procedimiento MM-PYTO-POE-

SADE-003 

 Demarcación de área de trabajo y vigías para evitar ingresos 

de personal ajenas a las maniobras.  

 Evitar que el personal transite por área de influencia de 

maniobras de izaje (Ninguna persona deberá ubicarse en la 

línea de fuego.  

 Equipo de izaje inspeccionado /certificado.  

 Se realizara direccionamiento de carga mediante vientos 
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(sogas).  

 La maniobra sólo deberá ser dirigida por un Rigger calificado 

y autorizado.  

 

8.4. MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA 

El traslado de Equipo Mecánico Pesado (Manlift, Retroexcavadoras, 

Maquina de Perforación JackLeg, Compresora aire 750 CFM, Bomba 

Shotcretera, Bomba de Inyección, etc.) se hará usando Camión de Cama 

Baja y Camión Grúa, estos equipos antes de ser transportados deben de 

ser sometidos a inspección y aprobados por el Cliente. 

 

8.5. TOPOGRAFIA, TRAZO Y REPLANTEO 

En base a la información Topográfica y los planos actualizados, se 

procederá a realizar el replanteo topográfico de los ejes y las áreas de 

perforación, posicionamiento de puntos de control, colocación de puntos 

de inicio y niveles iniciales. 

El equipo topográfico contrastado por Supervisión que se usará para el 

replanteo es una Estación Total Marca Topcon Modelo OS-105 en donde 

el topógrafo será el encargado de instalar puntos de referencia 

topográficos sobre una base de concreto con una varilla de fierro de 5/8”. 

Para el caso de control de niveles o nivelación se usará como 

instrumento un Nivel Automático Marca Topcon Modelo AT-G6, todos los 

equipos topográficos serán contrastados por el cliente (SADE-SERTHOP) 

cada 15 días. 

Al momento de realizar trabajos de Movimiento de Tierras para el trazo se 

usará yeso, para la ubicación de los Pernos Autoperforantes marcación 

de progresivas y otros datos se usarán pintura spray o correctores. 

Los ayudantes de topografía deben estar siempre sobre una superficie 

nivelada y anclada en una línea de vida en el hombro del Afrontonamiento, 
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cuando realicen la marcación de los pernos en el talud debe de usarse la 

canasta del Manlift y permanecer todo el tiempo dentro de esta. 

 

8.6. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Para la ejecución de esta actividad no se hará movimiento masivo de 

tierras, debido a que sólo se procederá a desquinchar los taludes 

existentes con personal calificado y herramientas manuales como las 

barretillas de aluminio, etc. 

 

8.7. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

8.7.1. Replanteo Topográfico 

Topografía para ubicación de la línea de soporte: Previo al 

desquinche en la Plataforma Superior del Talud de 

Afrontonamiento, se ubicaran y trazaran los puntos de apoyo a 

2.00m, haciendo uso de la estación total, estos puntos de apoyo 

servirán para colocar cáncamos, brindaran anclaje al personal que 

intervendrá en el replanteo topográfico y servirán como soporte a la 

malla HR- 50. 

50. 
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DIAGRAMA Nº 33: Replanteo Topográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SADE CGTH Sucursal del Perú 

Topografía para delimitación de área de Shotcrete y puntos de 

perforación para pernos de anclaje: Luego del desquinche, la 

delimitación del área de Afrontonamiento y ubicación de los puntos 

de anclaje se hará con la Estación Total y el pintado se realizará 

desde el Manlift, utilizando pintura spray. 

 

8.7.2. Perforación y colocación de cancamos de soporte 

Se perforará con la perforadora neumática RH ATLAS COPCO y 

colocarán cáncamos con oreja, en forma lineal separada a 1.50 m 

del borde del talud superior. 

Puntos de 

apoyo 

2.00m 
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El espaciamiento de perforación de anclajes es de 2.00 m y tendrá 

una profundidad de 1.20 m, los cáncamos a colocar serán 

varillas de Fierro liso de 1” de diámetro y 1.50 m de longitud. 

 

DIAGRAMA Nº 34: Perforación y colocación de cancamos de soporte  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.3. Perfilado de taludes 

8.7.3.1. Perfilado Manual 

Corresponde a la remoción de rocas y/o material suelto que 

adherido al talud significa un peligro para el personal y equipo que 

trabajará a nivel de rasante de túnel. 

La actividad se efectuará tomando como referencia la línea del eje 

del túnel hacia arriba 15.00m a ambos lados, procediendo a hacer 

el desquinche de la parte superior del talud con dirección hacia la 

parte baja, usando en esta actividad el Manlift (Plataforma 

Telescópica), equipo que cuenta con una canastilla para alojar al 

personal capacitado, usando como herramientas de perfilado 

barretillas livianas de 1.50m, 2.50m y 3.00 m de longitud. 
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DIAGRAMA Nº 35: Perfilado Manual 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.3.2. Perfilado con equipo 

Este trabajo se hará en la entrada del Falso Túnel, 

aproximadamente en los últimos 10.00 m, se debe de dejar una 

superficie de trabajo perpendicular al rumbo del túnel, para estos 

trabajos de corte se hará uso de una retroexcavadora CAT416 en 

los espacios liberados previamente por topografía, esta actividad se 

realizara una vez que el talud se encuentre protegido con la malla. 

DIAGRAMA Nº 36: Perfilado 

  

Fuente: Elaboración Propia 

RETROEXCAVADORA 

CAT 416 

Este corte se realiza para tener 

una entrada perpendicular al eje 

del túnel, debido a que por 

proceso constructivo no se puede 

realizar el trazo con el perfil de 

terreno encontrado. 
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8.7.4. Colocación de malla 

La malla a usar es Steel Grid® HR 50 tal como se encuentra 

indicado en los planos (K067-C2-6610-15R-783 rev_0).  

El procedimiento de instalación de malla HR 50 se realiza tomando 

como referencia el siguiente procedimiento: 

 Se mide la longitud del talud y se corta la malla de acuerdo a la 

medida indicada. 

 Se prepara la malla en las instalaciones de la Empresa y de 

ahí se transporta al lugar de colocado ubicado en la obra 

utilizando para el transporte un Camión Grúa. 

 Colocada la malla en el lugar indicado por el Capataz de obra 

a 1.50 m del borde del talud, se sujeta y asegura a los 

cáncamos anteriormente anclados. 

 Del borde superior del talud la malla se deja caer, o bien, y se 

fija tanto arriba como abajo, utilizando un cable de acero de ¼” 

de diámetro para esta actividad. 

 

 

DIAGRAMA Nº 37: Colocación de malla 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.7.5. Colocación de pernos de anclaje 

Se sugiere usar pernos de anclaje helicoidales #6 (19mm) con una 

longitud de 1.20m los que constan de una placa de sujeción de 

19mm y su tuerca de fijación de 19mm, estos serán ubicados en la 

cara frontal del talud con una distribución en ambas direcciones de 

4.00 x 4.00 m. 

Para la instalación de los pernos seguiremos los siguientes pasos: 

 Se realizará el trazo topográfico de los pernos según 

distribución indicado en el plano, haciendo uso de la Estación 

Total. 

 Verificación del trazo topográfico por la supervisión de SADE y 

SMI. 

 La perforación se realizará usando como equipo de apoyo la 

Plataforma del Manlift y como equipo de perforación el Jack-

Leg operado por personal calificado, se deberá de verificar 

inicialmente la capacidad del Manlift en altura con el peso de la 

perforadora. 

 El ángulo de perforación puede llegar a los 45° de tal manera 

que sirve de arriostre a la malla y la ajustara a la pared del 

talud, a su vez esto permitirá la colocación de la lechada de 

cemento sin derrames. 

 Concluida la perforación se procede a la colocación de lechada 

de cemento en seguida se coloca el perno helicoidal, luego del 

tiempo de fraguado se hace el ajuste de placa y tuerca sobre la 

malla. 

 La lechada de cemento a usar tiene una relación agua: 

cemento de 0.45, la frecuencia con la que se sacara los 

testigos es por cada preparación. 
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DIAGRAMA Nº 38: Colocación de pernos de anclaje 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.6. Colocación de shotcrete preventivo 

Culminadas las actividades del perfilado y desquinchado de taludes 

se procederá con la aplicación de shotcrete preventivo de e=5cm, 

f’c=280 kg/cm2 con el Mixer, este procedimiento solo se aplicara a 

3.00m encima de la corona del túnel y de los costados, el inicio de la 

actividad es en orden ascendente, desde la parte baja hacia la parte 

superior del túnel, empleando la plataforma elevadora telescópica 

Manlift. 

El diseño de mezclas del shotcrete debe de ser previamente 

aprobado por Ingeniería SMI, la frecuencia de muestreo del 

shotcrete se hará por cada vaceado y se sacaran 02 testigos de 

concreto. 

La superficie de aplicación será previamente regada para la 

eliminación de capas de separación compuestas por fragmentos de 

roca y polvo. 

La Bomba de Shotcrete por vía húmeda tiene una capacidad de 

aplicación de 6 a 8 m3, el equipo estará separado una distancia 

2 OPERARIOS 

CALIFICADOS 

HARAN ESTA 

LABOR 

COLOCACION DE PERNOS HELICOIDALES CON 

EQUIPO DE PERFORACION JACK LEG 
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aproximada de 1.50m en forma perpendicular al talud, el shotcrete 

será lanzado realizando movimientos circulares los cuales irán en 

capas hasta alcanzar el espesor de 0.05 m. 

La irregularidad que presentará la superficie de aplicación debido a 

estar compuesto por agregados y arenas poco consolidadas 

provocará un sobre consumos de shotcrete que puede alcanzar 

valores superiores al 50%, el control del espesor adecuado se hará 

usando alambre Nº 08 como calibradores, los que serán colocados 

paralelamente al lanzado de shotcrete. 

En la plataforma elevatoria telescópica se encontrara 1 operario y 1 

ayudante de shotcrete, en la parte baja se ubicará el operador del 

Manlift, adicionalmente se ubicara la Bomba de Shotcrete con sus 

operadores correspondientes. 

 

DIAGRAMA Nº 39: Colocación de shotcrete preventivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.7.7. Construcción de falso tunel 

8.7.7.1. Objetivos 

El presente plan de trabajo tiene por objetivo estabilizar el terreno a 

fin de permitir la construcción del falso túnel. 

