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RESUMEN

La empresa viene desarrollando sus operaciones dentro de la franja aurífera del
Batolito de Pataz, con vetas con buzamiento, que varía de 10º a 40º que
desarrollan labores de desarrollo y exploración los rendimientos están en relación
directa a la potencia de la veta que vienen optimizando con el diseño de
explotación.

La explotación del mineral es por Método Convencional y el ciclo de minado
comprende: regado, desatado, limpieza, sostenimiento, perforación y voladura,
para los cuales se cuenta con materiales y equipos, adecuados para cada
operación.

El nivel de producción del mineral es de 1,500 TMS/día, con ley promedio de
12.54 Au gr. /TM.

La empresa Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA) tiene proyectada la
profundización de la mina desde el Nivel 2950 hasta el Nivel 2670 con la finalidad
de explorar y explotar las vetas que se van encontrando.

El trabajo de tesis se elaboró de la siguiente manera:
Capitulo I : Se da a conocer una breve justificación de la necesidad de encontrar
el porqué del trabajo, conjuntamente con las variables , objetivos e
hipótesis de la tesis.

Capitulo II : En el marco teórico se contempló los aspectos principales de una
rampa y los aspectos del sostenimiento que se aplica.

Capitulo III : En este capítulo un detalle de todas las generalidades de la zona en
la cual se realiza la rampa negativa, desde la ubicación,
accesibilidad, topografía, clima, geología

4

Capitulo IV : En la metodología de trabajo se trató de los rendimientos de
perforación y la voladura en la rampa negativa, como también el
aspecto geo mecánico que es muy importante en el desarrollo de
procesos mineros en labores subterráneas

Capitulo V.- En el último capítulo de resultados se hizo todo el diseño se muestra
el logro de avance mensual de 100 m. por mes, con las
condiciones y características del diseño.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICACIÓN
Uno de los problemas que se plantean en la preparación y continuidad de
una mina es el de definir el tipo de labores de acceso al yacimiento
subterráneo, antes de tomar la decisión es necesario tomar las siguientes
consideraciones, en primer lugar la profundidad del yacimiento, el tiempo
disponible para su preparación, el costo y el tipo de transporte hacia el
interior.

Normalmente el objetivo principal de toda compañía es incrementar sus
ganancias, por ello es importante la implementación de una mejora
continua y reducción de costos.

1

Una decisión importante es la del tipo de transporte que se elegirá para la
mina, los camiones pueden subir rampas con pendientes de hasta 1/9 a
velocidades de 8 a 10 km/h completamente cargados de mineral, un punto
crítico en el sistema constructivo es el sostenimiento de las labores en este
caso de la rampa, por el comportamiento de la roca para ello es necesario
utilizar los diferentes tipos de sostenimiento y la optimización en la
selección del tipo de sostenimiento, así como la correcta colocación de
cada tipo de sostenimiento; es necesario evaluar, la optimización del
proceso constructivo de las rampas, así como el uso de la voladura de
contorno para no dañar la roca adyacente, la elección del sostenimiento
adecuado se reflejará en menores costos y tiempos de construcción y una
mejor velocidad de avance.

Con el análisis y aplicación de este trabajo se podrá diseñar e implementar
acciones conjuntamente con las áreas comprometidas, planteando ideas y
sugerencias generadas por la experiencia y conocimiento del personal de
la contrata VANKAR EIRL.

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.
1.- ¿Cuáles son las condiciones geológicas y geomecánicas para la
profundización de minas mediante rampas?

2.- ¿Qué problemas existirán en el sistema de planeamiento de
operaciones en la rampa negativa en zigzag?

3.- ¿Cómo realizar el análisis de costos unitarios en la perforación en la
rampa en zig zag con pendiente negativa -12%?

.4.- ¿Qué beneficios y resultados se obtendrá en la empresa?
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1.3 VARIABLES E INDICADORES

1.3.1 Independientes
- Macizo rocoso. metodología
1.3.2 Dependientes

- Desarrollo de la rampa, sostenimiento, optimización de las
operaciones en interior mina
1.3.3 Indicadores.- Costos, seguridad

1.4 OBJETIVOS.1.4.1 Objetivo General.Desarrollar la profundización de la rampa negativa, con la finalidad de
optimizar las operaciones mineras e implementar el sistema mecanizado

1.4.2 Objetivos Específicos


Ejecutar el desarrollo de la profundización de la minera aurífera
Retamas SA. Por medio de una rampa negativa -12%.



Diseñar la metodología de excavación de la rampa según los
parámetros establecidos.



Minimizar los costos operativos en la profundización de la rampa
negativa (-12%) en zigzag.
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1.5 HIPÓTESIS
“Que con la profundización de la rampa negativa en zigzag, se
incrementara la eficiencia de las operaciones mineras en la minera
aurífera Retamas S.A”.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Descripción de las rampas
Para el minado sin rieles, las rampas consisten en galerías inclinadas con
una gradiente tal que permitan la intercomunicación entre labores con
diferente cota y con la superficie, con un amplia sección de manera que
facilite el desplazamiento de maquinaria, equipos, personal y materiales
que necesiten actuar dentro de la mina; convirtiéndose así en la principal
labor auxiliar dentro de la explotación.

