
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

"CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA DE EQUILIBRIO, CON PLATAFORMA 
ELEVADORA ALIMAK, EN LAS OBRAS SUBTERRANEAS DEL 

PROYECTO HIDROELECTRICO MISICUNI 
COCHABAMBA - BOLIVIA" 

Tesis presentada por la Bachiller: 

ZUNI USCA, JAQUELINE GUADALUPE 

Para optar el Título Profesional de Ingeniero 

de Minas 

AREQUIPA- PERÚ 

2015 

UNSA-SADI 

No. Doc .... B..?..:: .. !:!..:..J1.~~! .. ~--
1 

No Ei ......... -ºL .. c • .f~d!.JIJ._ , 
Firma 8agistrad9r......... .. -······- · · 



DEDICATORIA 

A mis padres por su constante 

apoyo y dedicación, y a mis 

hermanos que son una pieza 

fundamental en mi formación 

profesional y personal. 



AGRADECIMIENTOS 

A los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas que me 

inculcaron los conocimientos esenciales de esta carrera bregada como es la 

minería. 

Al lng. Edilberto Telada, Gerente General de la empresa minera TEINCOMIN 

SAC, que me permitió realizar el presente estudio y continuar con mi formación 

profesional. 



RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado "Construcción de chimenea de 

equilibrio, con plataforma elevadora Alimak, en las obras subterráneas del 

Proyecto Hidroeléctrico Misicuni Cochabamba - Bolivia", explica el diseño y la 

construcción de la chimenea, piloto y ensanche, que permitirá dar equilibrio al 

trasvase de agua desde el túnel de baja presión hasta la caída de la misma 

hacia las turbinas generadoras de energía eléctrica; el sistema de perforación y 

voladura se efectuara a través de una plataforma elevadora Alimak. 

El procedimiento seguido en el trabajo de investigación fue el siguiente: 

Capítulo 1: Introducción.- En el capítulo se realiza la justificación del trabajo 

de investigación; se incluyen las variables, indicadores, los objetivos que se 

han trazado y la hipótesis. 

Capítulo 11: Marco teórico.- Se hace referencia a los antecedentes de la 

investigación, diseño y construcción de chimeneas con plataformas elevadoras, 

donde se enmarca el presente trabajo de tesis. 

Capítulo 111: Material de estudio.- Aquí se describe la ubicación, accesos, 

geología, geomecánica del Proyecto Hidroeléctrico Misicuni Cochabamba -

Bolivia, descripción motivo del presente trabajo de investigación. 

Capítulo IV: Metodología.- Se describe técnicamente el Proyecto 

Hidroeléctrico Misicuni Cochabamba - Bolivia; se hace la evaluación de las 

condiciones existentes del macizo rocoso involucrado en el Proyecto; se realiza 

el diseño y la construcción de la chimenea de equilibrio (piloto + ensanche), 

mediante el uso de plataforma elevadora Alimak, materia del presente estudio. 

Finalmente se muestran las mallas de perforación y la voladura utilizada en la 

construcción de la chimenea. 

Capítulo V: Resultados.- Se analizan los costos de posesión y los costos 

operativos para la excavación de chimenea de equilibrio de 150 metros con 



jaula trepadora Alimak; también se determinan los rendimientos del equipo 

Alimak comparativos en.· cuestión de costos entre los sistemas Alimak Uaula 

trepadora) y Raise Borer. 

Los resultados finales arrojan los siguientes datos: 

• ALIMAK- Chimeneas con diámetro de 1,80 m, 500 US$/ml. 

• RAISE BORING - Chimeneas con diámetro 1 ,8 metros, 1 000 US$/ml. 

• RAISE BORING - Chimeneas con diámetro 2,1 metros, 1 100 US$/ml. 

Por lo que el sistema de construcción de chimeneas de equilibrio es 

económicamente más barata con Jaula Trepadora Alimak que con Raise 

Boring. 
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CAPÍTULOI 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUsnFICACIÓN 

Para el aprovechamiento hídñco de las cuencas de tos ríos Misicuni, 

Viscachas y Putucuni. al otro lado de la cordillera del Tunañ, en Bolivia, se 

propone el presente Proyecto Múltiple Misicuni, para el represamiento y 

trasvase de sus aguas. 

El componente hidroeléctrico del Proyecto Misicuni consiste en el 

aprovechamiento hidroenergético de las aguas que serán trasvasadas 

desde el embalse en construcción, a través del túnel ya existente, hasta la 

zona de Caluyo y luego por tubería tonada hasta Molle Molle, sitio de 

emplazamiento de la central de generación hidroeléctrica. 
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Parte importante de este componente, constituye la chimenea de 

equilibrio, que consiste en un pique piloto de 150 m de altura. sección 

cuadrada de 1,80 m, que se ampliará hasta convertirse en un pozo 

vertical blindado de 2,60 m de diámetro. que se comunicará con el túnel 

de baja presión en la parte inferior y con un tanque de expansión de 15 m 

de álámetro en la parte superior, para aprovechar la caída del agua 

1.2 PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

¿ El tipo de construcción de la chimenea de equilibrio con plataforma 

elevadora Alimak cumplirá con las normas de seguñdad contempladas 

en el Reglamento de Seguñdad de la Empresa Peruana Teincomin 

S.AC.? 

¿ las condiciones del área de trabajo permitirán aplicar el sistema de 

perforación y voladura con plataforma elevadora Alimak? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1 Independientes 

- Construcción de chimenea de equifibño con plataforma 

elevadora Alimak. 

1.3.2 Dependientes 

- Caída y conducción de agua de nivel supeñor 

- Mitigación del golpe de añete 

1.3.3 IndicadOres 

- Aprovechamiento hídrico 

- Costos 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Construir chimeneas de equilibrio con plataforma elevadora Alimak 

para aprovechar la caída de agua en el Proyecto de la Central 

Hidroeléctrica Misicuni. 

1A.2 Objetivos específicos 

- Evaluar el tipo de roca y determinar el sostenimiento adecuado, 

para la chimenea de equilibrio con plataforma Alimak. 

- Detallar el equipo y materiales a ser empleados en la ejecución 

de los trabajos de construcción de la Chimenea de Equilibrio con 

este tipo de metodología. 

- Definir detalladamente el proceso constructivo para la Chimenea 

de Eqwlibrio en sus distintas etapas (excavación, sostenimiento) 

- Detallar el mateñaJ de sostenimiento usados dependiendo del 

tipo de terreno en la ejecución de la construcción de la 

Chimenea de Equilibrio 

- Optar el título profesional de Ingeniero de Minas. 
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1.5 HIPÓTESIS 

"Que, con la construcción de chimenea de equilibrio con plataforma 

Alimak se ejecutarán labores subterráneas seguras para el 

aprovechamiento de la caída de agua y mitigar el golpe de ariete 

producido al cerrar las válvulas de seguridad del túnel de baja presión en 

la Central Hidroeléctrica Misicuni, a un menor costo." 

4 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 EJECUCIÓN DE CHIMENEAS Y PIQUES 

La excavación de chimeneas y piques verticales o inclinados, realizada 

para el acceso a las labores subterráneas, se desarrolla por medio de dos 

métodos: convencional y mecanizado. 

2.2 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS 

2.2.1 Método convencional 

Se da esta denominación cuando la construcción se efectúa 

colocando puntales de línea de avance sobre el cual se tienden 

tablas que sirven de plataforma. En este caso se utiliza para la 
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perforación una sola máquina neumática stoper, barrenos 

integrales de 4 y 6 pies con brocas de hasta 40 mm de diámetro. 

La longitud de la chimenea en promedio es de 20 m. pudiéndose 

construir chimeneas de mayor longitud que deberán ser gemelas 

por razones de seguridad. 

El suministro de aire comprimido es con mangueras de hasta 30 m. 

de 1" de diámetro y cuando la altura o longitud de la chimenea 

supera los 30m,. se instala tuberías de 1" 

El suministro de agua es con manguera de %" de diámetro de 

longitud de hasta 30 m y cuando la longitud de la chimenea es 

mayor también se instala tuberías de 1 ". 

La manguera de aire se deja protegido a 5,0 m del tope de la 

chimenea a fin de poder ventilar luego de realizado el disparo. 

Cuando no se tiene agua suficiente para la perforación y/o la 

presión no es suficiente se utiliza botellas de agua, que son 

recipientes metálicos ubicados en la galería, donde se llena de 

agua y luego se conecta la manguera de aire comprimido para 

impulsar hasta la perforadora. 

2.2.1.1 Diseño de chimeneas 

Para la construcción de chimeneas con el método convencional se 

diseña considerando los siguientes parámetros: 

~ Longitud. 

~Sección. 

~ Buzamiento de la veta y/o inclinación deseada. 

~ Tipo de roca. 
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2.2.1.2 Altura máximas de construcción de chimeneas 

Las alturas máximas de construcción de chimeneas está 

determinado por varios factores que limitan, siendo estas: 

Chimenea convencional 

De acuerdo al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en 

Minería (OS No 055-EM-201 0). Artículo 258° la perforación de 

chimeneas convencionales de más de 20 metros de longitud 

deberá hacerse utilizando 02 compartimientos independientes: uno 

para el tránsito de personal y otro para el echadero. Se exceptúan 

las chimeneas preparadas con medios mecánicos. Para casos de 

chimeneas desarrolladas en "H" el procedimiento debe hacerse 

comunicándose a sub niveles cada 20 metros. 

Por otro lado la sección es simple o doble, generalmente sobre 

estructura mineralizada y su inclinación puede ser vertical o 

inclinada. 

Para el caso de chimeneas desarrolladas en "H", el procedimiento 

debe hacerse comunicándose cada 20 metros. 

Para dar cumplimiento la chimenea por método convencional en 

general es hasta 50 m de longitud. 

Para longitudes mayores el método resulta costoso y de bajo 

rendimiento, además del mantenimiento constante del entablado en 

el lado del echadero. 

Para mayores longitudes a 50 m y que alcancen los 100 m. se 

suele levantar chimeneas mellizas (chimeneas en H), que son 

chimeneas simples de un compartimiento, separadas de 1 O a 15 m, 

y que se comunican cada 20 m. mediante un subnivel. En este 
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caso una de las chimeneas sirve como camino y el otro como 

echadero y para avanzar el camino hacia el subnivel se coloca 

tapón o ramfla y la carga del disparo es limpiado por el subnivel 

hacia el echadero. 

Chimenea mecanizada 

En el caso de chimeneas a construirse con la plataforma trepadora 

Alimak las longitudes están limitadas por el tipo de propulsión 

usado por la máquina: 

• Jaula trepadora de propulsión neumática hasta 150 m. 

• Jaula trepadora de propulsión eléctrica hasta 350 m. 

• Jaula trepadora de propulsión diesel-hidráulica, más de 1000 m 

Para la jaula trepadora neumática, el aire comprimido es recibido a 

través de una manguera. Un carrete de enrollado automático 

enrolla la manguera durante el descenso. 

La jaula trepadora de propulsión eléctrica recibe la corriente a 

través de un cable de diseño especial, que además tiene 02 cables 

de acero para soportar su peso. 

La jaula trepadora de propulsión diesel - hidráulica no requiere de 

cable ni manguera colgante. Es usada para· chimeneas 

extremadamente largas. 

8 



2.0m 

PRIMERA ETAPA 

ELEVACION FRONTAL 

1 0.90 1 
1.20 

0.60 

2.10 

PLANTA 

TALADROS 

1. - Arranque de disparo 
2.-Ramfla 
3.- Parrilla oon rieles de 30 Lb 
4.- Andamio 
5.- Escalera de 3.00m 
6.- Primera escalera de 4.00 m 
7.- Compuerta Metálica. 
8.- Plataforma de chuteo. 
9.- Puntal de linea para entablado 

10.- Aferrado 
11.- Postes de Madera B'' 

ELEVACION LATERAL 

2.10 

PLANTA 

Figura No 01. Vistas diversas de la jaula trepadora 
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2.2.2 Método mecanizado 

2.2.2.1 Raise Boring 

La perforación de chimeneas con este equipo es una operación 

moderna, ampliamente utilizada en el sector minero y obras en 

centrales hidroeléctricas. 

En este método primero es necesaria la construcción de una 

cámara de gran sección para instalar el equipo, luego se efectúa un 

sondeo piloto para después iniciar el escareado en forma 

ascendente desde el nivel inferior. 

nn 
. ~ -~ RA!SE 

r80RING 

.. 1 

. 1 1 
1 : 1 

PlATAFORMt. 

Figura No 02. Perforación "Raise Boring" 
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Figura No 03. Rimado de Raise boring 

Figura No 04. Equipo de perforación de Raise borer 
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2.2.2.2 Jaula Trepadora Alimak 

2.2.2.2.1 Consideraciones en la elección del equipo Alimak 

para chimeneas y piques 

En la elección de la jaula trepadora Alimak a emplearse en la 

construcción de chimeneas, se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

>- Caracterización del macizo rocoso, para lo cual el macizo 

debe tener un RMR de 50, RQD de 60 y un Q de 6 que 

corresponde a una calidad de macizo rocoso de regular a 

buena. 

>- La chimenea debe construirse en rocas de caja y ser 

específico que en este caso es una chimenea para ore pass. 

>- La sección mínima para este tipo de chimenea será de 1.80 

x 1.80 m. cuadrada. 

>- La longitud mínima de la chimenea debe ser de 50 m. 

>- La inclinación recomendable de la chimenea, puede variar 

de 60° a 90° 

>- La presencia de agua es un factor de mucha importancia por 

la estabilidad de la labor. 

2.2.2.2.2 Características del equipo Alimak 

La máquina Alimak es una plataforma/jaula que sube la 

chimenea por una cremallera empernada a la pared y debido a 

su gran flexibilidad, economía y velocidad se utiliza para la 

excavación de chimeneas y piques. 

Este equipo está especialmente diseñado para la construcción 

de chimeneas desde 60° hasta 90°, los cuales pueden ser con 

sistema neumático, eléctrico o diesel. 
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En la minería subterránea, actualmente la jaula trepadora Alimak, 

se ha convertido en un equipo muy usado, especialmente donde no 

existe ningún nivel de acceso superior, además tiene varias 

aplicaciones. 

Para la construcción de la chimenea propuesta y de acuerdo a sus 

características, se ha elegido una plataforma trepadora Alimak, 

modelo STH-SE de propulsión eléctrica, que consta de dos 

unidades propulsoras con un motor eléctrico cada una. La 

plataforma descenderá por gravedad y las características de este 

modelo son: 

~.-

2.-

3.-
.4.-
5.-

6.-

1.-

8.-
9.-

CARACTERISTICAS fUl.TAFO~MA TREPADORA Eli.ECTRICA 
.~UMAKMODEl.O s:iH- 5E 

Afea .aprmdrnada de dtimenea vemcal 7mr 
Area máiXima aproxirnladla de chimenea 
in:oliMda a 45'" ·mm:.: 
Altum má:Xima1 de ex.cavadÓJ:I 400m. 
Longifllld máxtma de excavación 9DOm. 
Veloddlad asooncf,ente a 50 a:idos 0.3mfs 

{18mfmill) 
Ve!Ocidiad ascendente a '60' ctdos 0.3fim/s 

(21,,6 m/min} 
Ve!Ocid:ad de desoooso par gravedad 0.4 - 0.5 miS 

(25:..3Gmllirlin) 
Ca,pacidadl del motar 7.5Kw 
Cable ~elécbito especial 3x 10 + 3 x 11.5+2 

Cuadro No 01. Características técnicas de plataforma 

trepadora eléctrica Alimak, modelo STH-SE 

Descripción de las partes 

Unidad propulsora: con piñones engranados a la cremallera de 

linterna del carril guía la propulsión puede ser neumática, eléctrica 

y diesel. Un elemento importante es el freno centrífugo que limita la 

velocidad de la jaula trepadora en descenso por gravedad. 

Armazón: compuesto por conjunto de rodillos de 72 mm, 124 mm y 

dispositivo de seguridad que automáticamente frena a la trepadora 
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si la velocidad de descenso excede el límite predeterminado de 

seguridad. 

Plataforma de trabajo: permite a los trabajadores realizar el 

armado del carril, perforar, cargar, emparejar. 

Tambor de enrollamiento: es automática de manguera o cable 

que funciona cuando la trepadora asciende o desciende, no se usa 

cuando la jaula trepadora es de propulsión diesel. 

Válvula múltiple: comprende al agua y aire que suministra estos 

servicios para las perforadoras. 

Bomba de alta presión: está compuesta por un sistema de 

pistones que es accionada por un motor a través de una polea que 

bombea el agua cuando la presión disminuye o cuando la altura es 

mayor, 

Trepador de servicio: Siempre se debe tener operativo este 

sistema que es de emergencia y sobre todo para brindar apoyo al 

trepador principal. 

Cabezal de perforación: es un sistema de almacenamiento de 

aceite para máquinas neumáticas por donde ingresa el aire y sale 

lubricado hacia las máquinas perforadoras stoper o Jack leg, así 

mismo, el agua pasa por otro conducto para la perforación. 

Cabezal de disparo: es un sistema de protección que se coloca al 

final del carril con el objetivo de protegerlo. 

Carriles guías: comprende: 

~ Carriles rectos de 2 m. cada uno. 

~ Carril de servicio. 
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~ Carriles curvos de 8° entrada y salida 

~ Carriles curvos de 25° 

~ Carriles curvos de 3°, 7° 

~ Topes o ángulos de soporte. 

~ Espaciadores de 1 O, 20, 30 cm. 

~ Pernos de expansión de 3, 4 y 5 pies 

~ Pernos de % x 5" grado 8. 

~ Pernos de% x 3 %"grado 8. 

~ Pernos de % x 2" grado 8. 

~ Tuercas de %". 

~ Anillos obturadores. 

Figura No 05. Componentes del sistema Alimak 
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Componentes adicionales 

Frenos de la plataforma trepadora: consiste de un sistema de 

zapatas que al accionar actúan sobre la transmisión del motor para 

poder controlar su velocidad. Normalmente posee 5 sistemas de 

frenos independientes: 

- Freno de mando 

- Freno de pie 

- Freno centrífugo superior 

- Freno centrífugo inferior 

- Freno de emergencia o paracaídas se activa cuando la velocidad 

de descenso sobre pasa el límite establecido. 

Radios: es un medio de comunicación entre el personal que está 

en la plataforma principal y la cámara de estación. 

Tablero de control: este sistema debe de instalarse cerca de la 

jaula trepadora, comprende mandos para la conexión y 

desconexión de la corriente principal. 
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Figura No 06. Estructura de jaula trepadora 
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2.2.2.2.2 Diseños de la plataforma de trabajo 

Los diseños básicos de la plataforma de trabajo son los siguientes: 

- Cuadrados desde 1,60 x 1,60 m hasta 4,0 x 4,0 m 

- Rectángulos según la necesidad de los proyectos 

- Circulares de diferentes diámetros 

Figura No 07. Diseño de plataformas de trabajo de Alimak 

2.2.3 Sistema de jaulas trepadoras Alimak 

Las primeras minas que contaron con este equipo en el Perú 

fueron: Milpa S.A., Huaron, Arcata, Centromin Perú S.A. entre 

otras. 