 

8.7.7.2. Descripción y Alcance 

La ejecución del falso túnel, se hará en cumplimiento al plano 

Propuesta de fases de construcción. “Falso túnel – túnel pique” 

(K140-TP-S7-118. Rev. 3) entregado por SADE. En el que se debe 

ejecutar previamente la excavación en la pared frontal del inicio del 

túnel, preservando la sección transversal del diseño, para luego 

proceder con la construcción del falso túnel propiamente dicho. 

El presente plan de trabajo, corresponde a las actividades de 

construcción dentro de la ejecución del proyecto N° A6CV-50-

K139A (Sistema de Colección de Aguas Residuales) para la 

Construcción del Túnel. 

8.7.7.3. Procedimiento 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Aplicación de shotcrete de 3m alrededor de portal de túnel. 

2. Tendido de malla hasta pie de talud (incremento). Y Colocación 

de pernos auto perforantes de 1,20 m para asegurar malla 

Según RFI referido. 
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DIAGRAMA Nº 40: Tendido de malla hasta pie de talud 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Instalación de pernos autoperforantes (3m de longitud) a un 

radio de 4.10m del eje del túnel, con un espaciamiento de 0,30 

m entre si, y un ángulo de 15°. Luego, se inyecta la lechada de 

cemento. Cada 2 metros de avance se repite el proceso. 

 

DIAGRAMA Nº 41: Instalación de pernos autoperforantes 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

4. Perfilado (corte del Terreno) hasta la viga de borde para la 

colocación de la primera línea de enfilaje del proyecto. 

5. Colocación de enfilajes (micropilotes) e inyección de lechada, 

según plano “EXCAVACIÓN POR SISTEMA DE PARAGUAS 

CON MICROPILOTES PORTAL DE TUNEL – VIGA DE 

BORDE”  
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DIAGRAMA Nº 42: Colocación de enfilajes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6. Construcción de viga de borde, (soporte de enfilajes). 

7. Colocación dos primeras cimbras situadas antes de la viga de 

borde según plano “EXCAVACIÓN POR SISTEMA DE 

PARAGUAS CON MICROPILOTES PORTAL DE TUNEL – 

VIGA DE BORDE”  

 

DIAGRAMA Nº 43: Colocación de cimbras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

DOS PRIMERAS CIMBRAS 
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8. Excavación para zapatas de falso túnel. 

 

DIAGRAMA Nº 44: Excavación de zapatas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

9. Construcción del falso túnel aumentando su longitud en 0,50m 

hacia el exterior del talud. 

10. Relleno entre falso túnel y terreno natural. 

 

8.7.8. Excavación y sostenimiento de túnel 

8.7.8.1. Objetivos 

El objetivo es describir todas las actividades que comprenden al 

sostenimiento y excavación del túnel, cumpliendo los estándares 

de calidad, seguridad y medio ambiente del proyecto Nº A6CV-50-

K139A (Sistema de Colección de Aguas Residuales – Construcción 

de Túnel y Pique). 

 

8.7.8.2. Alcance 

Este procedimiento será aplicado a las actividades de construcción 

VIGA DE BORDE 
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del Túnel, proyecto Nº A6CV-50-K139A (Sistema de Colección de 

Aguas Residuales – Construcción de Túnel y Pique). 

 

8.7.8.3. Referencias 

 Estudio de Mecánica de suelos  

 Planos de Construcción aprobados del Proyecto. 

 Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad.  

 Reglamento Nacional de Construcciones. (RNC) 

 Norma ASTM(American Standard of Testing Material) 

 Norma ACI (American Concrete Institute) 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-

055-2010-EM  

 Estándares HSE, SMI y procedimiento del Proyecto CVPUE. 

 

8.7.8.4. Recursos 

 Personal 

Cuadrilla para colocación de Micropilotes: 

 

TABLA Nº 12: Cuadrilla para colocación de micropilotes 

ITEM CANT. CARGO 

1 01 Supervisor de Operaciones 

2 01 Topógrafo 

3 02 Ayudantes de Topografía 

4 01 Operador de Jumbo 

5 01 Vigía para Jumbo 

6 01 Ayudante Operador de Jumbo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadrilla para colocación de Cimbras metálicas y Planchas 

Bernold: 

TABLA Nº 13: Cuadrilla para colocación de cimbras 

ITEM CANT. CARGO 

1 01 Supervisor de Operaciones 

2 01 Operador de Telehandler 

3 01 Operario Soldador 

4 01 Oficial Soldador. 

5 01 Vigía 

6 01 Peón Ayudante. 

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadrilla para preparación e inyección de Lechada para 

Micropilotes: 

 

TABLA Nº 14: Cuadrilla preparación e inyección de Lechada 

ITEM CANTIDAD CARGO 

1 01 Supervisor de Producción 

2 01 Operario de bomba  

3 01 Operario de inyecciones  

4 01 Oficial de inyecciones 

3 01 Técnico de laboratorio 

4 01 Asistente 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Equipo de Protección Personal y Colectiva 

 

TABLA Nº 15: Equipo de protección personal  

ITEM DESCRIPCION 

1 Lentes de seguridad  

2 Casco de seguridad 

3 Zapatos de seguridad 
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4 Tapones de odio 

5 Guantes de cuero 

6 Respiradores media cara 3m cartuchos 2071 

7 Detector de gases 

8 Protectores metatarsianos 

9 Arnés con doble línea de vida 

10 Uniforme con Reflectivos 

11 Guantes de jebe 

12 Botas de jebe 

13 Traje tyvex 

14 Barbiquejo 

15 Linterna 

16 Correa de seguridad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Materiales / Equipos / Herramientas 

 

TABLA Nº 16: Materiales, equipos, y herramientas 

ACTIVIDAD MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS 

Excavación 

Masiva 
 

Retroexcavadora(picotón 

y cucharón), camión 

volquete 

Señales de vigía 

Colocación 

de 

Micropilotes 

Barrenos de 

perforación 

Jumbo Atlas Copco 

Boomer H128, Generador 

Eléctrico Modasa 

Herramientas 

manuales 

Colocación 

de Cimbras y 

elementos 

Cimbras 

Metálicas y 

Planchas 

Bernold 

Telehandler, Manlift, 

Equipo de Soldadura. 

Herramientas 

manuales, Gatas 

Hidráulicas 

Colocación 

de Shotcrete 

Shotcrete f´c= 

280 kg/cm2 

Bomba Shotcretera Reed 

Lovan 16, Manlift, 

Compresora Sullair 375 

CFM 

Herramientas 

manuales 

Nivelación y 

alineamiento 

Pintura, 

brochas  

Estación Total Topcon 

OS-105 
Niveles Plomadas 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.7.8.5. Consideraciones previas de seguridad. 

El ingeniero geólogo realizara un estudio específico de 

sostenimiento que garantice la seguridad del personal y de los 

bienes durante el desarrollo de las actividades. Este estudio deberá 

precisar, como mínimo, las características del suelo, tomar en 

consideración los métodos de excavación, hasta qué grado de 

ondas la estructura temporal pueda soportar y recomendaciones. 

Se cumplirá con el diseño de SADE para la construcción del túnel. 

El ingeniero geólogo será la única persona a poder aprobar el inicio 

de los trabajos de edificación del túnel. 

Se contará con los documentos de seguridad correspondientes 

como permisos de excavación, permisos de trabajo seguro PTS, 

ARO, permiso de espacio confinado, Check List de los equipos a 

utilizar, hoja de MSDS de los productos químicos. 

No se permitirá el inicio de las actividades antes de que se cuente 

con todas las instalaciones de facilidades, demarcación y 

señalización, implementación de enteramiento para instalaciones 

eléctricas hayan sido completadas. 

 

8.7.8.6. Movilización de equipos / maquinaria 

El traslado de Equipo Mecánico, se hará usando Camión Grúa o 

Cama Baja o por sus propios medios; (Grupo Electrógeno, Bomba 

de Shotcrete, bomba de concreto, vibradora de concreto, 

herramientas manuales), estos equipos antes de ser transportados 

deben de ser sometidos a inspección y aprobados por elcliente, 

estos equipos deben de contar con todas las inspecciones y con el 

Fotocheck respectivo. 

Se deberá anunciar con 24 horas de anticipación a RRCC para el traslado 

de los equipos y con ello obtener el permiso de paso por la comunidad en 

cumplimiento a los procedimientos establecidos para tal fin.  
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8.7.8.7. Topografía / trazo y replanteo 

La topografía es imprescindible para mantener la geometría y 

garantizar la eficacia del proyecto. Se utilizan una Estación Total 

Marca Topcon Modelo OS-105, un Nivel Automático Marca Topcon 

modelo AT-G6 los mismos que se usarán para marcar los taladros, 

controlar la geometría de sección y el control de la pendiente. En 

base a la información de la red de triangulación (Liberación de 

Poligonal Abierta, entregada por el cliente) y los planos 

actualizados, se procederá a realizar el replanteo topográfico de los 

ejes y las áreas de perforación, posicionamiento de puntos de 

control, colocación de puntos de inicio y niveles iniciales. 

Se llevará un control de avance diario realizando los trabajos 

topográficos necesarios; adicionalmente al control de sostenimiento 

se cuantificara el trabajo ejecutado. 

 

8.7.8.8. Movimiento de tierras 

Esta etapa está referida a los trabajos antes de la construcción del 

falso túnel, movimiento masivo de material por el equipo pesado, 

se ejecutarála excavación de 0.90 a 1.50 m de longitud, para 

ejecutarlos trabajos de excavación se usara un martillo 

HidráulicoCAT 420-Facondicionado en el brazo de la 

retroexcavadora, para la eliminación de material excedente se 

usará el lampón de la retroexcavadora o se puede contar con un 

Scooptram de 2 yardas cúbicas, en plataforma el material 

acumulado será evacuado a los botaderos que designe el cliente 

utilizando volquete de 15m3. 

8.7.9. Trazo para la ubicación de los micropilotes:  

Esta actividad es imprescindible para mantener la geometría del 

proyecto y garantizar la eficacia del plan de perforación de los 

micropilotes. Se utiliza un instrumento de estación total Marca 

Topcon Modelo OS-105 para marcar la ubicación de los 
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Micropilotes, controlar la geometría de sección y el trazado. 

