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RESUMEN 

 

El presente informe profesional, tiene como objetivo principal justificar el uso 

de la técnica de impermeabilización con inyecciones mixtas (concreto-

lechada) y lechada de cemento en el nivel 4 350 que bajo coyuntura del 

precio internacional del mercado de los metales fue desestimado e inundado 

el año 2014, dejándose reservas y recursos inaccesibles por los altos costos 

de consumo de energía eléctrica en bombeo. 

 

Aprovechando la actual situación favorable del precio de los metales que se 

ve en mejora, así como los nuevos recursos adicionales que se han 

reportado por el área de geología y aplicando esta técnica de inyecciones 

mixtas (concre-lechada) y lechada de cemento es que se abre una 

posibilidad de retomar el nivel 4 350. 

 

Reduciendo el costo de bombeo actual de 90 000 dólares mensuales, con 

una inversión total de 77 729 dólares, retirando las bombas del nivel 4 350 

los que significaría un ahorro de 41 996 dólares mensuales permitiendo la 

reducción del costo por consumo de energía eléctrica de bombeo que se 

viene manejando en la U.O. Arcata. 

 

Los resultados alcanzados fueron parcialmente favorables, dado que la falta 

de información geomecanica e hidrogeológica de las fallas identificadas 

limitaron las inyecciones mixtas e inyecciones de lechada de cemento. 

 

Lográndose una reducción del caudal total en el nivel 4 350 de 180 l/s a 

139.1 l/s, lo que significa un ahorro de 15 633 dólares mensuales por 

concepto de consumo de energía y 1 881 dólares por mantenimiento de las 

bombas a retirar, entonces se puede decir que se alcanzo un ahorro total de 

17 514 dólares mensuales. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 UBICACIÓN. 

 

El yacimiento de Arcata se encuentra ubicado en el distrito de Cayarani, 

provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa geográficamente 

se encuentra al NE del nevado Coropuna, a 175 Km al NE en línea recta 

a la ciudad de Arequipa, tal como se aprecia en el Plano N°01. 

 Departamento : Arequipa 

 Provincia  : Condesuyos 

 Distrito  : Cayarani 

El área de las operaciones de Arcata se ubica entre las coordenadas 

UTM, DATUM WGS-84, que se muestran en el cuadro N°01 

 

 

  

 Cuadro Nº01, Coordenadas UTM (fuente: Dep. Geología). 

Punto Coordenada Norte Coordenada Este

1 8 341 687 789 828

2 8 342 902 788 845

1 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano N°01, Plano de ubicación Arcata (fuente: Dep. Geología).
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1.2  ACCESIBILIDAD. 

 

El distrito minero es accesible desde la ciudad de Arequipa, por carretera 

afirmada, cubriendo 307 Km. con un tiempo de viaje de 7 horas 

aproximadamente y dividido en los siguientes tramos (cuadro N°02): 

 

RUTA TRAMOS DISTANCIA TIPO DE CARRERTERA 

Arequipa 

Caylloma 

Arcata 

Arequipa - Pampa Cañahuas 95 Km Carretera asfaltada 

Pampa Cañahuas - Sibayo 53 Km Carretera afirmada 

Pampa Sibayo - Caylloma 69 Km Carretera afirmada 

Caylloma - Arcata 90 Km Carretera afirmada 

Total Arequipa Caylloma Arcata 307 Km  

Arequipa 

Aplao 

Arcata 

Arequipa - Aplao - Orcopampa – 

Arcata 
360 Km Carretera afirmada 

 Cuadro Nº02, Rutas de acceso a Arcata (fuente: Dep. Planeamiento). 

 

El tiempo de viaje desde la ciudad de Arequipa es aproximadamente 7 

horas. A 25 Kilómetros al sur de Arcata se encuentra la mina Orcopampa, 

dicha mina cuenta con una pista de aterrizaje de 1,600 m de longitud. El 

tiempo total de vuelo entre Lima y Orcopampa es aproximadamente 2 

horas, cubriéndose el viaje de Lima y Arcata en 4 horas.  

 

1.3 TOPOGRAFÍA Y FISIOGRAFÍA. 

 

La topografía presenta sectores de relieve ondulado a semi accidentado y 

sectores de relieve abrupto o muy accidentado formando montañas y 

quebradas con escasos recursos de vegetación.  

La fisiografía de la zona de estudio ha sido impartida por la acción 

degradacional de las glaciaciones, dado que se observan indicios 

inequívocos de este suceso. Presenta superficies estriadas o laminares 

como consecuencia de la abrasión efectuada en superficies rocosas, por 

los glaciares.  

La zona de estudio se encuentra en una zona orogénica de varios relieves 

con altos picos superiores a los 5 000 m.s.n.m, profundos valles y cuencas 

dados por fuerzas tectónicas. 
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1.4 DRENAJE. 

 

Los recursos hídricos, esta localizadas en una serie de lagunas 

escalonadas de origen glaciar formados por represamientos morrenicos 

donde más importante es la laguna de Chumille y cuyas aguas discurren 

formando un drenaje de tipo dendrítico.  

Estas aguas llegan a formar parte del sistema hídrico de la cuenca donde 

está ubicada la Unidad Minera Arcata. La laguna Chumille llega a formar la 

quebrada Orcopampa, para formar la laguna El Salto; luego discurren hasta 

desembocar en la laguna represada Huisca-Huisca y finalmente ser 

descargada a la laguna Arcata.  

 

1.5 CLIMA. 

 

En la mina Arcata presenta un clima frío y seco, característico de la región 

Puna y cordillera. La temperatura varía entre los 13ºC y - 10ºC entre el día 

y la noche.  

El clima está dividido en dos estaciones marcadamente diferentes durante 

el año. Una seca y fría entre abril y noviembre, en esta época se producen 

las más bajas temperaturas (heladas), los meses de Junio, Julio y parte de 

agosto son los meses de las heladas. La otra estación húmeda y lluviosa 

se presenta entre los meses de Diciembre y Marzo originando el 

incremento de las aguas debido a las precipitaciones sólidas y líquidas. 

 

1.6 FLORA. 

 

La flora que predomina en la zona son el ichu, la huayquera, la ortiga, 

pastos que sirven para uso doméstico en parte y como alimentos para 

auquénidos y ovejas.  
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1.7 FAUNA. 

 

Los animales que habitan en esta zona son las Alpacas, Llamas, 

Vizcachas, Huanaco, Taruca, Venado, Zorro andino; aves como la 

Parihuana, Gaviota, etc. 

 

1.8 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. 

 

1.8.1 SUMINISTRO  Y CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA. 

 

El suministro de energía eléctrica para la unidad operativa 

Arcata se da a través de tres líneas principales como se 

muestra en el cuadro N°03: 

 

 

 

 

  Cuadro N°03, Suministro de energía por fuente (fuente: Dep. Planeamiento). 

 

Y se distribuye a las diferentes secciones registrándose los 

siguientes consumos (Grafico N°01):  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfico N°01, Distribución de consumo energía Arcata (fuente: Dep. 

Planeamiento). 
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Dentro de los consumos más importantes de mina y planta en 

lo que va del 2016, se pueden observar en los cuadros N°04 y 

N°05:  

 

Mina: 

 

 

   Cuadro N°04, Consumo de energía mina (fuente: Dep.   

 Planeamiento). 

Planta: 

 

 

   Cuadro N°05, Consumo de energía planta (fuente: Dep.  

 Planeamiento). 

 

1.8.2 SUMINISTRO DE AGUA. 

 

El suministro de agua para la planta se hace desde la represa 

de Chumille, como podemos observar en la ilustración N°01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Ilustración N°01, Croquis de captación y distribución de agua (fuente: Dep. 

Planeamiento). 
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Se puede apreciar la captación de agua para el consumo, 

tratamiento de mineral y distribución para interior mina que se 

encuentra aproximadamente a 3 kilómetros de la Unidad 

Operativa Acata. 

 

1.9 TRANSPORTE. 

 

El transporte de mineral desde el interior de la mina es mediante 

volquetes que tienen una capacidad aproximada de 25 TM, los cuales son 

pesados previamente para luego ser llevados a la tolva de gruesos de la 

planta concentradora para su posterior procesamiento.  

Los concentrados son transportados hasta el puerto de Matarani, en la 

planta son acarreados en sacos de polietileno con un peso de 50 

kilogramos cada uno. 

 

1.10. ORGANIZACIÓN. 

 

La Unidad Económica Administrativa Arcata cuenta con un tipo de 

organización formal de sistema abierto el cual podemos observar en la 

ilustración N°02. 
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Ilustración Nº02, Organigrama de Arcata (fuente: Dep. Recursos Humanos). 
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CAPÍTULO II 

GEOLOGÍA REGIONAL Y LOCAL 

 

2.1 GEOLOGÍA REGIONAL. 

 

Arcata se encuentra situada en un amplio arco volcánico de edad 

miocena, conformado por lavas y rocas volcaniclásticas de composición 

intermedia a ácida y afiliación calco-alcalina, típicas de márgenes 

continentales de la zona. 

 

La secuencia volcánica se deposita discordanemente sobre rocas 

sedimentarias de origen marino de edad jurásica-cretácica. Las 

vulcanitas del Mioceno inferior se encuentran plegadas y deformadas por 

la fase Quechua I, mientras que las rocas más jóvenes se encuentran no 

deformadas. El distrito de Arcata se caracteriza por la presencia de dos 

juegos de lineamientos regionales conjugados de rumbo noroeste y 
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noreste, que actuarían paralelos y transversales al arco volcánico 

Mioceno, respectivamente. Sobre impuesto a estos lineamientos se 

reconoce una estructura circular de aproximadamente 15 kilómetros de 

diámetro.  

 

Posiblemente se trate de una estructura de colapso relacionada al 

evento volcánico ya que se encuentra centrada por un domo de 

composición riolítica. En este marco, las vetas de Arcata se disponen 

asociadas a las fracturas arqueadas paralelas al margen de dicha 

estructura circular y hacia su borde norte-noreste como se muestra en 

las siguientes ilustraciones. 

 

  

 Ilustración Nº 03, Mapa simplificado del distrito donde muestra la posición 

  de la estructura circular en relación a la mineralización (fuente: Dep. Geología). 

 

  

 Ilustración Nº04, Posición longitudinal mostrando la estructura circular del  

 domo riolítico con respecto a la mineralización (fuente: Dep. Geología). 
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2.2 GEOLOGÍA LOCAL. 

 

Arcata es un yacimiento epitermal de baja sulfuración. Se encuentra 

emplazado en fallas de rumbo NE, NS y EW de buzamiento subvertical. 

La mineralización es de sulfosales y sulfuros de plata.  

Las leyes promedio oscilan entre 360 a 380 gr/t de Ag y 0.8 y  1.2 gr/t de 

Au. Las vetas se encuentran mayormente emplazadas en lavas 

andesíticas.  

 

La geología de la mina de Arcata está compuesta por una sucesión de 

flujos lávicos andesíticos a dacíticos de gran espesor, intercalados con 

rocas volcanoclásticas tanto de origen primario como retrabajadas, 

donde muestra la distribución del afloramiento en dos escalas diferentes.  

Las lavas son porfíricas con fenocristales abundantes de plagioclasa 

tabular, y minerales ferromagnesianos, principalmente agujas de 

piroxenos y láminas de biotita. En algunas lavas se han reconocido 

escasos fenocristales de cuarzo.  

Los fenocristales suelen estar dispersos en una pasta afanítica de color 

gris medio a oscuro. En general, la disposición de los fenocristales es 

azarosa, aunque en sectores se observa una alineación que evidencia 

cierta fluidalidad. Comúnmente, estos flujos lávicos poseen decenas de 

metros de espesor, son macizos o con disyunción columnar.  

 

2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. 

 

En el área de la mina se observa estructuras que manifiestan un fuerte 

tectonismo ocurrido en la región, posiblemente debido al levantamiento 

andino (pleistoceno), estas fuerzas tectónicas han dejado vestigios 

impresos en las diversas estructuras existentes como fallas u fisuras, a 

las que se han dividido de acuerdo al tiempo que se formaron, esto se 

puede apreciar mejor en siguiente la ilustración. 
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Ilustración Nº05, Distribución de las fallas y fisuras preliminares y las 

 fallas y fracturas post mineralizadas (fuente: Dep. Geología). 

 

2.4 MINERALIZACIÓN. 

 

La mineralización del distrito de Arcata se localiza en vetas sub 

paralelas, de rumbo predominante noroeste, continuas y bien 

desarrolladas. Existen algunas estructuras que se disponen 

transversalmente con alto ángulo a las precedentemente mencionadas, 

aunque son estructuras menores y sólo forman clavos de importancia en 

raras ocasiones. Las vetas poseen desde pocos centímetros hasta más 

de 10 metros de potencia, con texturas de relleno de espacios abiertos 

como bandeados costriformes, en cucarda, crecimientos en peine y 

brechas (ilustración N°06). Los clavos mineralizados suelen ser 

continuos tanto horizontal como verticalmente. La mineralización 

consistente en plata con cantidades variables de oro y metales base 

La alteración hidrotermal más ampliamente distribuida es la 

propilitización, caracterizada por una alteración a clorita de los minerales 

máficos y en la pasta de las vulcanitas, mientras que las plagioclasas se 

encuentran alteradas de débil a fuertemente por sericita y/o calcita . En 

las cercanías de las vetas se reconoce un fuerte metasomatismo 

potásico, caracterizado por la presencia de cuarzo y adularia, con las 

plagioclasas frecuentemente sericitizadas y los minerales 

máficoscloritizados, y abundante pirita diseminada, mientras que en los 

sectores más altos se ha reconocido marcasita en cavidades y venillas. 

La alteración potásica y la silicificación suelen estar sobreimpuestas a la 
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alteración propilítica dando a la roca un aspecto de brecha, con textura 

en rompecabezas y abundantes venillas de cuarzo-adularia (ilustración 

N°06). 

  

Ilustración Nº 06: Muestra de veta que indica las  

alteraciones hidrotermales (fuente: Dep. Geología). 

 

2.5 LITOLOGÍA. 

 

Las estructuras del yacimiento de Arcata, ocurren dentro de una potente 

secuencia de rocas volcánicas, de edad Mioceno tardío a Pleistoceno, 

constituido mayormente por flujos lávicos  de composición andesítica 

intercalados con paquetes vulcanoclásticas que gradan desde tobas 

líticas hasta tobas cristalolíticas, tobas cenizas (no consolidadas y 

retrabajadas), aglomerados, brechas de composición andesítica y lentes 

pseudoestratificados moderadamente compactados. 

 

La base de esta secuencia volcánica, está constituida por flujos 

andesíticos porfiríticos que infrayacen a una secuencia de ignimbrita 

riolítica intercaladas con lavas andesíticas de una edad radiométrica de 

6.3 +- 0.2 millones de años. Domos volcánicos riolíticos afloran, al 

suroeste, y noreste del distrito de Arcata, cortando a las rocas volcánicas 

arriba señaladas. Las edades radiométricas de estos domos, indican una 

edad de 5.4 +- 0.2 millones de años. 

La secuencia de lavas andesíticas presenta una coloración gris oscuro a 

gris claro con tonalidades verduscas producto de la propilitización 
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- LAVAS ANDESITICAS

- TOBAS CRISTALOLITICAS

- TOBAS CENIZA Pobre Mineralización

Buena a Media Mineralización

Buena Mineralización

presenten en sectores aledaños a las estructuras. La secuencia 

volcanoclastica presenta una coloración gris verdusca gradando de 

tobas cristalolíticas a tobas de ceniza de fracturamiento fresco 

(ilustración N°08). 

 

Rocas volcánicas post-minerales más recientes, no alteradas y de 

composición andesítica basáltica,  también ocurren suprayaciendo a las 

rocas de caja alteradas, que al parecer fueron eyectadas de varios 

conos volcánicos que se presentan en el yacimiento y alrededores 

(ilustración N°07).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Ilustración N° 07, Columna estratigráfica local de la mina Arcata (fuente: Dep. 
Geología). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ilustración N° 08, Tipo de mineralización según roca caja para Arcata (fuente: Dep. 

Geología). 
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2.6 RESERVAS Y RECURSOS 

 

2.6.1 Ley de corte (Cuf Off). 

 

El valor de los metales contenidos en una tonelada de mineral que 

cubre exactamente los costos incurridos desde su extracción hasta 

su colocación en el mercado, tomando en cuenta las 

recuperaciones durante su tratamiento, expresado. 

 

 

 

Donde: 

 K1 =   Constante   =   40 

 T =   Tonelaje 

 C =   Costo Total, US. $. 

 R =   Recuperación Metalúrgica (en %) 

 CS =   Cotización del Mineral  

 

Las primeras variables son endógenas a la empresa y 

eventualmente controlables; la última es exógena a ella, por tanto 

esta fuera de control. 

 

2.6.2 Cálculo de reservas probadas y probables. 

 

En el cálculo de reservas del mineral de Arcata al 31 de Julio del 

2006, se ha tenido en cuenta los siguientes aspectos. 

 

c) Por su valor económico 

 

Mineral económico: son bloques de mineral cuyos valores se 

encuentran por encima de la ley mínima de minado (Cut Off). 

Mineral Marginal: son bloques de mineral cuyos valores se 

encuentran por debajo del Cut Off. Mineral Sub Marginal: son 

bloques de mineral cuyos valores se encuentran muy por debajo 

del valor Cut Off. 
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d) Por su certeza 

 

Probado: son aquellos bloques de mineral cuyos tonelajes y leyes 

se encuentran debidamente comprobados mediante labores 

mineras y que reúnen las siguientes condiciones: 

 

 Bloques de mineral reconocidos y definidos por sus cuatro 

lados, por dos galerías y dos chimeneas adyacentes. 

 Bloques de mineral limitados por tres labores, dos galerías en  

niveles contiguos y una o dos chimeneas adyacentes. 

 Bloques de mineral de forma triangular, cuyos lados están 

contiguas por una galería y una chimenea. 

 

Probable: son aquellos bloques de mineral cuyas leyes y tonelajes 

son asignados en parte por labores mineras y en parte por criterios 

geológicos los mismos que deben reunir las siguientes condiciones: 

 Bloques de mineral que se extienden a partir de los bloques 

probados. El bloque probable, generalmente será de igual 

dimensión que el bloque probado. 

 Bloques de mineral cuyos dos lados están constituidos por 

dos galerías en niveles adyacentes. 

 Bloques de mineral complemento de los bloques probados. 

 Bloques de mineral limitados por su figura rectangular, cuya 

mayor dimensión es igual al tramo de mineralización 

desarrollado mediante una galería o una chimenea, cuya 

altura se medirá arriba o debajo de la galería o en ambos 

costados de la chimenea. 

 

Posible: es el mineral prospectivo que se extiende por encima y 

por debajo de los bloques de mineral probable. Sus dimensiones se 

determinan bajo criterios estructurales y geológicos u horizontes de 

mineral con cotas definidas. El objetivo de las reservas posibles es, 

la de proporcionar una idea sobre el potencial de las reservas 
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remanentes alrededor de las calculadas mediante mediciones y 

ensayos en labores mineras. 

 

Potenciales: son reservas que se pronostican solamente en base 

a un conocimiento de las características geológicas mineralógicas y 

estructurales del yacimiento, representando un alto gado de 

inferencia. 

 

 Para la Gravedad específica se ha utilizado los cálculos de 

densidad. 

 

Las estimaciones para el corto plazo se realizan con cotizaciones del 

mes concluido anterior esto a fin de ver el impacto de estas 

cotizaciones, como se aprecia en el cuadro N°06 

 

  

 Cuadro N°06, Cut off y valor del punto corto plazo (fuente: Dep. Planeamiento). 

 

Para el cálculo e inventarios de reservas se realizan en función de las 

cotizaciones semestrales como podemos ver en el cuadro N°07. 

 

 

 Cuadro N°07, Cut off y valor del punto largo plazo (fuente: Dep. Planeamiento). 