La introducción en 1957 en Suecia del trepador Alimak y el método 

de Alimak, significaron una mejora enorme de las condiciones de 

trabajo, de seguridad, de velocidad y de la exactitud en ejecutar 

chimeneas de mayor longitud y que gradualmente incremento su 

longitud para satisfacer los rendimientos en minas y proyectos 

subterráneos, de chimeneas de ventilación, ore pass, wast pass en 

minería subterránea. Los trepadores de Alimak están disponibles 

con las unidades de propulsión neumáticas, eléctricas o diesel 1 

hidráulicas de impulsión. La chimenea más larga ejecutada hasta el 

momento es de 1 050 m (Noruega). 
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2.2.3.1 Alimak 

Es una plataforma de acero, trepadora, mediante la transmisión, 

que se desplaza por carriles guías curvados y rectos; por la cual 

se dispone aire y agua a través de las tuberías de servicios del 

carril guía. La plataforma puede tener diferente forma y tamaño. 

El trepador sirve como plataforma de trabajo y como medio de 

transporte al sitio del trabajo. 

Funciona en un carril guía anclado a la pared que cuelga. Usando 

secciones de carril curvadas de guía, la dirección del recorrido se 

puede cambiar en cualquier momento; de acuerdo a cada proyecto 

que se requiera. En los carriles llevan los servicios de agua, aire, 

cable eléctrico y línea de aire auxiliar. 

Figura N° 8. Fotografía Jaula Alimak 
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2.2.3.2 Excavación de chimeneas y piques 

Se realiza en dos etapas en función a su diámetro, además con 

este método de trabajo se puede realizar proyectos de 

agrandamiento de sección de chimeneas y piques: 

• Como primera etapa se realiza la excavación piloto de la 

chimenea o pique hasta la conexión de dicha labor (perforación 

vertical). 

• Como segunda etapa se realiza el agrandamiento en su sección, 

desde la parte inferior hasta el punto de conexión. (perforación 

horizontal). 

Figura N° 9. Perforación piloto y ensanchamiento perforación 

horizontal 

Figura N° 10. Perforación en ángulo de 45° 
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2.2.3.2.1 Jaulas trepadoras Alimak en centrales hidroeléctricas 

En las siguientes figuras se muestra la aplicación de construcción 

de chimeneas con jaula trepadora Alimak en centrales 

hidroeléctricas. 

Figura N° 11. Chimeneas en hidroeléctricas 

. '• 

Ntvei aguas.· 
. ' arriba .. -Presa 

Chime.nea de 
.. equilibrio 
.. . ' 

de · tnáq\l:i n:as · 

Figura N° 12. Trabajos realizados con Alimak en hidroeléctricas 
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2.2.3.2.2 Jaulas trepadoras Alimak en construcción civil 

En las siguientes figuras se muestra la aplicación de construcción 

de chimeneas con jaula trepadora Alimak en construcción civil. 

Figura N° 13. Chimeneas de ventilación en túneles carreteros. 

Figura N° 14. Toma de aire instalación subterránea. 
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2.2.3.3 Componentes de sistema trepador Alimak 

Alicab 

Tambora de 
motor 
neumático 

Transmisión 

Carril 

Figura N° 15. Componentes del sistema trepador Alimak 
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2.2.3.3.1 Tipos de propulsor Alimak 

1 

1: 
j..::.;J 

1 -¡ 

Figura N° 16. Propulsor del equipo Alimak (neumático y diesel) 
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UNID~"-» PROPlJI....JSOR..I\. PORM'OTOR ELÉCTRICO 
MOD:EI..O STH-á 

DESCRIPCIÓN: 

l.- lVIOTOR 
2.- ErviBRAGUE CENTRÍG UG O 
3.- FRENO CENTRÍFUGOINFERIOR 
4.- TRi\NS:J\fiSIÓN INFERIOR DE GUSl~I'iO SIN FIN 
5.- PIÑÓN 
6.- • .i\Rl'v.L.i\.ZÓN "U" 
7.- ACOPL~.!\1\fiENTO DE C.ADENA 
8.- VOL.~NTE 

9.- TR..<\.N"SlVIISIÓN SUPEROIOR DE G USA.NO SIN FIN 
10.- l\IL~JA DE DESEl\I.IBRAGUE 
11.- FRENO CENTRÍFUGO SUPERIOR 

Datos técnicos con la unidad propulsora: 

-Velocidad de ascenso .................................... ; ... 18m/niin. 
- velocidad de descenso por gravedad ......................... 25-30m/min. 
-potencia de motor .......................................... 10 !iR-
- Capacidad de aceite por cada caja del engranaje ...... 3. 2 litros 

Figura N° 17. Unidad propulsora por motor eléctrico modelo STH-5. 
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2.2.3.4 Sistema de frenos 

A. Freno de mano (N° 1 O) 

Este es un freno de parqueo. 

B. Freno centrífugo (N° 3 y 11) 

Este tipo de freno es para descenso por gravedad, limita la velocidad 

de descenso a 25-30 m/min. 

C. Freno GA5 - Paracaídas automático TSL 

Este tipo de freno se acciona por un engranaje en la cremallera del 

Carril Guía se activa si la velocidad excede a 0,9 m/s. 

2.2.3.5 Características técnicas del sistema de jaulas 

trepadoras Alimak 

CON UNA UNIDAD PROPULSORA 
DESCRIPCION UNIDAD 

STH-5L STH-5E STH-5D 

Área máx. aprox. en ch. vertical m;¿ 9 7 6 

Area máx. aprox. en ch. de 45° m¿ 9 10 9 

deincl. 

Longitud máxima de chimenea m 150-200 800-900 1100-2000 

Velocidad de ascenso m/min 7-12 18 22 

Velocidad de descenso m/min 15-20 20-25 20-25 

Velocidad de descenso por m/ m in 20-25 25-30 25-30 

gravedad. 

Potencia de motor HP 17 10 43 

Carga máxima Kg 2500 3900 3500 

Cuadro N° 02. Características técnicas equipo Alimak 
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2.2.3.6 Accesorios del equipo Alimak 

2.2.3.6.1 Plataforma 

La plataforma puede ser de forma y tamaño variable, la plataforma de 

trabajo más grande proporcionó 30 m2 hasta ahora mesurado, que 

consta de un ingreso (puerta), ala desplegable, bolsillos contenedores 

de barras de perforación, barretillas, atacadores, etc. 

Sirve de plataforma de perforación durante la excavación, en donde va 

montado también el techo protector o guarda cabeza. 

Figura N° 18. Fotografía de plataforma de trabajo Alimak 
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2.2.3.6.2 Jaula 

Elemento importante del sistema, que sirve como medio de transporte 

del personal, durante el ascenso y descenso del equipo Alimak, con 

capacidad para 3 personas. 

Figura N° 19. Fotografía de jaula personal (cap. 3 personas). 

2.2.3.6.3 Guarda cabeza 

Elemento importante de seguridad del sistema, pues evita que caída 

de rocas impacten directamente al personal que labora. 

Figura N° 20. Fotografía de guarda cabeza del sistema Alimak 
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2.2.3.6.4 Ángulo de soporte 

Elemento importante que sirve para anclar los carriles a la roca 

mediante los pernos de expansión. 

Figura N° 21. Fotografía de ángulo de soporte 

2.2.3.6.5 Espaciador 

Elemento complementario a los ángulos de soporte, que sirve como 

regulador de distancia entre carril guía y roca; estos espaciadores 

tienen dimensiones variables: 1 O, 20, 30, 40 y 50 cm. 

Figura N° 22. Fotografía de espaciador 
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2.2.3.6.6 Cabezal de disparo 

Accesorio que sirve como protector de las tuberías de servicio 

durante la voladura, además cumple funciones como medio de 

ventilación, regadío después de la voladura. 

Figura N° 23. Fotografía de protector de tuberías de servicio 

2.2.3.6.7 Cabezal de perforación o lubricación 

Accesorio importante para la perforación, que se monta en el último 

carril, que sirve como medio de suministro de los servicios básicos 

para la perforación; con capacidad para dos Máquinas perforadoras. 

Figura N° 24. Fotografía de conexiones de aire comprimido y agua 
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2.2.3.6.8 Anillo obturador para carriles- O'ring 

Elemento que sirve como obturador entre carriles, para evitar que el 

aire, y el agua escape entre las uniones de los carriles. 

Figura N° 25. Fotografía de anillo (O'ring) 

2.2.3.6.9 Bomba de agua 

Velocidad: 400- 700 rpm, Succión: 76- 133 Lit 1 min, Presión: 50-

20 Kg. 1 cm2, potencia: 15 HP. 

Figura N° 26. Fotografía de bomba centrífuga eléctrica 
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2.2.3.6.1 O Central múltiple 

Este accesorio sirve como control de los servicios básicos como 

agua y aire. 

Figura N° 27. Fotografía de central múltiple de servicios 

2.2.3.6.11 GAS - Paracaídas 

Dispositivo de frenado automático de emergencia. 

Figura N° 28. Fotografía de freno de emergencia 
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2.2.3.6.12 Perno de expansión 

Elemento de anclaje de 4' para los carriles, estos pernos permiten 

fijarse mejor a los carriles y la roca. 

Figura N° 29. Fotografía de pernos de expansión 

2.2.3.6.13 Tablero eléctrico 

Accesorio principal que permite el control eléctrico del sistema 

Alimak. 

Figura N° 30. Fotografía de tablero de comandos eléctrico 
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2.2.3.6.14 Tambora 

Accesorio que contiene el cable de energía eléctrica y funciona 

mediante la ayuda de un motor neumático para su envolvimiento y 

desenvolvimiento, durante el descenso y ascenso respectivamente. 

Figura N° 31. Fotografía de tambora para cables eléctricos 

2.2.3.6.15 Carriles 

Estos elementos son muy rimportantes en el Sistema Alimak, pues 

permite la conducción de los servicios básicos como agua, aire y 

energía eléctrica tal como indica la figura en donde se aprecia 4 

conductos de tubería dos de ellos para aire, y los otros 2 para agua 

y el cable de energía eléctrica; además sirve como elemento guía 

para el ascenso y descenso de la jaula trepadora; Tenemos 5 tipos 

de carriles: 
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Figura N° 32. Imagen de carriles 

2.2.3.6.16 Carril curvo 

Estos elementos permiten la excavación a una determinado ángulo 

de dirección, si quisiéramos realizar una Chimenea Recta de 90°, 

entonces tendríamos que utilizar 3 carriles de 25°, uno de r y otro 

de so, son 3 tipos: 

• Carril curvo de r 
• Carril curvo de so 
• Carril curvo de 25° 

Figura N° 33. Fotografía de carril curvo 
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2.2.3.6.17 Carril guía 

Estos carriles son de 2 metros y son los más utilizados en un 

proyecto. 

Figura N° 34. Fotografía de carril guía 

2.2.3.6.18 Carril de seguridad 

Estos carriles se utilizan como medida de seguridad, pues se 

anclan con dos pernos más en comparación de los carriles guía, se 

anclan cada 25 metros de avance. 

Figura N° 35. Fotografía de carriles de seguridad 
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2.2.3.6.19 Carril de servicio 

Este carril se caracteriza por presentar las tuberías ligeramente 

levantados con el propósito realizar mantenimiento y/o reparación 

del equipo Alimak. 

Figura N° 36. Fotografía de carril de servicio. 

2.2.3.6.20 Carril de avance 

Los carriles de avance son similares a los carriles guía, a 

excepción que estos tienen 1 metro de longitud. 
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CAPÍTULO 111 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

3.1.1 Ubicación 

El Proyecto Hidroeléctrico de Energía Renovable Misicuni está 

situado en el centro de Bolivia, región de Cochabamba, provincias 

de Cercado y Quillacoyo, comunidad de Caluyo, se encuentra 

situado entre las siguientes coordenadas: 

Longitud: 66° 09' E y Latitud: 1r23' s 

Según las lecturas correspondientes a la proyección Transversal de 

Mercator (UTM), Datum WGS84 y zona 20 son: 

Mínimas X, Y: E: 119 920 y N: 8 088 368 
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Máximas X, Y: E: 162 958 y N: 8 123 523 

La zona destinada a la construcción de la Chimenea de Equilibrio, 

tiene cota 3783.30 msnm (base del tanque de expansión). 

Se encuentra ubicada a 150 Km de la ciudad de Cochabamba. 

N 

A 

MAPA POL!ITICA DE 
BOUVIA 

{J o e " 

Plano No 01: Ubicación del Proyecto 
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Figura No 37. Esquema de localización de la Central 

Hidroeléctrica Misicuni 
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3.1.2 Accesibilidad 

La accesibilidad a la comunidad de Caluyo se puede realizar por 

vía terrestre. 

Por carretera se tienen las siguientes vías de accesos: 

31: Por la carretera, Cochabamba - Quillacoyo - Misicuni. 

3.1.3 Descripción del proyecto 

El Proyecto Múltiple Misicuni (PMM), nace con el objetivo de cubrir 

las urgentes necesidades de agua de la población del Valle de 

Cochabamba, mediante el aprovechamiento de las aguas de las 

cuencas de los ríos Misicuni, Viscachas y Putucuni, localizadas en 

la ladera Norte de la cordillera del Tunari, efectuando un 

represamiento y trasvase de sus aguas hacia el Valle Central de 

Cochabamba. 

\ 

Figura No 38. Esquema de desarrollo de aprovechamiento hídrico PMM 
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La fuente principal de agua para el proyecto, la constituye el río 

Misicuni, el cual será aprovechado por medio de una presa que se 

construirá en el sitio donde el río entra en un cañón estrecho. 

El embalse tendrá una capacidad útil de almacenamiento de más 

de 150 Hm3 en el nivel máximo de aguas, en la cota 3 774 m.s.n.m. 

El caudal producido por el embalse Misicuni se estima en cerca de 

3,2 m3/s. Este caudal se incrementará a 6,1 m3/s cuando reciba el 

aporte de los ríos Viscachas y Putucuní. 

La Central Hidroeléctrica Misicuni, se constituye como el 

componente de generación del PMM, el cual consiste en el 

aprovechamiento de los recursos hídricos, para asegurar el 

abastecimiento de agua potable a la ciudad de Cochabamba, agua 

de riego para el Valle Central del departamento de Cochabamba y 

la generación de energía hidroeléctrica, con una potencia instalada 

de 80 MW en una primera fase y 40 MW adicionales con el aporte 

de agua proveniente de las cuencas Viscachas y Putucuni, en una 

etapa posterior. 

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), en su condición de 

accionista y miembro del Directorio de la Empresa Misicuni, es 

responsable del desarrollo del componente Hidroeléctrico del 

Proyecto Múltiple Misicuni, por lo que se han realizado trabajos de 

revisión y actualización de la documentación del Proyecto, la 

elaboración de los especificaciones técnicas, planos, modelos de 

contrato, para provisión del equipamiento hidromecánico, mecánico 

y eléctrico, construcción y montaje. 

El componente hidroeléctrico se compone de la extensión del túnel 

de baja presión, blindaje, válvula de seguridad, tubería de presión, 

casa de máquinas, subestación, embalse de compensación y los 

equipos eléctricos y electromecánicos correspondientes. 
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La conclusión del PMM comprende la construcción del componente 

hidroeléctrico, agua potable y riego. 

En ese sentido, las principales actividades en relación al Proyecto 

Hidroeléctrico, es decir, la actualización de los estudios, obtención 

de permisos, gestión de financiamiento y procesos de licitación, 

estarán bajo la dirección de la Unidad Ejecutora del Proyecto 

Hidroeléctrico Misicuni de ENDE. 

El monto total de las inversiones previstas por el proyecto se 

estima en US$ 11 O millones. El plazo de ejecución de las obras es 

de unos 36 meses, comenzaría a principios del 2010, y se 

ejecutará en paralelo a la construcción de la represa. 
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Plano No 02. Esquema Global del Proyecto Múltiple Misicuni 
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Figura No 39. Componentes principales de la Central Hidroeléctrica Misicuni 
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3.1.4 Clima 

Cochabamba por sus características de relieve, tiene una marcada 

diferencia de temperaturas, y se distingue tres zonas: la parte alta 

con temperaturas menores a 16 oc, que cubre toda la región Sur, la 

parte media central se encuentra entre los 16°C y 24°C, y una 

tercera región, que cubre toda la parte Norte del departamento 

donde las temperaturas están por encima de los 24 oc de 

temperatura media anual. 

La zona alta del Proyecto CHM se caracteriza por un clima que 

presenta temperaturas bajas la mayor parte del año (promedio 6°C 

anual), precipitaciones escasas (300 mm al año) durante los meses 

de Diciembre a Marzo se experimenta precipitaciones pluviales 

nieve y granizo cuando desciende la temperatura. 

3.1.5 Geomorfología 

Los elementos fisiográficos son dos en la zona donde se emplaza 

el presente estudio que son los Valles lntramontano y el 

Cordillerano. 

Las geoformas que más resaltan en el entorno al área del proyecto, 

presenta las siguientes características, ilustradas en las siguientes 

fotos. 
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Figura No 40. Fotografía de quebradas profundas e intermitentes 

contiguas al trazado con afloramientos de areniscas 

Figura No 41. Fotografía de desmontes y vista panorámica del trazado 
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Se identifican cabeceras de valles insipientes, en la base de los 

flancos, estrechos y taludes empinados de la serranía, producto de 

la erosión de las ríos intermitentes que confluyen directamente a 

las cuencas laterales de la misma, y estas a su vez al valle de 

Cochabamba. 

Desde la parte alta se puede observar, con rumbo N-S. pequeñas 

colinas de longitud y ancho en el trazo, (conocida como lomos de 

ballena) la superficie de la parte superior de la serranía, presenta 

en forma discontinua, características de penillanura hasta alcanzar 

la cota más baja del proyecto. 

3.1.6 Recursos 

Cuenta con una diversidad de recursos naturales, cuyo buen 

manejo y uso racional podrían garantizar la conservación de la 

diversidad biológica y cultural, y su aprovechamiento sostenible en 

base a proyectos productivos que promuevan el desarrollo 

sostenible de la región. 

3.1.6.1 Recurso hídrico 

La red hidrológica del departamento se caracteriza por presentar 

varias corrientes o flujos de ríos principales que incluso son 

navegables, sobre todo en la región Noreste, y son los principales 

afluentes de la cuenca del rio Mamoré y la cuenca del Amazonas. 

El recurso hídrico es muy abundante con el aporte del rio Misicuni 

proveniente de las cuencas Viscachas y Putucuni, durante la época 

de lluvias crecen considerablemente provocando incluso mayores 

daños que los ríos del trópico del departamento 

Entre los principales ríos tenemos: el Caine, Mizque, Grande, 

Chapare, Coraní, Chimoré, Ayopaya, Cotacajes, Altamachi, Rocha, 

entre otros. 
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El potencial hídrico de la zona será aprovechada para generar 

energía eléctrica en la central hidroeléctrica de Misicuni para el 

abastecimiento de agua potable a la ciudad de Cochabamba, agua 

de riego para el Valle Central del departamento de Cochabamba y 

la generación de energía hidroeléctrica, con una potencia instalada 

de 80 MW en una primera fase y 40 MW adicionales. 