Dependiendo de la ubicación de cada una de las rampas, de acuerdo a las
actividades a desarrollarse en las mismas y los equipos que pueden actuar,
será su diseño y construcción.
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2.2.

Características de las rampas

Las rampas deben cumplir con una serie de características físicas o
condiciones funcionales, de acuerdo a su labor propia para permitir la
completa libertad de accionamiento a través de ellas y la mayor eficiencia,
entre estas caracteristicas se tiene:

a.

Sección
La sección del frente debe satisfacer las necesidades según sean
las actividades a desarrollarse en la misma, condicionada con las
especificaciones técnicas de los equipos que las utilizaran. Así pues,
en el caso de una labor de acceso principal se contara con un diseño
de amplias dimensiones tal que sea posible transitar con vehículos
de transporte, equipos de trabajo. etc.

b.

Gradiente
Se define como gradiente de operación a la máxima pendiente que
pueden tener las rampas para que la maquinaria opere en ellas con
la mejor eficiencia. Obviamente todo equipo de sus mayores
rendimientos en superficies horizontales, pero para los casos de
rampas, los estudios hechos muestran que las minas en operación
adoptan como gradiente optima 10%, pudiéndose aumentar hasta el
15% sin repercusiones extremas y condicionados a las exigencias
de las labores.

c.

Superficie de rodamiento

La calidad del piso de las rampas es fundamental para las
operaciones, pues de su consistencia, uniformidad y mantenimiento
depende mucho la buena marcha de las mismas.
En lo posible se debe tratar de mantener una superficie homogénea,
y si las condiciones lo permiten, una estructura definitiva por ejemplo
concreto, para evitar serios problemas como desgaste excesivo y no
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uniforme

en

las

llantas,

constante

patinamiento,

presiones

incorrectas, deslizamientos, etc.
Estas superficies deben estar en constante supervisión para que no
se presenten acumulaciones de material, y que el declive sea
adecuado para que el agua presente siempre vaya a las cunetas o
canales de recolección.

d.

Drenaje

El control del agua dentro de las rampas es de mucha importancia
puesto que así se logra un mejor mantenimiento y una superficie
más segura.

Una cuneta lateral será necesariamente para conducir el agua
presente en la rampa misma junto con los accesos directos, y sus
dimensiones aumentaran con la mayor presencia de líquidos.

Los canales transversales a distancias regulares serán puestos de
acuerdo a las condiciones de humedad siendo por lo general cada
15 – 20 metros, los que con el declive superficial impedirán la
posición del agua sobre el piso mismo.

2.3.

Tipos de rampas
Las rampas pueden ser construidas en tres tipos: En forma de "Y", en
"Zig-Zag" y en “Espiral”.

2.3.1.Forma de “Y”

Estas rampas son muy poco usadas y casi nada en el Perú,
generalmente es aplicable dentro de pequeñas vetas o cuerpos de
mineral. Consiste en hacer una rampa superior para acceso de
materiales y otros servicios, en especial relleno; y otra rampa inferior
7

donde se espera la descarga del mineral extraído de los tajeos. Estas
rampas son de rápido desarrollo y poca preparación.

2.3.2.Forma de espiral

Es el primer sistema de rampa que se empleó en nuestro país, Es un
sistema que une 2 niveles, se realiza dentro del yacimiento, en este
circula todo el equipo motorizado, nos sirve como medio de transporte
y llevar la secuencia de minado. En los extremos de esta rampa se
hacen ventanas, para las operaciones de minado.

La gradiente para estas rampas deben ser entre 7% a 12% y no
mayor porque sería esforzar mayor a los equipos, puesto que no
podrían restituir fuerza al equipo por mantenerse la misma pendiente
en toda la longitud de la rampa, de nivel a nivel.

Una rampa en espiral puede dar malos resultados por:
 Poca visibilidad del conductor.
 Poca seguridad del personal y equipo.
 Aumento del desgaste de los equipos.

Por estas razones tiene poca aplicación. Otra desventaja de estas
rampas es su diseño y también los equipos dan problemas de
dirección (desgaste).
La experiencia demuestra que una rampa en espiral puede emplearse
de manera óptima solo hasta una diferencia de cota de 30 m entre los
puntos extremos de la rampa.
2.3.3.Forma de Zig – Zag.

Actualmente la mayoría de las empresas minera que está empleando
el sistema de minería Trackless, construyen las rampas en forma de
Zig-Zag, que tiene las siguientes características:
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a). El desarrollo por lo general empieza de la superficie a un costado
de la zona mineralizada y la longitud de la rampa va a depender de la
longitud de la veta.
b). La rampa entra con una pendiente en promedio de 12% y llega a
disminuir dicha pendiente en las curvas.
c). Se construye en material estéril o rocas duras y competentes.
d). La experiencia nos confirma realizar en lo posible paralela a la
dirección de la veta o cuerpo, es decir en una de las cajas, de
preferencia en la caja piso.
e). Las secciones está en función a varios factores ya indicados
anteriormente en el diseño. A las zonas mineralizadas se va a entrar
por los cruceros o ventanas desde estas rampas.