 

 

Arcata
Concepto Costo ($/t) Ag_Eq (g/t)

Cutoff Marginal: (Inc. MOD_Explotación) 72.10 159.2 Desmonte   < 41.30

Cutoff Economico:   (Costo Total) 100.60 222.2 Sub_Marginal   >=41.30 y  < 72.10

Sub_Marginal (Adm.+Planta) 41.30 91.2 Marginal   >=72.10 y  < 100.60

Valor Punto de Plata US$/g 0.4528 Económico   >=100.60 y  < 150.90

Valor Punto de Oro US$/g 33.2329 1.5 Económico  >=150.90 y  < 201.20

2.0 Económico  >=201.20

Cotizaciones

Au $/Au 1,278

Ago_2016

Rangos de Valores Cut Off ($/t)

Ag $/Oz 18.17



 

18 
 

Para la determinación del inventario mineral de la mina Arcata (cuadro 

N°08), se utilizaron los siguientes parámetros: 

 

Aspectos económicos, principalmente cotizaciones del  mercado. 

 

Cotización Au:  1 200 US. $/Oz. 

Cotización Ag:  16.50 US. $/Oz. 

  

Para el cálculo del valor económico de las diferentes vetas se uso el 

valor de punto de Arcata (cuadro N°07). 

 

Para el cálculo de la dilución se utilizó el siguiente criterio: 

 

 Para vetas menores o iguales a: 0.8 m. 

 El ancho de ore es: 0.8 m. 

 Para vetas mayores: 0.8 m. 

 El ancho de ore es: Potencia de veta económica (según canales). 

 

 

Cuadro N°08, Resumen de reservas y recursos – Junio 2016. (fuente: Dep. Planeamiento) 

 

 

Es en función de este inventario es que se realiza la estimación de la vida de 

la mina (LOM), en el cuadro N°09 se observa el ejercicio del 2016 al 2019. 

Reporte de Reservas Jun_2016  (16.50 Ag y 1200 Au) Unidad Arcarta

Descripcion Tm Val Ag Au Pot AgEq Oz AgEq (*)

Reservas Economicas 704,089 217 435 1.38 1.05 538

Reservas Marginales 113,628 87 176 0.53 0.93 215

TOTAL RESERVAS 817,717 199 399 1.26 1.03 493 12,956,558

Posibles Reservas Economicas 93,354 221 447 1.37 1.04 548

Posibles Reservas Marginales 9,445 90 164 0.81 0.86 224

TOTAL Posibles  RESERVAS  RR Med-Ind  SG102,799 209 421 1.32 1.03 519 1,714,092

Posibles Reservas Economicas 1,133,664 205 409 1.35 0.92 508

Posibles Reservas Marginales 183,884 86 170 0.57 0.94 212

TOTAL Posibles RESERVAS  RR INF1,317,548 188 375 1.24 0.93 467 17,176,770

Posibles Reservas Economicas 1,227,018 206 411 1.35 0.93 511

Posibles Reservas Marginales 193,329 86 170 0.58 0.94 213

TOTAL Posibles RESERVAS  RR INF1,420,347 190 379 1.24 0.93 471 21,489,943

2,238,064 193 479 31,847,419

(*) El factor de conversion para el Au es 74

Reservas 

Posibles Reservas RR 

Med-Ind SG 

Posibles Reservas RR 

Inferidos

Total

Posibles Reservas  

RR_SG y RR Inferidos
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 Cuadro N°09, Análisis LOM Arcata (fuente: Dep. Planeamiento) 

 

Kardex de Reservas y Posibles Reservas Unidad Arcata

Descripcion

Ton Ag Au Pot Dil AgEq % Inc Ton Ag Au Pot Dil AgEq % Inc Ton Ag Au Pot Dil AgEq

(+) Reporte Dic_15 934,902 376 1.22 1.35 0.40 449 0.41 1,348,993 329 1.20 0.97 0.43 401 0.59 2,283,895 348 2.45 1.13 0.41 495

(-) PPTO 2016( Ene-Mar) 118,648 352 1.28 1.53 0.39 429 82% 25,277 283 0.92 0.93 0.39 338 18% 143,926 340 2.09 1.42 0.39 466

(-) PPTO 2016 296,110 390 1.19 1.53 0.41 462 59% 203,773 345 1.13 0.93 0.40 413 41% 499,883 372 2.30 1.28 0.40 510

(-) PPTO 2017 252,940 397 1.08 0.94 0.44 462 42% 350,821 365 1.15 0.94 0.38 434 58% 603,762 378 2.25 0.94 0.41 513

(-) PPTO 2018 132,331 359 1.08 0.95 0.42 424 25% 391,949 372 1.21 1.00 0.39 445 75% 524,280 369 2.27 0.98 0.40 506

(-) PPTO 2019 43,115 366 1.87 1.09 0.35 478 16% 224,590 355 1.40 1.12 0.35 439 84% 267,705 357 3.31 1.11 0.35 555

(-) PPTO 2020

Total Extraccion Dic_19 843,145 381 1.19 1.24 0.41 452 41% 1,196,410 360 1.21 0.99 0.38 433 59% 2,039,555 369 2.39 1.09 0.39 513

Saldo Dic_2020 91,757 152,583 244,340 351

Nota: Extraccion sin contaminacion

Desaparecio(Reinter_Geologia) = 62,970 316 0.80 0.84 363

Saldo = 181,370 347

Reservas TotalPosibles Reservas

59%
42%
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41%
58% 75%
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CAPITULO III 

OPERACIONES MINA 

 

Arcata es una mina de la cual se extraen metales preciosos (oro y plata), con 

labores de explotación mecanizada y convencional con una producción de 

2000 tpd (entre la producción de tajos y  avances), con el método de 

explotación de corte y relleno ascendente con relleno hidráulico, 

 

Se realizan también los avances para poder realizar la incorporación de 

recursos y reservas minerales asimismo preparar la mina para la explotación 

posterior. 

 

Para un mejor manejo de las operaciones se ha divido el yacimiento en 

cuatro cuadrantes (plano N°02) y en cinco zonas de operación, dada la 

extensión del yacimiento, considerando entre niveles una altura de 50 

metros, de acuerdo al dimensionamiento geomecanico de las labores que 
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también permite hacer una mejor selección del tipo de sostenimiento a 

emplear en cada una de las labores de avance y explotación. 

Las labores de avance y explotación se encuentran en los diferentes niveles 

como se muestra en el cuadro N°10. 

 

NIVEL MAS BAJO 4 415 msnm 4 520 msnm 4 580 msnm 4 620 msnm 

4 350 msnm 4 450 msnm 4 530 msnm 4 585 msnm 4 680 msnm 

4 370 msnm 4 460 msnm 4 560 msnm 4 600 msnm 4 730 msnm 

4 400 msnm 4 465 msnm 4 565 msnm 4 615 msnm NIVEL MAS ALTO 

Cuadro N°10, Principales niveles de Arcata (fuente: Dep Planeamiento). 

 

El trabajo está organizado en dos guardias de once horas cada una y los 

trabajos están distribuidos de la siguiente:  

 

Empresa, Cía. Minera Ares (Explotación),  

IESA     (Avances). 

MASTER DRILL    (RB). 

GEODRILL    (Exploración). 

UNICON    (Sostenimiento con Shotcrete). 

DCR      (Transporte de mineral y desmonte). 

MACOSER     (Transporte de mineral y desmonte). 

ECOVIN     (Transporte de mineral y desmonte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plano N°02, Distribución de cuadrantes Arcata (fuente: Dep Planeamiento).
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3.1 PARAMETROS DE DISEÑO. 

 

Previo al dimensionamiento de las labores en Arcata, se ha 

caracterizado el yacimiento respecto a las condiciones geomecanicas, 

permitiéndonos definir el dimensionamiento adecuado en la operación de 

explotación, las condiciones de diseño, se puede aplicar en yacimientos: 

 

 Con buzamiento pronunciados. 

 En cualquier depósito y terreno. 

 Con cajas medianamente  competente. 

 Las cajas del yacimiento pueden ser irregulares y no 

competentes. 

 El mineral debe tener buena ley. 

 Disponibilidad del material de relleno. 

 

3.2 OPERACIONES MINA PRODUCCIÓN (Detalles de Diseño). 

 

En este método de explotación el mineral es cortado en tajadas 

horizontales, comenzando de la parte baja y avanzando hacia arriba. El 

mineral roto es cargado y extraído completamente del tajo. Cuando se 

ha excavado una tajada completa, el vacío dejado se rellena con 

material exógeno que permite sostener las paredes y sirve como piso de 

trabajo para el arranque y extracción de la tajada siguiente. Como 

relleno, se utiliza el material estéril proveniente de los desarrollos 

subterráneos o de la superficie, también relaves o ripios de las plantas 

de beneficio, e incluso, mezclas pobres de material particulado y 

cemento para darle mayor resistencia, ver ilustración N°09 y 13. 

 

Se tiene las siguientes variantes de acuerdo al tipo de equipo utilizado 

para la limpieza. 

 

 Corte y Relleno Ascendente Limpieza Convencional. 

 Corte y Relleno Ascendente Limpieza Mecanizada. 
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Se utilizan perforadoras jackleg en los avances lineales y stoper para 

perforaciones verticales en la explotación, los taladros son de 6 pies de 

profundidad. Después de los disparos se limpia el mineral  roto y luego 

se procede con el relleno hidráulico hasta  obtener una altura de 

perforación de 2.40, ver fotografía N°01. 

 

Después de la ventilación, ingresan los scoops a efectuar la limpieza, el 

mineral es transportado directamente a los ore pass, o a buzones de 

mineral para luego ser extraído y cargado en camiones (volquetes) o 

carros mineros hasta los pockets (Zona Túnel 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración N°09, Ciclo de minado corte y relleno ascendente (fuente: Dep. 

Geoténica). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Limpieza de mineral 5. Relleno
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Ilustración N°10 Sección  minado corte y relleno ascendente convencional, limpieza 

mecanizada, con micro-scoop de 0.75 Yd3 (fuente: Dep Planeamiento) 

 

El corte y relleno ascendente limpieza convencional, es solo una 

variante con la limpieza efectuada con winches eléctricos de arrastre 

de 0.7 a 0.9 m de ancho de la rastra como se ve en la ilustración N°11. 

 

El corte y relleno ascendente limpieza mecanizada, es solo una 

variante con la limpieza efectuada con micro-scoops diesel - eléctricos 

de una capacidad del cucharon de 0.75 Yd3 como se ve en la 

ilustración N°10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°11, Sección  minado corte y relleno ascendente convencional, limpieza 

convencional, con winche eléctrico de 20 HP (fuente: Dep Planeamiento). 



 

25 
 

 

 

Fotografía N° 01, Perforación en tajeo en producción (fuente: Dep Planeamiento)  

 

 

 

Ilustración N° 12, Tipos de sostenimiento de acuerdo a la calidad del macizo rocoso 

(fuente: Dep. Geotecnia). 
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 CICLO DE OPERACIÓN EN PRODUCCIÓN DE TAJOS 

 

 

Ilustración N°13, Ciclo de operación producción mina (fuente: Dep Planeamiento). 

 

3.3 LABORES DE EXPLORACIÓN, DESARROLLO Y PREPARACIÓN. 

 

3.3.1 EXPLORACIÓN 

 

La descripción siguiente está fundamentalmente dirigida a las 

operaciones mineras de E.E. GEODRILL SAC., cuyo servicio 

prestado a Compañía Minera Ares SAC., está orientado a las 

actividades principales de exploración de reservas, que se encuentra 

a cargo de administración del departamento de Geología de 

compañía. 

 

Para la exploración con taladros diamantinos, se preparan cámaras 

de DDH. Donde se instalan las perforadoras de sondaje diamantino, 

los testigos de estos sondajes son analizados en laboratorio, son 

menester para programar las metas físicas de desarrollo y avances 

lineales para lo futuro y poder asegurar una operación sostenida en 

el periodo de vida de mina. 
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3.3.2 CRUCEROS 

 

Son excavaciones horizontales en roca estéril que cortan a una o 

más vetas en forma de cruz o perpendicular a ellas. La sección de 

excavación es de 4.50 x 4.00 m. la cual se lleva en forma de bóveda 

a fin de lograr el auto-sostenimiento. 

 

3.3.3 CORTADAS 

 

Al igual que un crucero, una cortada es también una excavación 

horizontal en roca estéril que tiene todas las características de un 

crucero  con la única diferencia de que solamente corta una veta y 

generalmente no es forma perpendicular. 

 

3.3.4 DESARROLLO Y PREPARACIÓN. 

 

El desarrollo en toda mina es mediante galerías y chimeneas sobre 

veta que tiene como objetivo, por una parte, verificar las reservas 

basándose en la continuidad, accesibilidad y valores de 

mineralización, y por otra parte, delimitar el yacimiento en unidades 

mínimas de explotación llamados tajos. 

 

3.3.5 CHIMENEAS. 

 

Son excavaciones verticales sobre veta, son de doble y triple 

compartimiento, una de ellas para el camino y el otro para la caída 

de carga disparada en el tope y que va directamente hacia el buzón. 

 

La excavación normal de una chimenea en dos etapas: la primera es 

el avance lineal vertical con puntales de avance hasta un estándar 

de 07 m de altura, mientras que la segunda etapa consiste en el 

armado del doble o triple compartimiento. 
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3.3.6 PREPARACIÓN CON SUB-NIVELES. 

 

Son excavaciones horizontales en veta encima de un nivel principal 

con un puente. La función de estas excavaciones es de reiterar con 

mayor certeza los valores económicos del tajo y a partir de ella 

comenzar la explotación, en la ilustración N°14, se muestra las 

preparaciones para el inicio de explotación de un block económico. 

 

La sección de excavación tiene un ancho generalmente gobernado 

por la potencia de la veta pero se cuenta con dos estándares de 

operación como son: 1.0 x 2.4 m. ó 1.5 x 2.4 m. 

 

En el cuadro N°11, se tiene el programa de avances para el periodo 

2016. 

 

 Ilustración N°14, Diseño grafico preparación de tajeo con limpieza 

 mecanizada (fuente: Dep Planeamiento). 

 

 

 

 

 

 Cuadro N°11, Avances 2016 Arcata (fuente: Dep Planeamiento). 

FASE OPERATIVA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

DESARROLLO 263 287 517 598 407 278 314 326 170 60 70 3,290

INFR. DESARROLLO 346 363 431 353 372 337 287 181 192 73 20 66 3,019

INFR. OPERACIÓN 372 374 316 448 677 533 346 181 157 108 216 263 3,988

PREPARACION 771 873 634 432 476 551 424 455 438 448 434 321 6,254

RB 115 50 50 60 175 60 60 570

TOTAL 1,752 1,897 1,897 1,830 1,931 1,814 1,421 1,192 1,017 863 729 780 17,120
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3.4 LABORES POR EL TIPO DE CONSTRUCCIÓN. 

 

La ejecución de los frentes se divide en avances mecanizados y 

convencionales en el cuadro N°11 se tiene el programa de avances 2016, 

se detalla el ciclo de operación en los frentes a continuación. 

 

3.4.1 LABORES MECANIZADAS. 

 

Entran aquí las labores de avance horizontal y rampas de secciones 

superiores a 3.00 x 3.00 m., en las cuales se maneja el ciclo de la 

siguiente manera. 

 

La perforación electro hidráulicas, se realiza con Jumbo de 

capacidad de perforar 14 pies de longitud y la disposición de taladros 

(malla de perforación) se efectúa de acuerdo  a las condiciones de 

estabilidad que varía  según el tipo de roca, dentro de un programa 

mensual, anual establecido. 

 

El proceso de voladura primaria  se emplea para fragmentar la roca 

y permitir su extracción y transporte. Los taladros perforados para la 

voladura son cargados  con  Emulsión, realizándose una voladura no 

eléctrica, El proceso de voladura secundaria se realiza para reducir 

la fragmentación de bloques que se pudieran generar por 

condiciones estructurales posteriores a la voladura primaria, bajo los 

estándares y procedimientos específicos. 

 

El desatado se realiza previa ventilación y regado de carga a fin 

de eliminar los gases generados por la voladura. 

 

La limpieza  de la roca fragmentada en labores de avance lineal se 

realiza hacia las cámaras de acumulación para su posterior acarreo 

y limpieza con scoop de 2.2, 4 y 6 yardas  a los volquetes de 20 ton. 
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El sostenimiento se realiza con malla, pernos de fricción, shotcrete 

y/o cimbras, en función de las características geomecanicas del 

terreno, ver ilustración N°12. 

Para las labores verticales, se dispone con terceros la ejecución de 

chimeneas Raise Borer, con diámetros de 1.5 m, 2.1m y 3.0 m de 

diámetro. 

 

3.4.2 LABORES CONVENCIONALES. 

 

Entran aquí las labores de avance horizontal y rampas de secciones 

inferiores e inclusive  a 3.00 x 3.00 m., en las cuales se maneja el 

ciclo de la siguiente manera. 

 

La perforación neumáticas se realiza con Jackleg con de capacidad 

de perforar 6-8 pies de longitud y la disposición de taladros (malla de 

perforación) se efectúa de acuerdo  a las condiciones de estabilidad 

que varía  según el tipo de roca, dentro de un programa mensual, 

anual establecido. 

 

El proceso de voladura primaria  se emplea para fragmentar la roca 

y permitir su extracción y transporte. Los taladros perforados para la 

voladura son cargados  con  Emulsión, realizándose una voladura no 

eléctrica, El proceso de voladura secundaria se realiza para reducir 

la fragmentación de bloques que se pudieran generar por 

condiciones estructurales posteriores a la voladura primaria, bajo los 

estándares y procedimientos específicos. 

 

El desatado se realiza previa ventilación y regado de carga a fin 

de eliminar los gases generados por la voladura. 

 

La limpieza  de la roca fragmentada en labores de avance lineal se 

realiza hacia las cámaras de acumulación para su posterior acarreo 

y limpieza con scoop de 2.2 yardas (Túnel 4 SE, con pala neumática 
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y convoy de locomotora de 6 toneladas -  carros Gramby de 60 pies 

cúbicos) a los volquetes de 20 toneladas. 

 

El sostenimiento se realiza con malla, pernos de fricción, shotcrete 

y/o cuadros de madera, en función de las características 

geomecanicas del terreno, ver ilustración N°12. 

Para las labores verticales, se dispone con terceros la ejecución de 

chimeneas convencionales, de sección 3.0 x 1.2 y 1.5 x 1.5 m. y/o 

chimeneas semi-mecanizadas Raise Climber de secciones 2.5 x 2.5 

m. 

 

Para Ambos casos el transporte de mineral y desmonte se realiza con las 

unidades de la contratista IESA, volquetes de 20 toneladas de capacidad, 

hacia planta de beneficio o desmontera Mariana. 

 

En la ilustración N°15, se ve el ciclo de operación de avances habitual 

para labores convencionales como mecanizadas. 

 

 
 Ilustración N° 15,  Ciclo de operación avances mina (fuente: Dep Planeamiento). 
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3.5  CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO. 
 

Para definir las condiciones de la masa rocosa, hoy en día existen 

criterios de clasificación geomecánica ampliamente difundidos en todo el 

mundo, como los desarrollados por Barton (1974), Bieniaswski (1989), 

Hoek y Marinos (2000) entre otros. 

Pero por su simplicidad y utilidad, en la unidad operativa de Arcata 

utilizamos los criterios RMR (valoración de la masa rocosa) de 

Bieniawski (1989) y GSI (indice de resistencia geológica) de Hoek y 

Marinos (2000) los mismos que se determinan utilizando los datos de los 

mapeos geomecánicos efectuados en las paredes de las labores 

mineras. 

 

Rock Mass Rating (RMR), valoración de la masa rocosa, los 

siguientes seis parámetros son usados para clasificar una masa rocosa 

con el sistema RMR. 

 Resistencia a la compresión uniaxial del material rocoso. 

 Designación de la calidad de la roca  (RQD). 

 Espaciamiento de las discontinuidades. 