Se sitúa en el frente la posición exacta de cada uno de los 

micropilotes a instalar (distancia mínima a la bóveda/paramento de 

50 cm). 

 

DIAGRAMA Nº 45: Trazo para la ubicación de los micropilotes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.10. Actividades previas a la colocación de los micropilotes: 

 Los micropilotes vienen en longitud de 3.00m. 

 Solo el primer Micropilote (armadura de inicio) va unido a su 

corona. 

 Se coloca la barra de perforación con su broca dentro de la 

armadura del primer Micropilote ajustado, alineado y unido a 

la corona. 

 

Marca Topcon OS-
105 
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DIAGRAMA Nº 46: Actividades previas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.11. Inicio de perforación: 

 Ubicamos el Jumbo Boomer H128 en el lugar de trabajo para 

iniciar las perforaciones. 

 Colocamos el Micropilote al brazo (deslizadera) del Jumbo 

Boomer H128, y lo ubicamos en el punto trazado 

topográficamente en el frente. 

 Ubicado el Micropilote y con ayuda del Jumbo se procede a la 

perforación (roto percusión). 

 Mantener el brazo (deslizadera) del Jumbo Boomer en 

posición horizontal durante toda la operación de perforación. 

 Esta actividad se realiza hasta alcanzar los 2.50m de 

perforación, para poder acoplar las otras armaduras y llegar a 

perforar los 12.00m de longitud. 

 

 

 

Barra de 
Perforación 

Broc
a 
Pilot

Armadura 1 (Barra 
inicio) 

Coron
a 

Orificios @ 
1.00m 

Broc
a 
Pilot

Coron
a 

Orificios @ 
1.00m 

Armadura 1 (Barra 
inicio) 
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DIAGRAMA Nº 47: Inicio de perforación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.12. Instalación de micropilotes hasta la longitud de 12.00m: 

 Cuando la parte final dela armadura de inicio esté a50cm, se 

detiene la rotopercusión, y se desacoplara la barra de 

perforación del brazo del Jumbo. 

 Se acopla la 2da armadura y barra de perforación a la 

armadura de inicio y esta a su vez se acopla al brazo del 

Jumbo Boomer. 

 Se inicia la roto percusión y se detiene el trabajo cuando la 

2da armadura quede a 50cm del frente de trabajo. 

 Se desacopla la barra de perforación del brazo del jumbo se 

acopla la 3ra y 4ta armadura completándose la longitud total 

del Micropilote L=12.00m. 

 

 

 

 

Puntos trazados 
para perforación 
con micropilotes 

TUNEL 

JUMBO HIDRAULICO 01 

BRAZO ATLAS COPCO 

BOOMER H - 128 

Terreno Natural

Micropilotes

Proyección
Portal del Tunel

Brazo deslizadera 
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DIAGRAMA Nº 48: Instalación de micropilotes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.13. Inyección de la lechada: 

 Retirado el brazo del Jumbo Boomer de la última armadura, se 

coloca un obturador simple en la boquilla de la armadura. 

 Seguidamente se acopla la manguera de la Bomba de Lechada 

y se procede a inyectar la lechada de cemento. 

 Utilizaremos para la inyección de lechada una bomba de 

inyección, una mezcladora de lechada y una compresora 

 El obturador simple realiza la función de sellar la lechada y 

evitar el rebalse. 

 Posteriormente fraguado la lechada se procede con el retiro del 

obturador simple. 

 Se procederá a inyectar la lechada de cemento a los 

micropilotes impares con la finalidad de no obstruir los 

contiguos. 

 Una vez fraguado aproximadamente 4 horas se procederá a 

inyectar la lechada de cemento a los micropilotes pares. 

 

 

 

Terreno Natural

Armadura de
Inicio

2.50 m

0.50 m

2da Armadura

Barra de Perforación
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DIAGRAMA Nº 49: Inyección de lechada 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.7.14. Excavación de túnel 

 Para la excavación de las paredes del túnel se usara la 

Retroexcavadora CAT 420F que cuenta con un Picotón para 

esta actividad. 

 Se realizara la excavación por tramos o ciclos (0.90m en el 

portal del túnel y a 1.50m en el túnel) tal cual está el 

espaciamiento de las cimbras y que comprende un avance 

con sostenimiento seguro. 

 Para la eliminación del material proveniente de la excavación 

se usara Retroexcavadora CAT 420-F. El material será 

trasladado hasta la zona indicada por el Ing. Residente para 

su carguío y eliminación en volquetes de 15m3 a los 

botaderos designados por el cliente. 
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DIAGRAMA Nº 50: Excavación de túnel 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.15. Aplicación de shotcrete preventivo 

 Excavado el tramo de acuerdo a lo mencionado en el punto 

anterior se procede con el Shotcreteo preventivo en 

avanzada, manteniendo un espesor mínimo de 5 cm. 

 Para esta actividad se usara el Manlift el personal a cargo de 

la aplicación deberá sostener la manguera con ambas manos, 

logrando con ello un mejor control al momento de aplicar la 

mezcla. El operador contara con certificación vigente. El 

personal (Shotcretero y ayudante) que suba en la plataforma 

del equipo será anclado en forma permanente, contando con 

la capacitación debida de trabajos en altura. 

 También se usara en esta actividad la Bomba Shotcretera así 

como la Compresora 375 CFM. 
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DIAGRAMA Nº 51: Aplicación de shotcrete preventivo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.16. Instalación de cimbras: 

 Las cimbras serán instaladas en campo, para ubicarlas en su 

posición se utilizara gatas hidráulicas y para estabilizarlas 

usaremos bolsas de arena con cemento. 

 Las cimbras serán trasladadas y ubicadas usando el 

Telehandler. 

 Se verificara la adecuada ubicación y alineación de todas las 

cimbras. 

 Se usara el Telehandler para colocación de las cimbras 

superiores ubicadas en los hastiales y corona del túnel. 
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DIAGRAMA Nº 52: Instalación de cimbras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.7.17. Colocación de planchas Bernold 

La colocación de las Planchas Bernold y los distanciadores será 

con ayuda del Manlift. Estas serán adosadas a las 

cimbrasW12x65 tal como está indicado en los planos.  

Después de colocadas las Planchas Bernold se procede con la 

aplicación de inyección de contacto, el que llenará los vacíos 

existentes entre la excavación y el área de las Planchas Bernold. 
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DIAGRAMA Nº 53: Colocación de planchas Bernold 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.18. Excavación y sostenimiento de pique 

8.7.18.1. Objetivo 

Establecer un Proceso Constructivo Estandarizado que permita la 

ejecución de la excavación, retiro de material mediante winches, 

colocación de shotcrete, armado de acero, instalación del 

encofrado y el vaciado del concreto en el pique, cumpliendo los 

estándares del Proyecto N° A6CV-50-K139A (Sistema de 

Colección de Aguas Residuales) – Construcción de Túnel y Pique. 
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8.7.18.2. Alcance: 

El presente procedimiento rige a todas las actividades de 

construcción dentro de la ejecución del Proyecto N° A6CV-50-

K139A (Sistema de Colección de Aguas Residuales) – para la 

Construcción del Pique. 

 

8.7.18.3. Referencias: 

 Estudio de Mecánica de suelos  

 Planos de Construcción aprobados del Proyecto. 

 Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad.  

 Reglamento Nacional de Construcciones. (RNC) 

 Norma ASTM(American Standard of Testing Material) 

 Norma ACI (American Concrete Institute) 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-

055-2010-EM  

 Estándares HSE, SMI y procedimiento del Proyecto CVPUE. 

 

8.7.18.4. Recursos 

 Personal 

TABLA Nº 17: Cuadrilla Típica para cada turno 

CANT. CARGO 

1 Ing. Geólogo 

1 Ing. Residente de Obra 

2 Ing. Civil 

2 Ing. de Seguridad 

2 Ing. de Calidad 

2 Capataz 
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1 Operario de Puente Grúa 

1 Operario de Camión Grúa  

1 Operario de Retroexcavadora 

1 Rigger 

1 Topógrafo 

2 Asistente de Topografía 

4 Oficiales 

4 Operarios 

2 Montajista 

8 Peón 

2 Soldador 

4 Vigía 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Equipos de protección personal 

 Casco con barbiquejo. _X_  

 Lentes de seguridad._X_  

 Respirador _X_  

 Ropa con cinta reflectiva. _X_  

 Zapatos punta de acero._X_  

 Guantes de seguridad _X_  

 Arnés con línea de seguridad sujeto apuntos de anclaje 

fijos. _X_  

 Barandas de protección contra caídas según 

evaluación._X_ 

 Botas de jebe con punta acero __X__ 

 Traje de polietileno de alta densidad (tyvex) __X__ 

 Guantes de jebe o latex __X__ 

 Protectores metatarsianos 
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 Equipo/herramientas/materiales 

TABLA Nº 18: Equipo, herramientas y materiales 

ACTIVIDAD MATERIALES EQUIPOS HERRAMIENTAS 

Excavación 

Masiva 
  

Retroexcavadora 

CAT416E, Camión 

Volquete 

Señales de Vigía 

Excavación 

Manual de 

Pique 

  

Puente Grúa, 

Patilladoras Neumáticas 

P90, Luminarias Terex, 

Ventilador Mecánico de 

30000 CFM 

Lampas, Picos, 

Escalera 

Telescópica 

Colocación 

de Shotcrete 

Shotcrete de 

F'c=280 

Kg/cm2 

Bomba 

ShotcreteraDeep 

HBT150, 

GrupoElectrógeno 

155KVA, Luminarias 

Terex, Ventilador 

Mecánico de 30000 

CFM 

Manguera de 2", 

Herramientas 

Manuales 

Habilitación y 

Colocación 

de Acero 

Acero fy=4200 

kg/cm2 de Ø 

1/2", Ø 5/8", 

alambre Nº 16 

Cizalla, Luminarias 

Terex, Ventilador 

Mecánico de 30000 

CFM 

Tortol, Diablo, 

Machina 

Encofrado 

Metálico 

Formas 

Metálicas con 

planchas de 

3/16" , alambre 

Nº 08, Puntales 

Metálicos 

Puente Grúa, Estación 

TotalTopcon, 

Luminarias Terex, 

Ventilador Mecánico de 

30000 CFM 

Alicates, Martillos, 

Tortol 

Vaceado de 

Concreto 

Concreto 

F'c=210 

Kg/cm2 

Bomba de Concreto, 

Vibrador de Concreto, 

Luminarias Terex, 

Ventilador Mecánico de 

30000 CFM 

Calibradores, 

Lampas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Herramientas menores de mecánica simple 

 Conos, cintas y malla de seguridad 

 Herramientas Manuales (pala, pico, carretilla, martillos) 
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 Paletas o letreros de PARE y SIGA 

 Winchas milimétricas metálicas de 5mts. 