2.4.

Campos de aplicación.

Un sistema de rampas básicamente es diseñado y tiene aplicación cuando
las operaciones se desenvuelven dentro de un minado sin rieles. Esta
modalidad es una parte de la mecanización, puesto que para perforación
en desarrollos y tajeos se usaran como jumbos de dos brazos de acuerdo a
las necesidades y condiciones para su utilización, los cuales se
desplazaran sobre llantas propias.

Para la explotación dentro de los tajeos serán de uso corriente y
conveniente equipos LHD (Load-Haul-Dump = Carga Transporte Descarga)
y Trucks o camiones para uso subterráneo de perfil bajo con los que se
agiliza la evacuación del mineral, ya sea enviándolo por un echadero
principal a un nivel general de transporte en camiones al exterior, o desde
la misma labor cargando a los camiones.

2.5.

Ventajas y desventajas

Ventajas:


Nos facilita el desplazamiento de maquinaria, equipos, personales y
materiales
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Mayor seguridad en el transporte de personal.



Podemos incrementar el tonelaje a extraer.

Desventajas:


El tiempo de ejecución es mayor comparado con el de un pique para
la profundización.



El costo de ejecución es mayor comparado con el de un pique para
la profundización.

2.6.

Sostenimiento.

Al Sostenimiento, se le define como los procedimientos en colocar algún
elemento estructural que se utilizarán para mejorar la estabilidad y
mantener la capacidad portante de la roca circundante a la excavación, con
el objeto de movilizar y conservar la resistencia de la masa rocosa para que
llegue autosoportanse, pudiendo ser temporal ó permanente.
Ademas, contribuye a:


Mejorar las condiciones de estabilidad de las excavaciones.



Minimizar o disminuir la aplicación del sostenimiento.



Evitar o minimizar el deterioro del sostenimiento.

2.6.1.Tipos de sostenimiento.

Los tipos que existen en la mayoría de minas subterráneas son las
siguientes:

2.6.1.1 Sostenimiento Activo:
Es aquel tipo de sostenimiento que actúa en el mismo instante de
haberse colocado el sostenimiento.


Pernos con resina y/o cemento.



Split Set



Pernos de anclaje
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Shotcrete



Sistemas combinados

2.6.1.2 Sostenimiento Pasivo:
Es aquel que trabaja a medida que el terreno actúa sobre el
sostenimiento colocado.


Cuadros de madera.



Cimbras.



Gatas de fricción.



Sistemas combinados.

2.6.2.Consideraciones de diseño de un buen sostenimiento


Tomar en cuenta las dimensiones de las labores y las
zonas de influencia alrededor de estas excavaciones.



Control de la estabilidad, que es una función del
comportamiento

geomecanico

y

económico

de

los

tajeos

individuales y globalmente.


Establecer los adecuados esquemas y secuencias de
avance para producir la mínima perturbación de la masa rocosa.



Establecer las zonas de influencia de los tajeos.



La vida de las labores puede imponer condiciones
severas y/o leves.



Tomar en cuenta las perturbaciones del minado en las
labores adyacentes.



Analizar la información geología estructural de la zona.

Todas las rocas sin excepción poseen, en mayor o menor grado,
defectos mecánicos que no están en relación con sus propiedades
inherentes.
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El control de los esfuerzos que se generan alrededor de una
excavación subterránea, requiere que en el menor tiempo posible se
restituyan las condiciones de equilibrio originales. La forma como se
sostenga o refuerce una excavación y la calidad de los materiales que
se utilizan para tal fin, deben orientarse a parar el proceso de
relajamiento o aflojamiento del macizo rocoso.

2.7.

Sostenimiento utilizado

Todo tipo de macizo rocoso se encuentra en equilibrio, pero cuando se
realiza un labor subterránea se altera este equilibrio, por lo que el macizo
rocoso va a tender a encontrar de nuevo el equilibrio presentando un
relajamiento estructural en toda la superficie de la excavación, para evitar
este proceso de deformabilidad de la roca es que se recurre al
sostenimiento artificial y así evitar la convergencia de las excavaciones.
Los tipos de sostenimiento que se utilizan son:

2.7.1.Shotcrete.

Concreto lanzado (Shotcrete) es el nombre genérico del concreto cuyos
materiales componentes son: cemento, agregados, agua, aditivos y
elementos de refuerzo, los cuales son aplicados neumáticamente y
compactados dinámicamente a alta velocidad sobre una superficie.

La tecnología del Shotcrete comprende los procesos de mezcla seca y
de mezcla húmeda.