 Condición de las discontinuidades. 

 Condición de aguas subterráneas. 

 Orientación de las discontinuidades. 

En la aplicación de este sistema de clasificación, la masa rocosa es 

dividida en un número de regiones estructurales y cada región es 

clasificada separadamente. 

El sistema RMR es presentado en la siguiente tabla  dando los valores 

de los seis parámetros listados arriba, estas valoraciones son sumados 

par dar un valor de RMR. 
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Índice de Resistencia Geológica (GSI), el índice de Resistencia 

Geológica  GSI considera dos parámetros: la condición de la estructura 

de la masa rocosa y la condición superficial de la misma. 

La estructura de la masa rocosa considera el grado de fracturamiento o 

la cantidad de fracturas (discontinuidades) por metro lineal, según esto 

las categorías consideradas se definen así: 

Masiva o Levemente Fracturada (LF), tres a menos sistemas de 

discontinuidades muy espaciadas entre si (2 a 6 fracturas por metro). 

Moderadamente Fracturada (F), muy bien trabada no disturbada 

bloques cúbicos formados por tres sistemas de discontinuidades  

ortogonales (6 a 12 fracturas por metro). 

Muy Fracturada (MF), Moderadamente trabada parcialmente 

disturbada, con bloques angulosos formados por cuatro o mas sistemas 

de discontinuidades (12 a 20 fracturas por metro). 

Intensamente Fracturada (IF), plegamientos y callamientos con 

muchas discontinuidades interceptadas formando bloques angulosos e 

irregulares (más de 20 fracturas por metro). 

Triturada (T), ligeramente trabada masa rocosa extremadamente rota 

con una mezcla de fragmentos fácilmente disgregables angulosos y 

redondeados. 

Condición superficial de la masa rocosa involucra a la resistencia de la 

roca intacta y a las propiedades de las discontinuidades: Resistencia 

Apertura, Rugosidad, Relleno y alteración, según esto las categorías 

consideradas redefinen así y se muestran en las ilustraciones N°16 y 17 

y 18. 

 Masa Rocosa Muy Buena (MB) 

 Masa Rocosa Buena (B) 

 Masa Rocosa Regular (R) 

 Masa Rocosa Pobre (P) 

 Masa Rocosa  Muy Pobre (MP) 
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 Ilustración N°16, Tabla GSI modificado Arcata labores explotación 

(fuente: Dep Geotecnia). 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°17, Tabla GSI Arcata para avances secciones hasta 3.0x3.0 m 

 (fuente: Dep Geotecnia). 
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Ilustración N°18, Tabla GSI Arcata para avances secciones mayores a 3.0x3.0 m (fuente: 
Dep Geotecnia). 

 

3.6 DEFINICIÓN DEL TIPO DE SOSTENIMIENTO. 

  

Para definir el tipo de sostenimiento se utilizan las tablas de clasificación 

geomecánica en el sistema GSI (Geological Strenght Index), adecuadas 

a la mina Arcata, las que se presentan en las ilustraciones N°16, 17 y 18: 

 

3.6.1 SOSTENIMIENTO ACTIVO  

 

Este tipo de sostenimiento tiene las siguientes características, es 

recomendada en labores con un RMR de 45 a más:  

 

1. Ejerce esfuerzos predeterminados a la superficie del macizo 

rocoso, asimilando presiones ocasionadas por el terreno.  

2. Su instalación es rápida, aumentando la productividad y 

haciendo la operación más segura. 

3. Se instala en todo tipo de excavación subterránea.  
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4. Necesita poco mantenimiento a lo largo del tiempo.  

5. Es muy versátil.  

6. Menores costos de instalación y mantenimiento.  

7. Existen sistemas de mecanización muy avanzados en lo que 

respecta a este tipo de sostenimiento. 

 

 

 3.6.1.1 SOSTENIMIENTO Y TIPOS DE PERNOS DE ANCLAJE. 

 

El tipo de perno de anclaje a utilizar depende de la resistencia 

mecánica necesaria que se necesite y de las características de 

alteración, dureza, etc. de la roca. Existen los siguientes tipos de 

pernos de Anclaje: Pernos de Expansión: Se caracterizan porque 

el perno esta directamente en contacto con la roca, realizando 

esfuerzos radiales de compresión. Entre ellos tenemos: Split set, 

Swellex y de cabeza expansiva. Pernos de Adhesión: Son pernos 

que están unidos a la roca a través de otro material (cemento o 

resina). Entre ellos tenemos: Pernos de Fierro corrugado, Pernos 

Helicoidales, en la ilustración N°19 se tiene el estándar de 

instalación de pernos de fricción y mallas. 

 

e) Perno split set:  

 

Es un tubo partido de 38-41 mm. Que al ingresar al taladro se 

comprime. Se utiliza en sostenimientos temporales. Se debe 

tener en cuenta lo siguiente cuando se realice su instalación: 

 

 El diámetro del taladro debe estar entre 35 a 38 mm. 

 El esfuerzo a la tracción debe de ser como mínimo 0.85 

tn/pie. Las placas deben de estar en contacto directo con 

la roca. 

 En caso de instalarse con malla esta, se debe presentar 

con gatas mecánicas y ganchos de acerro corrugado de 

½” de diámetro. 
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f) Pernos swellex:  

 

Es un tubo sellado de diámetro de 28 mm. que se introduce 

dentro del taladro y posteriormente se expande con presión de 

agua (30 mpa.) quedando en contacto con la roca. Se debe de 

tener en cuenta lo siguiente: 

 El diámetro del taladro no debe de ser mayor a 38 mm. Ni 

menor de 33 mm. 

 El esfuerzo a la tracción debe de ser como mínimo 1.25 

tn/pie.  

 Las placas deben de estar en contacto directo con la roca. 

 Al inyectar el agua la presión no debe ser menor a 5 

bares. 

 

g) Pernos de adhesión barra helicoidales:  

 

Es uno de los sistemas de anclajes que más se usa en la 

actualidad para sostener labores permanentes. Se pueden 

instalar con cemento en mortero, cemento embolsado 

(cembolt) o con resina (rápida o lenta) dependiendo del tiempo 

de fragua que se necesite. Se debe tener en cuenta lo 

siguiente cuando se elija instalar este tipo de perno: 

 

 Una vez instalado el mortero, cembolt o resina el perno 

debe de ingresar con rotación. 

 El esfuerzo a la tracción debe de ser como mínimo 2.0 

tn/pie. 

 El perno debe de tensarse (usando un torquimetro) hasta 

un torque de 1 tn/pie, luego de que el material cementante 

halla fraguado. 

 Las placas deben de estar en contacto directo con la roca. 
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h) Malla electrosoldada: 

 

La malla es un sistema de refuerzo que se utiliza en zonas muy 

fracturadas sola o con concreto lanzado. Esta consiste en una 

cuadricula de 4”x4” y alambre de 4 mm. La forma correcta de 

instalar la malla es la siguiente: Marcar con pintura los puntos 

en donde se va a instalar los pernos y ganchos, para lo cual se 

debe de tener en cuenta la dirección de las fracturas, cuñas, 

geometría de la labor, etc. • Presentar la malla, asegurándola 

con cuatro gatas hidráulicas o mecánicas en la zona a perforar. 

Instalación de escalera de tijera sí la labor está muy alta, en lo 

posible este trabajo se debe de realizar sobre carga. 

 

Posición adecuada de la perforadora y Perforación de 30 cm. 

para asegurar con ganchos la presentación de la malla. Una 

vez presentada la malla se perfora el taladro para perno. 

La malla debe estar pegada en su totalidad a la roca. 

 

La clave del éxito de este tipo de soporte, al igual que los otros 

tipos de sostenimiento es de impedir que la roca se desintegre, 

para lo cual se reducen los movimientos de la roca, de esta 

manera la roca adyacente a la labor se transforma en un elemento 

activo del sistema de soporte y virtualmente conforma un arco 

auto-soportante. En este tipo de sostenimiento se deben de tener 

en cuenta lo siguiente: En roca de buena calidad la función 

principal del empernado es evitar la caída de bloques o planchas 

de roca evitando así la desintegración del macizo (pernos 

ocasionales). 

 



 

39 
 

 

Ilustración N°19, Estándar de sostenimiento perno y malla  

sección 4.50x 4.00 m (fuente: Dep Geotecnia). 

 

 

3.6.2 SOSTENIMIENTO PASIVO  

 

Este tipo de sostenimiento se caracteriza porque no ejerce esfuerzos 

sobre el macizo rocoso desarrollando su capacidad resistente a medida 

que la roca se deforma. El más conocido es el sostenimiento con 

madera: Cuadros, puntales, wood pad, cribing, cimbras metálicas, etc. 
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3.6.2.1 SHOTCRETE. 

 

El 8% de las labores de infraestructura y el 30% de las labores 

de explotación se encuentran en un rango de RMR entre 31 - 

40  clasificándose como roca tipo Mala A, clase IV-A y su 

equivalente en el sistema de clasificación  G.S.I. (Geological 

Strenght Index) es MF/P, IF/R. El sostenimiento en este tipo de 

roca es con shotcrete de 2” con fibra de acero y perno 

sistemático a 1.20 m, como se ve en la ilustración N°20. 

 

Esta técnica de sostenimiento pasivo se viene manejando en la 

unidad bajo la ejecución de la E.E. UNICON quien provee el 

servicio de lanzado vía húmeda, para un RMR de 30 a 40 en 

labores permanentes, cuenta con los siguientes equipos: 

 

 03 hurones de 3.5 m3 de capacidad. 

 01 Equipo Robot lanzador roboshot Putzmeister SPM 

500. 

 

Con una planta de capacidad instalada de 30 m3 por guardia, 

ver foto N°02. 

 

 

   Fotografía N°02, Planta de concretos UNICON (fuente: Dep Planeamiento). 
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Ilustración  N°20,  Estándar de sostenimiento shotcrete y pernos 

sección 4.50 x 4.00 m (fuente: Dep Geotecnia). 

 

3.6.2.1 CIMBRAS. 

Por la calidad de roca que caracteriza Arcata, este tipo de 

sostenimiento pasivo solo se utiliza en lo que refiere a 

atravesar zonas de laboreo antiguo, donde se cuenta con 

relleno hidráulico o en condiciones de un RMR de 21 a 40 en 

labores permanentes, ver ilustración N°21. 

Las características del acero usado en este sostenimiento son: 

 Viga H6 (WF6x6x19) con sección “H” de 19 lb/pie y 6” x 

6” de sección, según el estándar americano WF (wide 

flange beams). 

 Planchas acanaladas A-36. 

 Otros accesorios propios de la cimbra. 
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Ilustración N°21, Estándar de sostenimiento con cimbra 

sección 4.50 x 4.00 m (fuente: Dep Geotecnia). 

 

3.6.2.1 CUADROS DE MADERA. 

 

Este tipo de sostenimiento se utiliza en secciones menores e 

inclusive en 3.0 x 3.0 m., en condiciones de terreno que 

posterior a la evaluación se tenga un RMR de 21 a 40 o por 

debajo de esta, donde por condiciones de accesibilidad no 

pueda ingresar los equipos de shotcrete (casi siempre en 

galería), ver ilustración N°22.  

 

 

 

 



 

43 
 

Dentro de los materiales más usados se tiene: 

 

 Redondos de 7´ y 8´ de diámetros para los cuadros y 

postes de los cuadros. 

 Redondos de 6´ de diámetros para las soleras de 

chimeneas y sombrero de los cuadros. 

 Redondos de 4´ y 5´ de diámetros sobre sombreros, 

otros. 

 Rajados para el encostillado de los cuadros. 

 

 

Ilustración N°22, Estándar de sostenimiento cuadro completo  

sección 3.00 x 3.00 m (fuente: Dep Geotecnia). 
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3.7 PLANTA DE RELLENO HIDRAULICO. 

 

La cantidad de relleno requerido para cubrir los espacios vacios dejados 

por la extracción del mineral en interior mina está en función a las metas 

que se establecen en el programa de producción anual para mina. 

 

La demanda de relleno por mes será igual a las toneladas mensuales  

extraídas de mineral entre su densidad cuyo valor es igual a  2.64 t/m3, 

ver cuadro N°12 - volúmenes de demanda mina del año 2015. 

 

Dada a la rapidez de su colocado y a su menor costo, el relave viene a 

ser el principal tipo de relleno a usar durante la explotación del mineral. 

 

  

Cuadro N°12, Demanda de relleno hidráulico 2015 (fuente: Dep Planeamiento). 

 

Como el relave es un producto generado por el tratamiento del mineral 

extraído de la mina, su producción mensual también está en función a las 

metas que se establecen en el Programa de Producción de la mina. 

 

A diferencia de la demanda de relleno donde solo se requiere conocer la 

producción por la explotación en los tajos; para la oferta de relleno se 

considera la totalidad de mineral extraído que ingresara a la Planta 

Concentradora, ver cuadro N°13. 

ENERO 39,156 14,832

FEBRERO 41,379 15,674

MARZO 45,970 17,413

ABRIL 47,787 18,101

MAYO 51,047 19,336

JUNIO 49,195 18,634

JULIO 49,753 18,846

AGOSTO 49,108 18,602

SEPTIEMBRE 47,785 18,100

OCTUBRE 50,662 19,190

NOVIEMBRE 52,139 19,750

DICIEMBRE 60,813 23,035

TOTAL AÑO 584,794 221,513

TONELAJE

 (TON)

VOLUMEN

 (m3)

DEMANDA DE RELLENO 2015
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Para determinar la cantidad de relave que disponemos para ser enviada 

a mina como relleno debemos conocer algunos parámetros: 

 

 Tonelaje mensual extraído de mina (Ton). 

 Radio de concentración = 33. 

 Peso especifico del relave = 2.72 Ton/m3. 

 Densidad aparente del relave = 1.8 Ton/m3. 

 Densidad del mineral = 2.64 Ton/m3. 

 Rendimiento de la clasificación U/F = 51.24 %. 

 

  

Cuadro N°13, Producción de relave 2015 (fuente: Dep Planeamiento). 

 

 

3.7.1 PLANTA ZONA INDUSTRIAL. 

 

Los relaves provenientes de planta concentradora es bombeada 

hacia los nidos de hidrociclones, se cuenta con un nido de 4 

hidrociclones respectivamente, con Apex de 1 ½ , 1 ¾ y Vortex de 

3 ½  pulgadas de diámetro, luego la pulpa es transportada a dos 

tanques  de relave de 100 m3 de capacidad, cada uno con su 

respectivos agitadores, la pulpa del agitador # 01 es transportada 

por dos bombas Denver a la bomba principal Geho 800 para luego 

la pulpa ser bombeado hasta la Planta Marión por una tubería 

TONELAJE 

TRATADO

(TON) (TON) (m3) (TON) (m3) (TON) (m3)

ENERO 39,689 37,799 13,897 19,368 7,121 19,368 10,760

FEBRERO 43,507 41,435 15,234 21,231 7,806 21,231 11,795

MARZO 47,441 45,182 16,611 23,151 8,511 23,151 12,862

ABRIL 49,227 46,883 17,236 24,023 8,832 24,023 13,346

MAYO 52,518 50,017 18,389 25,629 9,422 25,629 14,238

JUNIO 50,635 48,224 17,729 24,710 9,085 24,710 13,728

JULIO 51,224 48,785 17,936 24,997 9,190 24,997 13,887

AGOSTO 50,579 48,170 17,710 24,683 9,074 24,683 13,713

SEPTIEMBRE 48,692 46,373 17,049 23,762 8,736 23,762 13,201

OCTUBRE 51,601 49,144 18,068 25,181 9,258 25,181 13,990

NOVIEMBRE 52,682 50,173 18,446 25,709 9,452 25,709 14,283

DICIEMBRE 62,646 59,663 21,935 30,571 11,239 30,571 16,984

TOTAL AÑO 600,441 571,849 210,238 293,015 107,726 293,015 162,786

RELAVE TOTAL RELAVE PARA MINA
RELAVE PARA MINA 

IN SITU

PRODUCCION DE RELAVE 2015
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metálica de 6 pulgadas de diámetro, se puede apreciar el circuito 

del relave por esta planta en la ilustración N°23. 

 

3.7.2 PLANTA DE RELLENO HIDRÁULICO – MARION. 

 

La pulpa proveniente de la Planta de Relleno Hidráulico de La Zona 

Industrial es almacenada en 3 tanques de 100 m3  de capacidad 

para luego ser bombeada a interior mina por medio de 4 bombas 

warman de 75 Hp por sus respectivas líneas a interior mina, esto 

se puede apreciar en la ilustración N°24. 
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Ilustración N°23, Planta relleno hidráulico zona industrial (fuente: Dep Planeamiento).  
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Ilustración N°24, Planta relleno hidráulico zona Marion (fuente: Dep Planeamiento).
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3.8 PLANTA DE BENEFICIO. 

 

La planta de beneficio de Arcata, trata minerales de plata con bajos 

contenidos de Oro, Plomo y  Zinc por el método de flotación; obteniendo 

un concentrado de bulk. 

 

Su capacidad instalada está diseñada para procesar 2 500 TMS de 

mineral por día, el circuito de planta contempla los siguientes procesos 

indicadas en las secciones: 

 

a) Sección chancado y lavado 

b) Sección de Molienda. 

c) Sección lixiviación. 

d) Sección flotación. 

e) Sección espesamiento y filtrado. 

f) Sección de fundición. 

 

Las recuperaciones anuales de planta para el concentrado se muestran 

en el cuadro N°14 y se indican a continuación: 

 

 Recuperación del Au    : 85.7% 

 Recuperación del Ag   : 87.1%. 

 

Se ha venido trabajando con la Planta IRL (cianuración intensa) hasta 

mediados del 2016 y por decisiones administrativas se paraliza y solo se 

comercializará concentrado bulk. 