 Radios o walkietalkies. 

 Extintores PQS 9kg. 

 

8.7.18.5. Consideraciones previas de seguridad 

Antes del inicio de los trabajos, se debe comprobar el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 El ingeniero de campo deberá impartir la charla de seguridad 

obligatoria de 05 minutos. 

 El ingeniero de campo deberá difundir las hojas MSDS de 

los productos químicos y a la vez los trabajadores deberán 

tener dicha documentación en campo. 

 Los trabajadores deberán realizar toda la documentación de 

seguridad aplicable según el área y condiciones de trabajo 

(ATS, Permisos de Trabajos en Altura, Espacios Confinados, 

etc.). 

 Los trabajadores que realicen trabajos críticos deberán 

contar con su respectiva capacitación y un vigía para cada 

actividad. 

 Los trabajadores deberán tener sus implementos de 

seguridad mínimos y específicos. 

 No se permitirá que equipos pesados trabajen a menos de 5 

m. del área en donde el personal obrero esté laborando en 

cualquiera de las actividades (excavación manual, 

colocación de shotcrete, armado de acero estructural, 

encofrado y vaciado de concreto). 

 El área de trabajo deberá estar demarcada y señalizada. El 
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Personal no autorizado se mantendrá alejado de la zona de 

trabajo. 

 

8.7.18.6. Movilización de equipos y maquinaria 

El traslado de Equipo Mecánico Pesado (Excavadora 330CL, 

Retroexcavadora CAT416, etc.) se hará usando Camiones de 

Cama Baja, mientras que el equipo liviano y herramientas 

(Patilladora neumática P90, grupos electrógenos 155KVA, bomba 

de shotcrete HBT150, bomba de concreto, vibradora de concreto, 

herramientas manuales) se hará haciendo uso del camión grúa o 

por sus propios medios, estos equipos antes de ser transportados 

deben de ser sometidos a inspección y aprobados por el Cliente. 

 

8.7.18.7. Topografia, trazo y replanteo 

En base a la información de la red de triangulación (Liberación de 

Poligonal Abierta, entregada por el cliente) y los planos 

actualizados, se procederá a realizar el replanteo topográfico de 

los ejes y las áreas de perforación, posicionamiento de puntos de 

control, colocación de puntos de inicio y niveles iniciales. 

El equipo topográfico contrastado por Supervisión que se usará 

para el replanteo es una Estación Total Marca Topcon Modelo 

OS-105 en donde el topógrafo será el encargado de instalar 

puntos topográficos sobre una base de concreto con una varilla de 

fierro de 5/8” y adicionalmente se hará uso de balizas de madera 

y todas las señalizaciones necesarias para la ejecución de los 

trabajos. 

Se realizará todos los levantamientos topográficos necesarios 

para el control progresivo de la excavación y se podrá controlar el 

avance cuantificando los volúmenes de ejecución. 

Para el caso de control de niveles o nivelación se usará como 
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instrumento un Nivel Automático Marca Topcon Modelo AT-G6, 

todos los equipos topográficos serán contrastados por el cliente 

(SADE-SERTHOP) cada 15dias. 

Al momento de realizar trabajos de Movimiento de Tierras para el 

trazo y delimitación de áreas de corte se usará yeso, para la 

marcación de progresivas y otros datos se usarán pintura spray o 

correctores. 

Ver procedimiento constructivo: Trabajos Topográficos K139A-C2-

PROP-CS-008 

La excavación vertical, se va profundizando progresivamente, 

para ello en el procedimiento constructivo de topografía, se 

controla: (i) Aplome de la excavación en cuatro coordenadas; (ii) 

Diámetro y perímetro de la excavación; (iii) Profundidad de 

excavación. Para la liberación de estos trabajos se ha aprobado el 

uso de los formatos de control: (i) Check list de inspección de 

suelos. (ii) Registro de verificación topográfica. 

 

8.7.18.8. Movimiento de tierras masivo 

Esta etapa está referida al movimiento masivo de material y 

equipo pesado, se ejecutará el corte de tierra hasta alcanzar el 

nivel inferior de la losa de apoyo que se encuentra 3.50m por 

debajo del terreno natural, el talud de corte tendrá una pendiente 

de 1:2, para la ejecución de los trabajos de excavación se usará 

una Retroexcavadora CAT416, para la eliminación de material 

excedente se usara un volquete de 15m3 el que será abastecido 

por la retroexcavadora, material que será transportado al botadero 

designado por el cliente. 

Con los datos topográficos proporcionados por el cliente se 

procederá a ubicar la posición exacta del pique, ubicado el eje se 

procederá a la demarcación del área de excavación. 

Culminado esta etapa se procederá a excavar una altura de 
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1.20m del pique haciendo uso de la retroexcavadora, utilizando el 

procedimiento indicado anteriormente para la eliminación. 

 

DIAGRAMA Nº 54: Movimiento de tierras masivo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.18.9. Procedimiento constructivo 

Para la construcción del Pique seguimos el siguiente proceso 

constructivo: 

 

8.7.19. Perfilado (del nivel 0.00 a 1.20m de profundidad) 

Como se mencionó en el paso anterior la primera excavación del 

pique hasta una profundidad de h=1.20m se hará usando una 

retroexcavadora CAT416, y para el perfilado se utilizará las 

Patilladoras Neumáticas P90 y herramientas de mano como picos 

y lampas. 
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DIAGRAMA Nº 55: Perfilado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.20. Colocación de shotcrete (H=1.20 m, E=5 cm) 

Al haberse excavado hasta una profundidad de h=1.20m y 

teniendo la rasante de la losa de apoyo lista, se procederá a 

realizar el solado del fondo de losa de apoyo y las paredes del 

pique (sostenimiento preventivo) aplicando shotcrete sin refuerzo 

e=5cm, f’c=280 Kg/cm2 en todo el área excavada, en la aplicación 

se utilizara la bomba Shotcretera vía húmeda HBT 150 tal como 

se indica en el gráfico adjunto. 

 

DIAGRAMA Nº 56: Colocación de Shotcrete (H=1.20 m, E=5 cm) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.7.21. Colocación de shotcrete (H=0.80 m) 

Se procede a colocar el Shotcretef’c=280 kg/cm2 a lo excavado 

h=0.80m manteniendo el espesor de e=5cm, utilizamos la Bomba 

Shotcretera HBT150 para esta actividad, el personal calificado 

llegara al fondo de la excavación mediante el uso de una escalera 

telescópica 

 

DIAGRAMA Nº 57: Colocación de shotcrete (H=0.80M) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.22. Colocación de acero de refuerzo FY=4200 kg/cm2 

La habilitación y colocación del acero de refuerzo se hará en 

cumplimiento a los planos de estructuras, los que deberán estar 

debidamente aprobados para construcción. 

Siguiendo el proceso constructivo del pique colocamos el acero 

de refuerzo para la losa de apoyo (Ø 5/8” a 0.15m inferior, Ø ½” a 

0.15m superior) y para las paredes del pique (enmallado con Ø ½” 

a 0.15m en ambas direcciones), para el corte y doblado del acero 

se usara como herramientas una cizalla manual, machina, etc., el 

habilitado se realizara fuera del área del campamento este 

espacio destinado para tal fin se encuentra ubicado en la Urb. 

Cairo B4, Paucarpata; y será trasladado hacia la obra con el 

camión grúa y de allí al lugar de montaje (pique), el armado del 
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acero se hará de acuerdo a la distribución indicada en los planos 

en forma manual usando amarres de alambre Nº 16, tortol, 

personal calificado y las herramientas necesarias para llevar a 

cabo esta labor. 

En cada etapa se considerara una longitud de empalme del acero 

de refuerzo, cuya longitud de traslape deberá cumplir con las 

EE.TT. en función al diámetro del acero a utilizar. Ver 

procedimiento constructivo: Vaciado de concreto simple y 

estructural K139A-C2-PROP-CS-009. 

 

DIAGRAMA Nº 58: Colocación acero de refuerzo FY=4200 kg/cm2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.23. Encofrado y desencofrado de losa y pique (H=1.50 m) 

Culminado el armado y colocación de acero se procede con el 

encofrado del pique en donde usamos formas metálicas e=3/16”, 

en esta actividad usaremos el camión grúa para bajar y retirar el 

encofrado, se encofrará una altura de 1.50m incluida la losa de 

apoyo, el encofrado cuenta con 16 apoyos regulables los que 

estarán en contacto con el suelo, estos apoyos serán controlados 

topográficamente con la estación total Topcon para darle el nivel y 

ubicación requerido en cada sección. 
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DIAGRAMA Nº 59: Encofrado y desencofrado de losa y pique (H=1.50 m) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.24. Colocación de concreto F´C=210 kg/cm2 (H=1.50M losa y 

pared de pique) 

Previo a la colocación del concreto, se hará entrega al cliente de 

los diseños de mezcla de concreto requeridos para el proyecto a 

fin de contar con la aprobación del área de ingeniería SMI. 

Culminado el encofrado, se procede a realizar el vaciado con 

Concreto F’c=210 Kg/cm2, de la losa de apoyo e=30cm y de las 

paredes del pique e=25cm, para esta actividad se utilizará 

concreto proveído por SUPERMIX, el cual vaciara el Concreto 

hacia la Bomba de Concreto instalada en la parte exterior del 

pique y de ahí será bombeada al lugar de vaciado, para evitar la 

formación de vacíos y cangrejeras se utilizará una vibradora de 1 

½”. 