En el proceso de mezcla seca, los componentes del Shotcrete seco o
ligeramente pre-humedecidos, son alimentados a una tolva con
agitación continua. El aire comprimido es introducido a través de un
tambor giratorio o caja de alimentación para transportar los materiales
en un flujo continuo hacia la manguera de suministro. El agua es
adicionada a la mezcla en la boquilla.
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En el proceso de mezcla húmeda, los componentes del Shotcrete y el
agua son mezclados antes de la entrega a una unidad de bombeo de
desplazamiento

positivo,

la

cual

luego

suministra

la

mezcla

hidráulicamente hacia la boquilla, donde es añadido el aire para
proyectar el material sobre la superficie rocosa.
El sistema de mezcla seca tiende a ser más utilizado en la Rampa
negativa, debido a que generalmente usa equipos pequeños y
compactos, los mismos que pueden ser movilizados en forma
relativamente fácil en la mina.
Adecuadamente aplicado, el Shotcrete es un material de construcción
estructuralmente sólido y durable, con buenas características de
adhesión con la roca y alta resistencia. Estas propiedades favorables se
consiguen con buenas especificaciones y materiales, preparación
adecuada de la superficie, buenas prácticas de mezclado, aplicación del
Shotcrete y supervisión.

2.7.1.1. Componentes del shotcrete y sus propiedades.

El cemento que se utiliza normalmente es el Portland Estándar
Tipo I.
Cómo regla práctica, los agregados más grandes no deberían ser
más de 16 mm. La experiencia ha mostrado que con agregados
de más de 16 mm se incrementa drásticamente el rebote,
aproximadamente el 60-70 % de los
Agregados sobre 8 mm están contenidos en el rebote. Por otro
lado, debe haber suficiente cantidad de finos, menores de 0.2
mm, para formar una capa inicial sobre la superficie de la roca.

El agua de la mezcla debe ser limpia y libre de sustancias que
puedan dañar al concreto o al acero. Se recomienda agua
potable, en caso contrario el agua debe ser ensayada, de tal
manera de asegurar que la resistencia de los cubos de mortero
sea como mínimo el 90% de la resistencia de cubos de mortero
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hechos con agua destilada. El agua de curado deberá estar libre
de sustancias que puedan dañar el concreto.

Se usan aditivos para mejorar las propiedades del Shotcrete,
éstos pueden ser: los acelerantes de fragua, que no deberán ser
usados en más del 2% en peso del cemento; los reductores de
agua; y los retardantes. Recientemente se ha introducido la
microsílica como un añadido cementante, ésta es una puzolana
extremadamente fina que utilizada en cantidades del 8 al 13 %
por peso del cemento, permite duplicar y hasta triplicar la
resistencia del Shotcrete, además reduce el rebote, mejora la
adhesión a la superficie de la roca y permite colocar capas de
hasta 200 mm de espesor en un paso simple, por su calidad
“pegajosa”.

Como elementos de refuerzo, se tienen principalmente las fibras
de acero, la malla electro soldada firmemente adosada a la
superficie de la roca (la malla eslabonada no es ideal para la
aplicación del Shotcrete, debido a la dificultad del Shotcrete para
penetrar la malla) y las varillas de fierro o acero corrugadas libres
de aceites, grasas, polvo u otros materiales que puedan afectar la
adhesión del Shotcrete.

2.7.1.2. Dosificación.

El concreto lanzado a utilizar será por vía seca, El diseño o
dosificación de la mezcla recomendada será:
Relación agua cemento

0.50

Cemento (10 bolsas)

420 kg/m3

Agregados

1800 kg/m3

Fibra metálica

30 kg/m3

Rehomac

10 kg/m3
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25 litros /m3

Aditivo

Tiempo Transcurrido

Resistencia

2 hr
12 hr
24 hr

14 a 18 kg/cm2
50 a 56 kg/cm2
mayor a 100 kg/cm2

Cuadro 2,1 Resistencia de Shotcrete en función de tiempo

2.7.2.Pernos en roca

Los sistemas de reforzamiento con pernos de roca minimizan las
deformaciones inducidas por el peso muerto de la roca aflojada, así
como también aquellas inducidas por la redistribución de los esfuerzos
en la roca circundante a la excavación.
En general, el principio de su funcionamiento es estabilizar los bloques
rocosos y/o las deformaciones de la superficie de la excavación,
restringiendo los desplazamientos relativos de los bloques de roca
adyacentes.

2.7.2.1. Tipos de pernos.

Actualmente en la Rampa Negativa, se trabaja con dos tipos de
pernos. Según las técnicas de anclaje que se utilizan, podemos
agruparlos de la siguiente manera: pernos helicoidales de 8 pies
anclados con cemcom resina y pernos anclados por fricción como
los Split set de 5 pies.

2.7.2.1.1. Pernos helicoidales
La barra helicoidal, tiene la forma de una rosca continua a lo largo de
toda su longitud, esta característica le da múltiples ventajas
comparada con otros tipos de pernos. Entre otros, su mayor
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diámetro le confiere mayor resistencia y su rosca constante permite
el reajuste de la placa contra la pared rocosa.

Características:
 Pernos Helicoidales de 22 mm de espesor (en promedio)
 8 pies longitud con platina de 8” x 8”
 Acero Grado 60 (400 Mpa)

Figura 2,1 Perno Helicoidal Anclado con Resina

Cuando se usa resina, sea ésta de fraguado rápido (menos de 30
segundos) o fraguado lento (2 a 4 minutos), el perno trabaja a carga
completa en más o menos 5 minutos, permitiendo así pretensar el
perno e instalarlo en presencia de filtraciones de agua. La resina
viene en cartuchos con el catalizador separado de la resina y por
efecto de la rotación del perno al momento de introducir al taladro,
éstos se mezclan generando el fraguado.