. 
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Cuadro N°14, Programa de producción planta concentradora 2016(fuente: Dep Planeamiento). 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total V  "0" 2015

Arcata

tn extraídas 46,107 53,749 57,150 55,191 57,084 56,992 61,641 62,653 56,850 60,846 58,769 70,810 697,840 715,806 585,957

Au (gr/mt) 1.10 1.13 1.13 1.13 1.13 1.05 1.07 1.13 1.12 1.16 1.09 1.09 1.11 1.10 1.08

Ag (gr/mt) 299.93 320.91 330.30 338.27 333.20 337.77 319.35 353.15 362.17 385.05 373.69 384.06 346.61 341.77 346.95

TPD tratamiento 1,966 1,974 1,973 1,903 1,903 1,965 2,055 2,088 1,960 2,028 2,027 1,967 1,984 2,028 1,836

tn tratadas 47,184 55,283 59,184 55,191 57,084 56,992 61,641 62,653 56,850 60,846 58,769 70,810 702,486 715,806 648,051

Au (gr/mt) 1.03 1.11 1.01 1.09 1.10 1.02 1.04 1.10 1.09 1.13 1.06 1.06 1.07 1.07 0.99

Ag (gr/mt) 292.25 311.03 322.70 328.80 323.87 328.31 310.41 343.26 352.03 374.27 363.23 373.30 336.85 332.20 323.15

Rec. Au% 84.57 87.36 86.31 85.49 85.59 85.56 85.60 85.61 85.63 85.65 85.69 85.64 85.74 85.6 84.9

Rec. Ag% 89.23 89.23 87.73 87.18 87.04 87.15 87.03 87.04 86.96 86.99 87.28 87.16 87.42 87.1 88.4

Ratio de Concent. 25.76 24.49 22.72 22.42 23.11 22.90 23.54 23.76 23.40 23.20 22.15 23.40 23.3 23.1 24.0

Concentrado (tms) 1,831 2,258 2,605 2,462 2,470 2,489 2,618 2,636 2,429 2,622 2,653 3,026 30,100 31,024 27,030

Fino Au Conc. 1,327 1,722 1,660 1,660 1,728 1,597 1,765 1,890 1,708 1,886 1,723 2,071 20,737 20,987 17,502

Fino Ag Conc. 395,590 493,276 538,700 508,640 517,381 524,251 535,358 601,844 559,508 636,878 599,021 740,712 6,651,159 6,658,816 5,954,678

Oz. Eq. Ag. 493,752 620,712 661,541 631,452 645,266 642,465 666,002 741,736 685,876 776,477 726,496 893,944 8,185,720 8,211,828 7,249,854

tn tratadas ILR 1,560 1,567 0 2,175 2,250 2,175 2,250 2,250 2,175 2,250 2,175 2,700 23,527 25,730 20,096

Au Conc gr/tn 18 25 0 21 22 20 21 22 22 22 20 21 21.34 21.06 20.19

Ag Conc gr/tn 5,367 7,441 0 6,427 6,515 6,552 6,360 7,100 7,163 7,554 7,023 7,614 6,869.41 6,676.40 6,963.09

Rec.Dore Au% 80.07 86.32 0.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 86.55 87.00 85.95

Rec.Dore Ag% 92.14 93.32 0.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 92.10 92.00 92.40

Doré (kg) 8,394 11,682 0 12,965 13,596 13,214 13,273 14,815 14,448 15,759 14,161 19,059 151,367 159,309 135,107

Fino Au Doré 743 1,071 0 1,276 1,370 1,215 1,320 1,404 1,330 1,408 1,229 1,608 13,972 15,154 11,212

Fino Ag Doré 248,010 349,875 0 413,475 433,577 421,513 423,287 472,529 460,848 502,721 451,793 608,079 4,785,707 5,081,131 4,157,121

Rec.final Au% 72.78 78.75 86.31 75.67 75.45 75.84 76.04 76.11 75.66 76.09 76.56 75.70 76.76 76.3 76.0

Rec.final Ag% 84.46 84.70 87.73 81.02 80.70 81.05 81.04 81.10 80.73 81.02 81.56 80.94 82.03 81.3 83.4

Fino Au 1,142 1,552 1,660 1,469 1,524 1,416 1,568 1,681 1,509 1,676 1,539 1,830 18,566 18,722 15,670

Fino Ag 374,445 468,244 538,700 472,685 479,679 487,598 498,551 560,755 519,434 593,163 559,734 687,835 6,240,823 6,216,979 5,612,918

Oz eq. Ag atrib. 458,923 583,117 661,541 581,391 592,420 592,381 614,598 685,126 631,095 717,192 673,624 823,292 7,614,701 7,602,426 6,772,486

Oz eq. Ag atrib. Ppto "0"446,439 566,884 604,861 618,484 620,498 627,533 646,066 669,543 644,959 695,333 676,912 784,915 7,602,426
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CAPITULO IV 

MARCO TEÓRICO 

 

Las inyecciones a presión involucran la inyección a presión de un líquido 

(lechada) o suspensión en los vacíos del suelo o del macizo rocoso 

(discontinuidades) o en los contactos entre estos materiales y las estructuras 

existentes. 

 

Entre los objetivos de las inyecciones se pueden mencionar: 

 

 Reducción de la permeabilidad. 

 Mejora de las propiedades mecánicas del medio. 

 Llenado de oquedades. 

 Estabilización. 

 Limitaciones. 
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4.1 ASPECTOS TEÓRICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INYECCIÓN. 

 

4.1.1COMPORTAMIENTO DE LA LECHADA DE CEMENTO EN ROCA  

FRACTURADA. 

 

El comportamiento de la lechada está condicionado inicialmente 

por el tipo de lechada: “estable” o “liviana” o “acuosa”. 

 

Definamos primero las lechadas “estables” que son aquellas que 

tienen en 2 horas menos del 5% de separación de agua limpia en 

la parte superior de un cilindro de 1l. Este tipo de lechada se 

comporta durante el flujo como un fluido de Bingham poseyendo 

tanto viscosidad como cohesión. 

Ambos son parámetros flujo-resistentes: la viscosidad gobierna la 

velocidad de flujo, mientras la cohesión controla la distancia 

máxima de penetración (se dice que la distancia de penetración es 

proporcional a la presión de inyección por la abertura de las fisuras 

dividido la cohesión). 

 

Esto puede visualizarse si consideramos un gráfico presión-

desplazamiento para el fluido dentro de una fisura. El agua se 

comportaría con un incremento lineal del desplazamiento con el 

incremento de presión. En cambio una lechada estable tendría un 

fuerte incremento de presión casi sin desplazamiento debido a que 

no puede vencerse la ligazón entre cristales de cemento para luego 

después de cierto escalón iniciar el crecimiento del desplazamiento 

con el incremento de la presión. 

 

Otro aspecto que hace al funcionamiento de la lechada durante la 

inyección es el desarrollo de la tixotropía, fenómeno por el cual 

ante una detención del escurrimiento de la mezcla se generan 

fuerzas electrostáticas de atracción y bloqueo de cristales de 

cemento por lo que para retomar el movimiento es necesario 

aplicar una presión mayor a la de detención. Esto es especialmente 
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cierto en este tipo de mezclas donde la distancia entre cristales de 

cemento es menor que en la fluidas donde la mayor cantidad de 

agua separa a los mismos. 

 

Por otro lado las lechadas livianas, acuosas, son suspensiones 

inestables de partículas de cemento en agua por lo que tienen un 

comportamiento errático de sedimentación, erosión, re-suspensión 

y re-sedimentación durante el escurrimiento, por lo que este 

comportamiento es imposible interpretar con las ecuaciones de 

flujo de Bingham o cualquier otra, este comportamiento se puede 

ver en el gráfico N°02. 

 

 

Grafico N° 02, Comportamiento de la lechada de cemento (fuente: Tratamiento de 

fundaciones – inyecciones, Ing. Pablo Giordano, 2008). 

 

4.1.2 EXPRESIONES TEÓRICAS – EXPERIENCIAS. 

 

Una primera aproximación es considerar un fluido viscoso 

newtoniano fluyendo en las fisuras del macizo. Si bien las lechadas 

estables no tienen este comportamiento, este enfoque sirve para 

los ensayos de agua, algunas inyecciones químicas y como punto 

de comparación del comportamiento real de la lechada. 
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El escurrimiento de este fluido en una fisura de la roca está 

gobernado por las expresiones de: 

 

 

 

 Siendo: Rg: radio de influencia 

td: abertura de fisuras preponderante 

L: Longitud de fisura interceptada por la inyección 

n: número de fisuras interceptadas por la inyección 

µg: viscosidad de la lechada 

µw: viscosidad del agua 

pg: presión de inyección en la intersección del pozo y la fisura 

pw: presión de agua para lograr el mismo caudal de agua 

inyectada 

Q: caudal de lechada 

 

Navier-Stokes que en el caso de un escurrimiento radial en fisuras 

verticales conduce a: 

Los parámetros de las ecuaciones anteriores se determinarán a 

partir de ensayos in situ y mediciones durante las operaciones de 

inyección. Otros esquemas más heterogéneos no pueden 

resolverse por la complejidad de las ecuaciones involucradas. 

Se desarrollaron soluciones para esquemas de fisuras horizontales 

con flujo laminar radial, las ecuaciones son las siguientes: 

 

 

 

Siendo: R0: radio del pozo 

 te: abertura de fisuras equivalente 

 H0: presión en boca de pozo en el centro del ensayo 

 n: número de fisuras interceptadas por la inyección 

 R: radio de influencia donde se pierde H0 

 γw: peso específico del agua 

 Q: caudal de lechada 

 R1: radio arbitrario (corresponde H1) 
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La distribución de presiones que describe la segunda ecuación ha 

sido verificada en numerosas experiencias, notándose una fuerte 

caída de presión apenas se aleja del borde del pozo. 

Una aproximación más realista es considerar a la lechada como un 

fluido visco-plástico, Lombardi y Deere desarrollaron un modelo 

para este tipo de fluido escurriendo en una fractura, llegando a las 

siguientes expresiones: 

 

 

 

 Siendo: Rmáx: máximo radio de penetración 

t: abertura de fisuras 

pmáx: presión final máxima alcanzada 

c: cohesión de la lechada 

Vmáx: máximo volumen de lechada inyectado 

Fmáx: máxima fuerza total de levantamiento 

 

Estas expresiones no tienen en cuenta la rugosidad de las fisuras, 

cambios de ancho, rellenos y erosiones, flujo turbulento en las 

cercanías de obstáculos y otros aspectos reales que reducen los 

resultados obtenidos  

Estos autores realizaron numerosas investigaciones en fisuras 

artificiales entre placas de H° con distintas aberturas y distintas 

lechadas evaluando el comportamiento de la inyección y sobretodo 

analizando la evolución de las variables en el tiempo. 

Como una de las conclusiones obtenidas se da el gráfico N°03, 

adjunto para ver un tipo de influencia de las variables. 
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Grafico N° 03, Comportamiento de la Lechada de cemento en función 

 del ancho de fisura (fuente: Tratamiento de fundaciones – 

inyecciones, Ing. Pablo Giordano, 2008). 

 

Houlsby y Kennedy estudiaron en laboratorio la distribución de 

presiones para flujos de lechada en fisuras entre losas de H° de 

anchos variables, ver grafico N°04.  

Analizaron también la evolución en el tiempo de la presión una vez 

detenida la inyección y comprobaron que a aperturas de fisuras 

mayores se puede dar una situación final de presiones cercanas a 

la máxima en una región cercana a la perforación. 

Además analizaron situaciones en las cuales se alcanzaba una 

presión capaz de generar movimientos en la roca que conducían a 

un aumento de la toma y de las presiones que se colocaban en un 

nuevo intervalo hasta llegar a otra ruptura y así sucesivamente. 
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Grafico N° 04, Distribución de presiones para flujos de lechada en 

fisuras entre losas de H° de anchos variables (fuente: Tratamiento 

de fundaciones – inyecciones, Ing. Pablo Giordano, 2008). 

Un comportamiento posible para fisuras muy finas inyectadas con 

mezclas estables es la pseudo-filtración en la cual el agua penetra 

en la fisura pero no así los cristales de cemento formando un 

tapón. En estos casos la distribución de presiones es como 

muestra el gráfico N°05. 

Evidentemente la inyección no alcanza al radio teórico de la 

ecuación citada anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafico N° 05, Distribución de presiones de acuerdo al radio de trabajo 

(fuente: Tratamiento de fundaciones – inyecciones, Ing. Pablo Giordano, 2008). 
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Los enfoques teóricos anteriores consideraron un único tipo de 

fisura, no obstante generalmente se tienen varias familias de 

discontinuidades de características distintas. Como ejemplo en un 

modelo con dos familias horizontales pero de distintas aberturas de 

acuerdo con la distribución de presiones y fuerzas de 

levantamiento el comportamiento sería de apertura de las más 

anchas y cierre de las más finas. Esto conduce a considerar la 

inyección en distintas etapas para el adecuado sellado de todo tipo 

de fisuras (esta situación es la que sirve de fundamento para la 

metodología GIN que luego se comentará). 

 

Los desarrollos de modelos con varias familias de discontinuidades 

llevan inferir una división de volumen inyectado y la fuerza de 

levantamiento entre  los distintos tipos de discontinuidades según 

sus características. 

Otro ejemplo es el de la ilustración N° 25, que muestra dos familias 

de discontinuidades y se analiza la zona de penetración de la 

inyección en función de los radios individuales de cada tipo de 

fisura. Este esquema no tiene en cuenta la influencia de los cruces 

en la menor penetración de la lechada. 

Cualquiera de los modelos que se planteen debe ser calibrados in 

situ a través de ensayos de presión de agua e inyecciones 

registrando todas las variables intervinientes y su evolución en el 

tiempo. 
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 Ilustración N°25, Análisis de la penetración de la lechada frente 

 a dos familias de discontinuidades (fuente: Tratamiento de 

 fundaciones – inyecciones, Ing. Pablo Giordano, 2008). 

 

4.1.3 PROCEDIMIENTOS DE INYECCIONES. 

 

La necesidad de inyecciones se determina en las etapas 

preliminares del proyecto en base a los requerimientos de la obra y 

las condiciones geológicas del sitio. 

 

a) Consideraciones geológicas. El diseño del programa de 

inyecciones se basa en el conocimiento del subsuelo obtenido 

en la etapa exploratoria y en las etapas previas de ejecución de 

las obras, y se cierra definitivamente durante el avance de los 

trabajos. 

b) Objetivos del programa. ¿Se tratará de tratamientos definitivos 

o temporales?, ¿se buscará inyectar lo máximo posible o se 

limitará la toma a algún valor?, ¿se ejecutará una cortina lo más 

densa posible o tendrá una función complementaria de otras 

soluciones? Todas estas preguntas son las que se hacen 

previamente al diseño del programa de inyecciones y las 

respuestas son las que definen las técnicas, equipos, costos y 

tiempos involucrados en los trabajos. La cortina para el sellado 

de un reservorio con material contaminante (en minería) y el 
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tratamiento para mejorar las condiciones de excavación 

disminuyendo la presencia de agua, se pueden dar como 

ejemplos extremos de la función de las inyecciones. 

 

4.1.4 TIPOS DE INYECCIONES 

 

Los tipos de tratamiento o dependiendo de trabajo a realizar se 

distinguen en: 

 

a) Inyecciones en túneles 

b) Inyecciones de cortina. 

c) Inyecciones de área. 

d) Inyecciones para relleno de cavidades. 

e) Relleno de perforaciones. 

f) Inyecciones de contacto. 

g) Inyecciones en suelos. 

  

a) Inyecciones en túneles, se trata de las inyecciones que se 

realizan para el relleno por detrás de los revestimientos 

prefabricados, para consolidación alrededor de la excavación, 

control de filtraciones, inyecciones de contacto o de anillo. 

En algunos casos se realizan inyecciones previas a la 

excavación del túnel para la consolidación del macizo y la 

prevención de filtraciones dentro de la excavación. 

Las inyecciones detrás del revestimiento del túnel se realizarán 

lo antes posible, en el caso de hormigón in situ deberá 

esperarse el fragüe del mismo, mientras que para los 

revestimientos prefabricados la inyección puede ser 

inmediatamente luego de su colocación. La inyección se realiza 

desde la solera generalmente con el agregado de arena en la 

mezcla y culmina con una inyección de contacto en el techo 

después de finalizada la anterior y cuando ésta ha fraguado. 
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Las inyecciones de anillo son similares a la de una cortina de 

impermeabilización pues buscan evitar la percolación de agua 

dentro del túnel. Se realizan por lo menos 4 perforaciones 

igualmente espaciadas alrededor de la sección del túnel y 

deben alejarse lo más posible de las juntas del revestimiento 

para evitar la pérdida de lechada por las mismas, ver ilustración 

N°26. 

Pueden ser necesarias inyecciones de consolidación y control 

de filtraciones alrededor de la excavación del túnel cuyas 

perforaciones serán lo suficientemente largas como para 

penetrar en la zona no perturbada por la excavación. 

 

 

 Ilustración N°26 Esquema Generalizado de la secuencia de 

   inyección de un anillo (fuente: Dep Geotecnia). 

 

4.1.5 PARÁMETROS DE PERFORACIÓN 

 

a) Ubicación. Se determina por el tipo de obra a inyectar, las 

condiciones geológicas y el objetivo del tratamiento. Estos tres 

factores son los que influencian al resto de los parámetros que 

siguen. 

 

b) Diámetro. Se seleccionará en base al tipo de roca a perforar y a 

la profundidad e inclinación de la perforación. Generalmente se 
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especifica el mínimo y el contratista podrá agrandarlo si por 

alguna razón le conviene. Los diámetros mínimos en general 

varían ente 38 mm (1.5”) y 76 mm (3”). 

 

Una roca buena con fracturas espaciadas y limpias puede ser 

inyectada con perforaciones EW 38 mm, se requieren mayores 

diámetros para inyectar rocas de peor calidad. Los aspectos a 

considerar son: 1-tendencia a formar cavernas, 2-existencia de 

fracturas rellenas con material no consolidado, o 3-existencia de 

diaclasas que puedan rellenarse con los detritos de la 

perforación. Los mayores diámetros permiten colocar un caño de 

lavado a suficiente distancia de la pared para remover la lechada 

o el detrito de la perforación 

 

c) Espaciamiento, en el caso de una cortina de 

impermeabilización depende también de la carga de agua que 

actuará sobre ella. La distancia entre las perforaciones primarias 

debe ser lo suficiente como para no haya conexión entre los 

pozos durante la inyección, normalmente varían entre 3 m y 12 

m. La distancia mínima entre las de orden superior será en 

general de hasta 0.75 m, aunque en casos especiales puede ser 

necesario que los pozos estén más cercanos. No obstante la 

determinación del espaciamiento se ajustará en la medida del 

desarrollo de las inyecciones de tal manera de cumplir el objetivo 

buscado. 

 

Una práctica aconsejable es la perforación previa de primarias 

cada 4 con extracción de testigos y a una profundidad de 0.75 H 

(carga hidráulica del embalse) lo que permitiría una 

caracterización del macizo en el plano de la cortina. Luego una 

vez definida la cortina se perforan e inyectan las primarias, luego 

las secundarias intermedias y luego las de orden superior entre 

las anteriores con lo que cada vez la inyección va siendo 

confinada. 
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d) Profundidad. Dependerá de la carga hidrostática que sufrirá la 

fundación a ser tratada. Debe ser suficiente como para minimizar 

las filtraciones y fuerzas de subpresión a valores aceptables. En 

caso de ser posible llegarán hasta un manto de roca 

relativamente impermeable. Un valor recomendable es 2/3 de la 

carga hidráulica. 

 

e) Dirección, deberá ser tal de intersecar la mayor cantidad de 

discontinuidades posible, también dependerá de las 

características de los equipos disponibles y sus esquemas de 

trabajo. 

Considerando las cortinas de impermeabilización de presas, 

estas dependerán del tipo de cierre elegido y en general se 

inclinan contra los estribos para la inyección del contacto estribo-

cierre, llegando a ser cuasi horizontales. Así en las presas de 

gravedad de H° o HCR las inyecciones se hacen desde galerías 

interiores al cuerpo de la presa y suelen ser inclinadas hacia 

aguas arriba (para separarlas de las de drenaje verticales), en 

las presas de enrocado o materiales sueltos suelen ser 

verticales en correspondencia con el núcleo impermeable de la 

presa. 

 

f) Tipos de perforación. Debe ser tenida en cuenta la experiencia 

del tipo de perforación utilizada durante las exploraciones 

previas. Puede ser a rotación, percusión o roto-percusión; 

cuando se describan los  equipos se volverá sobre este tema. 

  

4.1.6 EQUIPOS  DE PERFORACIÓN. 

 

a) Perforadora, se seleccionará en función de las características 

del trabajo a realizar (n°, diámetro, profundidad, inclinación, 

ubicación de las perforaciones) y del macizo a tratar 

considerándose por supuesto razones de disponibilidad, plazos y 

economía. La ubicación de los trabajos es fundamental, se 
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requerirán equipos diferentes para inyecciones desde superficie, 

en estribos, en túneles o galerías (Ver Anexo de Equipos). 

 

Percusión, Los equipos varían entre los perforadores 

manuales utilizadas. La perforación se realiza con un vástago 

hueco que en su extremo tiene acoplada una broca 

intercambiable. Este vástago está unido a las varillas o barras 

de perforación fijadas en superficie con un mandril donde 

actúa un pistón operado hidráulicamente o con aire 

comprimido que es el que transmite el golpe (un valor de 

referencia del caudal de aire a suministrar por el compresor es 

5m3/min). La broca se mantiene siempre en contacto con el 

fondo de la perforación salvo en el rebote de cada golpe del 

pistón, y entre golpes tiene una pequeña rotación de la broca 

para variar su posición.ara perforaciones poco profundas 

hasta los “wagon drill” o “track-drill” como los equipos de 

mayor rendimiento y versatilidad. 