3.1.6.2 Recurso del suelo 

En cuanto al relieve, el departamento de Cochabamba presenta 

dos zonas claramente diferenciadas; una referida a la Cordillera 

Oriental de las serranías del subandino y la segunda que perteneée 

al trópico. 

Las pendientes que presenta son escarpadas a muy escarpadas, 

donde la región plana se encuentra en medio de los valles, siendo 

las más evidentes aquellas. zonas de los valles centrales de 

Cochabamba, Cliza y Punata. 

Por otro lado, la región del trópico presenta una superficie 

ondulada, cuyas pendientes no sobrepasan los valores entre 3% a 

7%, con una inclinación leve. 

Los suelos de la zona alta del proyecto son en general pobres y 

poseen poca materia orgánica, por lo que dan lugar a una escasa 

vegetación que normalmente se utiliza para fines pastoriles, 

predomina el pasto intercalado con hierbas de mediano porte, 

asociado con arbustos de mediana altura y algunos árboles 

dispersos. 

3.1.6.3 Recurso forestal 

La vegetación abunda hasta más allá de los 4800 metros de altura, 

Vamos a mencionar en las tres zonas climáticas ya conocidas las 
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plantas que por su abundancia, utilidad y calidad pueden calificarse 

de principales. 

Zona frígida: 

Plantas alimenticias: papa, oca, quinua, cañawi, cebada. 

Plantas industriales: tola, paja brava, quewiña, yareta y totora. 

Plantas medicinales: liquen común, chicoria y altea. 

Zona templada: 

Plantas alimenticias: duraznero, damasco, ciruelo, manzano, peral, 

membrillero, níspero, granado, pacay, nogal, higüero, limonero, 

lima, chirimoyo, olivo, vid, tuna; maíz, trigo, avena, haba, arveja, 

tomate, lo coto, ají, calabaza, granadilla, sandía, col, lechuga, 

camote, cebolla, achojcha, remolacha, zanahoria, rábano. 

Plantas industriales: algarrobo, molle, eucalipto, sauce, algodonero, 

girasol, linaza, alfalfa, álamo. 

Plantas medicinales: tabaco, coca, goma; tintoreras: azafrán, 

cúrcuma, itira, palillo y achiote; árboles de madera incorruptible: 

tajibo negro, almendrilla, quinaquina roja, urupi, tarumá. 

En los valles se tienen abundancia de variedades de flores 

ornamentales. 

3.1.6.4 Recursos ganaderos 

Es importante la cría de ganado lechero gracias a los valles 

centrales que son aptos para el cultivo de plantas forrajeras. La 

población ganadera de la comunidad está compuesta por bovinos, 

ovinos, caprinos, equinos y camélidos. 
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3.1.6.5 Recursos pesqueros 

En los lagos cordilleranos existe la variedad de trucha arco iris, 

blanquillo, pacú, entre otras especies, en zonas frígidas se crían 

truchas, en zonas templadas peces como el sábalo, el dorado y el 

suche. 

3.1.6.6 Recursos energéticos 

Se resuelve la deficiencia de energía eléctrica aumentando su 

fuerza disponible de los 2.960 Kw. en 1963, a 36.000 KWH en el 

2013 con las instalaciones hidráulicas de lncachaca, Chocaya y 

Angostura hasta, la de Corani más que por sí sola tiene capacidad 

de 27.000 Kw. 

La planta térmica que instaló en la ciudad la Empresa de Luz y 

Fuerza Eléctrica con capacidad de 6.000 Kw. El índice de consumo 

es muy indicativo del aumento de la demanda que por cierto se 

satisface sin restricciones. 

El consumo en KWH asciende de 17 274 000 en 1956 a 1969, ya 

con Corani, 45 672 000 KWH. También se tiene la central 

hidroeléctrica de Santa Isabel con capacidad instalada de 36 000 

KWH. E proyecto hidroeléctrico Misicuni tendrá una capacidad 

instalada de 80 megawatts (MW) y proveerá anualmente 217 

gigawatts/hora (GWh) de energía. 

El Préstamo es ejecutado por la Empresa Nacional de Electricidad 

(ENDE).para seguir atendiendo no sólo las necesidades de la 

capital y sus provincias sino también de las minas y otros distritos 

del país, es actualmente una de las ciudades mejor alumbradas de 

la República. 

51 



3.1.6. 7 Recursos mineros 

Posee yacimientos de estaño, plomo, antimonio, wolfran, oro, 

lignitos, asbesto, laspislazuli, baritina, aluminio, baritina, calizas, 

entre otros. 

Se encuentran yacimientos de oro , en la zona de Ayopaya, Plata, 

Níquel, Antimonio, Plomo y zinc en las provincia de Tapacarí, cobre 

en la provincia de Mizque, Estaño en Colcha, Magnesita en 

Chapare, Hierro en las proximidades de Cochabamba, yeso y cal 

en Arque. 

3.1.6.8 Recursos turísticos 

Las ruinas de lncallajta, a cuatro leguas del pueblo de Pocona, en 

las nacientes del río Machajmarca. Se trata de una ciudadela o 

fortaleza de piedra cuyo edificio principal apoyado a una de las 

montañas de las dos que se enfrentan majestuosamente, es un 

templo o palacio. 

El recinto militarmente protegido es una terraza superior de otras 

que le dan acceso entre dos riachuelos. 

El aspecto original de la monumental estructura consiste para 

nosotros en la maestría técnica de su emplazamiento y adaptación 

al bloque oro gráfico en que se apoya hasta el punto de lograr que 

ambas montañas vigilantes, separadas por un claro riachuelo, 

funcionen como partes complementarias de un sistema de 

protección invulnerable. 

Fortaleza incaica de lncarrakay, (Ruinas del Inca): se encuentra 

en las alturas de Sipesipe a 3.170 metros sobre el nivel del mar. Se 

presume que esta construcción es muy anterior a la de lncallajta. 
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Según la descripción el recinto contiene restos de 17 edificaciones 

de piedra. 

Parque Nacional de recreación y turismo de Alalay, en las 

comarcas del Ticti, Ushpa-Ushpa y Angostura que dan acceso al 

valle mayor de Cliza. 

Villa de oropesa y convento de San Francisco, La Villa de 

Oropesa, valle de Cochabamba, la fundó don Francisco de Toledo, 

siendo virrey de estos reinos, año de 1571. Su fertilidad y 

abundancia de trigo y maíz y otros frutos de la tierra, importantes al 

sustento de la vida humana, es mucha y útil, por lo espacioso de 

sus valles. 

Valles de Misque y Pocona, La villa de Misque y río de Pisuerga, 

por otro nombre de las Salinas está fundada en su famoso valle de 

donde toma el nombre, la cual fundóla Don Francisco de Alfaro el 

año de 1603 en tiempo del virrey Don Luís de Velasco, marqués de 

Salinas; tiene por arrabal el pueblo de San Sebastián de Misque. 

Parque Nacional Tunari, hacia el Este por Tupuraya y Muyurina a 

ambas orillas del Rocha para ingresar al valle de Sacaba. 

3.2 GEOLOGÍA 

La cuenca de Cochabamba se encuentra comprendida en la Provincia 

Fisiográfica de la Cordillera Oriental; está rodeada de relieves 

montañosos con afloramientos paleozoicos y cretácicos pertenecientes a 

las estribaciones orientales de la Cordillera Central de Los Andes, con 

una altura que varía de 3 000 m.s.n.m. a 5 000 m.s.n.m. y encierran una 

llanura central rellenada por materiales cuaternarios fluvio-lacustres que 

ocupan una tercera parte de la cuenca hidrográfica y donde las 

torrenteras se integran a los cursos principales que drenan la cuenca. 
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El área de influencia del proyecto se caracteriza por la presencia de 

material altamente diaclasado de color gris oscuro (lutitas), intercalado 

con areniscas grisáceas. 

También .existen depósitos coluviales poco consolidados, que se ubican, 

por lo general, en laderas o cerca de las llanuras aluviales, así como 

varias secuencias sedimentarias de lutitas y limonitas de color gris a 

negro con ligeras intercalaciones puntuales con areniscas y cuarcitas. 

3.2.1 Geología regional 

El extenso bloque ubicado entre la Altiplanicie por el Oeste y la 

Faja Subandina por el Este constituye los andes centrales y 

orientales del territorio, donde se encuentra la cordillera Cotapata -

Cochabamba que se compone de cuatro serranías paralelas con 

cumbres de más de 5 000 m de altura (Tunari 5 200 m). 

Hacia el sur esta cordillera está cortada por una falla la que pasa 

en dirección E-W al norte de la cuenca de Cochabamba. 

Geológicamente, el área de estudio, se encuentra conformado por 

rocas y sedimentos marinos y continentales, correspondientes al 

periodo ordovícico inferior y silúrico de la era paleozoica, como 

también del mesozoico y cenozoico, con sus respectivas 

formaciones, de acuerdo al detalle de las diferentes formaciones 

geológicas que se encuentra en el mapa geológico y cuadro N°1 , 

adjuntos. 
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ERA PERIODO FORMACION LITOLOGIA 

Cuaternario ------- Sedimentos de origen glacial, fluvial y fluvioglacial 

Sacaba Limos y arenas con intercalación de gravas 

Cenozoico Bolívar Conglomerado, areniscas, lititas, yesos y tobas 
Terciario 

Morochata Conglomerado y areniscas 

Santa Lucía Lutitas y margas, intercalación de areniscas y yesos 

El Molino Calizas arenosas y areniscas calcáreas y margas 

Toro Toro Conglomerado basal y areniscas gruesas 

Cretácico Calizas y Dolomitas, intercalación de lutitas y 
Miraflores 

Mesozoico margas 

Tara paya Arcillas, yesos y margas 

Jurásico Ravelo Areniscas con intercalación de lutitas y basaltos 

Triásico Sayari Areniscas, lutitas y conglomerados 

lquiri Alternancia de areniscas y lutitas 

Los Monos Lutitas 

Devónico Huamampampa Areniscas y limolitas con intercalaciones de lutitas 

lela Lutitas con algunas intercalaciones de areniscas 

Santa Rosa Areniscas 

Paleozoico Tara buco Alternancia de lutitas y areniscas 
Silúrico 

Kirusillas Lutitas con intercalaciones de areniscas 

Cancañiri Diamictitas con intercalación de areniscas y lutitas 

San Benito Areniscas cuarcíticas 
Ordovícico 

Anzaldo Lutitas con grauvacas basales 

Ca pi nota Lutitas carbonáceas con paquetes arenosos 

Cuadro No 03. Litología según la era de formación 

3.2.2 Geología local 

Si bien la geomorfología, altitud y relieve es variable sobre el área 

de estudio, se puedo observar que la serranía del Tunari es 

estable, cubierta de una vegetación pobre, característica de 

montaña. 
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Considerando el tramo del Proyecto a la altura del punto final del 

túnel de baja presión, denominado Ventana Galio, con una altura 

de 3 516,50 m.s.n.m. hasta alcanzar el área destinada para la casa 

de máquinas, subestación y el embalse de compensación, con una 

altura de 2 740 m.s.n.m; el tramo tiene pendientes entre 20° a 28° 

interconectadas con colinas a lo largo de la cima de la serranía. 

El valle glacial de Misicuni es una depresión tectónica situada 

sobre una conformación geológica y con un establecimiento 

paleozoico de rocas ordovícicas impermeables en la base y 

costados. 

La litología de la cuenca se halla conformada por rocas ordovícicas 

del paleozoico, estratos del ordovícico, alas que suprayacen 

sedimentos del cuaternario glacial. 

Se identificaron unidades del paleozoico, mesozoico y cenozoico. 

3.2.3 Geología estructural 

En este sector aparecen importantes fallas inversas y 

transcurrencias, y de menor magnitud anticlinales y sinclinales 

fuertemente plegados con rumbo nor-oeste, sud-este, estos 

plegamientos están . cortados por fallas directas e inversas 

principalmente paralelas a los plegamientos y fallas con rumbo 

transversal y oblicuas al rumbo de la estratificación. 

Las cuencas del área de Cochabamba presentan una estructura 

dominante del Sinclinal, parecen ser el resultado de la deflexión de 

la Cadena montañosa y la formación de fallas de desplazamiento 

de rumbo. 

Se caracteriza por la presencia de deformaciones tectónicas del 

ciclo Andino, resultando en un fuerte estrechamiento en dirección 

Este-Oeste por el movimiento intenso de la placa del Pacifico y 

continental, resultando en un sistema de fallas con rumbos 

predominantes de sur a norte. 
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CAPITULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Correlaciona! y descriptivo 

4.2 TIPO DE DISEÑO 

No experimental 

4.3 GEOMECANICA 

4.3.1 Caracterización del macizo rocoso 

Para la caracterización del macizo rocoso del área de estudio se 

registraron datos a partir de mapeos geomecánicos de campo, en 
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exposiciones rocosas de las labores subterráneas adyacentes ya 

excavadas y de las perforaciones diamantinas. 

En las exposiciones rocosas de las labores subterráneas, el mapeo 

geomecánico se llevó a cabo utilizando el "método directo por 

celdas de detalle". Mediante este método se realizaron mediciones 

sistemáticas de discontinuidades presentes en una estación de 

medición, representada por tramo de extensión variable de la roca 

expuesta. 

4.3.2 Clasificación geomecánica del macizo rocoso 

El objetivo de las clasificaciones geomecánicas, es evaluar las 

propiedades de un macizo rocoso, establecer su calidad, predecir 

de manera aproximada el comportamiento, el tipo de sostenimiento 

y variaciones, todo en función a algún tipo de excavación que se 

pretenda realizar. 

Existen varias clasificaciones geomecánicas, a continuación se 

mencionan las más difundidas: 

A continuación se muestra el cuadro N° 04, el cual muestra la 

relación del grado de dificultad de la toma de datos respecto a las 

clasificaciones geomecánicas. 

TOMA DE DATOS DE LAS CLASIFICACIONES GEOMECANICAS 

Clasificación/Condición Dificultoso Medio Fácil 

Q X 

RMR X 

GSI X 

Cuadro N° 04. Clasificaciones geomecánicas y el grado de dificultad en 

la toma de datos 
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4.3.2.1 Mapeo geomecánico GSI 

El mapeo geomecánico GSI, consiste en hacer mediciones del 

grado de fracturamiento y la resistencia de la roca mediante la 

aplicación del GSI (Índice de resistencia geológico); este mapeo es 

apropiado para dar una vista inmediata del tipo de roca presente y 

del tipo de sostenimiento a aplicar. 

Pasos de mapeo geomecánico GSI 

• Identificar el área a mapear sea en los hastiales o techo, de 

preferencia en los tres frentes y dar un promedio adecuado. 

• Lavar a presión de agua la zona a mapear. 

• Delimitar un metro lineal tratando que sea perpendicular a las 

fracturas pronunciadas y continuas (identificar la familia 

predominante y trabajar con ella). 

• Contar en un metro lineal, el número de fracturas continuas que 

cortan. 

• Observar en la tabla la palabra ESTRUCTURA e identificar de 

acuerdo al número de fracturas los parámetros: Levemente 

Fracturado-LF; Moderadamente fracturado- F; Muy Fracturado

MF; Intensamente Fracturado-IF. 

• En la zona delimitada de un metro, probar la resistencia de la 

roca golpeando con el martillo del geólogo. 

• Buscar en la tabla la palabra CONDICIONES e identificar de 

acuerdo al golpe y la descripción, los parámetros: Muy buena -

MB, Buena- B, Regular- R; Pobre- P y Muy Pobre- MP. 

• Identificado ambos parámetros de ESTRUCTURA Y 

CONDICIONES interceptar ambos y el punto de intersección 

indicara un valor del GSI, el cual indicara el tipo de 

sostenimiento adecuado. 
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4.3.2.2 Tipo de sostenimiento aplicado con la tabla GSI 

En el cuadro N° 05, se tiene el tipo de sostenimiento adecuado 

según las clasificaciones geomecánicas así como el tiempo de 

autosoporte. 

TIPO MACIZO GSI RMR 
TIPO DE SOSTENIMIENTO PARA 

EXCAVACIONES EN ROCA 

TIEMPO DE 

AUTOSOPORTE 

LF/8· LF/MB 

11 Mas de 1 año 

4 meses 

111 20 dias 

1.5 semana 
6' de longitud, mas . 

IV 2 dias 

12 horas 

V 
entre 1·1.2m. V 

Inmediato 

Cuadro N° 05. Sostenimiento aplicado según correlaciones del GSI al RMR 

4.3.2.3 Correlaciones entre GSI y otras clasificaciones 

El cuadro N° 06, muestra la correlación GSI que más se adecua a 

los otros tipos de clasificaciones geomecánicas. 
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Q I.J.LI.J.J Ll l1 1 1 _j u u 1 u •1 1"1 ·u 1 1 1 1 1 i 1 1 1 ,j _Lu ·¡ 1 Ll J _L_._u_"f J L _L 

1' 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 

.. tot"<IIOII!II)(rlll ' \l~~l/0 AIJC08<• \W.tb)ift)f"'U.I IIIACilO ROCOSO MACI7.0ROCOS0 
RMR 'IIII•'IMI.t.l 1 'lMO lij;(ól·lo~ IIUI'I'iO MUYBI.e'O 
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Cuadro N° 06. Correlación entre GSI, RMR, Q 
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4.3.2.4 Mapeo geomecánico, basado en el sistema de 

clasificación "RMR - BIENANSKI" 

Para el cálculo del RMR se tomaron datos de diferentes puntos de 

la labor, debido a que a lo largo de este se observó que la masa 

rocosa se encontraba en diferentes condiciones. 

Para cada parámetro se han establecido rangos de valores y para 

cada rango, una valoración, los cuales son: 

4.3.2.4.1 Resistencia a la compresión de la roca intacta 

Hay distintas maneras de determinar la resistencia a la compresión 

de la roca, y una de ellas es aplicando golpes con el martillo de 

geólogo sobre la roca. 

Resistencia a la compresión 

Solo se puede romper esquirlas de la muestra con >250 Mpa 

el martillo de geólogo 

Con varios golpes con el martillo de geólogo se 175-200 

puede romper pequeños fragmentos de la muestra Mpa 

Se requieren varios golpes con el martillo de 100-175 

geólogo para romper la muestra Mpa 

Se requieren tres golpes firmes con el martillo del 75-100 

geólogo para romper la muestra Mpa 

Con dos golpes con el martillo del geólogo solo se 50-75 

pueden producir fracturamiento en la muestra Mpa 

La muestra se puede romper con un golpe firme del 25-38 

martillo del geólogo. Mpa 

Se puede hacer marcas poco profundas golpeando < 25 Mpa 

firmemente con el martillo de geólogo. 