16

Figura 2,2 Resina con Catalizador para el Fraguado

2.7.2.1.2

Split Sets.

Son pernos de acero ranurado que es introducido a presión y
trabajan por fricción en las paredes del taladro; se acomodan a las
deformaciones iniciales de la roca, pero son muy sensibles al
diámetro del taladro y a sus irregularidades. Su costo varia entre $ 7
a $ 10 y su capacidad de soporte es de 1.0 Ton/pie de longitud del
perno.

Figura 2,3 Perno de Fricción – Split Set
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Figura 2,4 Diámetro de instalación – Split Set
El diámetro de los tubos ranurados varía de 35 a 46 mm, con
longitudes de 5 a 8 pies. Pueden alcanzar valores de anclaje de 1 a
1.5 toneladas por pie de longitud del perno, dependiendo
principalmente del diámetro de la perforación efectuada, la longitud
de la zona del anclaje y el tipo de la roca.

2.7.2.2. Control de calidad después de la instalación

El control de calidad de reforzamiento con pernos de roca debe estar
orientado a lo siguiente:
 Verificación de la orientación de los pernos.
 Verificación de la presión de las platinas.
 Verificación de la capacidad de anclaje de los pernos
mediante pruebas de arranque, utilizando un ensayador de
pernos con diferentes cabezales según el tipo de perno.
 Verificación del comportamiento de la masa rocosa de la
excavación reforzada con pernos, mediante observaciones
visuales o mediciones de convergencia.
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2.7.3.Malla electro-soldadas.

Se utiliza para evitar la caída de fragmentos en el área sin influencia de
los pernos; puede ser de acero galvanizado (malla de gallinero)
fácilmente moldeable a la forma de la excavación, de fierro
electrosoldado que presenta mayor rigidez, o de fierro corrugado de
1/4”.
La abertura de la malla corresponde al tamaño de los fragmentos que
se requiera confinar, pudiendo ser de 5.0 x 5.0 cm. hasta 10.0 x 10.0
cm.

El espaciado de 5.0 x 5.0 cm. se usa en rocas intensamente fracturadas
que se presenta en tajeos donde no se requerirá del Shotcrete;
posteriormente, de ser necesario se utilizara gunita.
El espesor de 10.0 x 10.0 cm. se utiliza en este tipo de roca y donde se
utilizará el Shotcrete, lo cual correspondería a labores de desarrollo.

La malla viene en rollos o en planchas. Los rollos tienen 25 m de
longitud x 2.40 m de ancho y las planchas usualmente tienen 10.50 m
de longitud x 2.40 m de ancho.

Figura 2,5 Sostenimiento con Malla Electrosoldada.
(fuente: operaciones mina)
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CAPÍTULO III
MATERIAL DE ESTUDIO

3.1. Introducción.
Las vetas auríferas de la región de Pataz se explotaron probablemente desde
la época incaica, así como cuenta la leyenda. De esa zona llevaron el oro
para el rescate de Atahualpa, también se sabe que durante la colonia y la
república.

En la tercera década del presente siglo la NORTHEN PERU MINING realizo
exploraciones en las vetas de esperanza, posteriormente fueron explotadas
por la empresa corporación minera Parcoy y más tarde se explotó en forma
artesanal por los pobladores de la zona hasta el inicio de la explotación por la
compañía actual.

Siguiendo a Raimondi La historia de MARSA es un típico ejemplo de cómo
el esfuerzo decidido de un empresario peruano puede ser la llave para
alcanzar el éxito en el desarrollo de un yacimiento minero, en el que muchos
otros habían fracasado anteriormente. Lo singular en este caso es haberlo
logrado en el década de los años 80; aquella en la que gran número de minas
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tuvieron que ser paralizadas, al haber dejado de ser rentables como
consecuencia de la gran crisis que entonces soportó la minería nacional y el
país en general.

Las primeras noticias que se tienen de esta mina, se remontan a Antonio
Raimondi, quien hace expresa mención del Cerro «El Gigante» y de la labor
«Huacrachuco», de donde el sabio señala se extraía abundante oro hacia
1860.
Posteriormente, la mina es trabajada alrededor del año 1905 por la familia
Tarnawiecki, que al parecer la abandonó ante los continuos derrumbes que se
producían y al bajo precio del oro en esa época, que no hacía rentable su
explotación con las tecnologías conocidas entonces.

El Dr. Andrés Marsano Porras fue un admirador de Raimondi, cuyas obras ya
había leído profundamente, cuando el año 1980 le fue ofrecida la oportunidad
de adquirir algunos denuncios en la zona, por lo que toma esta oferta,
recordando lo que leyó al respecto. Es así, que resolvió invertir una parte
importante de sus recursos para trabajos y labores de prospección y
exploración con la firma Buenaventura Ingenieros S.A.-BISA.