 

Rotación, En este caso la perforación se realiza por la 

rotación de las barras de perforación que en su extremo 

inferior tienen acopladas una broca. Un motor genera la 

rotación de las barras entre 200 y 3000 RPM, y la presión 

sobre la broca es generada hidráulica o mecánicamente. Se 

utiliza agua por dentro de las barras de perforación para la 

limpieza del pozo y la eliminación del cutting que se va 

obteniendo. 

 

Las brocas a utilizar se seleccionaran en función del macizo a 

perforar, los tipos más comunes son: 

 Brocas de diamante. 

 Brocas de metal duro 

 Brocas tricono. 
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b) Equipos de bombeo, los equipos de bombeo más utilizados 

para inyecciones son los que funcionan a aire comprimido con 

velocidad variable, otros tipos son los de velocidad constante 

que funcionan con energía eléctrica o combustible (en general 

mas transportables especialmente útiles para inyecciones en 

galerías o túneles). Los tipos más comunes son: 

 

 Bombas de pistón. 

 Bombas de cavidades progresivas 

 Bombas centrífugas. 

 Bombas de hormigón 

 

c) Mezcladores, Los equipos mezcladores deben suministrar una 

mezcla homogénea durante el periodo de tiempo necesario. Los 

tipos más comunes son: 

 

 Mezcladores de cubeta. 

 Mezcladores horizontales de tambor. 

 Mezcladores coloidales de alta velocidad. 

 Mixers de hormigón. 

 Unidades mezcladoras. 

 Tanques mezcladores de aire comprimido. 

   

d) Tanque agitador, el tanque agitador tiene la función de tener 

disponible siempre un volumen importante de mezcla lista para 

la inyección. Suelen tener de dos a tres veces el volumen de los 

mezcladores y tienen un sistema de palas de baja velocidad 

para mantener las propiedades de la mezcla. 

 

e) Líneas de inyección, las líneas de inyección constan de 

cañerías o mangueras que van de la salida de la bomba hasta la 

cabeza del pozo. La disposición más sencilla es tener una única 

manguera aunque en general se utilizan dos para disponer de un 
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sistema con circulación. Las mangueras habitualmente utilizadas 

son de caucho reforzado o plásticas con diámetros internos 

variables entre 1”y 2”. 

 

f) Obturadores (Packers), los packers son los elementos que 

sellan las zonas del pozo para ensayos de agua, para inyectar 

por sectores, para sellar zonas de pozos encamisados 

perforados. 

 

Los tipos más comunes son: 

 Packer mecánico. 

 Packer inflable. 

 

g) Equipos de monitoreo continuo, El seguimiento de los 

trabajos es esencial para la corrección de los trabajos durante su 

ejecución, la interpretación de los trabajos terminados en 

determinadas zonas de la obra y el control de las cantidades 

ejecutadas para su certificación (en general estos trabajos se 

pagan por kg de cemento inyectado y por metro de perforación). 

 

Se han desarrollado sistemas que básicamente controlan la 

presión y caudal de inyección que son adquiridos por una PC 

durante todas las etapas de los trabajos. También se disponen 

de software que tienen incorporados los criterios de cierre de la 

inyección y por lo tanto van definiendo los pasos a seguir en 

cada momento para no salirse de estos criterios. Por ejemplo, 

modificación de fluidez de la mezcla, cambio de las presiones de 

inyección, finalización de la inyección por haberse cumplido el 

criterio de cierre. 

 

En la ilustración N°27 se puede observar la secuencia y disposición 

de los equipos a emplear para la inyección de lechada de cemento. 
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 Ilustración N°27,  Proceso de Inyección (fuente: Tratamiento de 

 fundaciones – inyecciones, Ing. Pablo Giordano, 2008). 

 

4.1.7 MÉTODOS DE INYECCIÓN. 

 

Hay varios métodos de inyección que combinan equipos y 

secuencias para lograr un adecuado tratamiento. Sin embargo en 

general la presencia de condiciones heterogéneas en el 

emplazamiento de la obra hace que se combinen utilizándose 

varios de ellos a distintas profundidades o sectores de la obra. Un 

caso usual es el de encontrar una pérdida de agua importante 

durante la perforación de un pozo lo que exige detener la misma y 

realizar una inyección antes de seguir perforando. Los métodos 

tradicionales son los siguientes: 

 

 Inyecciones en etapas o descendente. 

 Inyecciones en estación o ascendentes. 

 Inyecciones en series. 

 Inyecciones con circuito. 

 Inyecciones a gravedad. 

 

A continuación se describen las ventajas y desventajas de cada 

uno de los métodos de inyección, ver cuadro N°15. 
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Cuadro N°15, Desventajas y ventajas de los Métodos de Inyección (fuente: 

 Tratamiento de fundaciones – inyecciones, Ing. Pablo Giordano, 2008). 

 

4.1.8 CIERRE DE LA INYECCIÓN 

Los criterios de cierre buscan definir el momento en el cual debe 

finalizarse la inyección de un tramo en un pozo porque se han 

alcanzado las condiciones impuestas en el proyecto. Son criterios 

necesarios sobre todo en las cortinas de impermeabilización de 

presas en las cuales se deben automatizar los trabajos para 

optimizar la ejecución, evitar errores de interpretación y facilitar el 

seguimiento. No obstante siempre se presentan apartamientos de 

estos criterios que deben analizarse puntualmente en cada 

situación, contamos con dos métodos para ejecutar el cierre, los 

cuales son: 

 



 

69 
 

a) Método tradicional, Un proceso “tradicional” de inyección 

consiste en definir una presión de inyección y el uso de 

diferentes tipos de lechadas, cada vez mas espesas, por 

ejemplo lechadas con relaciones agua cemento sucesivamente 

menores ( 2:1, 1:1, 0.8:1, 0.67:1). Los cambios de mezcla tienen 

lugar a determinados volúmenes de lechada tomados por la 

perforación. La cohesión de estas mezclas aumenta 

progresivamente y por lo tanto, la resistencia a fluir y penetrar de 

la mezcla por lo que siguiendo estos pasos se va a detener el 

proceso de inyección en algún punto. 

 

b) Método GIN o del índice de intensidad de inyección, La 

información conseguida por estudios de laboratorio acerca de la 

cohesión y la viscosidad dinámica de diferentes mezclas de 

inyección, por estudios teóricos del flujo de la lechada, y por 

experiencias de campo en obras de las presiones de inyección y 

las absorciones, ha llevado al concepto de Índice de Intensidad 

de Inyección (GIN).  

 

La primera definición del método es la utilización de una única 

lechada para todas las etapas de la inyección del tipo densa 

(menor 1:1) con super-fluidificante. Esto conduce a la utilización 

de una lechada de buena calidad (no es una lechada fluída que 

después del fraguado deja agua exudada en la fisura y tiene 

menor tiempo de fraguado) y a una gran ventaja operativa. 

 

El caso más realista y frecuente es encontrar macizos con una 

combinación de fisuras anchas y abiertas y otras más finas y por 

supuesto queremos inyectar ambas. 

 

En este método se definen inicialmente dos límites que son: uno 

de volumen donde la lechada penetra fácilmente a baja presión 

(asociada a las fisuras anchas) y el otro de presión donde 

penetra solamente con dificultad (asociado a las fisuras más 
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finas). Este límite de presión depende de las características del 

macizo y de las presiones que la obra inducirá a la fundación, 

por ejemplo se aconseja llegar al doble de la presión que 

generará el embalse aunque a veces conduce a riesgos de 

hidro-fracturación.  Se considera la energía gastada en la 

inyección que es aproximadamente proporcional al producto de 

la presión final de inyección p y el volumen de lechada inyectado 

V, dando un producto p.V. Este número p.V es denominado el 

Indice de Intensidad de Inyección (Grouting Intensity Number o 

GIN). El volumen puede darse en forma unitaria para un dado 

tramo de inyección en l/m y la presión ha sido usada 

tradicionalmente en bares, resultando las unidades de GIN en 

bar-l/m. 

 

El tercer límite que requiere el método es un nivel de intensidad 

(variable entre 500 bares l/m – intensidad muy baja y 2500 

bares.l/m – intensidad muy alta) que será constante y 

corresponderá a fisuras fácilmente inyectables, con grandes 

volúmenes de absorción a baja presión, y a fisuras finas con 

absorciones bajas pero a altas presiones. Así se descartan 

combinaciones de altas presiones con grandes volúmenes que 

podrían llevar a grandes levantamientos o fuerzas de fractura 

hidráulica, y bajas presiones con bajos volúmenes de absorción 

que inyectarían inadecuadamente a las fisuras finas. 

 

El grafico N°06 muestra el comportamiento de tres tipos de 

fisuras. La curva 1 representa una fisura abierta, ancha, con un 

volumen creciente de lechada inyectada con una presión 

ligeramente creciente; la curva 2 representa una fisura promedio, 

en la que la presión se incrementa gradualmente a medida que 

el volumen inyectado aumenta; la curva 3 representa una fisura 

muy estrecha en la que la presión de inyección crece 

rápidamente con sólo muy pequeñas absorciones de lechada. 
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Grafico N°06, Comportamiento grafico de tres tipos de fisura (fuente: 

Tratamiento de fundaciones – inyecciones, Ing. Pablo Giordano, 2008). 

 

4.2 HIDROGEOLOGIA DE ARCATA. 

 

4.2.1 UNIDADES ESTRATIGRAFICAS. 

 

El desarrollo del estudio realizado por Klohn Crippen Berger 

“Modelo hidrogeológico de la U.O. Arcata - Informe Final” muestran 

el entendimiento de las condiciones hidrogeológicas de la zona, 

características litológicas, así como el comportamiento de las 

unidades hidroestratigráficas presentes en la zona. 

 

A continuación, se presentan las características  de las tres 

unidades hidro-estratigráficas inidentificadas. 

 

a) Materiales Sedimentarios, Esta unidad se encuentra en la 

parte superior de la secuencia litoestratigrafica, y está 

compuesta principalmente de agregados rocosos que por efecto 

de del intemperismo desfragmentadas y posteriormente 

transportados por causes de agua o glaciares hasta emplazarse 

en las zonas que ocupan actualmente, el espesor de estas 
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unidades es corto de 3 a 5 metros de las zonas mayor altitud a 

las de menor altitud, donde este material fue acumulado. 

 

b) Tobas Andesiticas, compuesta por depósitos de materiales de 

origen volcánico de la formación Ichocollo, principalmente 

andesitas con fragmentos de tamaño medio a pequeño, por 

debajo de la unidad de los materiales sedimentarios. 

 

Con presencia de rocas moderadamente a altamente fracturada, 

en las cuales se observa presencia de nivel freático, la 

profundidad de este material varia de entre los 5 a 10 metros 

aproximadamente. 

 

En esta unidad se forma el acuífero libre, con agua almacenada 

en las fracturas interconectadas que resulta en un bajo potencial 

de almacenamiento en general, en estos puntos la 

permeabilidad es bastante baja. 

 

c) Tobas Andesiticas Frescas, esta unidad está compuesta por el 

complejo volcánico con composición mayormente andesitica 

competente con bajo nivel de fracturamiento, esta unidad se 

encuentra subyacente a toda la zona de operación actual. 

 

En base a los estudios realizados se identifica aquí la presencia 

de acuíferos más profundos con presencia de nivel freático más 

profundo, que deberá confirmarse con estudios más a fondos. 

 

4.2.2 PRECIPITACIÓN Y RECARGA. 

De acuerdo a los estudios previos, la precipitación media de la 

Arcata, es de 644 mm., la temporada seca que corresponde a los 

meses de mayo a agosto, con la precipitación mínima para el mes 

de mayo y julio, y del periodo húmedo corresponde a los meses de 

septiembre a abril, como se ve en el cuadro N°16. 
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La recarga de la zona se realiza directamente por la lluvia de las 

partes altas de la cuenca, y su infiltración en los materiales 

sedimentarios, para infiltrarse finalmente en las capas inferiores 

donde se encuentran los materiales con alto índice de 

fracturamiento que almacenan agua del acuífero y posteriormente 

al acuífero profundo. 

Los niveles de agua subterránea en las zona cercana al rio el Salto, 

son más altos que el nivel de la quebrada, por la cual, se asume 

que este es ganador y recibe agua del acuífero ubicado en la zona 

de estudio. Esto se confirma con el afloramiento de agua de la 

parte baja hacia la laguna Huisca Huisca (presencia de bofedales). 

 

 

 

 

 

 

   Cuadro N°16, Precipitaciones pluviales de Arcata 2015 (fuente. 

  Dep. Medio Ambiente). 

4.2.3 DIRECCIÓN DEL FLUJO. 

La dirección del flujo está condicionada por la topografía de la 

zona, las aguas fluyen principalmente de las partes altas del rio el 

Salto, con dirección NW-SE. 

4.2.4 GRADIENTE GENERAL HIDRAULICO. 

Dada la topografía del área de estudio, se observa que el gradiente 

horizontal es muy escarpado en la dirección EW y WE, es decir en 

sentido del aporte hacia el rio el Salto. 

Asimismo, se entiende que la gradiente vertical puede ser 

influenciada por las actividades de la mina tales como bombeos o 
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descargas en zona próximas al acuífero y las actividades dentro de 

las galerías subterráneas. 

4.2.5 VELOCIDAD GENERAL DEL FLUJO. 

La velocidad del agua subterránea está condicionada por la 

topografía local y la pendiente resultante del nivel freático, de 

acuerdo a los estudios realizados la velocidad se puede calcular 

con la siguiente ecuación. 

 

Donde: 
V= velocidad del flujo subterráneo (m/d). 

K=conductividad hidráulica del acuífero (m/d). 

I= gradiente hidráulico (m/m). 

ᵑ= porosidad efectiva 

 

La dirección es de aproximadamente 0.01 m/d para la dirección 

NW – SE en la parte alta de la zona de estudio hacia la zona de la 

base de la cuenca, la velocidad aumenta aproximadamente a 0.32 

m/d esto debido a lo escarpados de la topografía. 
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4.2.6 RESUMEN DEL MODELO HIDROGEOLOGÍCO. 

El modelo de Arcata se resume en. 

 El área de estudio está compuesto por tres unidades 

hidroestratigraficas, unidad sedimentaría superficial, unidad 

intermedia moderada a altamente fracturada compuesta 

por tobas volcánicas andesiticas, y la unidad inferior donde 

se encuentra el acuífero profundo. 

 El agua subterránea con este estudio no muestra 

confinamiento, debe realizarse otros estudios desde mina 

para lograr mayor información. 

 El gradiente hidráulico y la velocidad del flujo está 

condicionado a la topografía local. 

 La descarga se produce a través de manantiales y 

bofedales la cual está orientada a la base de la cuenca. 

 Las actividades de mina (bombeo y descargas) generan 

alteraciones a los niveles de agua del acuífero. 

 El modelo hidrogeológico sugiere que la recarga se 

produce mediante infiltración directa de las precipitaciones 

pluviales de la zona hasta llegar al acuífero profundo, 

Además existe aporte de bofedales que existen en la zona. 

En el plano N°03, podemos observa el modelo hidrogeológico 

construido por Klohn Cripper Berger en el año 2 015. 

 



 

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano N°03, Modelo hidrogeológico de  Arcata (fuente: Estudio hidrogeológico para la U.O.Arcata - Klohn Cripper Berger -2015) 
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CAPITULO V 

ANTEDECENTES Y TRABAJOS PREVIOS 

 

5.1 ANTECEDENTES. 

 

Hasta mediados del 2 014 se realizó la explotación de recursos en la 

profundización nivel 4 350 en la veta Marión y donde se trabajaron algunas 

labores (Tajo 0827 de Soledad, Tajo 3687 y Tajo 3687 de Marión),  en este 

nivel se presenta una importante caudal de agua (180 l/s ó 2 865 gpm) con los 

consiguientes gastos de bombeo (90 000 dólares/mes). 

 

Por otro lado, tenemos que si bien existen en la zona recursos medidos, 

indicados e inferidos, los mismos se encuentran dispersos en 16 vetas  e 

inaccesibles, ver el cuadro N°18 y frente a la caída de los precios de los 

metales, es que se toma la decisión de abandonar e inundar el nivel 4 350  a 

fin de reducir el costo de bombeo inherente. 
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Por lo expuesto anteriormente, se ha realizado evaluaciones económicas 

puntuales para cada veta y área específica- con el objetivo de asegurarnos la 

viabilidad de extraer dichos recursos minerales con un beneficio económico, 

ver el cuadro N°19. 

 

La tabla siguiente muestra los recursos sobre la cual se realizó la evaluación 

de económica para la toma de decisión e inundación del Nivel. 4350. 

 

Las consideraciones de las cotizaciones en la cual se hizo la evaluación, se 

muestran en el cuadro N°17: 

 

  

 

 Cuadro N°17, Cut off y valor del punto largo plazo evaluados previa a la inundación 

(fuente. Dep. Planeamiento). 
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   Cuadro N°18, Recursos evaluados, se toma la decisión de inundar el Nv 4 350 (fuente. Dep. Planeamiento).  
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Cuadro N°19, Evaluación de recursos, para toma de decisión de inundar el Nv. 4350 Marion (fuente. Dep. Planeamiento).
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De esta evaluación se concluyeron en su momento. 

 

 La mayoría de las evaluaciones económicas realizadas entre el nivel  

4 350 y 4 400 no generan beneficio económico y las que tienen 

resultado positivo son muy sensibles a un incremento de la dilución y 

volatilidad de los precios. 

 Las labores actuales que estamos operando sobre el Niv. 4 350 

generan beneficio mientras opere el TJ 0827 de Soledad (agotamiento 

en septiembre). 

 La evaluación de profundizar hacia el Niv. 4 300 tiene un resultado 

mínimo 40 mil dólares en 04 años, con flujo negativo de  5.4 millones 

de dólares en los 02 primeros años y positivo en  3.3 millones de 

dólares los años 3 y 4. 

 Los recursos existentes tienen una variabilidad mayor en las leyes por 

encontrarse en el borde inferior de la mineralización de cada veta 

(evidenciado en diferentes casos). 

 La evaluación no incluye contingencia por cortes de energía (mayores 

costos). 

 

Con la siguiente recomendación. 

 

 En función a los resultados económicos obtenidos y a los riesgos 

asociados, recomendamos la paralización de los trabajos en el nivel   

4 350 (en cuanto concluya el TJ 0827 de Soledad) y la no ejecución 

del proyecto de profundización al Niv. 4 300. 

 

 Dada la tendencia de caída del precio del oro y la plata como se ve en 

los siguientes gráficos N°07 y 08, se recomienda no realizar su 

explotación y evaluar la inundación del nivel a fin de reducir la altura 

dinámica de bombeo. 
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  Grafico N° 07, Cotización de la plata del año 2000 al 2016  

 (fuente.www.kitco.com). 

 

  

  Grafico N°08, Cotización del oro del año 2000 al 2016   

 (fuente.www.kitco.com). 

 

 

5.2 CONDICIÓN ACTUAL DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 

Dado el exceso de las aguas subterránea en nuestras operaciones referentes 

al Nivel. 4 350 acudimos al drenaje para facilitar el minado de nuestros 

desarrollos y realizamos la extracción de estas aguas a través de actividades 

de bombeo, los cuales están asociados a costos altos del mismo  90 000  

dólares/mes en consumo de energía. 
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La oportunidad de incorporar reservas adicionales a las evaluadas previa 

inundación, en las estructuras de Soledad y Cristina, cuyo tonelaje alcanzan 

una estimación de 127 862 t, con leyes de 481g Ag-Eq/t en promedio para el 

corto y mediano plazo a partir de este nivel, se muestran en el cuadro N°20. 

 

Por otra parte el potencial de recursos y reservas minerales que se viene 

explorando y se tiene como potenciales en el conjunto Pamela, con leyes 

superiores a los 600 g Ag-Eq, permiten evaluar apoyados en esta técnica la 

oportunidad de retomar las actividades en el nivel 4 350. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°20, Nuevos recursos para re-evaluar el Nv. 4 350 (fuente: Dep. Planeamiento). 