Cuadro N° 07. Resistencia a la compresión 
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Su valoración lo obtenemos basándonos en el siguiente cuadro: 

GC Valoración 

1.- > 250 Mpa 15 

2.- 100-250 Mpa 12 

3.-50-100 Mpa 7 

4.- 25-50 Mpa 4 

5.- < 25 Mpa 2 

Cuadro N° 08. Valoración de compresión de roca 

La caracterización del macizo rocoso del tramo longitudinal donde 

se construirá la chimenea y posteriormente su ampliación se realizó 

en base al mapeo geomecánico, y datos de prueba de laboratorio 

hechos en las muestras rocosas del tramo de la chimenea de 

equilibrio, obteniéndose el siguiente resultado: 

Tramo Tipo de roca Calidad de roca 

O a 80 m Tipo 11 Buena 

80 a 150m Material morrénico Mala 

Cuadro N° 09. Informe de registros geomecánicos 

De acuerdo a los resultados geomecánicos, tenemos que la 

chimenea de equilibrio y su ampliación atraviesan tres tipos de 

calidades de roca. 
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4.4 PROYECTO CENTRAL HIDROELECTRICA MISICUNI 

4.4.1 Antecedentes 

El Proyecto Central Hidroeléctrica Misicuni (CHM) consiste en el 

trasvase de agua del Río Misicuni que se encuentra a unos 3 700 

metros sobre el nivel del mar (msnm) hacia el Valle de Cochabamba 

ubicado a unos 2 700 m.s.n.m. 

La canalización se realiza por un túnel de unos 20 km de longitud a 

través de una zona montañosa. Después del túnel, el agua pasa por 

una tubería de presión de más de 1 000 metros de caída, hasta una 

casa de máquinas donde se aprovecha para generar electricidad. 

4.4.2 Aspectos de diseño y conocimiento del sector 

Las obras de la Hidroeléctrica Misicuni incluyen: 

• El proyecto requiere de la construcción de una represa de 120 

metros de altura. 

• Túnel de baja presión de 20 km de longitud y de unos 3 metros de 

diámetro, conecta con la válvula de seguridad a una distancia 

aproximada de 1 O m aguas abajo, se instalará una válvula de 

seguridad tipo mariposa. 

• Conducto forzado se inicia inmediatamente después de la válvula 

de seguridad donde existe una transición en el diámetro de 1 ,80 m 

1,60 m. 
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• La longitud total del conducto forzado es de 3 532 m de longitud, 

con una caída de 1 000 m a la casa de máquinas con dos turbinas 

de 40 MW de capacidad cada una. Subestación de transformación 

eléctrica. 

• Embalse de compensación de 300 000 metros cúbicos (m3
) de 

capacidad para regular el caudal de agua potable y riego. 

• Línea de transmisión a 220 kilovolts (kV) hasta la red 

interconectada nacional de 50 km de longitud. 

t Preso fino! 

----------14.Q. m 

_..;. _____ 8~_m 

t 
Túnel de d, . t , 
Oesviofi6n r A 09U!O 

' 

t 
Contro-Atoguío ~ 

¡ Túnel de 
' 

Figura N° 42. Presa Misicuni-Pianta y seccion transversal 
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Embalse Túnel 
20km 

Conductos forzados 

Chimenea de equilibrio 

~ 

O Generador 
O Turbina 

Figura N° 44; Componentes principales del Proyecto Central Hidroelectrica Misiscuni 
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4.4.3 Túnel de baja presión 

El túnel de baja presión existente, de sección 3 m x 3 m, de longitud 

total igual a 20 km. El túnel será blindado con plancha metálica y 

relleno de concreto detrás de éste. 

Figura N° 45. Ejecución del túnel de baja presión del Proyecto Hidroelectrica 

Misiscuni 

4.4.4 Chimenea de equilibrio 

La chimenea de equilibrio, se conectará con el túnel de 2,20 m de 

diámetro por medio de un tramo horizontal de 15 m de longitud y 1 ,80 

m de diámetro, también blindado con plancha metálica. En el extremo 

de los 15 m se levantará un tramo vertical con 1 ,80 m de diámetro 

blindado hasta la cota 3 636,7 m.s.n.m. A partir de este nivel, la 

chimenea continuará un tramo vertical con diámetro de 2,60 m, 

revestido con hormigón y desarrollará una altura de 146,90 m hasta el 

nivel donde estará fundada la base del tanque de expansión. 
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4.4.5 Válvula de seguridad 

A una distancia aproximada de 1 O m aguas abajo de la salida del túnel 

de baja presión, se instalará una válvula de seguridad tipo mariposa. 

La función principal de la válvula de seguridad será el cierre para el 

caso de una rotura de la tubería forzada, aislando así el conducto 

forzado, del túnel y chimenea de equilibrio. 

4.4.6 Conducto forzado 

El conducto forzado se inicia inmediatamente después de la válvula de 

seguridad donde existe una transición en el diámetro de 1 ,80 m a 1 ,60 

m. La longitud total del conducto forzado es de 3 532 m, donde 

continúa con un tramo de derivación para el ingreso a las turbinas con 

diámetro 1 ,30 m y longitud de 13 m y los tramos de acometida con 

diámetro de 0,85 m y una longitud total de 61,20 m, distribuidos entre 

las dos tuberías de entrada. 

Figura N° 46. Fotografía de conducto forzado (al fondo Cochabamba) 
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4.4.7 Casa de máquinas 

La casa de máquinas estará ubicada a dos kilómetros al norte de la 

localidad El Paso, en las cercanías de la estancia Molle Molle, al pie 

del lomo limitado por los ríos Okosuru Mayu y Malpaso Mayu. 

Contendrá a los dos grupos generadores y un área de montaje. A 

continuación estarán situados ambientes diversos para la sala de 

mando, las oficinas, talleres eléctrico y electrónico, sala de baterías y 

sala de compresores. 

4.4.8 Embalse de compensación 

El embalse de compensación, estará emplazado inmediatamente 

aguas abajo de la casa de máquinas y cubrirá una superficie de 9 

hectáreas, con una altura máxima de 11 m. Para garantizar la 

impermeabilidad, la superficie interna del embalse de compensación 

estará íntegramente cubierta por geomembrana. El volumen del 

embalse de compensación, a nivel de cresta de aliviadero de 

excedencias, es de 300 601 m3 

Figura N° 47. Fotografía de embalse de compactación 
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4.4.9 Subestación 

Para facilitar la conexión de la central de Misicuni con la red existente 

se instalará una subestación de 230 kV al exterior, en el frente del 

edificio de la central. Será del tipo con barra de transferencia con 3 

entradas para los grupos (una para la ampliación), 2 salidas para 

líneas aéreas de alta tensión, y 1 salida para el transformador reductor 

230/25 kV. La potencia nominal es de 94 MVA, voltaje 11,5/230 kV y 2 

transformadores de potencia. 

~~ - Alternativa •A" 
-·- Altematiw ~s~ 

- Altemativa~c-
ALTERNATIVAS DE INTERCONEXION 

SUBESTACION MISICUNI 

Figura N°48. Alternativas de Interconexión 
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4.4.1 O Línea de transmisión 230 kV asociada a la central 

La interconexión eléctrica desde la subestación Misicuni al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN), se realizará a través de una línea de 

transmisión en 230 kV de aproximadamente 50 km de distancia. 

Eslanda 
Fa15u!1 

Colotrancanl 

Amiraya 

Ouerwnarl 

Calnchltla 

Eslnnda 
Kchulna 

Comunkfact 
Pampa Chungua 

Tanrta 

Figura No 49. Tramos de la línea de transmisión 
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4.5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO CON 

UTILIZACION DE ELEVADOR JAULA TREPADORA ALIMAK STH- SE 

El proyecto hidroeléctrico Misicuni, en esta parte de las obras, comprende la 

chimenea de equilibrio, en la progresiva 0+622,60 de la línea de conducción 

en tubería forzada. Para el presente estudio se tendrán los siguientes datos: 

Especificaciones técnicas -Chimenea de equilibrio 

Sección Circular 0 = 2,60 m 

Inclinación 90° (vertical) 

Longitud 150m 

Cuadro N° 1 O. Especificaciones técnicas de chimenea de equilibrio 

Comprende los siguientes elementos: 

a. Pozo principal 

Consiste en un pozo de 2,60 m de diámetro y 144,79 m de altura. El 

pozo se construirá en dos tipos de material, roca y suelo, con 

revestimiento de hormigón 0,25 m. Internamente se proyecta un 

blindaje de acero. El suelo está conformado por un material morrénico 

que comprende grava con presencia de material de arcilla y limo, que 

es el tramo superior, y el tramo inferior está conformado por un 

material rocoso de buena calidad. 

b. Tanque de expansión 

El tanque superior tiene una sección circular de 15,00 m de diámetro y 

8,20 m de altura, comprendido entre las cotas 3790,00 msnm y 

3 781,80 msnm, conformado por un muro circular de hormigón 

armado. 
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El nivel de cimentación del tanque de expansión se ubica en la cota 3 

780,90 msnm, por debajo del terreno natural, en corte. 

c. Ramal de conexión 

Este ramal conecta el pozo principal con la tubería forzada de acero 

de 1 ,80 m de diámetro, recubierto con hormigón de relleno. 

4.5.1 Esquema de la chimenea de equilibrio 

Figura N° 50. Sección de la chimenea de equilibrio 
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4.5.2 Definición de los tipos de excavación y medidas de afianzamiento 

en la chimenea de equilibrio 

La excavación del pozo vertical de la chimenea se ha dividido en dos 

tipos a fin de diferenciar los métodos de excavación y las medidas de 

sostenimiento que se deben aplicar, debido a las propiedades de los 

materiales que se encuentren. La definición de cada uno de los tipos 

de excavación se basa en la clasificación del terreno debido a la 

solidez de la roca o su grado de fracturación. 

A continuación se describen los tipos de roca que se espera 

encontrar durante la excavación de la chimenea de equilibrio: 

a. Excavación en roca tipo 11 (68,0 m) 

Corresponde a macizos rocosos con rocas duras, fracturadas 

a moderadamente fracturadas. Pueden existir trazas de 

meteorización en algunos planos de discontinuidad por lo que 

existe la tendencia a que se produzcan desprendimientos con el 

tiempo. Las infiltraciones pueden llegar a ser altas sin afectar la 

estabilidad del túnel, limitándose a producir pequeños 

desprendimientos locales. En este tipo de terreno podrá ser 

excavado con una limitación de un avance máximo de 8 pies por 

ciclo. 

Las medidas de afianzamiento deberán ser como sigue: 

• Colocación de 5 cm de hormigón proyectado en toda la 

sección, después de cada avance. 

• Colocación eventual de entibado metálico y cerchas. 

• Colocación de malla metálica mostrada en los planos 

adherida a la primera capa de hormigón proyectado, después 

de cada avance. 

76 



• Colocación de 20 a 25 cm adicionales de hormigón en toda la 

sección, después de cada avance. 

• Colocación de los pernos de anclaje mostrados en los 

planos a no más de dos avances del frente de excavación. 

• Colocación del blindaje. 

b. Excavación en material morrénico: cuarcita, limonita (80m) 

El terreno morrénico de la parte superior del pozo por su 

inestabilidad deberá ser excavada (desquinche) desde la parte 

superior unos 1 O metros, Las medidas de afianzamiento o 

soporte a colocar en este tipo de material consisten en 

entibados, cerchas, revestimiento inicial exterior de hormigón 

proyectado de 35 cm de espesor y revestimiento interior 

definitivo de hormigón de 25 cm de espesor. 

El detalle del hormigón proyectado, revestimiento de hormigón, 

malla y blindaje, deberán seguir los siguientes lineamientos: 

• Colocación de entibados metálicos · y cerchas 

inmediatamente después de cada avance, para evitar posible 

colapso del terreno excavado. 

• Colocación de 5 cm de hormigón proyectado en toda la 

sección, después de cada avance. 

• Colocación de malla metálica, adherida a la primera capa de 

hormigón proyectado, después de cada avance. 

• Colocación de 30 cm adicionales de hormigón proyectado 

en toda la sección, después de cada avance. 

• Colocación de 20 a 25 cm adicionales de hormigón de 

revestimiento en toda la sección, a no más de dos avances del 

frente de excavación. 

• Colocación del blindaje. 
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4.5.3 Metodología de trabajo de construcción de chimenea de equilibrio 

Trabajos realizados en 02 etapas: 

• Excavación de chimenea piloto 

• Ampliación chimenea piloto 

4.5.4 Excavación de chimenea piloto 

Las operaciones se realizaran en forma ascendente con la Jaula 

Trepadora Alimak. 

Longitud: 143,0 m 

Sección: 1,80 m x 1,80 m 

Inclinación: 90° 

Se procederá con la excavación de un pozo piloto desde la base de la 

chimenea hasta entrar en contacto con la superficie, la sección será 

cuadrada de 1 ,80 m x 1 ,80 m se utilizará el método de perforación con 

Alimak empleando perforadoras neumáticas manuales tipo "Stoper", 

con barrenos de 38 mm (1 %"). 

Son 80 m de excavación en roca, la perforación previa del pozo piloto, 

permitirá el ensanche de la excavación con un esquema de cara libre 

hasta el diámetro de 3,20 m, realizando el trabajo sin errores de 

emboquille ya que se dispondrá de una superficie que permitirá 

perforar los taladros de precorte y/o recorte hacia el área del pique 

piloto que funcionará como área de banqueo. 
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De la misma forma que en el estrato superior, el material de 

excavación, será evacuado al fondo del pozo piloto, de forma que 

pueda ser retirado desde el área de trabajo del túnel Galio. 

4.5.4.1 Trabajos preliminares 

4.5.4.1.1 Excavación de la cámara 

Las cámaras se construirán sobre una galería, una servirá para el 

tránsito de personal y la otra para la limpieza de la carga con el Scoop. 

4.5.4.1.2 Preparación de cámara de estación 

En la cota inferior o inicio de la chimenea de equilibrio se realizará la 

construcción convencional de la cámara de estación de sección (3 m x 

3 m x 14 m), para el anclaje de carriles especiales y montaje del 

equipo Alimak con el objetivo de independizar las operaciones 

adyacentes al Proyecto. 

Consisten en: 

• Construcción de una estocada o nicho que se ubicara frente al 

ingreso actual en el lado izquierdo del túnel antiguo y que permitirá 

guardar al Alimak mientras se evacúa el material de la voladuras, 

de tal forma que el Scoop realice la limpieza cada 02 días. 

4.5.4.1.3 Sellado de piloto (4,0 m) 

Son los primeros 2 disparos (5,0 m) inicial en la chimenea piloto 

(convencionalmente) necesario para realizar el montaje de los carriles 

curvos, carril de servicio y demás carriles en donde van instalados los 
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equipos Alimak para el radio de curvatura y poder colocar la jaula 

trepadora en estado vertical. 

La voladura inicialmente se realizan arranque y ayudas; a esto se le 

denomina voladura piloto; para ensanche de la sección se utiliza 

voladura controlada. 

EJ 
~ 

Figura No 51. Sellado de piloto 

Al terminar la perforación y voladura del sellado la jaula trepadora 

tomará la posición vertical desde donde se empezará con el ciclo 

excavación común de trabajo. Esta primera parte de la excavación ya 

ha sido ejecutada. 

Este ciclo se cumplirá hasta lograr la conexión con la Superficie, se 

realizará desate de rocas sueltas y el desmontaje y desalojo de los 

equipos. 
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4.5.4.1.4 Montaje del equipo Alimak 

Previamente se verifica la dirección, inclinación y eje del proyecto, se 

procede con el montaje de carriles, equipo Alimak (principal y auxiliar}, 

accesorios, e instalaciones de servicios (agua, aire y energía 

eléctrica). 

Figura N° 52. Fotografía de tecle de 2 toneladas 

Anclaje de carriles curvos, servicios y cola, uso de teclee de 2 TN para 

el izaje de los componentes, montaje de las unidades propulsoras. 

• Se instalarán los primeros carriles para el montaje, el carril de 

servicios, tableros eléctricos, todas las conexiones de agua y aire 

necesarias, en esta etapa se montará la jaula trepadora en la 

cámara de estación. 

• La instalación del equipo Alimak comenzara con la fijación de los 

carriles de seguridad a la roca esto se lleva a cabo mediante el 

uso de pernos de anclaje 8" que se instalan cada 50 metros con la 

finalidad de soportar la columna de carriles instalados. 

• La jaula que va sujetada a la plataforma y a los componentes de 

trasmisión del Alimak. 
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• La instalación de la plataforma trepadora Alimak está referido a su 

ensamblado en la cámara y chimenea y que comprende las 

siguientes partes: 

o Componentes y sus designaciones 

o Unidades propulsoras 

o Instalación de la trepadora en el carril guía 

o Sistema de aire STH-5L 

o Sistema de aire STH-511 

o Instalación del techo protector de la operación neumática 

o Ensamblado bajo techo de poca altura 

o Instalación de los motores Diesel, hidráulico o eléctrico 

o Palanca de freno para STH-5EE y STH-5DD 

o Mando de operaciones de la STH-5D/DD 

o Diagramas de conjunto para conexión de aire, agua y electricidad 

o Instalación de la central múltiple de aire y agua 

o Instalación de la bomba de alta presión 

o Instalación del tambor para cable 

o Instalación del equipo eléctrico para STH-5E/EE 

o Instilación del equipo eléctrico en la jaula STH-5E/EE 

o Fijación del cable eléctrico STH-5E/EE 

o Instalación del equipo de comunicación. 

o Terminado el montaje realizar una prueba de ascenso y descenso 

de equipo. 
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Figura N° 53. Fotografía de montaje del carril curvo 

4.5.4.1.5 lzaje de la jaula con personal a la chimenea 

El perforista y su ayudante suben a la jaula puestos con sus 

respectivos arneses de seguridad, debidamente anclados en el 

conector de anclaje de la jaula, llevando consigo su respectivo radio 

de comunicación. 

El operador debe verificar que los ocupantes de la jaula se encuentren 

correctamente enganchados a la línea de vida con el conector de 

anclaje y colocados las cadenas de seguridad de la jaula. 

El operador procede a abrir el candado de la puerta principal de 

acceso a la chimenea. 

El supervisor u operador procederá a energizar en el tablero principal 

el accionamiento de la jaula. 

El supervisor o valvulero comunica al operador de la jaula a iniciar el 

ascenso hacia la chimenea. 
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El operador desactiva el breake o parada de emergencia y luego 

activa el botón de ascenso del tablero de mando y la jaula sube a la 

chimenea. 

Una vez que la jaula sobrepasa la curva de la chimenea, el operador 

procede a cerrar la puerta y asegura con candado y se queda en la 

cabina para controlar todo el Sistema de funcionamiento y estar a la 

expectativa y atento a cualquier comunicación de los trabajadores que 

se encuentran en el tope de la chimenea. 

4.5.4.1.6 Acondicionamiento de jaula y plataforma de 

perforación 

El operador estacionará la jaula en el penúltimo carril, debido a que el 

último carril podría haberse dañado producto de la voladura. 

Una vez estacionado, el ayudante abre la compuerta de la jaula para 

subir a la plataforma, debidamente enganchado en el conector de 

anclaje de la jaula, coloca el guarda cabeza, inspecciona, verifica la 

ventilación, el tope de la chimenea, el último carril y los hastiales. 