El 15 de abril de 1981 se constituyó Minera Aurífera Retamas S.A., siendo los
accionistas fundadores los empresarios Andrés Marsano Porras, Ignacio
Larco Pedraza, Santos Valdivieso Pérez, Germán Patrón Candela y José
Quiñones. Como en el área quedaban antiguas canchas de mineral, se
decidió trabajarlas para «hacer caja» siguiendo la tradición de la pequeña
minería.

A fines de 1981 MARSA encarga el estudio geológico de la zona «Gigante–
Huacrachuco» a BISA, comenzando los primeros trabajos de exploración y
habilitación de labores antiguas. Con la creación del departamento de
Geología e Ingeniería de la empresa, a finales de 1982 se procede a realizar
el primer estimado de reservas del yacimiento totalizando 23 280 toneladas,
con una ley de 10,7 gramos de oro por tonelada. Para apreciar de manera
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objetiva la magnitud de crecimiento de MARSA, basta señalar que estas
reservas no serían suficientes ni para un mes de funcionamiento normal de la
actual concentradora.

Estas pequeñas reservas, sin embargo incentivaron al Dr. Andrés Marsano a
invertir en la construcción de una primera planta de flotación de 50 t/día, que
fue inaugurada el 14 de julio de 1983. Dadas las limitaciones de las reservas
minerales conocidas en esa época, resultaba una decisión más audaz que
técnica. A pesar de la incertidumbre creada por la legislación minera anterior,
MARSA continuó con su política de reinversión y aprovechando las ventajas
de la Ley 22178 (Ley de Promoción Aurífera) prosiguió su crecimiento,
alcanzando la planta una capacidad de tratamiento de 250 t/día en 1989.

El 18 de noviembre de 1992 se puso en operación la Planta de Cianuración
con el sistema Merrill Crowe automatizado, el primero en su género en
Sudamérica, alcanzando un alto nivel técnico y profesional que permite el
procesamiento de 1 200 t/día. Si bien es cierto que el año 1992 MARSA fue la
primera productora de oro en el Perú.

El crecimiento de esta empresa se produjo durante la época más difícil de
nuestra historia por la presencia del terrorismo, el fenómeno de El Niño y el
caos económico que habían creado un clima de desconfianza y zozobra en el
país, pero gracias a la fe inquebrantable de su fundador, el Dr. Andrés
Marsano Porras, se pudo llevar adelante este proyecto minero.

3.2. Ubicación del yacimiento.

De acuerdo a la actual vigente división administrativa del área en que se
encuentra ubicado el yacimiento aurífero

“MARSA” Minera Aurífera

Retamas S.A. pertenece al anexo de Llacuabamba distrito de Parcoy
provincia de Pataz departamento de la Libertad; en el flanco Oeste de la
Cordillera Oriental a 180 Km. Hacia el Este de la ciudad de Trujillo a una
altura de 3900 m.s.n.m.
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Se encuentra enmarcada dentro de las siguientes coordenadas geográficas:
 08º 03’ 27”

Latitud Sur

 77º 26’ 35”

Longitud Oeste

Asimismo se encuentra enmarcada dentro de las siguientes coordenadas
UTM:
 9´108,500 Norte


230,500 Este

Las poblaciones más cercanas son:


Parcoy, Llacuabamba

12 Km. Aproximado.



Tayabamba

93 Km. Aproximado.

3.3. Accesibilidad.

A.- Por vía terrestre.

Partiendo de la capital como sigue:





Lima - Trujillo



Trujillo - Chirán



Chirán - Chagual



Chagual - Mina Gigante

562 Km., asfaltado
34 Km., asfaltado
307 Km., carretera

70 Km., carretera

Trujillo-Huamachuco-Retamas-LLacuabamba- MARSA 397+470Km.
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B.-Por vía aérea.
 Lima - Chagual

aprox. 1 hr. 30’

 Trujillo - Chagual

aprox. 0 hr. 45’

 Lima - Pias

aprox. 1 hr. 30’

 Piás - Mina Gigante

aprox. 1 hr. 00’

25

PLANO N° 01 UBICACIÓN Y ACCESO (Fuente Administración mina)
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3.4. Recursos humanos.
Por ser un yacimiento de oro, la mano de obra está asegurada con los
mismos trabajadores informales de la zona que de alguna manera tiene
condiciones para aprender rápidamente nuevas técnicas y adelantos de la
ocupación que tiene actualmente.
Cuenta con el siguiente personal

distribuido en secciones mina, planta

concentradora, maestranza, taller eléctrico, superficie y demás secciones las
cuales pasamos a enumerar y detallar

(Cuadro 3,1)

PERSONAL

PERSONAL

PERNAMENTE

TEMPORAL

MINA

1200

50

1250

SUPERFICIE

2200

50

2250

TOTAL

3400

100

3500

SECCIÓN

TOTAL

Cuadro 3,1 Recursos humanos

3.4.1. Clima y vegetación.

El clima en la región es el característico del tipo puna en los meses
Noviembre- Abril con lluvias y nevadas constantes, cambiando de
Mayo- Octubre con heladas y frío durante las noches y en el día el sol,
donde la temperatura oscila de 5° -20° centígrados en el día y en las
noches de 3 - 10° centígrados, estas dos estaciones son bien
marcadas en la zona la mina se encuentra a una cota de 3900 m.s.n.m.
con una vegetación típico de la zona que es el ichu y el Queñual y otros
arbustos pequeños, los habitantes del lugar son eminentemente
dedicada a la minería aurífera.