El vaciado de concreto se realizara por ventanas o chutes insertos 

en el encofrado, espaciados horizontalmente cada 2.0m y se 

cumplirá con la altura de caída máxima permisible indicada en las 

EETT (1.50m), a la vez se utilizara con puntos de vibrado Ver 

procedimiento constructivo: Vaciado de concreto simple y 

estructural K139A-C2-PROP-CS-009 
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DIAGRAMA Nº 60: Colocación de concreto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.25. Armado y colocación de puente grúa 

Vaciado el concreto y realizado el desencofrado se procede a 

retirarlo usando para esta actividad el Camión Grúa, 

seguidamente procedemos al traslado y colocado del puente grúa, 

el cual ha sido previamente armado afuera y es transportado 

hacia el lugar requerido con el camión grúa, para la fijación de la 

estructura en la losa de apoyo se hará en base a perforaciones y 

el empernado correspondiente, el puente grúa tendrá un 

dispositivo de izaje y traslado (trole) el cual es operado 

electrónicamente por un operario calificado. 

 

DIAGRAMA Nº 61: Armado y colocación de puente grúa 

 

Fuente: Elaboración Propia 



  

Universidad Nacional de San Agustin   Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 
 

   

Informe para Título Profesional                          177  Héctor Moises Mamani García 
 

8.7.26. Excavacion y perfilado (del nivel 2.00 hacia abajo en 

tramos repetitivos H=1.50 m) 

El personal descenderá haciendo uso de una escalera, a partir de 

ahí cualquier equipo o insumo necesario para los trabajos de 

excavación y perfilado será proveído haciendo uso del puente 

grúa, llegado al nivel correspondiente excavamos una altura 

h=1.50m, en este etapa usamos para la excavación y perfilado 

patilladoras neumáticas P90y herramientas manuales. 

Paralelamente a los trabajos de excavación se procede con la 

eliminación parcial de material excedente, en donde usamos el 

puente grúa el cual iza el material y deposita en la parte superior 

del pique, el cual es cargado con la retroexcavadora CAT416 

hacia el volquete para ser eliminado hacia el botadero designado 

por el cliente, el procedimiento indicado se aplicara a todos los 

tramos siguientes. 

 

DIAGRAMA Nº 62: Excavacion y perfilado 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.7.27. Colocación de shotcrete (tramos repetitivos H=1.50 m 

E=5cm) 

Previo a la colocación del shotcrete, se hará entrega al cliente de 

los diseños de mezcla del shotcrete requerido para el proyecto a 

fin de contar con la aprobación del área de ingeniería SMI. 

Al tener excavado una altura h=1.50m, inmediatamente se 

procederá a aplicar el shotcrete en las paredes del pique 

(sostenimiento preventivo) con un e=5cm, F’c=280 Kg/cm2 en 

todo el área excavada, en la aplicación se utilizara la bomba 

Shotcretera tal como se indica en el gráfico adjunto, el 

procedimiento indicado se aplicará a todos los tramos siguientes. 

La extracción de las muestras de shotcrete se realizará para cada 

colocación del shotcrete. 

 

DIAGRAMA Nº 63: Colocación de shotcrete (tramos repetitivos H=1.50 m 

E=5 cm) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.7.28. Colocación de acero de refuerzo FY=4200 kg/cm2 (tramos 

repetitivo) 

Siguiendo el proceso constructivo en esta parte continuamos con 

la colocación del acero de refuerzo para las paredes del pique 

(enmallado con Ø ½” a 0.15m en ambas direcciones), debemos 

de indicar que para el corte de acero se usara como herramientas 

una cizalla, el habilitado se realizara en el espacio destinado para 

tal fin ubicado en la Urb. Cairo B4 Paucarpata y será trasladado 

con el camión grúa al lugar de montaje (pique), el armado del 

acero se hará de acuerdo a la distribución indicada en los planos 

en forma manual usando para ello amarres de alambre Nº 16, 

tortol, personal calificado y las herramientas necesarias para 

llevar a cabo esta labor. 

 

DIAGRAMA Nº 64: Colocación de acero de refuerzo FY=4200 kg/cm2 

(tramos repetitivo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.7.29. Encofrado y desencofrado de pique (H=1.50 m tramos 

repetitivo) 

Culminado el armado y colocación de acero procedemos con el 

siguiente paso que es el encofrado (usando formas metálicas 

e=3/16”), en este proceso usaremos el puente grúa para bajar y 

retirar el encofrado, en esta etapa y las posteriores se encofrara 

una altura de 1.50m, el encofrado será controlado 

topográficamente y con los apoyos regulables los que están en 

contacto con el suelo. 

El tiempo para el desencofrado se hará a las 12horas de 

culminado el vaciado de concreto.  

Luego del desencofrado se aplicará un curador para concreto 

sobre la superficie expuesta. 

 

DIAGRAMA Nº 65: Encofrado y desencofrado de pique (H=1.50 m, tramos 

repetitivo) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.7.30. Colocación de concreto F´C=210 kg/cm2 (H=1.50, pared de 

pique tramos repetitivo) 

Culminado el encofrado, en esta etapa procedemos a realizar el 

vaceado con Concreto F’c=210 Kg/cm2, de las paredes del pique 

e=25cm, para esta actividad se utilizara concreto proveído por 

SuperMix, el cual vaciara el Concreto hacia la Bomba instalada en 

la parte exterior del pique y de ahí será bombeada al lugar de 

vaceado, para evitar la formación de vacíos y cangrejeras se 

utilizará una vibradora de 1 ½”. 

 

DIAGRAMA Nº 66: Colocación de concreto F´C=210 kg/cm2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.7.31. Colocación de barras de anclaje 

Se colocarán 26 barras de anclaje L=3.00m (Pernos 

Autoperforantes) de acuerdo a los planos presentados cada 

5.00m, una vez llegado a los niveles requeridos (5.00m 10.00m, 

15.00m etc.) teniendo ya vaciado el shotcrete se procederá a 

colocar los Pernos Autoperforantes, para esta actividad se usara 

como equipo de perforación el Jack Leg + compresora 250 CFM, 

colocado el Perno Autoperforante se hará la inyección de lechada 

de cemento realizada con la Bomba de Inyección. 
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Previo a la inyección de lechada de cemento, se hará entrega al 

cliente del diseño de mezcla de la lechada requerida para el 

proyecto a fin de contar con la aprobación del área de ingeniería 

SMI. 

En cada aplicación de lechada de cemento se extraerá por 

jornada de trabajo una muestra. 

No se contempla para esta actividad, pruebas de tracción de los 

pernos de anclaje. 

Referente a las medidas de control para el ingreso de personal, 

instalación de escaleras y protección de personal dentro del pique 

queda establecido en la documentación de seguridad (IPECR) 

para su cumplimiento  

 

8.7.32. Colocación de micropilotes y pernos de anclaje 

autoperforantes 

8.7.32.1. Objetivo: 

Establecer un Proceso Constructivo Estandarizado aplicables al 

proceso de Colocación de Micropilotes y Pernos de anclaje 

autoperforantescumpliendo los estándares del Proyecto N° A6CV-

50-K139A (Sistema de Colección de Aguas Residuales) – 

Construcción de Túnel y Pique. 

 

8.7.32.2. Alcance: 

El presente procedimiento rige a todas las actividades de 

construcción dentro de la ejecución del Proyecto N° A6CV-50-

K139A (Sistema de Colección de Aguas Residuales) – para la 

Construcción del Túnel y Pique. 
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8.7.32.3. Referencias: 

 Estudio de Mecánica de suelos  

 Planos de Construcción aprobados del Proyecto. 

 Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad.  

 Reglamento Nacional de Construcciones. (RNC) 

 Norma ASTM(American Standard of Testing Material) 

 Norma ACI (American Concrete Institute) 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-

055-2010-EM  

 Estándares HSE, SMI y procedimiento del Proyecto CVPUE. 

 

8.7.32.4. Recursos 

 Personal 

Cuadrilla Típica para cada turno de colocación de 

Micropilotes: 

 01 Supervisor de Operaciones 

 01 Topógrafo  

 02 Ayudantes de Topografía 

 01 Operador de Jumbo  

 01 Vigía para Jumbo 

 01 Asistente de Operador de Jumbo  

Cuadrilla Típica para colocación de Pernos de Anclaje 

Autoperforantes: 

 01 Supervisor de Operaciones 

 01 Topógrafo  
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 01 Ayudante de Topografía 

 01 Operador de Jack Leg: 

 01 BMT: empujador para martillo BBC 16W 

 01 BBC 16W: Martillo 

 01 Operador de Telehandler 

 01 Vigía 

Cuadrilla Típica para Preparación de Lechada: 

 01 Supervisor de Producción 

 01 Operario 

 01 Técnico de laboratorio  

 01 Asistente 

 

8.7.32.5. Equipos de protección personal 

 Casco con barbiquejo _X_ 

 

 Lentes de seguridad. _X_  

 

 Respirador _X__ 

 

 Ropa con cinta reflectiva. _X_ 

 

 Zapatos punta de acero. _X_ 

 

 Guantes de seguridad _X_ 

 Arnés con línea de seguridad sujeto apuntos de anclaje fijos. 

_X_  

 Barandas de protección contra caídas según evaluación._X_ 
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8.7.32.6. Equipo/herramientas/materiales 

 Micropilotes P89 

 Pernos autoperforantes MAI SDA R32-S 

 Agitador de cemento de 200lts 

 Bomba de Inyección Peroni 

 Bomba de Inyección Craellius ZHS-8045 

 Manlift 

 Estación Total (inc. Prisma y nivel de mano) 

 Pintura Spray 

 Paletas o letreros de PARE y SIGA  

 Winchas milimétricas metálicas de 5, 30 y 100 mts. 

 Radios o walkietalkies. 

 Conos de seguridad 

 Cinta y malla de señalización  

 herramientas menores de mecánica simple 

 Tanque de agua de 3000gal. 

 

8.7.33. Desarrollo 

8.7.33.1. Consideraciones previas de seguridad. 

Antes del inicio de los trabajos, se debe comprobar el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 El ingeniero de campo deberá impartir la charla de seguridad 

obligatoria de 05 minutos. 

 Se deberá contar en campo con el permiso de excavación.  
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 Los trabajadores deberán realizar toda la documentación de 

seguridad aplicable según el área y condiciones de trabajo 

(ATS, Permisos de Trabajos en Altura, Espacios Confinados, 

etc.). Asimismo, en coordinación con supervisión de Obra y 

HSE se deberá tener conocimiento y práctica para la 

implementación del plan de emergencias en caso de 

incidentes y accidente. 

 Los trabajadores que realicen trabajos críticos deberán contar 

con su respectiva capacitación y un vigía para cada actividad. 