En caso de encontrarse el último carril en buenas condiciones, el 

ayudante comunicará al operador de la jaula para subir poco a poco y 

estacionarse a 20 centímetros aproximadamente, del extremo del 

último carril. 

Una vez estacionada la jaula, el operador procederá a activar el freno 

de estacionamiento y subirá hacia la plataforma, debidamente 

anclado. 
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Estando el perforista y su ayudante sobre la plataforma proceden a 

desatar las rocas sueltas, protegiéndose y ubicándose siempre debajo 

del guarda cabeza. 

El perforista comunicará al operador para bajar la presión de aire al 

mínimo, el mismo que debe ir ventilando permanentemente el tope de 

la chimenea. 

Proceder a retirar el cabezal de disparo y jalar al mismo tiempo el 

cable de disparo, introduciéndolo al siguiente carril que va a colocarse. 

Colocar el carril asegurándolo con cuatro pernos, bien ajustados, el 

operador debe bajar la jaula y procede a izar la jaula en coordinación 

con su ayudante, estacionando y dejando una luz aproximadamente 

del tope de la chimenea a la plataforma de 2 metros. 

Una vez estacionada la jaula en el tope de la chimenea, el perforista y 

su ayudante colocarán los parantes perimétricos con sus respectivas 

cadenas, siempre anclados, luego colocan el cabezal de disparo. 

Proceder a desatar nuevamente las rocas sueltas del techo y 

hastiales. 

El perforista comunicará al operador para descender, previamente 

realizar la prueba de freno centrífugo, bajando por gravedad 1 O metros 

aproximadamente hacia abajo, asegurarse siempre que el freno de 

mano este desenganchado antes de mover la jaula, suba una corta 

distancia aproximadamente 1 O metros y descienda la jaula por 

gravedad y pruebe si los frenos de mano y pedal funcionen 

normalmente. 
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Una vez verificado el funcionamiento de los frenos, proceder a 

descender hasta la cabina. 

4.5.4.1. 7 Desmontaje de equipo Alimak 

Revisada la jaula, el personal sube todas las herramientas necesarias 

para el desmontaje como: llaves mixtas, comba y escobillas de acero. 

Se procede a ascender hasta el último carril, se estaciona el equipo 

con el freno de mano, luego sube el personal a la plataforma 

enganchado con la línea de anclaje. 

El guardacabeza del equipo debe estar cubierto por un protector fijado 

adecuadamente Uebe de faja transportadora o similar). 

Luego se procede a realizar un desatado minucioso de rocas de toda 

la sección y columna. 

Se ubica la jaula en el último carril, se procede a sacar los pernos de 

anclaje, si fueran pernos mecánicos se sacan solo las tuercas, y el 

perno queda empotrado como sostenimiento, se recuperan ángulos y 

espaciadores previo redesatado. 

Se desciende a unos 20 cm. del penúltimo carril; se empieza a sacar 

los pernos de% x 5", el cual une carril a carril. 

Luego el carril recuperado se fija a la plataforma con perno de%" x 5", 

lo mismo para los siguientes carriles. 

Acumular 04 carriles como máximo, verificar que estén bien fijados y 

descender hacia la cabina del Alimak para acumular dichos carriles. 

Concluido el desmontaje de carriles, se procederá al desmontaje del 

equipo bajo la supervisión y responsabilidad de mantenimiento 

mecán ice-eléctrico. 
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4.5.4.2 Etapas del ciclo de excavación 

4.5.4.2.1 Ventilación 

La ventilación para el piloto, consistirá en la alimentación de aire 

comprimido (generado por compresoras ubicadas estacionariamente) 

y transportada mediante tuberías metálicas, hasta un distribuidor con 

válvulas de control, ubicado en la cámara del Alimak, para luego ser 

transportado al frente de trabajo por los tres duetos del carril del 

Alimak hasta el segundo distribuidor de aire ubicado sobre el ultimo 

carril del ALIMAK, desde donde se insufla el aire para la ventilación 

forzada. 

Después de la detonación se dejará las válvulas abiertas, para ventilar 

el tope de la chimenea. 

La guardia entrante verificará que la válvula principal esté abierta con 

la finalidad de asegurar el proceso de ventilación. 

Figura N° 54. Ventilación de la labor 
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4.5.4.2.2 Desatado de roca suelta 

Para esto se utiliza un juego de barretillas para el desatado que son: 

de 4, 6 y 8 pies de longitud.· 

Figura N° 55. Procedimiento de desatado 
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4.5.4.2.3 Perforación de chimenea piloto en roca 

Instalada la plataforma se da inicio con la perforación de la chimenea 

mediante maquina Stoper. El trazo que se emplea es el corte 

quemado con 2 o 3 taladros de alivio y la longitud de perforación de 2, 

4, 6 y 8 pies, diámetro de 38 mm. · 

Se realizan los trabajos de desate de rocas en los hastiales y piso, 

anclaje del carril (cada dos disparos), preparación del equipo de 

perforación ubicando la maquina en forma vertical, manteniendo todas 

las válvulas de la máquina perforadora cerradas para evitar que esta 

se levante violentamente causando posibles accidentes y concentrado 

en el trabajo. 

Graficada la malla de perforación, procediendo a emboquillar y/o 

empatar la broca hacia la roca con baja rotación y sopletear 

colocándose a un costado de las válvulas de control continuando con 

la perforación de 2', 4' y 6' de longitud. 

Esta plataforma deberá contar barandillas a los costados parta evitar 

las caídas del personal. 

Presión del aire recomendada optima fluctúa entre 85 y 95 psi. 

El suministro de aire para las perforadoras tendrá la misma fuente que 

la descrita para el sistema de ventilación, adicionándose válvulas de 

control (cabezal de perforación) en el último carril del ALIMAK donde 

está ubicado el distribuidor de aire, para cada perforadora. 
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Respecto al suministro de agua, esta se capta en el túnel de alta 

presión de un punto de filtración subterránea, mediante una bomba 

eléctrica estacionaria, la misma que impulsa el agua a la tubería 

correspondiente ubicada en el carril del ALIMAK, y deberá llegar a un 

distribuidor ubicado en el último carril al nivel de la plataforma de 

trabajo, donde es distribuido mediante válvulas independientes para 

cada equipo. 

4.5.4.2.4 Perforación de chimenea piloto en morrena 

La perforación en ~1 terreno morrénico será con máquina stoper con 

taladros de 2', 4' y 6'. 

La excavación será tratada de acuerdo con las condiciones geológicas 

subterráneas que se encuentren durante la construcción. 

Se efectuará el mapeo sistemático y se determinara la clasificación del 

terreno en cada ciclo de avance. 

En lugares donde se intersecten zonas de relleno o rocas fuertemente 

cizalladas, los taladros serán revestidos con manguitos o tubos de 

plástico (pvc) con orificios perforados. 

4.5.4.2.5 Transporte de explosivos y accesorios 

Se trasladarán los explosivos y los accesorios por separado; 

(mediante viajes independientes de la jaula ALICAB). 

a. Los explosivos (dinamita y pentacord), se trasladaran primero en 

su respectiva caja de madera y en el último viaje se trasladaran los 
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accesorios de voladura en su respectiva caja de madera, 

debidamente rotulado y asegurado con correas de seguridad. 

b. El material explosivo a transportar en cajas de madera quedara 

protegido de cualquier contacto de energía estática. 

c. Las cajas para el transporte de explosivos y accesorios de 

voladura estarán recubiertas con pintura ignífuga. 

4.5.4.2.6 Carguío de taladros y voladura 

Se preparan los cebos haciendo uso del punzón de cobre, ubicándose 

en el refugio de la cabina principal. 

Una vez culminado el encebado, distribuir los cebos y explosivos por 

separado en las cajas forradas en su interior con una geomembrana. 

El perforista y su ayudante, colocarán las cajas de explosivos y los 

cebos en la jaula, luego en coordinación con el operador subirán al 

tope de la chimenea, estacionándose igualmente 2 metros del tope a 

la plataforma. 

El perforista comunicará al operador o supervisor para cortar la 

energía eléctrica de la jaula, debiendo de colocar el lock out. 

Proceder con el carguío de los explosivos a los taladros, conectar los 

faneles con cordón detonante pentacord y los dos extremos del 

pentacord en circuito cerrado empalmar con dos fulminantes eléctricos 

y los extremos de éstos deben ser empalmados al cable de disparo, 

debidamente aislados. 
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Concluido el carguío, el personal descenderá, estaciona la trepadora, 

para proceder al encendido, los disparos deben hacerse a una hora 

determinada en donde solamente se encontraran las personas 

encargadas del encendido. 

El chispeo con el explosor se efectuará desde la cámara del Alimak. 

Inmediatamente después de la voladura dejar funcionando el 

ventilador y activado la válvula de alimentación de aire de la tercera 

línea al tope. 

Figura N° 56. Fotografía de atacado del explosivo 

4.5.4.2.7 Sostenimiento en roca 

Desatar las rocas sueltas antes de iniciar el sostenimiento. 

El sostenimiento en roca se hará con pernos de anclaje eventuales 

primero del tope de la chimenea y luego los hastíales de acuerdo a la 

recomendación geomecánica. 

Empernar el ángulo y el espaciador al carril, luego anclar hacia el 

techo de la chimenea. 
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4.5.4.2.8 Sostenimiento en morrena 

El sostenimiento del morrénico se hará siguiendo las 

recomendaciones geomecánicas con shotcrete preventivo, malla 

electrosoldada y pernos. 

4.5.4.2.8.1 Lanzado de shotcrete preventivo 

Se instala la línea (manguera boa Y/o tubería) de transporte para 

mezcla seca por la chimenea hasta la altura del frente de la 

chimenea. 

Para iniciar el lanzado de concreto, se debe tener los siguientes 

materiales en la cámara y plataforma (en cámara: material mezcla 

para shotcrete, Dramix (fibra metalica Wirand FS3N), mezcla de agua 

con aditivo y personal para alimentar la mezcla, en plataforma: Radio 

de comunicación, reflector para mayor visibilidad, dos personales con 

su respectivo EPP y equipo anticaída para el lanzado en .la Chimenea. 

Una vez estacionado el equipo a la altura donde se va a lanzar el 

concreto comunicarse con el personal de cámara, para el arranque de 

la ALIVA y envió de mezcla seca, paralelo se enviara mezcla de 

aditivo con agua, por las respectivas líneas de transporte, el personal 

que va a lanzar debe ya estar posicionado a 1 ,O m o 1 ,5 m, del área 

a lanzar para evitar el rebote. 

Alimentar en forma homogénea la mezcla seca hacia la ALIVA para 

no generar espacios vacíos en el momento de lanzado de concreto. 

Respectivamente graduado la mezcla de agua con aditivo. 
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El lanzado es en forma circular para tener mayor combinación de 

mezcla seca con el aditivo al momento de impactar al área donde se 

está lanzando el concreto. 

Terminado el lanzado de concreto realizar el lavado de línea de 

transporte de mezcla, carriles, equipo trepadora, Aliva y tanque 

dosificadora. 

·--

Figura N° 57. Fotografía de shotcrete de la zona 

4.5.4.2.9 Anclaje de carriles 

El primer ingreso lo realiza el Líder de grupo con el supervisor para 

verificar el resultado del disparo anterior, controlar la inclinación, 

dirección y ver las condiciones de trabajo. 

El segundo ingreso suben los perforistas, llevando un carril recto (cada 

dos disparos}, accesorios de anclaje, barras cónicas brocas y las 

máquinas perforadoras. La Jaula Alimak, sirve como jaula de 

transporte de personal a la vez como un suministro de los equipos y 

demás accesorios de perforación y sostenimiento. 
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Durante la ejecución de la actividad todos los colaboradores 

permanecerán sujetos a su respectiva línea de vida y Block retráctil; 

este último se ubica en la plataforma del ALIMAK. 

El transporte de personal deberá efectuarse de modo que se movilicen 

(04) personas por viaje (una de las cuales deberá ser el operador, el 

cual a su vez será también perforista y formara parte de la cuadrilla de 

trabajo como líder). 

Figura N° 58. Fotografía de empernado de los carriles 

4.5.4.2.1 O Limpieza de desmonte al pie de chimenea 

Lo realizará un cargador frontal de perfil bajo con capacidad de 1 ,5 

yd3
. Marca Atlas Copeo, modelo ST2G. 

L 
Figura N°59. Scoop ST2G 
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4.5.4.3 Cálculo de componentes para la ejecución de chimeneas 

con Alimak 

DATOS: 

Labor : Chimenea de equilibrio 

Sección : 1 ,80 m x 1 ,80 m 

Tipo de roca : M/F 

Longitud de la chimenea : 150 m 

Inclinación de la chimenea : 90° 

a) Número de carriles guía de 2 m 

Nro. de carriles = Lch - Lec- Cantidad de carril de seguridad x Les 

2 

Donde: 

Lch = longitud de la chimenea. 

Lec = longitud del carril curvo. 

Les = longitud del carril de seguridad 

El manual de operación de jaulas trepadoras recomienda usar un carril 

de seguridad inmediatamente después de colocar los carriles curvos y 

luego cada 25 m de avance para condiciones normales de roca. 

No de carriles = 150 - 2 - 2(6) = 68 

2 

Carriles para la cola= 5 

Total de carriles de 2m= 73 

b) Carril de seguridad (B) 

N° carril seguridad = LCH = 150 = 6 
25 25 
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e) Carriles curvos (C) 
Carril de 25° = 03 
Carril de 8° salida = 01 
Carril de 7° entrada= 01 

d) Carril de servicio (D) 

Carril servicio = 01 

e) Cantidad de O'rings: 
Cantidad de carriles calculado x 4 

N° de o'ring = 4 (A+B+C+D) + 4 + 4 

N° de o'ring = 4 (73+6+5+1) + 4 + 4 = 348 más 15% =400 und 

f) Cálculo de la cantidad de pernos galvanizados de 3/4" x 5" 

Es para realizar el anclaje entre la unión de carriles rectos de 2 m. 

Cantidad de carriles calculado x 4. 

N° pernos %"x5" = 4 (A+B+C+D) + 4 + 4 
N° pernos %"x5" = 4 (73+6+5+1) + 4 + 4 = 348 Und. 
N° pernos %"x5" = 348 más 15% = 400 Und. 

g) Cálculo de la cantidad de pernos galvanizados de %" x 3 %" 
Para efectuar el anclaje de los pernos de expansión y los ángulos 
ingresa 2 pernos por cada unión: 

N° pernos de %"x3 %" = 2 (A+B+C+D) + 2(3) + 2(3) 
N° pernos de %"x3 %" = 2 (73+6+5+1) + 6 + 6 = 182 
N° pernos de %"x3 %" = 182 más 15% = 209 Und 

h) Cálculo de la cantidad de pernos galvanizados de %" x 2" 

Es para anclar la unión entre espaciadores en cada unión 

entra un promedio de 6 pernos. 

N° pernos de %"x2" = 6 (A+B+C+D) + 6(3) + 6(3) 
N° pernos de %"x2" = 6 (73+6+5+1) + 6(3) + 6(3) = 546 Und 
N° pernos de %"x2" = 546 más 15% = 628 Und. 
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i) Resumen de componentes 

·-- - ---··-

DescripcióiJ de Accesorios 
··--

Can t. Un d. 

Carril curvo de 8° entrada 1 Pza. 

Carril curvo de 7° salida 1 Pza. 

Carril curvo de 25° 3 Pza. 

Carril de servicio 1 Pza. 

Carril de seguridad 6 Pza. 

Carril guía de 2m 73 Pza. 

Espaciadores de 1 Ocm 73 Und. 

Espaciadores de 20cm 37 Un d. 

Espaciadores de 30cm 37 Un d. 

Perno hexagonal orado 8 3/4"x2" 628 Un d. 

Perno hexaoonal orado 8 3/4"x3 1/2"" 209 Und. 

Perno hexaoonal orado 8 3/4"x5" 400 Un d. 

Anillos obturadores (o 'rino) 400 Un d. 

Perno de cabeza expansiva de 4 pies 252 Pza. 

Tuercas de 3/4" 1237 Und. 

Cuadro No 11. Resumen de componentes para chimenea 

4.5.4.4 Diseño de malla de perforación 

Cálculo de los parámetros de perforación 

Nt = P/dt + (C x S) 

Donde: 

P = Perímetro de la sección se obtiene con la fórmula: 

P =(S) 0·
5 x 4 
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Donde: 

S = Sección de la chimenea a excavarse es: 

S= 1.8x1.8 = 3.24m2 

Dt = Espaciamiento de los taladros del perímetro que varía de: 

dt Tipo de roca 

0.50 a 0.55 Roca Dura 

0.60 a 0.65 Roca Intermedia 

0.70 a 0.75 Roca Suave 

C = Coeficiente o factor de roca que varía de: 

Coeficiente C 

2.0 

1.5 

1.0 

Para roca dura: 

P= (3.24)0
·
5 x 4 = 7.2 m2 

dt = 0.60 

e= 1.5 

Tipo de roca 

Roca Dura 

Roca Intermedia 

Roca Suave 

Nt = 7.2 + (2.0 x 3.24) = 20.88 = 21 taladros +2 
0.5 

Tenemos: 23 taladros cargados más 03 taladros de alivio haciendo un 
total de 27 taladros perforados. 
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4.5.4.4.1 Malla de perforación en roca 

DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION PILOTO DE CHIMENEA DE EQUILIBRIO 1.8m x 1.8m EN ROCA TIPO 11 . 