 

Para ello se sustenta la técnica de impermeabilización a través de inyecciones 

con lechada de cemento a altas presiones lo que nos permitirá la eliminación 

absoluta o parcial de los puntos de surgencia de aguas. 
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Teniendo en cuenta que el rol del agua en las operaciones mineras es muy 

.decisivo, desde el punto de vista hidrogeológico y por su ubicación, es 

importante la identificación de nivel freático porque es una de la variable más 

compleja en relación a las condiciones de estabilidad y en el diseño de las 

operaciones mineras.  

 

En este sentido, el estudio del agua subterránea nos proporcionara 

información sobre la forma del acuífero, caudal, nivel freático, materiales 

impermeables y no impermeables, etc.  

 

Sin embargo los yacimientos mineralizados guardan estrecha relación a las 

formas de acuíferos, y paralelamente a estas condiciones la estimación de 

reservas probables o probadas dentro del plan de minado, hoy en día se ha 

desarrollado técnicas de impermeabilización de las aguas subterráneas el 

cual permite modificar y reorientar el sentido del flujo de las aguas, y generar 

condiciones adecuadas para el desarrollo de los proyectos mineros y 

proyectos afines. 

 

 

5.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.  

 

Los objetivos del presente proyecto son: 

 

1. Justificar, la impermeabilización de los puntos de surgencia o fuentes 

de agua del nivel 4350 los cuales nos permitan desarrollar y ganar 

reservas de las vetas de Soledad, Cristina así como retomar los laboreos 

antiguos e incorporar reservas de las vetas dejadas el año 2014. 

 

2. Eliminar o reducir el costo de las actividades de bombeo de las aguas 

del nivel 4350 en mención hacia el nivel principal de drenaje.  
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Los alcances relacionados con el objetivo planteado son:  

 

 Consumo histórico en KW-H de energía para el bombeo de las 

aguas del nivel 4350 hacia el nivel de drenaje. 

 Cuadro de reservas de las estructuras de Cristina y Soledad en el 

nivel 4350 y de las vetas dejadas el año 2014. 

 Proyecto de los taladros diamantinos para las técnicas de 

impermeabilización de los puntos de surgencia o fuentes de agua. 

 

 

5.4 TRABAJOS PREVIOS. 

 

Como parte de los trabajos previos a la impermeabilización por parte de la 

compañía se realiza la recuperación del nivel 4 350 que implica re-bombear el 

nivel con ayuda de bombas adicionales, asimismo se considero el retomar la 

sala de bombas de este nivel y realizar el monitoreo posterior. 

 

La condición actual del bombeo de Arcata en la zona a trabajar considera dos 

sistemas de bombeo situados en la Rampa 0677 donde existen 03 bombas y 

la Rampa 3 480 donde existen 07 bombas trabajando, las cuales evacuan un 

caudal de 180 l/s (2 865 gpm) en conjunto hasta los niveles intermedios y de 

ahí a superficie. 

 

En los gráficos N°09, 10, 11 y 12, se muestran los controles para recuperar 

las labores inundadas. 
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 Grafico N°09, Control de avance vertical bombeo rampa 3480 (fuente. Dep. 

Planeamiento) 

 

 Grafico N°10, Control de avance inclinado bombeo rampa 3480 (fuente. Dep. 

Planeamiento) 

 

 

 Grafico N°11, Control de avance vertical bombeo rampa 0677 (fuente. Dep. 

Planeamiento). 
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Grafico N°12, Control de avance inclinado bombeo rampa 0677 (fuente. Dep. Planeamiento). 

 

La reducción de puntos de surgencia de agua conlleva directamente a reducir 

y/o eliminar estas líneas de bombeo  que en resumen generarían un ahorro 

en el costo mensual asociado a esta actividad, lo cual implicaría en retirar 

estas líneas desde las Rampas 0677 y 3480 del nivel 4350 a superficie, ver 

ilustración N°28, como se muestra en el cuadro N°21, la reducción sería 41 

996 dólares/mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 21, Propuesta de ahorro de bombas aplicando las inyecciones de lechada de 

cemento (fuente. Dep. Planeamiento). 

Nivel Descripcion
Potencia 

(HP)

Caudal 

(gpm)

Caudal 

(L/Seg)
Condicion

Hrs de 

Trabajo 

Precio 

Prom. 

Energia a 

Ahorrar/me

US$ a 

Ahorrar/m
Bomba Sumergible Flygt N° 36 58 190 12 24 h/dia 696 0.063 24,092 1,522

Bomba Sumergible Flygt N° 20 58 190 12 24 h/dia 696 0.063 24,092 1,522

Bomba Sumergible Flygt N° 02 58 351 22 24 h/dia 696 0.063 24,092 1,522

Bomba Sumergible Flygt N° 18 58 321 20 7 h/dia 203 0.063 7,027 444

Bomba Sumergible Flygt N° 19 58 0 0 Stand By 0 0.063 0 0

Bomba Sumergible Flygt N° 07 58 186 12 24 h/dia 696 0.063 24,092 1,522

Bomba Sumergible Flygt N° 38 58 186 12 24 h/dia 696 0.063 24,092 1,522

Bomba Sumergible Flygt N° 02 88 0 0 Booster 0 0.063 0 0

Bomba Goulds 3410 4x3 N° 15 125 410 26 24 h/dia 696 0.063 51,922 3,279

Bomba Sumergible Flygt N° 03 58 321 20 24 h/dia 696 0.063 24,092 1,522

Bomba Sumergible Flygt N° 04 58 350 22 24 h/dia 696 0.063 24,092 1,522

Bomba Sumergible Flygt N° 26 58 360 23 24 h/dia 696 0.063 24,092 1,522

Bomba Gould 12 125 396 25 14 h/Dia 406 0.063 30,288 1,913

Bomba Gould 06 125 358 23 24 h/Dia 696 0.063 51,922 3,279

Bomba Gould 17 125 350 22 24 h/Dia 696 0.063 51,922 3,279

Bomba Gould 16 125 360 23 24 h/Dia 696 0.063 51,922 3,279

Bomba Gould 13 125 350 22 24 h/Dia 696 0.063 51,922 3,279

Bomba Gould 10 125 321 20 24 h/Dia 696 0.063 51,922 3,279

Bomba Gould 11 125 350 22 9 h/Dia 261 0.063 19,471 1,230

Bomba Gould 14 125 350 22 24 h/Dia 696 0.063 51,922 3,279

Bomba Gould 20 125 350 22 24 h/Dia 696 0.063 51,922 3,279

Bomba Flygt 58 58 0 0 24 h/Dia 0 0.063 0 0

793 2,865 181 6,467 251,681 41,996

Nv 4400

NV 4415

Nv 235

Total

Nivel 4371 (R. 

3480)

Nivel 4371 (R. 

677)

PROPUESTA DE AHORRO  DE  BOMBAS POR  IMPERMEABILIZACIÓN

200 HP 200 HP6"Ø150 HP8"Ø8"Ø 4"Ø 58 HP6"Ø6"Ø 6"Ø4"Ø6"Ø4"Ø

200 HP 200 HP6"Ø150 HP8"Ø8"Ø 4"Ø 58 HP6"Ø6"Ø 6"Ø4"Ø6"Ø4"Ø

8"Ø 4"Ø 58 HP6"Ø6"Ø 6"Ø4"Ø6"Ø4"Ø

8"Ø 4"Ø 58 HP6"Ø6"Ø 6"Ø4"Ø6"Ø4"Ø
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Ilustración N°28, Balance de aguas interior mina (fuente. Dep. Planeamiento).

3965

CAP. INSTALADA 0

Caudal Total 1240 NV 4679

640 Nivel Descripcion Potencia (HP) Caudal (gpm) Condicion

Nivel 4460 MARIANA Bomba Goulds 3410 6x4 N° 1 250 400 24 horas

Total 250 400

NV 4580

400 CAP. INSTALADA 0

Caudal Total 2725

2325 600

NV 4570

600 Bomba Caudal Potencia Nivel Descripcion Potencia (HP) Caudal (gpm) Condicion

G 8X6 600 300 Nivel 4570 Bomba Goulds 3410 8x6 N° 2 400 600 4 h/dia

Caudal Total 600 300 Total 400 600

2925

NV 4465

Nivel Descripcion Potencia (HP) Caudal (gpm) Condicion

Bomba Caudal 1894 Potencia Nivel 4465 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 5 125 320 2 h/Dia

G-5 320 125 Nivel 4465 Hidrostal 65-250-9HE-E500-AS N° 2 0 0 Se encuentra en taller

H-2 0 Nivel 4465 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 2 125 0 1 h/Dia

G-2 0 140 Nivel 4465 Hidrostal 65-250-9HE-E500-AS N° 1 150 380 9 h/Dia

1031 H-1 380 150 Nivel 4465 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 3 125 345 9 h/Dia

G-3 345 125 Nivel 4465 Bomba Goulds 3410 6x4 N° 3 250 830 24 h/Dia

G 250-3 830 250 Nivel 4465 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 11 125 350 9 h/Dia

G-11 350 125 Nivel 4465 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 14 125 350 24 h/Dia

G-14 350 125 Nivel 4465 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 20 125 350 24 h/Dia

G-20 350 125 Nivel 4465 Bomba Flyg (Booster de la bomba Gould 20) 58 0 24 h/Dia

F 0 58 Total 1208 2925

Caudal Total 2925 1223

NV 4415

Bomba Caudal Potencia

G-10 321 125 Nivel Descripcion Potencia (HP) Caudal (gpm) Condicion

G-13 350 125 1894 640 Nivel 4415 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 10 125 321 24 h/Dia

G-16 360 125 Nivel 4415 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 13 125 350 24 h/Dia

Caudal Total 1031 375 Nivel 4415 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 16 125 360 24 h/Dia

Total 375 1031

NV 4400

Sala de bombas Nv 4400

Bomba Caudal Potencia Nivel Descripcion Potencia (HP) Caudal (gpm) Condicion

FMC 640 400 Nivel 4400 Bomba Reciprocante FMC Q3250 400 640 24 h/Dia

G 8X6-2 790 250 700 Nivel 4400 Bomba Goulds 3410 8x6 N°2 250 790 24 h/Dia

G-6 358 125 Nivel 4400 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 6 125 358 24 h/Dia

G-01 0 125 Nivel 4400 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 01 125 0 Stand By

G-12 396 125 Nivel 4400 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 12 125 396 14 h/Dia

F-12 booster 58 Nivel 4400 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 17 125 350 24 h/Dia

G-17 350 125 Nivel 4400 Bomba Goulds 3410 4x3 N° 4 125 0 Stand By 

G-4 125 Nivel 4400 Hidrostal 150-315-9HE-F670-AC 25 0 Booster

H-1 booster 25 Nivel 4400 Bomba Flygt N°12 58 0 Booster

Caudal Total 2534 1358 Total 1358 2534

1031 1834

NV 4350

Nivel Descripcion Potencia (HP) Caudal (gpm) Condicion

Bomba Caudal Potencia Bomba Caudal Potencia Nivel 4371 (R. 3480) Bomba Sumergible Flygt N° 36 58 190 24 h/dia

F-03 321 58 F-36 190 58 Nivel 4371 (R. 3480) Bomba Sumergible Flygt N° 20 58 190 24 h/dia

F-04 350 58 F-20 190 58 Nivel 4371 (R. 3480) Bomba Sumergible Flygt N° 02 58 351 24 h/dia

F-26 360 58 F-02 351 58 Nivel 4371 (R. 3480) Bomba Sumergible Flygt N° 18 58 321 7 h/dia

Caudal Total 1031 174 F-18 321 58 Nivel 4371 (R. 3480) Bomba Sumergible Flygt N° 19 58 0 Stand By

F-19 0 58 Nivel 4371 (R. 3480) Bomba Sumergible Flygt N° 07 58 186 24 h/dia

F-07 186 58 Nivel 4371 (R. 3480) Bomba Sumergible Flygt N° 38 58 186 24 h/dia

F-38 186 58 Nivel 4371 (R. 3480) Bomba Sumergible Flygt N° 02 88 0 Booster

F-02 0 88 Nivel 4371 (R. 3480) Bomba Goulds 3410 4x3 N° 15 125 410 24 h/dia

G-15 410 125 Nivel 4371 (R. 677) Bomba Sumergible Flygt N° 03 58 321 24 h/dia

Caudal Total 1834 619 Nivel 4371 (R. 677) Bomba Sumergible Flygt N° 04 58 350 24 h/dia

Nivel 4371 (R. 677) Bomba Sumergible Flygt N° 26 58 360 24 h/dia

Total 793 2865

Balance de Drenaje de Agua Zona Marion y Mariana

Tanques relleno hidraulico

Vetilla

Sala de bombas NV 120

Sala de bombas NV 235

De Nivel 4460 bomba 

Goulds 6x4 N° 1 250 

R. MARION MARION

LEYENDA BOMBAS NV 4350

LEYENDA BOMBAS NV 4371 AL NV 4400

LEYENDA BOMBAS NV 4465 AL NV 4570

 Nv 4415 R. Marion

200 HP 200 HP6"Ø150 HP8"Ø8"Ø 4"Ø 58 HP6"Ø6"Ø 6"Ø4"Ø6"Ø4"Ø

200 HP 200 HP6"Ø150 HP8"Ø8"Ø 4"Ø 58 HP6"Ø6"Ø 6"Ø4"Ø6"Ø4"Ø

8"Ø 4"Ø 58 HP6"Ø6"Ø 6"Ø4"Ø6"Ø4"Ø

8"Ø 4"Ø 58 HP6"Ø6"Ø 6"Ø4"Ø6"Ø4"Ø
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Se plantea el primer cronograma de actividades previas a fin garantizar 

la llegada del Geotecnia Peruana S.A. e inicio de las actividades 

contempladas en un mes y una semana, como se muestra en el cuadro 

N°22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°22, Cronograma inicial para impermeabilización Marión (fuente. Dep. Geotecnia). 

 

Con una propuesta inicial de costo inicial, como se muestra en el cuadro 

N°23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro N°23, Propuesta económica inicial para impermeabilización Marión (fuente. 

Dep. Planeamiento). 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fecha de llegada Geotecnia Peruana SAC 15/04/16 8

Trabajos primarios:

Limpieza de lodos del área de impermeabilización IESA 2 0%

Desatado de rocas del área de impermeabilización Mina 2 0%

Sostenimiento del área de impermeabilización UNICON/IESA 3 0%

Iluminación del área de impermeabilización Matto 1 0%

Instalación de Servicios Primarios:

Energía eléctrica para las maquinas de perforación e inyecciónMtto 1 0%

Aire, Agua, Ventilación Servicios Mina 1 0%

Afiliación:

Proceso de afiliación Plan./Seguridad 2 0%

Elaboración Elemento-14 Plan./Geotecnia P. 10 0%

Servicio Alimentación y Vivienda:

Vivienda/Alojamiento RRHH 8 0%

Trabajos de Planeamiento & Ingeniería:

Elaboración del Proyecto Geotecnia Arcata 3 0%

Servicio de Impermeabilización:

Movilización de equipos de Perforación e Inyección Mina 1 0%

Instalación maquina de perforación Geotecnia Peruana 2 0%

Sellado Puntos de Surgencia Geotecnia Peruana 25 0%

0%

Leyenda:

Programado

Ejecutato

sep-16ago-16

TECNICAS DE IMPERMEABILIZACION PUNTOS DE SURGENCIA Nv. 4350 ARCATA

Avance del Proyecto:

ACTIVIADES: Responsables Dias Avance: %

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO P.U PARCIAL USD

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 21,770

1.10 Movilización y desmovilización de equipos (1 perforadoras, 1 central de inyección, materiales y herramientas)GLB 1 10,000 10,000

1.20 movilización y desmovilización de personal (total 17 personas)GLB 1 2,550 2,550

1.30 Salida días libres personal Persona 150 0

1.40 Examen médico ingereso y salida de obraPersona 17 140 2,380

1.50 Inducción personal en obra Día 4 510 2,040

1.60 Alojamiento alimentación (17 personas)Cuenta del Cliente

1.70 Alquiler de Camioneta 4x4 mes 1 4,800 4,800

1.80 Movilización campamento - obra- campamentoCuenta del Cliente

1.90 Suministro de aire comprimido (14 Bar)Cuenta del Cliente

1.9a Suministro de agua Cuenta del Cliente

1.9b Suministro de energía eléctrica (75 kw para central de inyección)Cuenta del Cliente

2.00 INYECCIÓN IMPERMEABILIZACIÓN 38,642

2.10 Perforación Rotopercusiva Taladro de Ø 64.0 mm máximo 12.0 m en rocam 636 47 29,892

2.20 Inyección de Lechada de cemento (se considera 1/2 bols. x m)bls 350 25 8,750

2.30 Suministro de cemento y aditivos (en lugar de la planta de inyección)Cuenta del Cliente

3.00 SELLADO DE SONDAJES 3,300

3.10 Limpieza de sondaje max. 30.0 m por sondajem 60 30 1,800

3.20 Inyección de Lechada de cemento (se considera 1 bols. x m)bls 60 25 1,500

3.30 Suministro de cemento y aditivos (en lugar de la planta de inyección)Cuenta del Cliente

4.00 VARIOS

COSTO DIRECTO COSTO DIRECTO 63,712

GASTO GENERAL GASTO GENERAL 12% 7645.44

UTILIDAD UTILIDAD 10% 6371.2

SUBTOTAL (NO INCLUYE IGV) SUBTOTAL (NO INCLUYE IGV) 77,729
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS DE INYECCIONES E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS 

PUNTOS DE SURGENCIA NIVEL 4 350. 

 

Se prevé la realización de los trabajos en tres frentes según siguiente 

detalle, ver cuadro N°24: 

 

a) Frente 1 Cortada 3520 a veta Soledad (punto a), con 446 metros 

de Perforación rotopercusiva, sistema DTH90, total 7 anillos de 6 

taladros cada uno de longitud entre 10 y 12 metros. 

 

Inyección de impermeabilización tramos de 5 y 6 metros en cada 

uno de las perforaciones. 

 



 

92 
 

b) Frente 2 Galería SE 3660 Soledad Norte (punto b), con 120 

metros de Perforación rotopercusiva, sistema DTH90, total 2 anillos 

de 6 taladros cada uno de longitud 10  metros10 metros. 

Inyección de impermeabilización tramos de 5 metros en cada uno de 

las perforaciones. 

 

c) Frente 3 Galería 3550 NW y Galería NW3595 (c), con 70 metros de 

Perforación rotopercusiva, sistema DTH90 total 2 anillos de 4 y 3 

taladros cada uno, de longitud 10  metros. 

 

Inyección de impermeabilización tramos de 5 metros en cada uno de 

las perforaciones. 

 

En el plano N°04, se observa los puntos de trabajo a impermeabilizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro N°24, Número de taladros y metros para inyección Nv. 4350 (fuente: Dep. 

Planeamiento) 

 

ITEM LABOR NIVEL ANILLO TALADROS LONGITUD TOTAL (m)

1 Cortada 3520 a veta soledad 4350 A1 6 12 72

2 Cortada 3520 a veta soledad 4350 A2 6 12 72

3 Cortada 3520 a veta soledad 4350 A3 6 10 60

4 Cortada 3520 a veta soledad 4350 A4 6 10 60

5 Cortada 3520 a veta soledad 4350 A5 6 10 60

6 Cortada 3520 a veta soledad 4350 A6 6 12 72

7 Cortada 3520 a veta soledad 4350 A7 5 10 50

8 Galería SE 3660 soledad norte 4350 A8 6 10 60

9 Galería SE 3660 soledad norte 4350 A9 6 10 60

10 Galería 3550 NW 4350 A10 4 10 40

11 Galería NW 3595 4350 A11 3 10 30

11 636

RESUMEN ALCANCES ARCATA



 

93 
 

 

Plano N°04, Ubicación de las zonas de trabajo (fuente: Dep. Planeamiento). 

PUNTO “a” 

 PUNTO “b” 

PUNTO “c” 
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6.1 REQUERIMIENTOS DE OPERACIÓN. 