3.4.2 .Flora y fauna.

La vegetación está íntimamente ligada a la altitud como a la ubicación
geográfica del área de estudio.
27

Las especies presentes en el entorno son Ichu, Pastizales, árboles
como el Eucalipto, etc. Las cuales pasamos a detallar (Cuadro 3,2)

NOMBRE COMUN

NOMBRE CIENTIFICO

ABUNDANCIA

Ichu

Stipa ichu

Escasa

Quishuar

Budlela incaria

Escasa

Retama

Spartum junceum

Escasa

Eucalipto

Eucalyptus globulus

Escasa

Cuadro 3,2 Listado de Flora

En cuanto a la preservación de la fauna se ha creado programas de
cuidado y protección de muchas especies como por ejemplo la
creación de piscigranja para el cultivo y mejoramiento de la trucha. Así
mismo se ha capacitado a los pobladores para la crianza de ganado
vacuno, animales auquénidos apreciado por su lana. Actualmente se
viene dando capacitación a la población con respecto a la crianza de
Cuy, apreciado por su carne bajo en colesterol, así como otras variadas
especies.

3.5. Fisiografia y topografía.

La topografía de la zona es bien accidentada que presenta fuertes
pendientes de 50° – 60° aproximadamente donde el terreno ha sufrido
agentes modeladores, también al mismo tiempo el drenaje está controlada
principalmente por la litología y la teutónica.
El tectonismo y la erosión fluvial han formado profundos valles que alternan
con picos elevados originando desniveles que en el altitud varían entre los
1800-4200 m. s. n. m.
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3.6. Geología regional.

La parte de la geología comprende rocas volcánicas sedimentarias
platónicas y metamórficas, las rocas más antiguas está representada por las
filitas proterozoicas. Las deformaciones plásticas de las filitas denotan cuatro
eventos tectónicos:
 Metamorfismo que debe haber tenido lugar alrededor de la transición
precámbrica.
 Paleozoico donde las rocas volcánicas se encuentran solo en la
parte superior fracturadas pizarras ordoviciense con graptolites.
Formación contaya que sobreyasen en los volcánicos que casi no
han sufrido deformaciones.
 El

paleozoico

medio

superior

y

el

triásico

inferior

están

representados por sedimentos con movimientos (grupo ambo). De
carbonífero y el grupo mito del pérmico superior y el triásico inferior
después del deposición de los carbonatos marinos móricosliásicos
(grupo pucará).
 El desarrollo geológico está caracterizado desde.
 El jurasico medio por el levantamiento de la cordillera oriental y una
escasa sedimentación donde se distingue el grupo Goyllarisquizga
del neocianio, formación Crisnejas del alviano medio y formación
chuta del santón eoceno con intrusiones sub. volcánicas y un
volcanismo ácido que han atribuido al ácido andino como
volcanismo LAVASEN.

Dentro del contexto regional se aprecian rocas que abarcan desde el precámbrico con el Complejo Marañón de edad Precámbrica, sobre estas rocas
se han determinado rocas Mesozoicas correspondientes a los Grupos Mitú y
Pucará,

las formaciones Goyllarisquizga, Crisnejas, Chota, depósitos

recientes, y rocas intrusivas del Paleozoico. (Plano N° 2-3)
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PLANO N° 02: GEOLÓGICO REGIONAL YACIMIENTO EL GIGANTE
(Fuente Administración mina)
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3.6.1 Estratigrafía.

PLANO N° 03 COLUMNA ESTRATIGRAFICA REGIONAL
(Fuente Administración mina)
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3.7. Geología local.

La zona se halla mayormente cubierta por depósitos Cuaternarios; las rocas
y estructuras mineralizadas se encuentran poco expuestas.
En la Mina El Gigante, debajo de la cubierta Cuaternaria se extiende el
Intrusivo de Pataz, de naturaleza félsica a metafélsica; en este se hospedan
las vetas auríferas.
AI NE, cerca del campamento San Andrés, floran rocas metamórficas del
Complejo del Marañón, y al SW del Tambo, ocurrencias de arenisca
limonitas – volcánicas (capas rojas), pertenecientes al grupo Mitú.

3.7.1

Rocas intrusivas.

El intrusito está constituido por 2 facies plutónicas: 1ra facie,
microdiorita – diorita; 2da facie, granodiorita-granito.

La primera facie son las rocas más favorables para la depositación
de las soluciones mineralizantes; en ellas se emplazan el mayor
número y las principales estructuras mineralizadas, las que
actualmente se hallan en exploración y explotación; la segunda
facie, son poco favorables para la formación de estructuras
mineralizadas,

encontrándose

vetas

delgadas,

ramaleadas

(stockwork) y discontinuas.