 Los trabajadores deberán tener sus implementos de 

seguridad mínimos y específicos. 

 El área de trabajo deberá estar completamente demarcada y 

señalizada. Personal no autorizado se mantendrá alejado de 

la zona de trabajo. 

 Realizar Checklist pre-operacional a los equipos que se 

utilizaran para la realización de las actividades constructivas. 

 El geólogo o persona competente deberá inspeccionar el área 

antes de iniciar actividad. 

 

8.7.34. Colocación de pernos autoperforantes 

8.7.34.1. Pernos de anclaje autoperforantes 

El perno autoperforante MAI SDA R32-S de Atlas Copco  es una 

solución para anclajes de condiciones de suelos inestables tales 

como arena, grava, limo y arcillas, y en formaciones de rocas 

fracturadas suaves a medias. 

El empleo del método convencional de perforación conlleva a la 

utilización de barrenos de perforación y barra corrugada como 

perno de anclaje, luego se tiene que dejar la perforación libre e 

introducir el perno con el uso de morteros o resinas (actividad que 
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es dificultosa debido al constante atascamiento que sucede en 

este tipo de suelos). 

Los pernos autoperforantes para este tipo de suelos son 

considerados como la principal solución en la productividad y está 

diseñado para una instalación optimizada. 

Un perno autoperforante MAI SDA R32-Sestá conformada por: 

 Una tuerca hexagonal 

 Una placa de soporte 

 Acoplamiento de extensión 

 Perno de anclaje hueco 

 Una varilla de sacrificio 

 

IMAGEN Nº 52: Perno autoperforante 
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IMAGEN Nº 53: Perno de anclaje y su instalación con Manlift 

 

 

8.7.35. Colocación de pernos autoperforantes en talud 

Culminadas las actividades del perfilado y desquinchado de 

taludes se procederá a la aplicación de shotcrete (ver 

procedimiento de Preparación y Vaciado de shotcrete sin 

refuerzo: K139A-C2-PROP-CS-024 REV. B). 

El procedimiento de instalación del perno es el siguiente: 

 Realizar el trazo topográfico de los pernos según distribución 

del plano: Protección de caída de rocas (K067-C2-6610-15R-

783 rev_0). 

 Verificación del trazo topográfico por la supervisión de SADE.  

 La perforación se realizará con un Jackleg a un diámetro de 

32mm y longitud de 3.0m o 1.2 mt en relación a las 

especificaciones de los pernos; el Jackleg estará sobreun 

Manlift, la plataforma o canastilla tendrá el espacio adecuado 

para el posicionamiento del equipo de perforación y que 

permitan el trabajo seguro del perforista y ayudante. 
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IMAGEN Nº 54: Colocación de pernos autoperforantes en taludPerno 

 

 

 Una vez instalados los pernos autoperforantes se debe 

realizar una inyección de lechada de cemento para su 

aseguramiento (en la corona del túnel mas no en el talud) La 

preparación de la Lechada de cemento será a una relación 

a/c=0.45 con Agitador de cemento de 200lts y su aplicación a 

una presión de 4 – 6 bares con una Bomba de Inyección 

Peroni y Craellius ZHS-8045. 

IMAGEN Nº 55: Mezcladora de lechada 
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 TOMA DE MUESTRAS: Para verificar la calidad de la 

lechada de cemento; se obtendrán 02 muestras en moldes 

cúbicos de 2” y se realizarán los ensayos de resistencia a 

la compresión simple por cada preparación (200lts) a los 07 

días. 

 

8.7.36. Colocación de pernos autoperforantes en pique 

Se utilizaran pernos autoperforantes MAI SDA R32-S de Atlas 

Copco (ver Anexo 01: Hoja Técnica de perno autoperforante), los 

pernos autoperforantes se colocarán de acuerdo al plano: K067-

C2-6610-15R-771 rev_0 “Distribución de barras de anclaje – 

planta” y “sección C”. 

Los pernos autoperforantes se colocarán cada 5.0m en la longitud 

total del pique, la descripción del procedimiento a seguir es el 

siguiente: 

 Realizar el replanteo topográfico de los pernos según 

distribución del plano: K067-C2-6610-15R-771 rev_0 

“Distribución de barras de anclaje – planta” y “sección C”.ç 

IMAGEN Nº 56: Distribución de barras de anclaje en pique 
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 Verificación del trazo topográfico por la supervisión de SADE.  

 Aplicación de shotcrete preventivo sin refuerzo de acuerdo al 

procedimiento constructivo: Preparación y Vaciado de 

shotcrete sin refuerzo: K139A-C2-PROP-CS-024 rev. B 

 La perforación se realizará con un Jackleg a un diámetro de 

32mm y longitud de 3.0m en relación a las especificaciones 

de los pernos.  

 Una vez instalados los pernos autoperforantes se debe 

realizar una inyección de lechada de cemento para su 

aseguramiento. La preparación de la Lechada de cemento 

será con una relación a/c=0.45 con Agitador de cemento de 

200lts y su aplicación a una presión de 4 – 6 bares con una 

Bomba de Inyección Peroni y Craellius ZHS-8045. 

 TOMA DE MUESTRAS: Para verificar la calidad de la 

lechada de cemento; se obtendrán 02 muestras en moldes 

cúbicos de 2” y se realizarán los ensayos de resistencia a la 

compresión simple por cada preparación (200lts) a los 07 

días. 

 

8.7.37. Colocación de malla 

La malla que se utilizará en el proyecto será SteelGrid® HR 50 con 

bordes enrollados mecánicamente a 16.00mm de diámetro de 

acuerdo a especificación en plano: Protección de caída de rocas 

(K067-C2-6610-15R-783 rev_0). 
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IMAGEN Nº 57: Secciones de plano para instalación de malla 

en talud 

 

El procedimiento de instalación de malla es el siguiente: 

 Fijar la malla con las placas de anclaje (dimensiones 

200x200mm, espesor 12mm y diámetro del orificio 35mm) y 

tuercas (tamaño clave 46mm y longitud 45mm) ver Anexo 01. 

 Colocar el cable de acero en la parte superior e inferior según 

detalle esquemático del plano y detalle de encerramiento del 

plano: K067-C2-6610-15R-783 rev_0. 

 

IMAGEN Nº 58: Secciones de plano para fijación de malla con 

cables de acero 
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 La malla se deberá colocar en el sentido indicado en el detalle 

esquemático del plano (se desplegara de arriba hacia abajo). 

 Posteriormente se asegurará con las placas de soporte y 

tuercas hexagonales del perno autoperforante. Asimismo, se 

deberá considerar la señalización (avisos, letreros, etc., 

adecuada para evitar inconvenientes). 

 

8.7.38. Sostenimiento método paraguas 

8.7.38.1. Consideraciones Previas 

El método de excavación con el que se realizara es el método de 

NATM (New Austrian Tunneling Method) que contempla el 

sostenimiento preventivo “método paraguas” que consiste en la 

estabilización del terreno mediante un enfilaje de micropilotes 

Symmetrix P-89 (89mm de diámetro y 12m de longitud) en la 

corona del túnel, con un distanciamiento de 9.0m teniendo una 

longitud de traslape de 3.00m. 

IMAGEN Nº 59: Método de sostenimiento preventivo tipo 

paraguas 
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8.7.38.2. Trazo y replanteo topografico 

Una vez culminadas las anteriores actividades, el Topógrafo 

deberá realizar la marcación de los ejes de cada micropilote (con 

coordenadas y cotas de elevación) donde se realizarán las 

perforaciones del enfilaje con el apoyo de un Telehandler o 

Manlift. 

IMAGEN Nº 60: Marcación topográfica en Tunel  

 

 

8.7.38.3. Colocación de micropilotes 

Este método de enfilaje consiste en la inserción de micropilotes en 

la mitad superior de la sección transversal del túnel (corona). Los 

Micropilotes Symmetrix P-89 (ver Anexo 02: Hoja Técnica de 

Micropilotes) son tuberías metálicas perforadas de 89mm de 

diámetro interior. 

Los micropilotes tienen una longitud de 12.0m, los empalmes 

serán de 3.0m y se instalarán cada 0.35m de espaciamiento entre 

sí, otras dimensiones serán definidas en base a la evaluación y 

sugerencia del Ing. Geomecánico. Culminada la instalación de 

micropilotes y pasado el tiempo de curado se verificará el enfilaje 

con la supervisión para proseguir con la excavación del Túnel. 
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IMAGEN Nº 61: Esquema de Método Paraguas micropilotes 

 

 

La perforación se realizará con el equipo Jumbo Atlas Copco 

H128 con perforadora COP1238.Culminada la auto-perforación de 

los micropilotes se debe retirar la broca de perforación (realizando 

un giro de liberación o desbloqueo) para su posterior inyección de 

lechada de cemento. 

Los micropilotes poseen un obturador en la Boca para evitar que 

la lechada filtre o se desperdicie, este obturador se activa con la 

presión de que ejerce la bomba de inyección. La preparación de la 

lechada de cemento será con una relación de a/c=0.45 y su 

aplicación a una presión de 8 – 10bares con una bomba de 

inyección Peroni y Craellius ZHS-8045. La inyección de lechada 

de cemento tiene como objetivo la formación de bulbos de soporte 

(Imagen N° 59: Esquema de Método de paraguas Micropilotes) 

que garantizaran el sostenimiento del terreno. 
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IMAGEN Nº 62: Equipo Jumbo realizando las perforaciones para enfilaje 

de micropilotes 

 

 

El procedimiento de instalación de micropilotes es el siguiente: 

 Realizar el trazo topográfico de los micropilotes.  

 Verificación del trazo topográfico por la supervisión de SADE.  

 Perforación con el equipo Jumbo Atlas Copco H128 con 

perforadora COP1238. 

 Culminada la perforación se debe retirar la broca de 

perforación con un simple giro de desbloqueo. 

 Realizar una inyección de lechada de cemento para su 

aseguramientoy formación de bulbos con una bomba de 

inyección Peroni y Craellius ZHS-8045. La inyección de 

lechada en los micropilotes se deberá realizar de manera 

intercalada (por ejemplo primero solo micropilotes impares 
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posteriormente los pares) con el objetivo de no generar 

obstrucciones en las válvulas del micropilote adyacente. 