 

6.1.1 SUMINISTRO DE AGUA Y CONSUMIBLES. 

 

El suministro del agua, CIA Minera Ares brindara un punto 

autorizado a la empresa especializada, para captación de agua 

para perforación e  inyección u otros usos en el trabajo, estos 

puntos estarán cercanos a la zona de trabajo y deberá cumplir 

con un caudal mínimo de 6 bares. 

La calidad del agua será verificada constantemente (PH y 

Turbidez) asegurando de que el agua a utilizarse sea la adecuada 

para la inyección. 

 

El suministro de cemento, y aditivos, será por cuenta de cliente, 

los mismos que serán entregados en el lugar de la central de 

inyección. 

 

6.1.2 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA E ILUMINACIÓN 

 

La energía eléctrica a suministrar para el equipo de perforación 

Rock Drill, y central de inyección capacidad es de 90 Kw trifásico 

y 440 V. 

Asimismo la iluminación de cada área de trabajo, la que debe 

cumplir con los requerimientos de seguridad.  

 

6.1.3 SUMINISTRO DE AIRE 

 

Aire comprimido, Será suministrado por el cliente, esta será 

mínimo de 14 bar y 600 cfm para el funcionamiento de los equipos 

de perforación (rock drill y hold); los puntos de suministro de aire 

estarán a una distancia máxima de 20.0 metros, para evitar 

perdida de caudal. 
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6.2 MATERIALES A EMPLEAR. 

 

a) Agua, Sera proporcionada por la compañía y será bombeado  desde 

el lugar indicado por el Cliente hasta los diferentes puntos de para 

perforación e inyección. Dicha agua cumplirá con los requisitos para 

las inyecciones, tales como estar libre de sulfatos, materias orgánicas 

u otros materiales sólidos, cumpliendo con la norma AASHTO T26.  

 

b) Cemento, todo el cemento usado en la inyección será cemento 

portland tipo I y deberá cumplir con los requerimientos de ASMT C-

451 Tipo I con finura Blaine entre 4000 cm2/gr, colocado al pie de la 

central de inyección, en bolsas de 42.5 kg y deberá almacenarse en 

estructuras cubiertas de manera que el cemento no esté en contacto 

con el suelo ni expuesto a condiciones climáticas. 

 

c) Aditivos, y sus proporciones más adecuadas serán determinados a 

partir de las pruebas de laboratorio que serán realizadas en el campo, 

el suministro será por cuenta de la compañía, el aditivo a emplear 

será superplastificante EUCO 37. 

 

6.3 EQUIPOS A EMPLEAR. 

 

A continuación presentamos la relación de equipos asignados para la 

ejecución de los trabajos: 

 

 01 perforadora Rock Drill, con motor diesel-eléctrico y montado 

sobre orugas; accionamiento neumático y equipado para 

ejecutar perforaciones rotopercusivas con sistema DTH 

(martillo de fondo). 

 01 perforadora Long Hold neumáticas rotopercusivas.  

 01 perforadora Diamec, 252 con sistema eléctrico. Perforación 

rotativa, con recuperación de muestra, diámetro de perforación 

HQ (96.7 mm). 
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 01 equipos completos de inyección de cemento, compuesto de 

bomba de inyección marca Atlas Copco, modelo ZB-200, 

mezcladora Atlas Copco, agitador Atlas Copco. 

 Herramientas, materiales, utensilios, tubería, brocas, 

mangueras, manómetros, hidrómetros, válvulas, materiales de 

repuesto, etc, suficientes para ejecutar los servicios ofertados. 

01 camioneta pick up 4x4. 

 

6.4 PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO 

 

El proyecto en mención se encuentra en el nivel 4350,  en la zona de 

cortada 3520 a veta soledad,  galerías SE 3660 Soledad Norte, galería 

3550 NW y galería NW3595. 

 

En los tres frentes se ejecutarán perforaciones con una perforadora 

rotopercusiva Rock Drill 442, con sistema de martillo de fondo y broca 

DTH 90, o una perforadora Long Hold con martillo superficial, sistema 

R32, con broca de 64 mm, (la perforadora se empleara la que más se 

adecua a la sección del túnel) para las inyecciones se empleara una 

central de inyección convencional que consta de un mezclador coloidal 

de alta turbulencia, un agitador y una bomba de pistones ZBe 200, 

capacidad de 100 bar de presión de inyección, el trabajo se realizara 

en dos turnos de 10 horas efectivas. 

 

6.4.1 FRENTE 1: CORTADA 3520 A VETA SOLEDAD (punto a): 

 

Se perforarán lo anillos impares A1, A3, A5, A7, el diámetro de 

perforación será de 90 mm, cada uno de los 6 taladros que se 

tiene por anillo serán orientados por topografía de la mina, la 

longitud de perforación estarán entre 10 y 12 metros conforme a 

los planos alcanzados por la mina ver ilustración N°30, se 

ejecutaran todas las perforaciones de un anillo antes de iniciar la 

inyección, con la finalidad de evitar interferencias, la inyección 

será en tramos de 5.0 metros o 6.0 metros de acuerdo a la 
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longitud del taladro, se emplearan obturadores neumáticos R56 

en el primer tramo de inyección, y en el segundo tramo (boca del 

taladro) se emplearan obturadores mecánicos,  la inyección se 

realizara del piso hacia el techo, la presión de inyección, y diseño 

de la lechada  será definida in situ. 

 

Culminada la perforación e inyección de los anillos impares se 

seguirá la misma secuencia con los anillos pares, A2, A4 y A6, 

siempre cuidando el espaciamiento mínimo de 6.0 metros entre la 

perforación e inyección, ver ilustración N°29. 

 

De encontrar comunicación de lechada de cemento entre dos o 

más taladros perforados, estas serán obturadas hasta la 

culminación de la inyección en el taladro, una vez disipada la 

presión en el manómetro del obturador ubicado en la boca del 

taladro, o en la bomba de inyección (P=0), se procederá a retirar 

el obturador y lavar los taladros comunicados con bastante agua, 

hasta que esta sea clara y no tenga residuos de lechada de 

cemento, luego se continuara con las inyecciones en los taladros 

siguientes del anillo. Culminado este frente se continuara con el 

frente 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración N°29,  Ubicación de los anillos del punto “a” (fuente: Dep. 

Planeamiento). 
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 Ilustración N°30, Orientación de los taladros en un anillo de perforación 

 punto “a” (fuente: Dep. Planeamiento). 

 

6.4.2 FRENTE 2 GALERÍA SE 3660 SOLEDAD NORTE (punto b): 

 

En este frente primeramente se realizaran perforaciones en el 

anillo A8, finalizando con el anillo A9, el diámetro de perforación 

será de 90 mm, o 64 mm, dependiendo del sistema a utilizar, cada 

uno de los 6 taladros que se tiene por anillo serán orientados por 

topografía de la mina, la longitud de perforación serán de 10 

metros conforme a los planos alcanzados por la mina ver 

ilustración N°32, se ejecutaran todas las perforaciones de un 

anillo antes de iniciar la inyección, con la finalidad de evitar 

interferencias, la inyección será en tramos de 5.0 metros de 

acuerdo a la longitud del taladro, se emplearan obturadores 

neumáticos R56 en el primer tramo de inyección, y en el segundo 

tramo (boca del taladro) se emplearan obturadores mecánicos,  la 

inyección se realizara del piso hacia el techo, la presión de 

inyección, y diseño de la lechada  será definida in situ ver 

ilustración N°31. 

De encontrar comunicación de lechada de cemento entre dos o 

más taladros perforados, estas serán obturadas hasta la 

culminación de la inyección en el taladro, una vez disipada la 
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presión en el manómetro del obturador ubicado en la boca del 

taladro, o en la bomba de inyección (P=0), se procederá a retirar 

el obturador y lavar los taladros comunicados con bastante agua, 

hasta que esta sea clara y no tenga residuos de lechada de 

cemento, luego se continuara con las inyecciones en los taladros 

siguientes del anillo. Culminado este frente se continuara con el 

frente 3. 

 

 

Ilustración N°31, Ubicación de los anillos del punto “b” (fuente: Dep. 

Planeamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración N°32, Orientación de los taladros en un anillo de perforación 

    punto “b” (fuente: Dep. Planeamiento). 
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6.4.3 FRENTE 3 GALERÍA 3550 NW Y GALERÍA NW 3595 (punto c): 

 

En este frente primeramente se realizaran perforaciones en el 

anillo A10, finalizando con el anillo A11, el diámetro de perforación 

será de 90 mm, o 64 mm, dependiendo del sistema a utilizar, cada 

uno de los 4 taladros que se tiene por anillo serán orientados por 

topografía de la mina, la longitud de perforación serán de 10 

metros conforme a los planos alcanzados por la mina ver 

ilustración N°34, se ejecutaran todas las perforaciones de un 

anillo antes de iniciar la inyección, con la finalidad de evitar 

interferencias, la inyección será en tramos de 5.0 metros de 

acuerdo a la longitud del taladro, se emplearan obturadores 

neumáticos R56 en el primer tramo de inyección, y en el segundo 

tramo (boca del taladro) se emplearan obturadores mecánicos,  la 

inyección se realizara del piso hacia el techo, la presión de 

inyección, y diseño de la lechada  será definida in situ ver 

ilustración N°33.  

 

De encontrar comunicación de lechada de cemento entre dos o 

más taladros perforados, estas serán obturadas hasta la 

culminación de la inyección en el taladro, una vez disipada la 

presión en el manómetro del obturador ubicado en la boca del 

taladro, o en la bomba de inyección (P=0), se procederá a retirar 

el obturador y lavar los taladros comunicados con bastante agua, 

hasta que esta sea clara y no tenga residuos de lechada de 

cemento, luego se continuara con las inyecciones en los taladros 

siguientes del anillo.  
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 Ilustración N°33, Ubicación de los anillos del punto “c” (fuente: Dep. 

Planeamiento). 

 

 

 Ilustración N°34, Orientación de los taladros en un anillo de perforación 

punto “c” (fuente: Dep. Planeamiento). 

 

 

Plazos de ejecución, el plazo previsto para la ejecución de los 

trabajos según el programa de trabajo, sin considerar inducciones, 

movilización, etc., son 30 días efectivos para las perforaciones e 

inyecciones, como se muestran en el cuadro N°25. 
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Cuadro N°25, Cronograma de trabajo de impermeabilización (fuente: Dep. Planeamiento). 
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6.5 EJECUCIÓN Y RESULTADOS. 

6.5.1. PERFORACIÓN DE TALADROS. 

6.5.1.1 FRENTE CORTADA 3520 - NIVEL VETA SOLEDAD 

(punto a). 

 

En este punto la presencia de dos grandes fallas  fue 

determinante (falla 01 y 02), pues mostraba las siguientes 

características, son: abiertas de espesor mayor 50 mm y 

de potencia de 0.90 m cada una y de profundidad no 

conocida, estas fallas cruzan perpendicular al eje de 

labor, las fallas están separadas una de la otra 

aproximadamente 2.80 m, la sección de labor es de 4.0 x 

4.5 m (ver plano 05). 

 

Las perforación, se realizaron mediante método rotativo 

alcanzando 113 m como se muestra en el cuadro N°26, 

empleando agua como fluido de lubricación y de limpieza, 

con diámetro de los taladros de perforación de 96.5 mm, 

(HQ) para luego proceder a la inyección. 

 

Las surgencias de agua se vio que salían por la fallas, 

entre los hastiales y piso. Debido a esto, las perforaciones 

fueron direccionadas hacia el piso, con ángulo de 80 y 60 

grados con profundidades de 10.0 m. 

 

   

Cuadro N°26, Metrado general del proyecto puntos “a”  
   (fuente: Dep. Planeamiento). 
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6.5.1.2 FRENTE 2 GALERÍA SE 3660 SOLEDAD NORTE  

(punto b). 

 

En este punto la presencia de cuatro fallas (falla 4, 5, 7 y 

8), la falla 04 es paralela al hastial derecho unos 12 m 

aproximadamente, la falla 05 es paralela al hastial 

Izquierdo unos 06.0 m, la falla 07 es paralelo al hastial 

izquierdo unos 15.0 m y la falla 08 es paralelo al hastial 

derecho unos 13.0 m. Las características de estas fallas 

al estar paralelas la parte media de las galería piso esta 

fracturada (ver plano 09 - Anexos). 

 

Los anillos de perforaciones fueron en serie (ver plano 06-

Anexos) el espaciamiento entre anillos fue de 05 metros, 

Cada anillo consta de 03 taladros en el piso. Las 

perforaciones variaban de 5 a 10 m, se perforó 110 m, 

como se muestra en el cuadro N°27. 

 

Durante la perforación aquí los relajamientos del terreno 

fueron constantes, debido a las fallas y el fracturamiento 

intenso (ver plano de zonificación geomecanica). 

 

El tratamiento que se dio en el punto “b” es como se ve en 

el cuadro siguiente. 

 

 

Cuadro N°27, Metrado general del proyecto puntos  “b” 
  (fuente: Dep. Planeamiento). 
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Perforadora Rock Drill 442, a inicio del trabajo tuvimos problemas 

con la compresora que alimentaba aire a la Rock Drill 442, esta 

necesita una presión de 10.5 bares, y por las condiciones de mina 

no se contaba con esto por ellos se decidió realizar trabajos con la 

perforadora Long Hold y trabajar con el aire de mina, reduciendo 

nuestra productividad.  

Al contar con mayor información del fracturamiento de la zona y la 

profundidad de las fallas y las condiciones hidrogeológicas, se 

acordó traer la máquina perforadora Diamec 252 eléctrica sistema 

rotativo, con recuperación de muestra, esto nos facilitó 

grandemente en la identificación de contactos, zonas para 

inyectar y se pudo acelerar los trabajos.  

 

Se perforo en zona de fallas, la cual no permitía dejar por mucho 

tiempo el taladro sin inyectar. Teníamos que usar la técnica 

taladro perforado, taladro inyectado. 

 

Se realizaron 25 taladros con un total de 223.0 metros, que varían 

de los 5 a 10 m por taladro como se detalla en el cuadro N°28. 

 

 
   Cuadro N°28, Metrado General por taladro (fuente: Dep.  

 Planeamiento). 
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Como se muestra el grafico N°13, se tuvo una mínima diferencia de 

metros perforados en el punto “a” respecto al punto “b”, siendo mayor 

la absorción en el punto “b” respecto al punto “a”, ver el grafico N°14 

 

   

  Grafico N°13, Comparación de metros perforados por zonas (fuente: Dep. 
Planeamiento). 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 Grafico N°14, Gráfico de las absorciones por zonas (la  

 bolsa de cemento equivale a 42.50 kg) (fuente: Dep. 

Planeamiento). 

 

6.5.2  INYECCIONES EN LA ZONA DE ESTUDIO NV. 4 350. 

 

Durante la ejecución de las inyecciones se encontraron en los 

frentes de trabajo condiciones estructurales e hidrogeológicas 

diferentes a las premisas iniciales, motivo por lo cual, se 

evaluaron principalmente los resultados de las inyecciones 

(absorción de cemento por metro mayor a lo estimado, presión y 

caudal de inyección constante), interpretando que las fracturas 
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abiertas son muy profundas y conservan características 

desfavorables para poder ser rellenadas con lechada de cemento. 

 

Así también se dedujo que se tiene un nivel freático con caudal 

constante por debajo de la labor que no permite que la mezcla de 

lechada de cemento con reologia gruesa a muy gruesa incluso, 

pueda rellenar y sellar la falla, porque esta es diluida y transporta 

a otros lugares, haciendo muy difícil su tratamiento. 

 

Se realizaron (punto a) pruebas con inyección mixta y lechada con 

bentonita, la metodología con inyección mixta la utilizamos de 

tratamiento de impermeabilización, la cual obedece a una práctica 

constructiva en obras hidráulicas, su aplicación en minería se 

justifica a las condiciones estructurales e hidrogeológicas 

encontradas en la cortada soledad. 

 

6.5.2.1  DESCRIPCIÓN DE METODOLOGIA MIXTA CONCRETO 

Y LECHADA DE CEMENTO. 

 

Esta metodología de tratamiento de impermeabilización 

obedece a una práctica constructiva en obras hidráulicas, 

su aplicación en minería se justifica a las condiciones 

estructurales e hidrogeológicas encontradas. Esta 

metodología se realizó bajo la técnica de Split Spacin. 

 

SPLIT SPACIN,  los anillos constituidos por tres taladros 

ubicados en el piso de la labor, con una separación 

sistemática de 5.0 m, la profundidad de cada perforación 

vario entre el rango de 5.0 m a 10.0 m de profundidad, a 

la que denominamos primera etapa de tratamiento de 

inyecciones, al término de esta etapa, se evaluó el 

porcentaje de la disminución de caudal en la zonas 

tratadas ver el cuadro de aforos. 
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Las inyecciones se realizaron en forma ascendente, 

primeramente se trató la zona de fallas abiertas y 

presencia de nivel freático aplicando concreto fluido y las 

fracturas finas con inyección de lechada de cemento, la 

presión de inyección se controló tanto en la bomba de 

inyección como en la boca del taladro. 

 

Para evitar las fugas de lechada de cemento 

superficialmente, se preparó sellos de concreto a manera 

de dados y calafateo con cemento y yeso (ver fotografía 

N°07 y 08). 

 

La secuencia de inyección será de comenzar, con el 

taladro del hastial derecho, luego con el del hastial 

izquierdo y finalmente con  el del piso ubicado al centro de 

la labor, de haber comunicación entre taladros perforados 

se sellara los dos restantes con obturador mecánico, 

hasta que termine la inyección en el taladro que se 

ejecuta, como se muestra en la ilustración N°35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°35, Secuencia de inyección (SPLIT SPACIN) (fuente: Dep. 

Planeamiento). 
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La presión de inyección efectiva en la boca del taladro 

generalmente se mantuvo en un bar y el caudal de 

inyección podía llegar hasta 10 l/min, no se pudo alcanzar 

la presión de inyección de rechazo mayor a 5 bar, en los 

taladros 5.1 y 4.2, las inyecciones se desarrollaron en 

varias etapas con interrupciones por fragua de 8 horas, 

cada vez que se reinyectaba, no se lograba incrementar la 

presión, se tenía la sensación de inyectar una cavidad 

muy grande que nunca iba ser rellenado, porque el agua 

volvía a salir por el taladro con el mismo caudal y presión, 

motivo por el cual se evalúa el tratamiento con la 

aplicación de relleno inicial con concreto y posterior 

inyección de lechada de cemento en cada taladro, 

obteniéndose  resultados satisfactorios. 

 

En obra se determinó seis diseños de mezcla que van de 

finas a gruesas para aplicación en tratamiento de 

impermeabilización como se muestra en el cuadro N°29. 



 

110 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°29, Diseños de mezcla para impermeabilización (fuente: Dep. Planeamiento). 
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A continuación se detallas los gráficos de: 

 Fluidez vs Sedimentación, grafico N°15. 

 Sedimentación Vs Agua cemento, grafico N°16. 

 Cohesión vs Proporción de aditivo, grafico N°17. 

 Tiempo de Fragua, grafico N°18. 

 

 

 

Grafico N°15, Fluidez vs sedimentación (fuente: Dep. Planeamiento). 

 

 

Grafico N° 16, Sedimentación vs agua cemento (fuente: Dep. 

Planeamiento). 
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Grafico N° 17,  Cohesión vs proporción de aditivo (fuente: Dep. 

Planeamiento). 

 

 

Grafico N° 18,  Tiempo de fragua (fuente: Dep. Planeamiento). 

 

 

En los metros de inyección se tuvieron 22 taladros 

inyectados y 03 taladros sellados, se utilizó 1 145 bolsas 

de cemento de 42.5 kg c/u (Yura- portland Tipo I). Se ha 

calafateado las zonas con surgencias de agua y 

construcción de dados de concreto. A continuación se 

detalla mediante cuadros las bolsas de cemento que se 

utilizó en cada taladro en los cuadros N°30, 31 y 32. 
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Alcanzándose un mayor consumo en el punto “b” como lo 

muestra el gráfico N°19 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuadro N° 30, Consumo de cemento por falla (fuente: Dep. 