. Longitud de avance 8 pies 

. 5 • • • • 

4 

4 

3 

• -= 5• 4 4 

Figura N° 60. Diseño de malla de peñoración de chimenea de equilibrio 1.8m x 1.8m en roca tipo 11 
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EMULNOR 3000 1 1/4 x 16" Dinamita 65% 11/8" X 7" Dinamita 45% 7/8" X 7" 
No TIPO DE PERFORACION No Taladros FANEL 

[Unid/Tiro] [kg/Unid] [kg Totales] [Unid/Tiro] [kg/Unid] [kg Totales] [Unid/Tiro] [kg/Unid] [kg Totales] 

1 CUADRADOR 4 4 1 0.3676 1.47 0.12254902 0.00 6 0.07911392 1.90 

2 AYUDA DE CUADRADOR 8 8 1 0.3676 2.94 0.12254902 0.00 6 0.07911392 3.80 

3 SOBREAYUDA 4 4 1 0.3676 1.47 10 0.12254902 4.90 0.07911392 0.00 

4 AYUDA 4 4 1 0.3676 1.47 10 0.12254902 4.90 0.07911392 0.00 

5 ARRANQUE 3 3 1 0.3676 1.10 10 0.12254902 3.68 0.07911392 0.00 

6 ALIVIO 4 0.00 0.00 0.00 
-· 

TOTALES 27 23 8.45 13.48 5.70 

No Descripción [Kg/disparo] [Kg/Mt.Av.] [kg/m3
] [Unidades] 1 [m3] in situ: 1 9.1200. fl?Jteóri~s 1 

a EMULNOR 300011/4 x 16" 8.455 3.708 0.927 23 

b Dinamita 65% 11/4" X 7" 13.480 5.912 1.478 110 Descripción Cantidad Unidad 

e Dinamita 45% 7/8" X 7" 5.696 2.498 0.625 72 N" taladros 27 [c/u] 

Total explosivos 27.631 12.119 3.030 Diámetro 38 [mm) 

Long. Perf. 2.4 [m] 
No Descripción [U/M] [Unid/Disp] [Unid/Mt.Av.] [Unidades] Eficiencia 0.95 

a Fanel c/u 23 10.088 2.52 Sección 4.00 - [m2] -

b Pentacord (cordon detonante) m 100 43.860 10.96 

e Mecha lenta( mecha seguridad) m 
·-

5 2.193 0.55 1 FACTOR DE CARGA: 3.030 [kg/m3
] 1 

Cuadro N° 12. Voladura de chimenea de equilibrio 1 ,8 m x 1 ,8 m en roca tipo 11 
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4.5.4.4.2 Malla de perforación en morrena 

DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION PILOTO DE CHIMENEA DE EQUILIBRIO 1.8m x 1.8m EN MATERIAL 

MORRENICO 

Longitud de avance 6 pies 

~ 1.80 ~ ~ 3 3 4 - -
T 
0.60 

1v \ 3 2 ,2 '+3 T. \/ • 
1 

0.60 & 1.80 1A 1 0.28 1 ~ .J.2 J3 

3 .4 

Figura N° 61. Diseño de perforación y voladura de chimenea de equilibrio 1.8m x 1.8m en material morrenico 
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No TIPO DE PERFORACION N" Taladros 

1 [m3] in situ: - 1 5.5404 1 [m3
] teóricos 1 

Descripción Cantidad Unidad 
N" taladros 20 [c/u] 
Diámetro 38 [mm] 

Long. Perf. 1.8 [m] 
No Descripción [U/M] [Unid/Disp] [Unid/Mt.Av.] [Unidades] Eficiencia 0.95 

a Fanel c/u 19 11.111 3.43 
~-~ 

Sección 
--~ -- - -

3.24 lm21 
b Pentacord (cordon detonante) m 90 52.632 16.24 

e Mecha lenta( mecha seguridad) m 5 2.924 0.90 1 FACTOR DE CARGA: 1.941 [kg/m3
] 1 

Cuadro N° 13. Voladura de chimenea de equilibrio 1 ,8 m x 1 ,8 m en material morrénico 
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4.5.5 Ampliación de la sección total de la chimenea 

Los trabajos de ampliación del pique piloto se desarrollan en dos 

tiempos: 

PRIMERO: Se inicia simultáneamente con la ejecución del pique piloto 

jaula trepadora alimak ascendente, por la parte superior de la 

chimenea, excavando y sosteniendo con el encofrado 10 mts material 

morrénico hasta completar el diámetro requerido. 

SEGUNDO: Culminada la excavación del pique piloto y hecha la 

conexión en la parte superior de la chimenea en material morrénico se 

amplían 140 m con jaula trepadora Alimak descendente. 

De forma tal que se cumplan los objetivos del proyecto en los rubros 

de eficiencia, seguridad, costo y plazos establecidos. 

4.5.5.1 Trabajos preliminares 

4.5.5.1.1 Preparación chimenea de equilibrio del terreno parte 

superior de la chimenea 

a. Previo al inicio de las actividades se ejecutará una limpieza 

general del área, retirando tierra, gravilla, guijarros y otros 

materiales compactos tales como gravilla cementada y rocas 

blandas o desintegradas, de dureza y contextura tales que se 

puedan arrancar, escarificar, deshacer o retirar sin voladura, este 

retiro de material morrénico se realiza con desquinche manual, 

para lo cual se realizará con la ayuda de 3 martillos rompe

pavimento (llamadas patilladoras). 
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b. La extracción de este material removido deberá ser recepcionado 

sobre una superficie plana, colocado en un balde para ser subido 

a superficie para su eliminación con un winche para el izaje. 

c. Se realizará el lanzado de shotcrete de acuerdo con la 

recomendación de geomecánica. 

d. La aplicación de shotcrete se efectúa después de cada disparo en 

terreno con material morrénico de la siguiente manera: 

• Una vez culminada la limpieza de escombros se procederá a 

realizar un redesate de rocas sueltas, con barretillas 

manuales. 

• Luego se realiza el lavado de los hastiales. 

• Se aplicara el shotcrete según lo dispuesto, 2". 

e. Con la altura de excavación se procederá a perforar e instalar 

pernos helicoidales de 2,1 O m en el contorno de toda la sección. 

f. El sostenimiento se realizara con malla electrosoldada y teniendo 

en cuenta que se dejara un espacio libre sin sostener de 1 metro 

desde el piso hasta la malla instalada, para proceder a realizar el 

próximo disparo, esto para evitar que dañe la malla electrosoldada 

y pernos cementados instalados. 

g. Instalar la malla electrosoldada, con los pernos cementados, 

instalar los spilling bar, lanzar el shotcrete, los pernos deben 

sobresalir 2 pulgadas a fin de que actúe en el concreto armado. 

h. Encofrar la sección y proceder al vaciado de concreto, hasta una 

sección de 0 1 ,55m. 
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Figura N° 62. Diagrama de ejecución pe Chimenea de Equilibrio 
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4.5.5.1.2 Instalación de Viga H 

Terminado el vaciado del concreto realizar el retirado del encofrado 

para luego proceder a instalación de la estructura H de 6". La base de 

la estructura se asegurara perforando e inyectando pernos 

helicoidales de 7 pies en los 4 lados. 

Terminado la instalación de la viga H; procederemos continuando el 

avance descendente con perforación y disparo de la chimenea, unos 

10 metros. 

Una vez que todo el material suelto se haya removido y el terreno se 

encuentre más compacto se realizará la malla de perforación, 

perforando el piso con taladros de 4 pies; sección de 03,80m con el 

piloto sección 1 ,80 m x 1 ,80 m como eje centro. 

4.5.5.1.3 Instalación de winche de 4 ton 

Instalar en la superficie un Winche neumático de 4 toneladas, anclado 

a una losa de concreto de 3 pies con pernos helicoidales de 7 pies, su 

función de este, para descender y ascender material. 

Se instalaran escaleras metálicas en los 1 O metros de avance, 

sujetadas y amarradas por cadenas, por donde el personal 

descenderá hacia la parte baja de la chimenea ampliada. 

Se instalará e irá acoplando una tubería de 4", para el lanzado de 

shotcrete. 
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Figura No 63. Trabajos de ampliación en material morrénico 

Se dejará un puente de 5 m de distancia entre la chimenea y el 

piloto con Alimak ascendente, se suspenderán los trabajos hasta 

culminada la conexión. 

Figura No 64. Conexión del piloto con ampliación chimenea de 

equilibrio en material morrénico 
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Figura No 65. Esquema Ampliación de Chimenea de Equilibrio usando Alimak Descendente 
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4.5.5.1.4 Montaje de equipo Alimak descendente 

a. Para realizar el montaje de equipo se debe tener 1Om. de avance 

descendente de chimenea en desquinche por ser el material 

morrénico, este deberá haber sido sostenido con concreto 

armado. 

b. Con ayuda del Winche neumático descender a la parte baja de la 

Chimenea las plataformas, carriles, transmisión, brazos 

telescópicos y carcasas del equipo. 

c. Se empezara con el anclaje de 03 carriles de 02 m. cada uno en la 

parte techo de la chimenea. 

d. Instalar un tapón de madera cubriendo la sección de la chimenea 

de piloto. 

e. Con la ayuda del winche montar el H sobre los carriles anclados, 

también montar la transmisión con yugo, plataformas y unir con los 

brazos telescópicos. 

f. Realizar las instalaciones eléctricas al equipo 

g. Terminado el montaje realizar una prueba de ascenso y descenso 

de equipo. 

4.5.5.2 Etapas del ciclo de excavación 

4.5.5.2.1 Ampliación del pique piloto en roca 

a. El ayudante debe cargar un carril en la jaula, el cual deberá ir 

fijando con un perno a la plataforma. 

b. Cargar herramientas y materiales principales como: barretillas, 

pernos de% x s··, orines, comba, cizalla y llaves mixtas de 1 1/a··. 
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c. Previo a la limpieza de escombros, el personal se anclara a los 

cáncamos de fijación utilizados para la perforación, a los que se 

deben instalarse los bloques retractiles. 

d. Se realizará la limpieza de los escombros producto de la voladura, 

en forma manual utilizando lampas mineras y barretas, procediendo 

a efectuar la descarga por la chimenea piloto, para lo cual 

previamente el ALIMAK ascenderá a una distancia de 0,50 m sobre 

el nivel del piso de trabajo. 

e. En todo momento se deberá mantener la comunicación radial entre 

el nivel superior y el inferior vigilando que la restricción a los 

accesos del pie del piloto por la caída de escombros. 

f. Una vez culminado el trabajo de eliminación de escombros, se 

volverá a revisar la carrilería. 

g. Se usarán máquinas neumáticas Jack Hammer con barrenos de 2', 

4' ,6' y 8'. 

4.5.5.2.2 Ampliación del pique piloto en morrena 

Se usarán máquinas neumáticas Jack Hammer con barrenos de 2', 4' 

y 6', previo lanzado de shotcrete preventivo según lo requiera el 

terreno a fin de evitar colapsamientos. 

4.5.5.2.3 Carguío de taladros y voladura 

a) Proceder con el carguío de los explosivos a los taladros, dejando 

algunos taladros sin cargar hasta el fondo a fin de evitar un 

anillamiento, conectar los faneles con cordón detonante pentacord 
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y los dos extremos del pentacord en circuito cerrado empalmar 

con dos fulminantes eléctricos y los extremos de éstos deben ser 

empalmados al cable de disparo, debidamente aislados. 

b) Concluido el carguío, el personal subirá, estaciona la trepadora, 

para proceder al encendido se deben haber ubicado a los vigías 

en el túnel de alta presión, en el sector de ingreso a la cámara del 

AL[IMAK, se colocaran los respectivos letreros prohibiendo el paso 

por voladura. 

e) El chispeo es desde el punto de explosor se efectuara desde la 

parte superior de la chimenea. 

d) El perforista con la caja de explosor ubicado a 15 metros de la 

cabina (con candado), procederá a conectar el cable de disparo al 

explosor. 

e) Inmediatamente después de la voladura dejar funcionando el 

ventilador y activado la válvula de alimentación de aire de la 

tercera línea al tope. 

4.5.5.2.4 Voladura controlada 

Voladura Eléctrica con el uso de una llave termo magnético /explosor, 

cable eléctrico blindado línea cortocircuitados. 

Se realizara voladura controlada en el contorno de la malla de 

perforación a fin de no tener sobrerotura y poder controlar la 

dimensión exacta, en el material morrénico usamos explosivos de baja 

densidad separados entre sí usando una caña. 

Iniciación del disparo a 100m. 
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Figura No 66. Cartuchos convencionales fijados a distancias determinadas 

sobre una media caña 

4.5.5.2.5 Ventilación 

El tiempo de ventilación está supeditado a la salida de los gases, no 

obstante el equipo medidor de gases servirá para determinar si las 

condiciones de la chimenea están aptas para reiniciar los trabajos. 

4.5.5.2.6 Sostenimiento en roca 

• Los pernos de anclaje, de ser necesarios, serán instalados antes 

de la aplicación del hormigón proyectado. 

• Antes de la aplicación del hormigón proyectado todas las 

superficies estarán libres de roca suelta, polvo, lodo o cualquier 

otra sustancia de desperdicio, debiendo ser humedecidas 

convenientemente. 

• Todas las áreas de hormigón proyectado que presenten grietas o 

resonancia hueca serán removidos aplicándose nuevo hormigón 

proyectado durante la construcción. 

• El vaciado del hormigón interior definitivo deberá programarse 

fuera de los trabajos de excavación y sostenimiento para no 

retrasar las labores de avance de las excavaciones. 
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HORMIGON PROYECTADO CON 
MALLA ELECTROSOLOADA 

Figura N° 67. Sostenimiento en roca 

4.5.5.2.6.1 Pernos de anclaje 

• Los pernos de anclaje consisten en una varilla de acero 

corrugado de un 'diámetro no menor de 25,4 milímetros (1 

pulgada), sin tensionar. El anclaje en estos pernos se deberá 

obtener mediante el uso de mortero de cemento con acelerante o 

de resinas sintéticas. 

• Antes de instalar un perno dentro de una perforación, ésta se 

deberá limpiar con aire y agua a presión a fin de remover las 

virutas y residuos de la perforación, óxido suelto, grasa o 

cualquier otra sustancia objetable. A su vez, el perno y su rosca no 

deberá tener costras de óxido, grasa o cualquiera otra sustancia 

objetable. 

• Las tuercas de los pernos se deberán localizar de tal manera que, 

por lo menos, los primeros cuatro centímetros de la rosca queden 

libres después de la instalación del perno y de cualquier malla de 

acero sostenida por el mismo. 
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Materiales 

• Varillas: Las varillas para los pernos y las barras spilling 

deberá tener por lo menos 15 centímetros de rosca en un extremo. 

• Acelerante: El acelerante para mortero no deberá utilizarse 

en proporciones mayores a las que garanticen una protección 

contra la corrosión y la resistencia a largo plazo del mortero. 

• Resina Sintética: Se deberán suministrar dos tipos de resina 

sintética: una de fraguado rápido de 3 a 5 minutos a 25 

grados centígrados y otra de fraguado lento de 15 a 30 

minutos a 25 grados centígrados. 

• Placas: Las placas deberán tener un espesor mínimo de 9,5 

milímetros y un área neta no inferior de 225 centímetros 

cuadrados (15 x 15 cm). 

• Arandelas: Las arandelas planas y biseladas se deberán utilizar 

en todos los pernos excepto en los pernos que se deban 

colocar en spilling. 

• Tuercas: Todas las tuercas deberán ser de tipo hexagonal 

pesado. 

PLACA DE SOPORTE 
150mm x 150mm x 9.5mm 

ARANDELA DE ALTA 
RESISTENCIA EN ACERO 

LLENADO CON 
RESINA S!NTETICA PERFORACION DE ACUERDO 

CON ESPECIFICACION 

.t--------2.00,----------1! 

~ 
SHOTCRETE 
e=VARIABLE 

IMITE DE EXCAVACION 

Figura N° 68. Perno de anclaje 
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4.5.5.2.7 Sostenimiento en Morrena 

a) Lanzado de shotcrete preventivo 

b) Sostenimiento con hormigón proyectado, malla electro-soldada y 

Pernos Cementados Sistemáticos: 025mm x 2,1 Om; estos 

deberán sobresalir 2" para que pueda actuar en el hormigón al 

momento de encofrarlo. 

e) Colocación de barras Spilling bar de 0 1" por 1, 75 m de longitud 

radialmente medio de las cerchas, para el sostenimiento del 

encofrado. 

d) Vaciado de anillo hormigón simple como revestimiento temporal en 

tramos de 6m de alto como máximo (encofrado). 

e) Blindaje metálico. 

Figura N° 69. Sostenimiento en material morrénico 
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Figura N° 70. Sección transversal de sostenimiento en material 

morrénico 

4.5.5.2.7.1.1 Malla Electrosoldada 100 mm x 100 mm x N° 10 

• Se usará malla electrosoldada de alambre como refuerzo del 

hormigón proyectado, en combinación con pernos de anclaje. 

• La malla electrosoldada deberá tener unas mallas cuadradas 

de 100 mm de separación .. El diámetro de los alambres deberá 

ser de 4 mm. 

• La malla metálica electrosoldada se deberá colocar al mismo 

tiempo que se instalen los pernos de anclaje en la roca. No se 

deberá colocar entre la superficie de la roca y las placas de 

asiento de los pernos de anclaje, sino que se sujetará a los 

mismos con placas y tuercas separadas. 

• Los traslapes de la malla metálica deberán ser por lo menos 

3 (tres) veces el espaciamiento de alambre, con un espacio libre 

entre alambres no menor a 30 mm. 
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4.5.5.2.7.1.2 Cerchas de acero y placas de ademe· 

• Las cerchas de acero serán instaladas, según la clasificación del 

tipo de terreno. 

• Las cerchas de acero estructural serán instaladas como medida 

complementaria de los pernos de anclaje previamente instalados 

y el hormigón proyectado, cuando estos sean insuficientes para 

estabilizar el perfil excavado. 

• Los perfiles de la cercha metálica se suministrarán 

completos, con los tirantes, pernos, tuercas, arandelas, placas, 

traviesas y otros accesorios necesarios para la instalación de 

las cerchas. En la solera podrían ser necesarios tirantes de 

acero horizontal o arqueado. 

• Las placas de ademe se suministrarán separadamente de las 

cerchas de acero. 

Materiales 

Cerchas de acero 

• El traslape en los perfiles TH se hará de forma que 

permitan el movimiento y proporcionen así un soporte flexible y 

elástico. 

• Se usará un solo tamaño en cada tipo de perfil de acero 

para toda la chimenea de equilibrio, sin variar la separación entre 

las cerchas según las condiciones del macizo rocoso. 

Placas de ademe 

Las placas ademe serán de acero y deberán tener un 

espesor de 2 a 3 mm. 
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Ejecución 

• Las cerchas de acero deberán estar curvadas con una 

tolerancia del 1 % (uno por ciento) en relación con la forma del 

perfil teórico de excavación. La adaptación de la forma de la 

cercha preparada en el lugar de su instalación sólo se puede 

realizar bajo la condición de que no se dañen las propiedades 

mecánicas del acero. 

• Los perfiles TH se colocarán invertidos contra la superficie 

de la roca (tal como se muestra en los Planos). 

• El espacio que quede entre el borde externo de las cerchas de 

acero y la superficie de la roca, se rellenará inmediatamente 

después de la colocación de las mismas con hormigón 

proyectado, a fin de obtener una distribución uniforme de las 

cargas. 

• Se examinará y registrará la posición de todas las cerchas 

de acero instaladas a fin de facilitar las operaciones de 

perforación para inyecciones. Su posición se marcará en la 

superficie acabada del revestimiento de hormigón. 

• Cuando se necesite, placas de ademe deberán colocarse por 

detrás de las cerchas de acero, para soportar la bóveda y zonas 

de arranque y estribos. 

Figura No 71. Unión de cerchas 
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Figura 72. Placa de empalme de piezas 

CERCHA DE ACERO 

1 

~:· V -~ /8 BARRAS o 1" 

{l 1 1 ~ ] 
;:<:: ~ 

'·:~ 
·({-

~ 
1 

t= -f 1 ~~ 
1 1 

Figura N° 73. Sostenimiento con cerchas de acero en material 

morrénico 
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4.5.5.2.7.3 Hormigón proyectado {shotcrete) 

- Shotcrete : Método vía húmeda 

- Resistencia a la compresión 

- Relación agua cemento 

Generalidades 

: 4.1 MPa a las 8 h 

: 31 MPa a los 28 días 

: 0,30 a 0,40 

El hormigón es conducido a través de una manguera y proyectado 

neumáticamente a alta velocidad sobre una superficie, agregando el 

agua en la boquilla. El hormigón proyectado consistirá en una mezcla 

de cemento, agregados grueso y fino, un aditivo acelerante cuando 

sea necesario y agua. 