 Se deberá prevenir las caídas de objetos por desplome y 

atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. Considerar 

las medidas de control de acuerdo a los estándares de 

seguridad. 

 TOMA DE MUESTRAS: Para verificar la calidad de la lechada 

de cemento; se obtendrán 02 muestras en moldes cúbicos de 

2” y se realizarán los ensayos de resistencia a la compresión 

simple por cada preparación (200lts) a los 07 días. 

 

8.7.38.4. Puntos de control 

Ver: ITP K139A-ITP-QA-009, “Colocación de Micropilotes y 

Pernos de Anclaje Autoperforantes”. 

 

8.7.39. Preparación y vaciado de shotcrete sin refuerzo 

8.7.39.1. Objetivo: 

Establecer un Proceso Constructivo Estandarizado que permita la 

ejecución de la Preparación (en el mismo frente de trabajo), 

Transporte y Vaciado de Shotcrete cumpliendo los estándares del 

Proyecto N° A6CV-50-K139A (Sistema de Colección de Aguas 

Residuales) – Construcción de Túnel y Pique. 

 

8.7.39.2. Alcance: 

El presente procedimiento rige a todas las actividades de 

construcción de aplicación de shotcrete dentro de la ejecución del 

Proyecto N° A6CV-50-K139A (Sistema de Colección de Aguas 

Residuales) – para la Construcción del Túnel y Pique. 
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8.7.39.3. Consideraciones previas de seguridad 

Antes del inicio de los trabajos, se debe comprobar el 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 El ingeniero de campo deberá impartir la charla de seguridad 

obligatoria de 05 minutos. 

 El ingeniero de campo deberá difundir las hojas MSDS de los 

productos químicos y a la vez los trabajadores deberán tener 

dicha documentación en campo. 

 Los trabajadores deberán realizar toda la documentación de 

seguridad aplicable según el área y condiciones de trabajo 

(ATS, Permisos de Trabajos en Altura, Espacios Confinados, 

etc.). 

 Los trabajadores que realicen trabajos críticos deberán contar 

con su respectiva capacitación y un vigía para cada actividad. 

 Los trabajadores deberán tener sus implementos de 

seguridad mínimos y específicos. 

 El área de aplicación del Shotcrete se debe delimitar a menos 

que se necesite el Equipo para la actividad. 

 El área de trabajo deberá estar demarcada y señalizada. El 

Personal no autorizado se mantendrá alejado de la zona de 

trabajo. 

 

8.7.40. Preparación de shotcrete sin refuerzo en campo, 

agregados para shotcrete via humeda 

La producción de agregados será abastecida por SUPERMIX, 

quien entregará el resultado de los ensayos físico-químicos y/o 

certificados de calidad de los agregados para la producción de 

Shotcrete de acuerdo a las especificaciones técnicas 240K-C2-

CS-15-015ShotcreteStabilizedWallsConstructionSpecification;240K-
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C2-CS-15-011 Concrete and Reinforcing Construction y el comité 

ACI-506 Guide to shotcrete. 

 Los agregados deben ser transportados en volquetes desde la 

cantera de SUPERMIX hacia el pie de obra. 

 El proceso de transporte, manipuleo almacenaje se debe 

realizar garantizando la uniformidad del agregado, que no se 

produzca contaminación con sustancias orgánicas o extrañas. 

 Los agregados serán depositados en las zonas designadas 

para la preparación del shotcrete sobre geomembranas o 

teniendo cuidado con la superficie donde se almacenara para 

que no se contaminen con otros elementos y que no se 

segreguen. Si el almacenamiento de los agregados está en 

contacto directo con el suelo no se deberá usar los últimos 5 

cm para la preparación de la mezcla. 

 

8.7.41.  Producción de shotcrete via humeda 

 Cemento. 

El cemento Portland, debe ser del tipo HE de alta resistencia 

inicial (ver anexo 01), originario de fábricas aprobadas, 

despachado únicamente en sacos sellados y con marcas. 

Se verificará que el cemento a usarse se encuentre en las 

condiciones óptimas para su uso en la producción del 

shotcrete, el cemento pasado, humedecido o recuperado de la 

limpieza de los sacos, no debe ser usado para la producción 

del shotcrete. 

 Aditivos. 

Cuando el diseño de mezclas indique que se requiere el uso 

de algún aditivo (ver anexo 02), este se suministrará bajo las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

 Agregado Fino. 

Se verificará que el agregado fino cumpla con las 

especificaciones técnicas del proyecto. 
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 Agregado Grueso. 

Se verificará que el agregado grueso cumpla con las 

especificaciones técnicas del proyecto. 

 Agua. 

El agua empleada en la preparación y curado del concreto 

debe ser de preferencia “potable”. 

Se utilizará aguas no potables sólo si: 

a) Se presenta análisis químico del agua % materia orgánica y 

PH. 

 

b) Están limpias y libres de cantidades perjudiciales de 

aceites, ácidos, álcalis, sales, materia orgánica u otras 

sustancias que puedan ser dañinas al concreto, acero de 

refuerzo o elementos embebidos. 

c) La selección de las proporciones de la mezcla de concreto 

se basa en ensayos en los que se ha utilizado agua de la 

fuente elegida. 

d) Los cubos de prueba de mortero preparados con agua no 

potable y ensayada de acuerdo a la Norma ASTM C109, 

debe tener a los 7 y 28 días resistencias en comprensión 

no menores del 90% de las muestras similares preparadas 

con agua potable. El contenido máximo de ion cloruro 

soluble en agua en el concreto no deberá exceder del 

0.15% en peso del cemento. 

e) Se realizaran las pruebas de asentamiento y toma de 

muestras en las moldes de paneles establecidos en la 

norma ASTM C 1550 en coordinación con el laboratorio. 

 

8.7.42. Preparación de shotcrete 

 La resistencia de la mezcla será de 28MPa. Se realizará la 

dosificación por volumen (pie cubico), de acuerdo al diseño de 

mezclas aprobado; el agregado se medirá en moldes de 1pie3 

(pie cubico) los cuales se vaciarán en la tolva de la 
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mezcladora o recipientes que sean de uso para la preparación 

de la mezcla de acuerdo al diseño de mezclas y 

posteriormente se marcará con pintura esmalte de ser 

necesario.  

 El agua se medirá inicialmente en recipientes graduados, para 

llevar la medida a baldes en los cuales se marcará con pintura 

esmalte y los aditivos en probetas graduadas o por peso 

según lo indicado en la hoja técnica del fabricante. 

 La duración del mezclado se contabilizará a partir del instante 

en que todos los materiales estén dentro de la mezcladora de 

tolva. La preparación de shotcrete en la mezcladora deberá 

ser de 3 a 5min. 

 

IMAGEN Nº 63: Mezcladora de tolva para shotcrete en Obra 

 

8.7.43.  Transporte de shotcrete 

Para el transporte se deben tener bien señalizados y limpios los 

accesos; el transporte se realizará mediante un Mixer Concretero 

de bajo perfil hasta la Bomba de Shotcrete de vía húmeda HBT-

150 en un tiempo máximo de 5min en largas distancias 

(construcción de Túnel), para su posterior aplicación de la misma. 

 



  

Universidad Nacional de San Agustin   Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 
 

   

Informe para Título Profesional                          202  Héctor Moises Mamani García 
 

IMAGEN Nº 64: Mixer Concretero de bajo perfil para transporte de 

shotcrete en Obra 

 

IMAGEN Nº 65: Bomba de Shotcrete de vía húmeda 

 

 

En todo momento y durante la colocación se debe evitar que se 

produzca segregación de la mezcla, material segregado será 

eliminado. 

 

8.7.44. Vaciado de shotcrete 

 Antes de iniciar los trabajos se deberá constatar que se 

cuente en obra con el número suficiente de los equipos a ser 

empleados en el proceso de vaciado y que ellos estén en 

perfectas condiciones de empleo: 
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- Mezcladora de tolva 

- Mixer Concretero de bajo perfil 

- Bomba de Shotcrete de vía húmeda HBT-150 

 Se deberá inspeccionar el área de trabajo, señalizando y 

demarcándola con conos, cintas de seguridad y mallas de 

seguridad, se habilitará vías de acceso peatonal debidamente 

señalizadas y delimitadas para el tránsito del personal para 

cada área de trabajo Túnel y Pique. 

 El Trabajo de shotcrete sin refuerzo se realizará directo a una 

distancia de 1.0 a 1.2m (con el uso de un Manlift o 

Telehandler en el Túnel) del terreno, el espesor de aplicación 

será de 2”, las superficies con las que el concreto este en 

contacto deben encontrarse perfectamente limpias, 

humedecidas y libre de materias extrañas, todo con el fin de 

lograr una buena adherencia. 

 La aplicación del shotcrete se realizará con la boquilla ubicada 

perpendicularmente al área a proyectar, se aplicará de abajo 

hacia arriba haciendo movimientos circulares. Este 

procedimiento generará un rebote por lo que se deberá 

considerar en el volumen adicional del 20%, el material de 

rebote por ningún motivo se volverá a utilizar. 

 

IMAGEN Nº 66: Aplicación de Shotcrete de vía húmeda final sobre 

Planchas Bernold y Cimbras o Cerchas 
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 En ningún caso la temperatura del shotcrete al ser colocado 

será mayor de 32°C (grados centígrados) ni menor de 10°C 

(grados centígrados). 

 La aplicación del shotcrete se realizara desde la bomba de 

shotcrete de vía húmeda HBT-150 para el sostenimiento del 

pique y túnel en un espesor de 0.05m; y planchas bernold 

(sostenimiento de túnel) como inyección de contacto. La 

capacidad de bombeo es de 4m3/hora. 

 La consistencia del shotcrete será la necesaria para permitirle 

cubrir totalmente las armaduras y elementos embebidos 

(slump de 4 a 7”). 

 No se utilizará el shotcrete que requiera re-templado o aquel 

que ha sido re-mezclado después del fraguado inicial, salvo 

que la inspección lo autorice. 

 No se permitirá añadir agua al shotcrete para modificar su 

consistencia solo aditivo plastificante sin agua. 