Planeamiento). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   Cuadro N° 31, Consumo de cemento por ubicación del taladro 

(fuente: Dep. Planeamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°32, Metrado general del proyecto impermeabilización en 
 los puntos “a” y “b” (fuente: Dep. Planeamiento). 
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Grafico N°19, Inyección de cemento por bolsa y por punto de trabajo (fuente: 

Dep. Planeamiento). 

6.5.2.2 FRENTE CORTADA 3520 - NIVEL VETA SOLEDAD 

(punto a). 

 

Los primeros trabajos de inyección se realizó en esta 

zona, al momento de inyectar se observó que había 

comunicación entre las fallas 01 y 02. La lechada de 

cemento salía por el piso, es por ello que procedimos a 

calafatear ver fotografía N°03 toda esta zona. Luego 

procedimos a inyectar tampoco nos dio resultado donde 

empezó a salir por las grietas de la falla que se 

encontraban en el piso. Por lo que procedimos a realizar 

un dado de concreto, ver fotografía N°04, dando nos 

resultado para poder inyectar lechada de cemento y así 

confinar la lechada por las grietas de la falla. 

 

Esta zona tenemos flujo de agua superficial que viene de 

la parte superior de la galería, las inyecciones de 

impermeabilización fueron como sigue. Se utilizaron 454 

bolsas de cemento (1 929 kg) y se tuvo una absorción de 

4.02 bolsas/m de cemento. 
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Fotografía N°03, Calafateo de de Inyecciones en el punto “a” (fuente: 

Dep. Planeamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°04, Ejecución de dado de concreto punto “a” (fuente: 

Dep. Planeamiento). 

 

6.5.2.3 FRENTE 2 GALERÍA SE 3660 SOLEDAD NORTE  

(punto b). 

 

Las inyecciones de impermeabilización de esta zona, se 

observó que la absorción de cemento era mayor que lo 

estimado (absorción 0.5 bolsa/m de cemento), donde se 

pidió el detalle de las fallas, donde de acuerdo a las tomas 

de lechada y la presión de inyección que se mantenían en 
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1 bar es por lo que dedujimos que las fallas son profundas 

y con flujo de agua constante, aquí hicimos las pruebas 

de inyección mixta (concreto-lechada de cemento) dando 

nos resultados favorables, ver fotografías N°05, 06 y 07.  

 

En este punto se realizó las inyecciones en serie (ver 

plano 06-Anexos), ya que el flujo de agua salía por todo el 

piso de la galería, aquí necesitamos realizar dado de 

concreto entre el hastial y piso y una losa de 0.15 m para 

poder confinar las lechada de cemento mixta. 

 

Para poder determinar la estructura de la roca y 

determinar las zonas de inyección, se perforó con la 

Maquina Diamec 252 con perforación rotativa y 

recuperación de muestra, esto nos facilitó la interpretación 

para realizar las inyecciones. La absorción de esta zona 

fue de 6.28 bol/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°05, Proceso de bombeo de la lechada de cemento en el 

punto “b” (fuente: Dep. Planeamiento). 
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Fotografía N°06, Proceso de inyección de la lechada de cemento en 

el punto “b” (fuente: Dep. Planeamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°07, Ejecución de dado de concreto punto “b” (fuente: 

Dep. Planeamiento). 

 

 

6.5.3  AFORO DE AGUA EN LAS ZONAS TRATADAS 

 

Las inyecciones de Impermeabilización se realizaron con la 

finalidad de reducir la permeabilidad del macizo rocoso e impedir 

flujos de agua subterránea a través de discontinuidades como 

fisuras, grietas u oquedades encontradas a lo largo de la galería. 

La medición de caudales (aforos) se realizó en 03 zonas al 

comenzar el proyecto las zonas se realizó una medición y durante 

el proceso de los trabajos. 
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El conocimiento de la variación del caudal que fluye por la galería 

es de suma importancia para poder determinar los parámetros de 

los caudales. 

 

Se detalla los aforos realizados durante el tiempo de los trabajos 

de impermeabilización. Los caudales a inicio de proyecto fueron 

las siguientes Zona 01: 180.0 l/s, Zona 02: 80.0 l/s y Zona 03: 

43.0 l/s, a continuación detallamos los aforos (ver cuadro N°33). 

 

El gráfico N°20, de caudales (l/s) muestras que las zonas tratadas 

se redujeron considerablemente la surgencia de agua. Las 

mediciones del caudal de agua se realizaron en conjunto con las 

áreas de medio ambiente, mina y geotecnia. 

 

 

  *a= zona de tratamiento 01 *b=zona de tratamiento 02 *c=zona donde llegan   

   Cuadro N°33, Aforo de los puntos “a”, “b” y “c”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafico N°20 *a= zona de tratamiento 01 *b=zona de tratamiento 02 *c=zona  

 donde llegan aguas de diferentes puntos de la galería esta zona no fue tratada 

(fuente: Dep. Planeamiento). 

UNIDAD 12/06/2016 30/06/2016 01/07/2016 08/07/2016

PUNTO "a" (l/s) 57.0 42.2 36.0 4.7 92%

PUNTO "b" (l/s) 80.0 3.1 7.0 3.5 96%

PUNTO "c", LLEGA AGUA DE 

DIFERENTES PUNTOS(AGUAS ARRIBA)
(l/s) 43.0 63.0 132.0 131.0 -205%

180.0 108.3 175.0 139.1 23%

FECHA
DESCRIPCIÓN

Porcentaje de Reducción 

de agua(%)

Total
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6.5.4  ANALISIS DE RESULTADOS. 

 

Se considera el siguiente cuadros de gastos incurridos que 

generaron un sobre costo del proyecto inicial de  77 729 dólares 

en un 62.7%, por el sobreconsumo de cemento aplicado en los 

taladros ejecutados, el detalle se observa en el cuadro N°34. 

 

 

Cuadro N°34, Costo real del proyecto de impermeabilización (fuente: Dep. 

Planeamiento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía N°08, Se observa agua por todas partes de la galería, el caudal de 

agua inicial de 80.0 l/s (fuente: Dep. Planeamiento) 



 

120 
 

 

 

  Fotografía N°09, Culminado los trabajos en la galería el caudal se redujo a 

3.45 l/s (fuente: Dep. Planeamiento). 

 

 

Como se observa en las fotografías N° 08 las condiciones iniciales 

del caudal aforado fueron de 80 l/s, las cuales fueron reducidas 

posterior a la impermeabilización con inyecciones mixtas 

(concreto-lechada) a 3.45 l/s como se muestra en la fotografía 

N°09. 

 

En el cuadro 34 se muestran los resultados obtenidos en los 

puntos trabajados donde se muestra claramente la eficacia de las 

inyecciones ejecutadas generando una caída de todo el proyecto 

de un caudal inicial de 180 l/s a 139.1 l/s. 

 

Como se muestra la reducción del número de bombas por la 

pérdida en caudal de 46 l/s, se reproduce en un ahorro de 15 633 

dólares/mes, como se indica en el cuadro 35. 

 

Se logro reducir el costo del bombeo en 15 633 dólares/mes 

respecto al planteamiento inicial de 41 996 dólares/mes ver 

cuadro N°36, por menor consumo de energía; pero se debe 

considerar los ahorros adicionales por consumo de repuestos y 

mantenimiento que no se realizará a estas bombas el cual 
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ascienden a 1 881 dólares/mensuales como se puede observar en 

el cuadro 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuadro N°35, Número de bombas reducidas y  costo asociado en consumo 

de energía (fuente: Dep. Planeamiento). 

 

 

 

Cuadro N°36, Costos de mantenimiento de las bombas reducidas (fuente: Dep. 

Planeamiento). 

 

En resumen el ahorro entre el consumo de energía y los gastos 

por mantenimiento simbolizan un ahorro de 17 514 dólares/mes. 
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En el análisis del flujo de fondos se verá claramente que la 

inversión es recuperada al cabo del 17mo mes de iniciados los 

trabajos de impermeabilización ver cuadro N°38, con un retorno 

(Valor Actual Neto) de 891 dólares al 17mo mes y con una TIR 

(Tasa Interna de Retorno) de 6%, ver cuadro N°37. 

 

 

 

Cuadro N°37, Cálculo del VAN y TIR de la inversión de impermeabilización 

(fuente: Dep. Planeamiento). 
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Cuadro N°38, Flujo de fondos de la Impermeabilización (fuente: Dep. Planeamiento). 

 

 

 

AÑO UNIDAD

MES US$ abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17

GASTO DE IMPERMEABILIZACIÓN 113,893           10,000     2,640       8,288       4,178       88,803     -16           113,893       -                
-                

TRABAJOS PRELIMINARES 10,000              10,000     10,000          -                

SERVICIOS GEOTECNIA PERUANA 89,155              369           88,802     -16           89,155          -                

SERVICIOS UNICON 2,146                325           1,205       615           1               2,146            -                

MATERIALES 12,557              2,315       6,681       3,561       12,557          -                

CARGAS DE GESTION 35                      34             2               35                  -                
-                    -                -                

AHORRO POR REDUCCIÓN DE BOMBEO 121,443 -20,728 -17,454 -15,633 -15,633 -17,454 15,633 20,728 17,454 15,633 -17,454 15,633 17,454 20,728 15,633 17,454 15,633 20,728 15,633 138,897

ENERGÍA 109,432 -15,633 -15,633 -15,633 -15,633 -15,633 15,633 15,633 15,633 15,633 -15,633 15,633 15,633 15,633 15,633 15,633 15,633 15,633 15,633 125,065

MANTENIMIENTO Y OTROS FLYGT 10,190 -5,095 5,095 0 5,095 5,095 10,190

MANTENIMIENTO Y OTROS GOULD 1,821 -1,821 -1,821 1,821 -1,821 1,821 1,821 3,641

7,550 -30,728 -20,094 -23,921 -19,812 -106,257 15,649 20,728 17,454 15,633 -131,347 15,633 17,454 20,728 15,633 17,454 15,633 20,728 15,633 138,897

891

6%

2017
TOTAL 2016 TOTAL 2017

2016

FLUJO DE CAJA

VAN

TIR
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6.5.5  RESULTADOS DE SEGURIDAD DEL PROYECTO 

 

Se cumplieron los estándares de trabajo y seguridad durante el 

periodo que duraron los trabajos de impermeabilización. 

 

Así mismo se presentó toda la documentación del sistema de 

gestión del DNV V.05 para la auditoria de seguridad que se llevo a 

cabo desde el día 23 de Junio hasta el día 26 de Junio, para lo 

cual no se tuvo ninguna observación o hallazgo por parte de la 

entidad fiscalizadora. 

 

No se tuvieron incidencias en los meses de trabajo, a 

continuación se muestra en los siguientes cuadros N°39 y 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cuadro N°39, Estadísticas de seguridad del proyecto de  

 impermeabilización, primer mes (fuente: Dep. Seguridad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°40, Estadísticas de seguridad del proyecto  de  

 impermeabilización, segundo mes (fuente: Dep. Seguridad). 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Primero : Se impermeabilizó las surgencias de agua bajo la 

metodología mixta (concreto-lechada) y lechada de 

cemento, la reducción del caudales en las zonas 

tratadas fueron: en el punto de tratamiento “a” se redujo 

de 57.0 l/s a 4.65 l/s y en el punto “b” de 80.0 l/s a 3.45 

l/s, lográndose reducir el caudal total de 180 l/s a 139.1 

l/s en el nivel 4 350. 

 

Segundo : Se tuvo un sobre costo de 62.7% sobre el presupuesto 

inicial de 77 729 dólares, lográndose tan solo reducir el 

37% del costo previsto inicialmente de 41 996 

dólares/mes en energía. 

 

Tercero : En base al ahorro mostrado se concluye que al 17mo 

mes de iniciado los trabajos de impermeabilización, se  

recuperará la inversión inicial mas una generación 

económica de 981 dólares y una TIR de 6%. 

 

Cuarto : En el punto “b” a profundidades superiores a los 20 m, 

se tiene un flujo de la napa freática cuyo caudal no 

permitió el relleno de las fallas con lechadas de 

cemento, esto basado en que la presión al inicio no 

incrementaba de 01 bar en la inyección de la lechada. 

 

Quinto : El tratamiento con lechadas de cemento no son posibles 

en estas condiciones de características estructurales e 

hidrogeológicas, se requiere de mezclas con agregados 

gruesos, para sellar las estructuras abiertas y 

permeables en profundidad con la finalidad de poder 

tratar con inyecciones de lechada de cemento, las 

estructuras son de aperturas medias a finas. 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

Primero : Se debe realizar un estudio hidrogeológico a detalle de 

todo el nivel 4 350 - cortada Soledad, y de 

caracterización geomecanica del macizo de la zona de 

trabajo, logueo de sondajes circundantes a la zona de 

trabajo, mapeo geológico, medición de los caudales en 

la zonas que deseen tratar con inyecciones de 

impermeabilización y perfil con las proyecciones de las 

estructuras de la zona de trabajo. 

 

Segundo : Se debe realizar un estudio de los agregados a fin de 

garantizar en lo posterior inyecciones de mezclas con 

agregados adecuados, para sellar las estructuras 

abiertas y permeables en profundidad  que garanticen el 

buen trabajo de la metodología mixta (concreto-lechada) 

y lechada de cemento. 

 

Tercero : Se debe considerar la aplicación de esta técnica en las 

futuras profundizaciones hacia el NW (conjunto Pamela) 

y SE (conjunto Alexia - Paralelas) de la zona del 

proyecto, que permitirán reducir el consumo de energía 

e infraestructura en el bombeo de mina Arcata|. 

 

Cuarto : En trabajos posteriores se debe evaluar las condiciones 

de aire de mina a fin de elegir el equipo de perforación 

idóneo. 
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 ANEXO 1 

   FOTOGRAFÍAS. 

  



 

 
 

PERFORACIÓN CON DIFERENTES EQUIPOS - U.O. ARCATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rock drill 442, con sistema Neumático, DTH con diámetro de perforación 

con 90 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long Hold, con sistema Neumático, DTH con diámetro de Perforación 
74 mm y escariador de 90 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamec, 252 con sistema eléctrica. Perforación rotativo, con 

recuperación de muestra, Diámetro de perforación HQ (96.7 mm) 



 

 
 

 

CONDICION INICIAL DE LAS ZONAS DE TRABAJO PUNTO “a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.- Se observa la presencia de la falla N°1 principal y punto de surgencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto.- La falla N°1 se evidencia un gran flujo de agua. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CALAFATEO EN EL PUNTO “a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falla N°2 principal, se observa la surgencia de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La falla N°2 Esta se encontraba a 02 metros  de la falla N°1, se observa calafateo 

de la falla. 

 

 

  



 

 
 

 

CONDICION INICIAL DE LAS ZONAS DE TRABAJO PUNTO “b” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galería 3660 soledad Norte, donde se evidencia mayor concentración de flujo de 

agua 80 l/seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es en esta Galería donde se pueden apreciar 06 fallas por donde surgen l s aguas, 

inicio de trabajos. 

 

  



 

 
 

 

  TRABAJOS DE PERFORACIÓN PUNTO “a”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perforadora Rock Drill 442, ejecución de Taladros T4.2 y T4.3, en la zona “b”,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de IV-B, de acuerdo a la clasificación geomecánica de mina, altamente 

fracturada 

  



 

 
 

 

CÁLCULO DEL TIPO DE MEZCLA PARA EL PUNTO “a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajos de laboratorio, se diseño los 06 tipos de mezcla para cada tipo de 

terreno encontrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaron los cálculos de fluidez y otros ensayos requeridos. 

  



 

 
 

 

 INYECCIONES MIXTAS CONCRETO – LECHADA DE CEMENTO 

EN EL PUNTO “a”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inyección en el T4.1, esta práctica obedece a obras hidráulicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su aplicación se justifica a las condiciones estructurales e hidrogeológicas 

encontrada Nv 4 350. 

  



 

 
 

BOMBEO E INYECCIÓNES DE LECHADA DE CEMENTO PUNTO “a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación de la planta de la planta de inyección de la mezcla establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envió de la lechada de cemento por la manguera de alta presión hacia el 

punto de inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conexión al tubo de ingreso ubicado en el taladro perforado.  



 

 
 

APLICACIÓN DE DADO DE CONRETO EN PUNTO “a”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de los  trabajos, donde se observa agua saliendo por la falla N°1 principal, 

caudal 57 l/seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto con los trabajos culminados en la Falla N°1 con caudal reducido a 4.65 l/seg. 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXO 2 

             PLANOS 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ANEXO 3 

  FICHA TECNICA DE EQUIPOS 

  



 

 
 

 

FICHA TÉCNICA PERFORADORA ROCK DRILL 442  



 

 
 

 

FICHA TÉCNICA PERFORADORA LONG HOLD  



 

 
 

 

FICHA TÉCNICA CENTRAL DE INYECCIÓN CONVENCIONAL  



 

 
 

FICHA TÉCNICA PERFORADORA DIAMEC 252 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

P.U. IMPERMEABILIZACIÓN - GEOTACNIA PERUANA.  



 

 
 

P.U. PRESENTADO POR GEOTECNIA PERUANA, PARA 

TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Nv 4 350 U.O. Arcata. 

 

 

 
ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PU US$ PARCIAL US$

1.00 TRABAJOS PRELIMINARES 36,979

1.10
Movilización y desmovilización de equipos (1 perforadoras, 

1 central de inyección, materiales y herramientas) Global 1 10,000 10,000

1.20
movilización y desmovilización de personal (total 23 

personas) Unidad 2 1,216 2,431

1.30 Salida días libres personal Persona 23 100

1.40 Examen médico ingreso y salida de obra Persona 23 140 3,220

1.50 Inducción General, DS-055 del personal Día 2 716 1,432

1.5a Inducción específica personal en obra Día 6 716 4,296

1.60 Alimentación del personal Día 30 160 4,800

1.6a Alojamiento y lavandería (18 personas) cuenta del cliente

1.70 Alquiler de Camioneta 4x4 Mes 1 4,800 4,800

1.80 Movilización campamento - obra- campamento cuenta del cliente

1.90 Suministro de aire comprimido (14 Bar) cuenta del cliente

1.9a Suministro de agua cuenta del cliente

1.9b
Suministro de energía eléctrica (75 kw para central de 

inyección) cuenta del cliente

1.9c Movilización y estadia en Orcopampa Día 4 1,500 6,000

2.00 INYECCION DE IMPERMEABILIZACION 38,541

2.10
Perforación Rotopercusiva Taladro de Ø 90.0 mm (DTH 90) 

máximo 12.0 m en roca m 636 47 29,892

2.20 Inyección de Lechada de cemento (se estima 1/2 bols. x m) bls 350 25 8,649

2.30
Suministro de cemento y aditivos (en lugar de la planta de 

inyección) cuenta del cliente

Alquiler de Compresora

3.00 SELLADO DE SONDAJES 3,283

3.10 Limpieza de sondaje max. 30.0 m por sondaje m 60 30 1,800

3.20 Inyección de Lechada de cemento (se considera 1 bols. x m) bls 60 25 1,483

3.30
Suministro de cemento y aditivos (en lugar de la planta de 

inyección) cuenta del cliente

4.00 VARIOS

4.10 Stand By de central de inyección Miniflex, operada. HM 40

4.20 Stand By de perforadora para contacto, operada. HM 35

COSTO DIRECTO 78,803

GASTO GENERAL 9% 7,092

UTILIDAD 10% 7,880

SUBTOTAL(NO INCLUYE IGV) 93,775

PROYECTO: IMPERMEABILIZACIÓN VETA SOLEDAD-NIVEL 4350

PROPIETARIO: CIA. MINERA ARES- UNIDAD OPERATIVA ARCATA

CONTRATISTA: GEOTECNIA PERUANA SRL