Materiales 

•Cemento 

Los agregados para el hormigón proyectado deberán tener un 

tamaño máximo nominal de 12,7 milímetros (1/2 pulgada). 

•Aditivos 

Se deberá utilizar un aditivo en polvo acelerante de fraguado. 

La pasta se preparara agregando agua de tal forma que la relación 

agua/cemento sea igual a 0,4. 
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Dosificación 

La relación aproximada de cemento- agregados deberá ser de 1 :4 a 1: 

4,3 con base en el peso seco. 

Dispositivos para dosificación y mezcla 

• El material ya mezclado deberá utilizarse dentro de un tiempo 

máximo de sesenta minutos. 

• El material ya mezclado deberá utilizarse dentro de untiempo 

máximo de sesenta minutos. 

• El aditivo acelerante se deberá añadir inmediatamente antes de 

depositar los materiales en la maquina eyectora. 

Equipo 

Se usará la bomba de Concreto SPRAYCRET, adecuada para vertir la 

mezcla húmeda. 

El equipo para aplicación de hormigón proyectado deberá consistir en 

una boquilla apta para la expulsión de agregados, cemento, aditivo y 

agua en una mezcla íntima; mangueras separadas para conducir 

la mezcla seca de agregados, cemento y aditivo y el agua a la 

boquilla; una máquina impulsora adecuada para introducir la 

mezcla seca de agregados, cemento y aditivo a la manguera de 

conducción a la presión neumática que se especifica más adelante, y 

sistemas para suministro de aire comprimido y de agua a presión. 
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Figura No 74. Corte isométrico del sostenimiento en morrena 

4.5.5.2. 7.4 Concreto armado 

Encofrado 

Los encofrados se diseñarán de forma que aguanten toda la presión 

hidrostática del hormigón y de cualquier sobrepeso que se pueda 

ejercer durante el hormigonado. 

• Todos los encofrados deberán tener exactamente la forma y 

tamaño exigidos, deberán ajustarse a las alineaciones y 

gradientes establecidos y deberán poseer la suficiente 

resistencia y rigidez para mantener su posición y forma bajo las 

cargas y operaciones que tienen lugar durante la colocación, 

vertido y vibración del hormigón. 

• Se deberán instalar los medios adecuados y efectivos en todos los 

encofrados para sostener los bordes adyacentes y extremos 

de paneles y secciones estrechamente juntados y en exacta 
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alineación, para evitar la formación de rebajas, salientes, 

aletas, huecos u otros defectos análogos de la superficie en 

el hormigón acabado. 

• Los encofrados deberán ser estancos, para evitar pérdidas 

de agua, cemento y agregados finos durante la colocación y el 

vibrado del hormigón. 

Desencofrado 

• Los encofrados deben retirarse con cuidado para evitar daños y 

desperfectos en el hormigón, y tan pronto como esté permitido a 

fin de evitar atrasos en el curado y reparaciones de las 

imperfecciones superficiales. 

• Los encofrados no se deberán retirar antes de que el 

hormigón haya alcanzado la suficiente solidez, para evitar que 

sufra daños o desperfectos. 

• El periodo mínimo de tiempo necesario antes de quitar el 

encofrado es de un día. 

• Cuando se coloque una segunda tongada sobre el hormigón 

endurecido y fraguado, el número, ubicación y ajuste de los 

pernos en la cara superior del encofrado antiguo y el fondo 

de la nueva deberán ser tales que se evite cualquier daño 

eventual al hormigón. El encofrado de un nuevo vaciado se 

deberá superponer al hormigón fraguado en 1 O cm, para que los 

encofrados no se ensanchen ni permitan irregularidades abruptas. 

Mantenimiento del encofrado 

• Todos los encofrados se mantendrán siempre en buenas 

condiciones de conservación, especialmente en lo que se 
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refiere a tamaño, forma, resistencia, rigidez, estanqueidad y 

suavidad de sus superficies. 

• En el momento de colocar el hormigón, las superficies de los 

encofrados deberán estar libres de incrustaciones y costras 

de mortero, lechada de inyección u otras materias extrañas. 

• Antes de verter el hormigón, los encofrados se limpiarán 

perfectamente y tratarán después con aceite mineral u otro 

lubricante que no produzca manchas y que sea aprobado por 

el Ingeniero. Se deberá tener mucho cuidado para que no haya 

aceite en las superficies de las armaduras de acero u otras piezas 

metálicas que tengan que quedar empotradas en la masa del 

hormigón. 

• Los encofrados se podrán usar otra vez, siempre que estén en 

buenas condiciones, y que usándolos se pueda obtener la forma y 

el acabado requerido del hormigón. En todo momento, el 

Ingeniero tendrá el derecho de rechazar los encofrados que 

considere que ya no están en condiciones para su uso. 

Preparación para la colocación del hormigón 

• El hormigón se colocará cuando todos los encofrados, 

instalación de partes, piezas empotradas, barras de refuerzo y 

superficies contra las cuales se tenga que echar el hormigón 

estén listas. 

• Las superficies de encofrados y piezas empotradas que hayan 

resultado manchadas o encostradas con materiales secos de 

pérdidas de hormigón previamente vertidas, deberán limpiarse 

bien de todos esos materiales, antes de colocar el hormigón 

circundante o adyacente. 

• El hormigón no deberá colocarse en ninguna estructura hasta que 
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toda el agua que entre en el espacio que se tenga que llenar 

de hormigón se haya cortado debidamente o se haya 

desviado por tuberías u otros medios, evacuándola de los 

encofrados, fuera de la obra. No se permitirá que el agua 

caiga o llene el espacio ocupado por el hormigón antes de que 

éste haya conseguido su fraguado inicial y no se deberá permitir 

que el agua circule por encima de cualquier estructura de 

hormigón de forma y con una velocidad tal, que pueda 

estropear el acabado superficial del hormigón. 

• Las tuberías, conducciones, tacos y otras piezas que tengan 

que empotrarse en el hormigón deberán situarse en posición 

y sostenerse debidamente antes de la colocación del 

hormigón, para que quede una separación mínima de 50 mm 

entre dichas piezas y la armadura de acero. No se permite atar 

dichas piezas en posición con alambre o con soldadura, a la 

armadura. 

• Inmediatamente antes del hormigonado, los encofrados y 

todas las otras superficies que vayan a estar en contacto con el 

hormigón fresco, deberán limpiarse de todos los materiales 

sueltos y desperdicios, inclusive virutas, aserrín, astillas de 

madera, polvo, trozos de alambre, clavos y fragmentos de 

hormigón o mortero endurecido. Para este objeto se deberán 

disponer orificios de limpieza, que se cerrarán muy bien a 

continuación para restablecer la calidad exigida del encofrado. 

• No se deberá colocar hormigón sobre una base subyacente que 

esté helada. La base se deberá proteger contra las heladas 

cubriéndola con paja, lonas, hules u otras cubiertas aislantes. 

Todo el hielo, nieve y escarcha se deberá retirar del interior de los 

encofrados antes de echar el hormigón. 

• Se deberá prever la utilización de cubiertas protectoras para 
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tapar las superficies de hormigón fresco cuando haya amenaza 

de lluvia, granizo, aguanieve, nieve, etc. 

Hormigón vertido sobre la roca 

• Las superficies de roca sobre las cuales se tenga que 

colocar hormigón, deberán estar limpias y libres de aceite, 

grasa, agua estancada o corriente, lodo, piedras sueltas, 

revestimientos perjudiciales, basuras, desperdicios y fragmentos 

sueltos o extraños. Las fallas, fisuras, costuras, grietas, etc., 

se deberán limpiar hasta que quede al descubierto la roca sana. 

• Inmediatamente antes de colocar el hormigón, todas las 

superficies deberán limpiarse a fondo usando chorros de aire 

y agua a presión, cepillos, chorro de arena, martillo, o 

cualquier otro medio satisfactorio, inclusive combinaciones de 

los anteriores, aprobados por el Ingeniero. 

• Las superficies de roca contra las cuales se tenga que 

colocar el hormigón deberán estar húmedas en el momento de 

colocarlo, pero sin pozas ni charcos de agua. 

Bombeo del hormigón 

• El equipo y su método de operación deberán permitir que el 

hormigón entre en los encofrados a baja velocidad. 

• Las bombas de hormigón y equipo auxiliar deberán estar 

siempre en buenas condiciones. Después de cada trabajo de 

hormigonado se deberán lavar muy bien todas las piezas que 

hayan estado en contacto con el hormigón. 

• Los conductores de la bomba serán tuberías rígidas de acero o 

mangueras flexibles de caucho, con refuerzo espiral flexible de 
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metal o plástico, o una combinación de ambos. No se permitirá 

utilizar tubo de aluminio para los conductos de bombeo. Los 

acoplamientos deben ser absolutamente herméticos, sin fugas 

y suficientemente resistentes para aguantar el manejo durante 

el montaje y las tracciones por malos soportes a lo largo de 

las tuberías. Deberán tener una sección transversal interna 

constante y libre de cualquier obstrucción que dificulte el paso 

suave del hormigón. 

• Inmediatamente antes de empezar el bombeo del hormigón, la 

bomba y las tuberías deberán cebarse, bombeando para eso una 

mezcla de lechada lubrificante a través de todo el equipo. Esta 

lechada se usará en las estructuras de hormigón solamente con la 

previa aprobación del Ingeniero. 

• Las operaciones de bombeo de hormigón se planificarán de 

tal forma que el hormigón no se asiente antes de que se coloque 

la capa subsiguiente encima de la anterior. Se tiene que 

mantener en todo momento un suministro adecuado del 

hormigón fresco. 

• Cuando se coloque hormigón por bombeo en el revestimiento de 

la chimenea de equilibrio, los lados del revestimiento se irán 

alzando igualados a través de ventanas preparadas en el 

encofrado, teniendo cuidado de mantener una presión igual 

sobre el encofrado. La cúspide se rellenará a través de la línea de 

alisamiento que va a lo largo de la parte alta del encofrado 

y que deberá estar profundamente enterrada en el hormigón en 

todo momento. Se establecerán marcas de identificación para 

indicar la profundidad de enterramiento en el hormigón. El 

tubo de bombeo enterrado se irá retirando del encofrado 

gradualmente a medida que se vaya concluyendo la 

colocación. · 
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4.5.5.2.8 Desquinche (o desate de rocas) y limpieza de 

escombros a través de piloto 

a) Previo a la limpieza de escombros, el personal se anclara a los 

cáncamos de fijación utilizados para la perforación, a los que se 

deben instalarse los bloques retractiles. 

b) Se realizara la limpieza de los escombros producto de la voladura, 

en forma manual utilizando lampas mineras y barretas, 

procediendo a efectuar la descarga por el pique piloto, para lo cual 

previamente el ALIMAK ascenderá a una distancia de 0.50 m 

sobre el nivel del piso de trabajo. 

e) En todo momento se deberá mantener la comunicación radial 

entre el nivel superior y el inferior vigilando que la restricción a los 

accesos del pie del piloto por la caída de escombros. 

d) Una vez culminado el trabajo de eliminación de escombros, se 

volverá a revisar la carrilería. 

4.5.5.2.9 Anclaje de carriles 

a. Bajan los perforistas, llevando un carril recto (cada dos disparos), 

accesorios de anclaje, barras cónicas brocas y las máquinas 

perforadoras. La Jaula Alimak, sirve como jaula de transporte de 

personal a la vez como un suministro de los equipos y demás 

accesorios de perforación y sostenimiento. 

b. Para que la Jaula del equipo Alimak pueda seguir descendiendo se 

montará también de forma descendente los carriles por donde 

podrá bajar la plataforma y Jaula del Alimak, esto siguiendo los 

mismos procedimientos de anclaje de carril en chimenea: 
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• Unir el carril con pernos de % x 5 al último carril anclado. 

• Empernado de carril guía de 2 m. con ángulos y espaciadores 

• Verificar la máquina perforadora revisando accesorios y 

empalmes; asegurándose que estén en buen estado e instalar la 

maquina manteniendo cerrada la válvula de agua y aire antes de 

la perforación. 

• Solicitar el suministro de agua y aire al Valvulero para realizar la 

perforación. 

• Perforación perpendicular de taladros (2 taladros), diámetro 32 

mm. Longitud 3.5 pies, en la caja techo. 

• Se introduce los pernos de expansión en los taladros, y el ajustado 

final. 

4.5.5.2.1 O Diseño de malla de perforación 

El esquema de perforación tiene normalmente 3 elementos. El 

arranque, las ayudas y los desquinches, en este caso usamos el piloto 

excavado como cara libre. 
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4.5.5.2.1 0.1 Malla de perforación en roca 

DISEÑO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE LA AMPLIACION DE CHIMENEA DE EQUILIBRIO 03,10M EN ROCA 

TIPO 11 

Longitud de avance 8 pies 

3. 
30' 

3. 

0.35 1 . PILOTO 

'3 3 
21 ~--~~~~~--~ 

3 3 

Figura N° 75. Diseño de malla de perforación ampliación de chimenea de equilibrio 03,1 Om en roca tipo 11 
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Dinamita 80% 1 1/4" x 8" Dinamita 65% 11/8" X 7" TOTAL 
N" TIPO DE PERFORACION N" Taladros FANEL EXPLOSIVO 

[Unid/Tiro] [kg/Unid] [kg Totales] [Unid/Tiro] [kg/Unid] [kg Totales] [Kg] 

1 PRIMERA SALIDA 4 4 8 0,3676 11,76 0,12254902 0,00 11,76 

2 SEGUNDA SALIDA 4 4 8 0,3676 11,76 0,12254902 0,00 11,76 
3 CUADRADOR 12 12 1 0,3676 4,41 S 0,12254902 7,35 11,76 

TOTALES 20 20 27,94 7,35 35,29 
----

N" Descripción [Kg/disparo] [Kg/Mt.Av.) [kg/m3
) [Unidades] 1 [m3] in situ: 1 9,8128 1 [m3

] teórlc~S] 
a Dinamita 11/4" x 8" 27,938 12,253 2,847 76 

b Dinamita 65% 11/4" X 7" 7,353 3,225 0,749 60 Descripción Cantidad Unidad 

N" taladros 20 [c/u] 

--
Total explosi~ 

--
-35,291 - 15,478 __ 3,596 

-
Diámetro 38 [mm] 

Long. Perf. (8') 2,4 [m] 

N" Descripción [U/M] [Unid/Disp) [Unid/Mt.Av.] Eficiencia 0,95 

a Fanel c/u 20 8,772 Sección __ 4,30 fm
2
l --- -

b Pentacord (cordon detonante) m 60 26,316 

e Carmex und 2 0,877 

d Alambre de nicron m 0,1 0,044 [ FACTOR-DE CARGP:J- 3,596 [kg/m3
] 1 

Cuadro N° 14. Voladura de la ampliación de chimenea de equilibrio 03.10m en roca tipo 11 
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4.5.5.2.9.2 Malla de perforación en morrena 

DISEÑO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA DE LA AMPLIACION DE CHIMENEA DE EQUILIBRIO 03.80M EN 
MATERIAL MORRÉNICO 

Longitud de avance 6 pies 

3 

3 

Figura N° 76. Diseño de malla de perforación ampliación de chimenea de equilibrio 03,80m en material morrénico 
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Dinamita 65% 11/8" X 7" Dinamita45% 7/8" X 7" TOTAL 
N" Taladros TIPO DE PERFORACION N" 

e [m3] in situ: =r-13.&529 1 [m 3
] teóricos 1 

Descripción Cantidad Unidad 

N" taladros 24 [c/u] 

Diámetro 38 [mm] 

N" Descripción [U/M] [Unid/Disp] [Unid/Mt.Av.] [Unidades] Long. Perf. 1.8 [m] 

a Fanel c/u 24 14.035 1.73 Eficiencia 0.95 

b Pentacord (cordon detonante) m 90 52.632 6.50 Sección 8.10 [mz] 

e Alambre de Nicron m 0.10 0.058 0.01 

d Carmex und 2 1.170 0.14 

Cuadro N° 15. Voladura de la ampliación de chimenea de equilibrio 03,80m en material morrénico 

134 



CAPITULO V 

RESULTADOS 

5.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

El diseño y construcción de la chimenea de equilibrio de la Central 

Hidroeléctrica Misicuni en Cochabamba Bolivia se ejecutó 

satisfactoriamente en la siguiente fecha calendario: 

Año 2014 

Ene Feb Mar Abr M ay Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

Chimenea 
X X X X 

piloto 

Chimenea 
X X X X 

ensanche 

Fecha de entrega de chimenea de equilibrio finalizada: 26 diciembre 2014 

Cuadro N° 16. Cronograma de ejecución de chimenea de equilibrio 
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5.2 COSTOS OPERATIVOS DE CHIMENEA CON JAULA ALIMAK 

A continuación se presentan los costos operativos de la chimenea 

realizada con jaula trepadora Alimak de 150 metros de longitud. 

5.2.1 Costo por excavación de chimenea piloto con jaula trepadora 

Alimak de 140 metros 

Rendimiento por guardia = 2 metros 

Rendimiento por mes = 80 metros 

CANT 
ITEM (día) P.U.$ PARCIAL 

COSTO MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 
Perforista líder 2,00 22,30 1337,82 
Perforista 2,00 18,58 1114,74 
Valvulero 2,00 14,86 891,66 

. Bodeguero 2,00 14,86 891,66 
Mecánico eléctrico 1,00 20,44 613,14 
Leyes sociales 0,96 4655,06 
Costo por mes - US$/mes 9504,08 
Costo por metro de avance - US$/metro 

Cuadro N° 17. Costo de mano de obra especializada 

DIRECCION TECNICA Y 
ADMINNISTRATIVA CANTIDAD P.U. $ PARCIAL 
Ingeniero residente 1,00 59,46 1783,65 
Ingeniero asistente 1,00 29,73 891,99 

Administrador 1,00 16,72 501,60 

Almacenero 1,00 14,86 445,83 

Leyes sociales 0,59 2137,61 

Costo por mes - US$/mes 5760,68 
Costo por metro de avance -
US$/metro .. 