 

IMAGEN Nº 67: Aplicación de Shotcrete en afrontonamiento de 

taludes 
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8.7.45. Muestreo en obra 

La toma de muestras se realizara de acuerdo a la siguiente  

IMAGEN Nº 68: Secuencia de aplicación de Shotcrete vía húmeda 

 

 

IMAGEN Nº 69: Toma de muestras en paneles según ASTM C 1550 para 

aplicación de Shotcrete 

 

El muestreo se realizará preparando paneles de prueba de 

800mm de diámetro y 75mm de altura colocada sobre un soporte 

que estará a 45° de inclinación. Se registrara los siguientes datos 

en el momento: 

- Código del vaciado. 

- Fecha de vaciado. 
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- Resistencia de la mezcla.  

- Ubicación del proyecto. 

Se obtendrán 02 paneles por cada aplicación de shotcrete y se 

realizara 02 ensayos de resistencia a la compresión por cada 

panel (se extraerán dos cilindros de 75mm por cada panel con 

diamantina), se ensayaran a los 7 y 28dias donde se garantizara 

la resistencia de 28MPa. 

El curado de las muestras deberán realizarse en una poza de 

curado, el agua deberá estar siempre limpia sin contenido de 

materia orgánica, grasas, etc.  

 

8.7.46. Producción de shotcrete sin fibra en planta 

La producción de shotcrete en planta debe cumplir la normativa 

ACI 301 y ACI 506 (Guide to Shotcrete), y será realizada por un 

proveedor certificado, quien entregará el dossier conteniendo lo 

ensayos requeridos según la especificación. La empresa que 

suministrara el shotcrete será SUPERMIX SA.  

El suministro de shotcrete premezclado sin fibra se realizará para 

volúmenes mayores de 5.0m3. 

 

 TRANSPORTE DESDE PLANTA A OBRA: La mezcla debe 

ser transportada hasta el punto de colocación empleando en el 

menor tiempo posible en camiones Concreteros, teniendo en 

consideración las facilidades de acceso, tiempo y condiciones 

climáticas. 

 

 VACIADO DE SHOTCRETE: El proceso de vaciado será en 

forma indirecta mediante empleo de equipos de bombeo para 

shotcrete, el procedimiento de vaciado será el siguiente: 

- El Mixer Concretero llegado a obra será cuadrado, 

colocación de tacos y conos de seguridad con la ayuda de 

un cuadrador en el lugar especificado por la supervisión. 
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Se debe realizar un batido en el Mixer Concretero durante 

3 minutos para uniformizar la mezcla transportada. 

- Se verificará la guía del proveedor de concreto para 

asegurar que el shotcrete suministrado sea el especificado. 

- La mezcla se vaciara a la bomba de shotcrete de vía 

húmeda HBT-150, la cual bombeara el shotcrete mediante 

01 manguera de 2”. 

- El vaciado de shotcrete se realizará con la ayuda de un 

Manlift donde el operario shotcretero aplicará con la 

boquilla ubicada perpendicularmente al área a proyectar de 

abajo hacia arriba haciendo movimientos circulares. 

- El tiempo de colocación del shotcrete será a las 2.5horas 

después de haberse cargado en la planta. 

- Se realizaran los controles de asentamiento, temperatura, 

toma de muestras y curado de probetas será bajo el mismo 

procedimiento de la producción de shotcrete sin refuerzo 

en campo. 

 

8.7.47. Curado 

El curado se realizara con agua potable o agua no potable 

aprobada por la supervisión. El curado se iniciará tan pronto como 

el concreto haya endurecido lo suficiente como para que su 

superficie no resulte afectada por el procedimiento empleado. 

El curado de toda la aplicación del shotcrete se realizara conforme 

a la especificación 240K-C2-CS-15-011 Structural Concrete and 

Reinforcing Construction Specification y la norma ACI 301. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

El método de excavación con el que se realizara es el método de NATM (New 

Austrian Tunneling Method) que contempla el sostenimiento preventivo 

“método paraguas” que consiste en la estabilización del terreno mediante un 

enfilaje de micropilotes Symmetrix P-89 (89mm de diámetro y 12m de longitud) 

en la corona del túnel, con un distanciamiento de 9.0m teniendo una longitud 

de traslape de 3.00m. 

 

SEGUNDA: 

En cuanto al trazo y replanteo topográfico una vez culminadas las anteriores 

actividades, el área de topógrafia deberá realizar la marcación de los ejes de 

cada micropilote (con coordenadas y cotas de elevación) donde se realizarán 

las perforaciones del enfilaje con el apoyo de un Telehandler o Manlift. 

 

TERCERA: 

El método de enfilaje consiste en la inserción de micropilotes en la mitad 

superior de la sección transversal del túnel (corona). Los Micropilotes 

Symmetrix P-89 son tuberías metálicas perforadas de 89 mm de diámetro 

interior y tienen una longitud de 12.0 m, los empalmes son de 3,0 m y se 

instalan cada 0,35m de espaciamiento entre sí, otras dimensiones son 

definidas en base a la evaluación y sugerencia del Ing. Geomecánico. 

Culminada la instalación de micropilotes y pasado el tiempo de curado se 

verificará el enfilaje con la supervisión para proseguir con la excavación del 

Túnel. 

 

CUARTA: 

Referente a la toma de muestras para verificar la calidad de la lechada de 

cemento; se obtendrán 02 muestras en moldes cúbicos de 2” y se realizarán 

los ensayos de resistencia a la compresión simple por cada preparación        

(200 lts) a los 07 días.  
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QUINTA: 

No existe sobreexcavación de la sección ya que se utiliza una maquina 

picadora según el diseño propuesto con respecto al modelo estándar, lo cual 

ayuda enormemente al macizo rocoso y como consecuencia a una operación 

más segura y eficiente. 
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RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: 

Todo personal que ingrese a túnel, deberá contar con la acreditación para 

trabajos en espacios confinados. 

 

SEGUNDA: 

Contar con una vigía de espacios confinados, quien llevará un registro de la 

cantidad de personas que entra y sale, documentado. 

 

TERCERA: 

Realizar el monitoreo de gases con equipo Altaír 4X Antes de ingresar a 

realizar las tareas y durante el tiempo que se realicen estas además deberán 

ser registradas y comunicadas a los trabajadores que t ingresaran a dicha 

labor. 

 

CUARTA 

Contar con la inspección y liberación por parte del ingeniero geotécnico para el 

ingreso al interior del túnel (la cual será documentada, fechada y firmada por el 

Geotécnico), si en la inspección se detecta la existencia de rocas sueltas, se 

deberá realizar el desate de rocas según el instructivo de desate de rocas. 

 

QUINTA 

Para obtener resultados óptimos se recomienda cumplir con los estandares de 

trabajo durante la fase de excavación y sostenimiento de igual forma los 

controles de seguridad adoptados para esta clase de operación    
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SEXTA 

Se recomienda que concluida la excavación de cada fase se ejecute el 

sostenimiento adecuado para la estabilidad definitiva del túnel y pique 

respectivamente ya que se está trabajando en una zona con un tipo de roca no 

competente. 

Por ningún motivo debe permitirse el ingreso de ningún personal al túnel si no 

se ha colocado un sistema de sostenimiento preventivo. 



  

Universidad Nacional de San Agustin   Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 
 

   

Informe para Título Profesional                          212  Héctor Moises Mamani García 
 

REFERENCIAS BILIOGRAFICAS 

1. ARIAS CALLA, Lino David. Tesis “Planeamiento y diseño del sistema de 

extracción. Proyecto de profundización de la U.O. San Braulio Uno. 2013 

2. CALVIN J. KONYA “Manual de Perforación y Voladura” España, 2003 

3. Estándares HSE, SMI y Procedimiento del Proyecto CVPUE. 

4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Informe MWH. S.A, 2011. 

5. EXSA, “Manual de Perforación y Voladura de Rocas” Perú, 1986. 

6. GALERA FERNÁNDEZ JOSÉ MIGUEL “Métodos Constructivos Para la 

Excavación de Túneles en Suelos”, Santiago 2008. 

7. HERNANDEZ Sampieri R. “Metodología de la investigación” 4ta. edición 

McGraw Hill México abril 2010. 

8. Ingeniería de minas (2007) – “Apuntes de clase de geología de minas” 

9. Ingeniería de minas (2008) – “Apuntes del curso de minería subterránea” 

10. LIZÁRRAGA Silvia  Rosas  ,  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú  –  

Society  for  Mining,  Metallurgy  and  Exploration,  Inc.  (SME)  –  “SME  

Mining Engineering Handbook” 

11. LOPEZ JIMENO, CARLOS. Manual de Perforación y Voladura de Rocas  

12. MANUAL DE GEOMECÁNICA APLICADA A LA PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES POR CAÍDA DE ROCAS EN MINERÍA SUBTERRÁNEA -

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – 2004. 

13. Norma ACI (American Concrete Institute) 

14. Norma ASTM(American Standard of Testing Material) 

15. Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad.  

16. Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad.  

17. Norman Brook (1971) – Mechanics of Bulk Materials Handling”. Capítulo 

7, págs 80-95. Capítulo 8, págs. 103-126. 



  

Universidad Nacional de San Agustin   Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 
 

   

Informe para Título Profesional                          213  Héctor Moises Mamani García 
 

18. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-055-2010-EM  

19. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería DS-055-2010-EM  

20. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, DS 055-2010. 

(Caps.III y VII). 

21. Reglamento Nacional de Construcciones. (RNC) 

22. Reglamento Nacional de Construcciones. (RNC) 

23. Robert Peele (1941) – “Mining Engineers handbook”, tercera edición. 

Capítulo 12, págs. 02-131. 

24. Tafur Portilla, Raúl “La Tesis Universitaria” la tesis doctoral- La tesis de        

maestría- el informe, la monografía, Editorial Mantaro  Marzo 1995 Lima. 

 

 

  



  

Universidad Nacional de San Agustin   Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 
 

   

Informe para Título Profesional                          214  Héctor Moises Mamani García 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

  



  

Universidad Nacional de San Agustin   Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 
 

   

Informe para Título Profesional                          215  Héctor Moises Mamani García 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN TÚNEL Y PIQUE 

SMCV 
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COLOCACIÓN DE MICROPILOTES TÚNEL SMCV 

 

SOSTENIMIENTO CON MICROPILOTES TÚNEL SMCV 
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SUPERVISIÓN HSE Y CONSTRUCCIÓN  
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ENCUENTRO TÚNEL PIQUE 

 

 

 PIQUE 
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TUNEL 

 

 