Cuadro N° 18. Costo de la direcc1ón técmca y adm1mstrat1va 
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Vida 
IMPLEMENTOS DE Útil 

SEGURIDAD UNID. (Gdías} CANT P.U. $/. PARCIAL TOTAL 

Casco Pieza 360,00 5,00 16,45 0,23 

Saco de jebe Pieza 40,00 5,00 15,40 1,93 

Pantalón de jebe Pieza 40,00 5,00 13,20 1,65 

Lentes Uvex Pieza 90,00 5,00 10,10 0,56 

Sujetador de casco Pieza 150,00 5,00 0,69 0,02 
Botas de jebe con punta se 
acero Par 180,00 5,00 17,39 0,48 

Lámparas mineras Pieza 180,00 5,00 165,00 4,58 

Cartucho P 1 00 filtro Pieza 15,00 5,00 4,32 1,44 

Tafilete Pieza 180,00 5,00 1,32 0,04 

Tapón de oídos Par 60,00 5,00 0,83 0,07 
Guantes de neoprene y de 
cuero Par 30,00 5,00 7,70 1,28 
Correa de seguridad y 
portalámparas Pieza 360,00 5,00 4,58 0,06 

Respirador Pieza 90,00 5,00 18,70 1,04 

Mameluco fosforescente Pieza 180,00 5,00 19,72 0,55 
Arnés de seguridad y línea de 
vida Pieza 180,00 3,00 165,00 2,75 

Costo por guardia - US$/gdia 16,68 
Costo por metro de avance -
US$/metro 8,34 

Cuadro N° 19. Costo de implementos de seguridad 
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PRECIO v.u. 
HERRAMIENTAS UNID. CANT $/unid (Disparos) PARCIAL TOTAL 

Radio de comunicación Par 1,00 165,00 360,00 0,46 

Clinómetro Pzas 1,00 165,00 720,00 0,23 
Cizalla Pzas 1,00 19,58 180;00 O, 11 

Tecle Pzas 1,00 132,00 360,00 0,37 
Lampa Pzas 1,00 7,81 90,00 0,09 
Pico Pzas 1,00 9,20 90,00 0,10 

Combo 6 Lbs Pzas 1,00 6,17 75,00 0,08 
Juego de llaves mixtas Pzas 1,00 55,00 150,00 0,37 
Ju~go de desarmadores Pzas 1,00 16,50 150,00 O, 11 
Alicate universal Pzas 1,00 11,00 150,00 0,07 
Llave Stilson de 14" Pzas 1,00 16,52 150,00 O, 11 
Llave Francesa 14" Pzas 1,00 13,20 150,00 0,09 
Otros 10% 0,22 
Parcial $/disparo 2,40 
Costo por metro de avance $/metro 1,20 ' 

Cuadro N° 20. Costos de herramientas y radio de comunicación 
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ACEROS DE 

1 1 CANT. 1 P.U. $.1 PARCIAL 1 TOTAL 1 PERFORACION UNIDAD V.U. 

MOVILIDAD MINA UNIDAD CANTIDAD P.U. $/. PARCIAL TOTAL 

Camioneta (mes) $/mes 1980,00 

Petróleo Gl/mes 100,00 3,43 343,20 

Costo por mes $/mes 2323,20 

Costo por metro de avance $/metro 29,04 .. 
Cuadro N° 21. Costo de movrhdad mrna 

ALIMENTACIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. $/. PARCIAL TOTAL 

Costo- alimentación Unidad 9,00 5,61 50,49 

Costo por día $/día 50,49 

Costo por metros de avance $/metro 12,62 
Cuadro N° 22. Costo de alimentación 

PERFORACIÓN 
MANGUERAS Y 
CONEXIONES UNIDAD V.U. CANT P.U. $/. PARCIAL TOTAL 

Vida Útil - Dis~aros 40,00 

Manguera de 1" M 5,00 3,30 0,41 

Manguera de 1 /2" M 5,00 2,20 0,28 

Grampas y Accesorios Unid 8,00 5,23 1,05 

Costo por disparo $/disparo 1,73 

Costo por metros de avance $/metro 0,87 

LUBRICANTES Unidad CANT P.U.$/. PARCIAL TOTAL 

Aceite 1/2 galón Gl. 0,50 7,28 3,64 

Grasa 25% Kg_. 0,30 3,08 0,92 

Costo por guardia $/gdía 4,57 

Costo por metros de avance $/metro 2,28 
EQUIPO DE 
PERFORACION Unidad V. U. P.U.$/. PARCIAL TOTAL 
Total pies perforados 1 
disparo Pies/disparo 272,00 

Vida útil Pies 80000,00 

Costo de perforadora US$ 4840,00 

Costo por reparaciones US$ 0,75 3630,00 

Costo por ~ie $/_Q_ie O, 11 

Costo por disparo $/disparo 27,72 

Costo por metros de avance $/metro 13,86 

Cuadro N° 23. Costo de perforacrón 
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Vida útil pies Pies 1200,00 

Barreno cónico de 2' Pies 68,00 52,80 2,99 

Barreno cónico de 4' Pies 68,00 68,09 3,86 

Barreno cónico de 6' Pies 68,00 85,25 4,83 

Barreno cónico de 8' Pies 68,00 102,30 5,80 17,48 

Vida Útil pies Pies 270,00 

Brocas de 36 mm Pies 136,00 19,80 9,97 

Brocas de 38 mm Pies 136,00 18,81 9,47 19,45 

Costo por disparo $/dis_l:)aro 36,93 

Costo QOr metros de avance $/metro 18,46 

Cuadro N° 24. Costos de aceros de perforación 

,, 

VOLADURA 

EXPLOSIVOS UNIDAD CANTIDAD P.U.$ /. PARCIAL TOTAL 
Emulsiones Semexa 65% 1" x 
7" Unid 48,00 0,24 11,62 
Emulsiones Semexa 65% 7 /8" 
X 7" Unid 244,00 0,19 45,63 

Costo por disparo $/disparo 57,24 

Costo por metros de avance $/metro 28 62 

CORDON DETONANTE UNIDAD CANTIDAD P. U. $/. PARCIAL TOTAL 

Costo por pie $/pie 0,17 

Cantidad _Qor disp_aro Metros 25,00 

Costo por disparo $/disparo 4,13 

Costo por metros de avance $/metro 2,06 

FULMINANTE ELECTRICO UNIDAD CANTIDAD P.U. $/. PARCIAL TOTAL 

Costo por fulminante $/fulminante 2,31 

Cantidad por disparo Unid 2,00 

Costo por disparo $/disparo 4,62 

Costo por metros de avance $/metro 2,31 

FANEL UNIDAD CANTIDAD P.U. $/. PARCIAL TOTAL 

Costo por fanel $/fanel 1,47 

Cantidad Unidad 28,00 

Costo por disparo $/disparo 41,27 

Costo por metros de avance $/metro 20,64 

CABLE ELECTRICO UNIDAD CANTIDAD P.U. $/. PARCIAL TOTAL 

Cable Blindado M 4,00 1,03 

Costo por disparo $/disparo 4,14 

Costo por metros de avance $/metro 2,07 

COSTO VOLADURA $/metro 55,70 

Cuadro N° 25. Costos de voladura 
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JAULA TREPADORA 

EQUIPO ALIMAK UNIDAD CANT. P.U. $/. PARCIAL TOTAL 

Costo horario $/horas 27,18 

Horas 1 disparo Horas/disp. 6,00 

Costo por disparo $/disparo 163,09 
Costo por metros de 
avance $/metro 81,54 

Cuadro N° 26. Costos de jaula trepadora Alimak 

EQUIPOS 
COMPLEMENTARIOS UNID. CANT V.U/m P.U. $/. PARCIAL TOTAL 

Bomba de alta presión 1,00 2200,00 4950,00 2,25 

Total $/metro 2,25 
Cuadro N° 27. Costos de equipos complementarios 

MATERIAL DE TOTAL 
ANCLAJE Cantidad V.U/m P.U. $/. PARCIAL$/. $/m 
Pernos de expansión 
tipo cuña 2,00 500,00 8,00 0,03 

Total 0,03 
Cuadro N° 28. Costo por material de anclaje 
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5.2.2 Resumen por excavación de chimenea de equilibrio de 150 

metros 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 
MANO DE OBRA 118,80 
DIRECC. TECNICA Y 
ADMINISTRACIÓN 72,01 
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 8,34 
HERRAMIENTAS 1,20 
MOVILIDAD+ PETROLEO 29,04 
ALIMENTACIÓN 12,62 
PERFORACIÓN 35,47 
Mangueras y conexiones 0,87 
Lubricantes 2,28 
Equipo de p_erforación 13,86 

Aceros de perforación 18,46 

VOLADURA 55,70 
Explosivos 28,62 
Cordón detonante 2,06 
Fulminante eléctrico 2,31 

Fanel 20,64 
Cable de disparo 2,07 

EQUIPO AUMAK 81,54 
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 2,25 

MATERIAL DE ANCLAJE 0,03 

SUB TOTAL 417,01 

GASTOS GENERALES 0.10 41,70 

IMPREVISTOS 0.05 20,85 

UTILIDADES 0.10 41,70 
PRECIO UNITARIO POR METRO DE AVANCE 

US $/mi 521,26 
Cuadro N° 29. Resumen por excavación de chimeneas de 150 metros 
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5.3 RENDIMIENTO DEL EQUIPO ALIMAK 

En un relevo dos perforistas pueden avanzar de 2 a 3 metros. Los 

accionamientos de aire comprimido son adecuados para longitudes 

inferiores a los 200 m., los eléctricos hasta 800 m. y a partir de esas 

distancias se recomiendan los motores diesel. 

5.3.1 Ventajas 

Pueden usarse para chimeneas de pequeña, gran longitud y 

cualquier inclinación. 

• Las diferentes secciones y geometrías de las chimeneas 

pueden conseguirse cambiando las plataformas siendo posible 

excavar secciones de 3 hasta 30 metros cuadrados. 

Figura N° 77. Diferentes configuraciones de plataformas 

• Es posible en una misma obra cambiar la dirección e 

inclinación de las chimeneas mediante el uso de carriles 

curvos. 
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• La longitud de las excavaciones puede ser prácticamente 

ilimitada. La chimenea más larga efectuada hasta la actualidad 

tiene 1 000 m y una inclinación de 45°. 

• Puede emplearse como equipos de producción en algunos 

yacimientos aplicando el método ALIMAK RAISE MINING. 

• En el ensanchamiento de chimeneas pilotos para la excavación 

de pozos de gran sección puede completarse con unidades de 

perforación horizontal. 

• El equipo básico es posible emplearlo en la apertura de varias 

chimeneas simultáneamente. 

• En terrenos malos las plataformas pueden utilizarse para 

realizar el sostenimiento con pernos de sostenimiento e 

inyección, etc. 

• La inversión es menor que con el sistema Raise Borer. 

• Requiere mano de obra no demasiado especializada. 

• La reparación del área de trabajo es muy reducida. 

5.3.2 Desventajas 

• El ambiente de trabajo es de baja calidad. 

• La rugosidad de las paredes es grande, lo cual constituye un 

inconveniente en las chimeneas de ventilación y una ventaja en 

las piqueras de paso de mineral. 

• El estado del macizo remanente es peor que el conseguido con 

el método Raise Boring. 
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5.4 TIEMPOS COMPARATIVOS- EQUIPO RAISE BORING vs. ALIMAK 

Tiempos de ejecución con Equipo Raise Boring 
- . ---

LONGITUD VELOCIDAD OlAS 

PILOTO 150 18 METROS/OlA 8 

RIMADO 150 4 METROS/OlA 38 

TOTAL 46 

Tiempos de ejecución con Jaula Trepadora Alimak 

LONGITUD VELOCIDAD OlAS 

PILOTO 150 4 METROS/OlA 38 

AMPLIACION 150 1.5 METROS/OlA 100 

TOTAL 138 

El tiempo de ejecucion empleando Equipo Raise Boring es de 46 días para un 

total de 150 mt de chimenea, muy por debajo a comparación de los 138 días 

con jaula trepadora Alimak para el caso de estudio. 

5.5 COSTOS COMPARATIVO- EQUIPO RAISE BORING vs. ALIMAK 

RAISE BORING - Chimeneas con diámetro 1,8 metros 

Descripción Diam. Unidad US$/unidad 

Inclinación de chimenea 80°- 90° 

Perforación Hueco Piloto 12 %" Pulg. 450 

Rimado 1.8 ML 550 

Total por metro U.S. $ 1 000 

Cuadro N° 30. Costo con equipo Raise Boring.Chimeneas con <1>: 1,8 m 
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RAISE BORING - Chimeneas con diámetro 2,1 metros 

Descripción Diam. Unidad US$/unidad 

Inclinación de chimenea 80°- 90° 

Perforación Hueco Piloto 12 %" Pulg. 450 

Rimado T Pies 650 

Total por metro U.S. $ 1100 

Cuadro N° 31. Costo con equipo Raise Boring. Chimeneas con ct>: 2,10 m 

ALIMAK - Chimeneas con diámetro de 1 ,80 m 

-- --. ··- -

Descripción 
Precio unitario por metro de avance 

$1 metros lineal 

Excavación de chimeneas de O a 

200 metros - 80° y 90° 
500,00 

Cuadro N° 32. Costo con equipo Alimak. Chimeneas con ct>: 1 ,80 m 
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5.6 COSTO HORARIO DE PROPIEDAD EQUIPO ALIMAK 

A continuación presentamos el costo horario de propiedad - operación 

teniendo en consideración el costo del equipo, la longitud y el ángulo de 

inclinación a tener en cuenta para los diferentes trabajos a realizarse. 

COSTOS DE PROPIEDAD- OPERACIÓN 
JAULA TREPADORA ALIMAK STH- 5EE (DOBLE DRIVE) 

(Hasta 200jm. 
JAULA 1 

TREPADORA 
DESCRIPCION 1 EQUIPO ALIMAK 1 

DATOS U.S. $/HORA 

COSTOS HORARIO 1 
DE PROPIEDAD 

1.1 DEPRECIACION (D) 

-PRECIO F.O.B. 120,000.00 $ 

- FLETE MARITIMO E 
$ 

IMPUESTOS IMPORTACION 36,000.00 
TOTAL PRECIO C.I.F. EN EL 

30 % 156,000.00 $ PUERTO CALLAO (P) 
-VIDA UTIL EQUIPO 5.4 AÑOS 
- HORAS DE OPERACIÓN 

4,200 Hr 
POR AÑO (300d*14h) 

TOTAL VIDA UTIL A 
22,680.00 Hr DEPRECIAR 

COSTOS DE 
DEPRECIACIÓN 6.88 $/Hr 

1.2 AMORTIZACION ( a ) 

Tasa de interes ( i ) 10% 
n 

n 
Amortización (a) = P ((1+i) x 

i) 1 ((1+i) -1) = 26100.28 
5 

5 0.673 
a = 202,469.59((1 +0.15) 

38,776.53 
x0.15) 1 ((1+0.15) -1) = $ 

Amortización (a) = 1.71 $/Hr 

TOTAL COSTO DE PROPIEDAD (a+ D) = 1 8.59 $1 Hr 

COSTOS 
1 11. OPERACIÓN 

2.1 COSTO DE CARRILES 
-Precio de Carriles (200m)= 100 48,000.00 $ 
rieles 
-Precio de Carriles Curvos: 5,500.00 25.,8.,7.,3. 
-Precio de Carriles de Seguridad y 4,000.00 
Servicio 
-Periodo de Reparaciones y 2.0 Años 
Cambio= 
-Vida util del carril= 8,400 Hrs. 

Costo Reposición de Carril 6.85 $/Hr 

COSTO DE MANTENIMIENTO 
2.2 MAQUINA ALIMAK 

- 50% del costo de depreciación 
de la trepadora 3.44 $/Hr 
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- 40% del costo de depreciación 
del carril 2.74 

2.3 COSTO DE CABLE ELECTRICO 
-Precio del cable (m) : 50$/m x 
(200mx2+30m cola) 23,000.00 $ 
-Vida util del cable electrice = 
?meses x 14 hrs x 80m 7,840.00 Hrs 2.93 

COSTO DE TABLERO 
2.3 ELECTRICO 

-Precio del tablero 1,200.00 $ 
-Vida util = 12meses X 14 hrs X 
80m 13440 0.09 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 16.05 $1 Hr 
TOTAL COSTO HORARIO DE PROPIEDAD + OPERACION 24.63 $1 Hr 

Cuadro N° 33. Costo horario de propiedad y operación del equipo Alimak. 

Chimenea de 150 metros 
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CONCLUSIONES 

1. La construcción de la chimenea de equilibrio de la central hidroeléctrica de 

Misicuni, con un total de 150 metros lineales, tiene un costo 

por metro lineal de US$ 500,00. 

2. Es posible en una misma obra cambiar la dirección e inclinación de las 

chimeneas mediante el uso de carriles curvos. 

3. La longitud de las excavaciones puede ser prácticamente ilimitada, es fácil 

emplearse como equipo de producción en algunos yacimientos aplicando el 

método "Aiimak Raise Mining". 

4. El equipo básico es posible emplearlo en la apertura de varias chimeneas 

simultáneamente y en terrenos malos las plataformas pueden utilizarse 

para realizar el sostenimiento con pernos e inyección de cemento. 

5. La inversión es menor que con el sistema Raise Borer aproximadamente 

un 60%. 

6. La mano de obra no requiere mucha especialización y la preparación del 

área de trabajo es muy reducida. 

7. De cualquier punto de su longitud se podría correr un subnivel, frente y/o 

ampliación a comparación del Raise Boring. 

8. El trepador funciona con precisión casi quirúrgica. Sin importar la longitud 

de la chimenea, este terminará arriba en el punto exacto como su 

alineación en el eje de la chimenea, se puede ajustar continuamente de 

existir alguna desviación del proyecto. 

9. Una desventaja en comparación con el Raise Boring es un mayor tiempo 

de ejecución. 
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RECOMENDACIONES 

1. Antes de iniciar la chimenea con Jaula Trepadora Alimak se debe realizar 

un taladro de sondaje desde la cabeza de la Chimenea, hasta el tope de la 

chimenea, con el objetivo de identificar los estratos y tipos de roca. 

2. Todo trabajador directo o de la supervisión usará un arnés de cuerpo 

entero con correa antitrauma y su respectivo absorbedor de impacto 

anclado a la línea de vida horizontal en forma permanente durante el 

tiempo que el trabajador se encuentre en la chimenea. 

3. Delimitar el área de trabajo, colocando avisos "Hombres Trabajando" 

"Prohibido el ingreso a personal no autorizado", cinta roja, cinta amarilla al 

ingreso a la labor. 

4. Se recomienda seguir las recomendaciones geomecánicas cuando se esté 

excavando en material morrénico, aplicando shotcrete preventivo antes de 

la perforación, a fin de evitar colapsamientos. 

5. Cumplir con la voladura controlada en los taladros de periferie para 

disminuir el coeficiente de fricción y para mantener la chimenea de 

equilibrio lo más estable. 

6. Realizar mantenimientos de la columna cada 40 metros ya que por la 

voladura los pernos de los carriles podrían desajustarse. 

7. La comunicación de la chimenea debe hacerse previa coordinación con 

otras labores involucradas. 

8. Verificar siempre la buena ventilación en la cámara del Alimak y en el tope 

de la chimenea antes de realizar cualquier trabajo. 

9. Inspeccionar la cabina de servicio para detectar cualquier anomalía en el 

equipo, carrete de cable eléctrico, freno de mano y servicio, probar el freno 

de la jaula principal. 
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10. En caso alguno de los frenos no esté en buenas condiciones no se debe 

operar la máquina. 

11. Verificar que los piñones, rodillos y otros componentes de la jaula se 

encuentren fijados en sus posiciones con un buen ajuste, verificar el estado 

de las eslingas y probar el intercomunicador o radio de comunicación. 

12. Posicionar el guardacabeza y desdoblar la plataforma plegable antes de 

empezar cualquier trabajo en la chimenea. 
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