El intrusito de Pataz se extiende como una franja longitudinal de
rumbo N 60°W y ancho promedio de 2.5 Km. El contacto NE con el
Complejo del Marañón se caracteriza por una franja de enclaves de
ancho variable, constituidos por fragmentos alongado de filitaspizarras, metavolcánicos y microdiorita; mientras que el contacto SW
está marcado por la falla Huinchus.
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3.7.2

Rocas metamórficas.

Representada por el Complejo del Marañón. Constituida por pizarras
oscuras y filitas grisáceos, intercaladas con pequeñas capas de
esquistos cloritizadas y metavolcánicos; se hallan expuestas en lado
NE del Batolito de Pataz”, en las quebradas Ventanas, Mushmush,
Molinetes, Los Loros y San Vicente; encontrándose plegadas,
falladas y/o perturbadas por varios eventos de natamorfismo
dinámico e ígneo; asociados a este callamiento aparecen ciertas
estructuras auríferas de características similares y/o diferentes a las
estructuras emplazadas en el intrusito.
A las rocas del complejo del Marañón se le asigna una edad
Precambriana.

3.7.3

Rocas sedimentarias

Conformada por la secuencia sedimentaria del Paleozoico y mezoico
que aflora al SW del “Batolito de Pataz”, desde Alaska por el Sur
hasta Cachica por el Norte (correspondiente a nuestra zona de
interés). Esta secuencia está constituida por la unidad volcano
sedimentaria

(areniscas,

limonitas,

micro

conglomerados

a

conglomerados, tobas riolíticas y brechas – aglomerados de riolítas
dacitas), pertenecientes al grupo Mitú (Permico) y calizas del grupo
Pucará (Triásico – Jurásico).

3.7.4

Depósitos cuaternarios

Los depósitos Cenozoicos, constituidos por suelos residuales,
coluviales, fluvio-glaciares y aluviales, se extienden cubriendo gran
parte del área con espesores que varían de 1 a 50 mts., formando
un relieve abrupto con vegetación de Puna.
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3.8. Geología estructural.

Se considera una asociación típica mesotermal con temperatura en el rango
de 250 – 350 centígrados se presenta una serie de vetas auríferas a partir
de una intrusión calco – alcalinas de batolito de Pataz con una
removilización en las rocas encajonantez.
Pero cabe mencionar que los yacimientos de Pataz se deben a procesos
hidrotermales postmagmáticos o sea cuando el proceso de recristalización
ha concluido con lo fundamental.
Los yacimientos minerales magmátogenos según las condiciones de su
formación están relacionados con los procesos geoquímicas de las partes
profundas de la corteza terrestre. El sistema hidrotermal ha estado activo por
mucho tiempo en varias etapas de reactivación tectónica y depósitos de
cuarzo y sulfuros.

3.8.1

Plegamiento:

Son de extensión regional, con eje orientado de SE a NW
presentándose en rocas sedimentarias y metamórficas. La dirección
probable de estos esfuerzos es de NE a SW.

3.8.2

Fracturamiento:

La zona se halla fuertemente fracturada debido al tectonismo, estas
fracturas siguen un patrón estructural derivado de la dirección de los
esfuerzos, se presentan formando sistemas de fracturamiento loca.

3.8.3

Fallamiento:

Para la zona se ha determinado tres sistemas de fracturamiento:

a. Sistema de fallamiento NW-SE (longitudinal); son falla postminerales
de

rumbo

paralelo-

subparalelo

a

la

veta

originando

ensanchamiento, acuñamiento, etc. Son de carácter normalsinextral e inversa.
b. Sistema de fallamiento NE-SW a NS (diagonal); de rumbo N a NW y
buzamiento

alto

al

W,
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se

presentan

agrupadas

(fallas

gravitacionales). Las vetas muchas veces se hallan afectadas por
este tipo de fallamiento ya sea normal como inverso, etc.
c. Sistema de fallamiento principal E-W o fallas mayores (transversal);
de rumbo promedio E-W. Dentro de este grupo se le agrupa a la
falla:
- Falla Uno, E-1, Falla Pumas, etc., son estructuras que se
desplazan alrededor de 100 m. en la vertical y 250m en la
horizontal.

3.9. Geología económica.
En las vetas del yacimiento se observan cuarzo con oro acompañado de
otros sulfuros, el oro se encuentra según su paragénesis con pirita,
arsenopirita, galena y esfalerita la pirita es el mineral que sigue en
abundancia, presentándose también vetas fracturadas, la galena es típica de
la asociación donde se les observa en la zona de oxidación de los filones
formando a veces agregados de grano fino y en otras en forma masiva
como los llamados pacos, la esfalerita no es muy frecuente pero también se
presenta en la zona de sulfuros acompañando siempre a la galena y pirita.
Las vetas son variables en sus potencias desde centímetros hasta metros
donde también presenta encaballamientos y reactivaciones, las vetas son de
cajas bien frágiles y deleznables e inestables que además presentas cajas
falsas con presencias espejos de falla en el techo en todas las vetas de la
zona se observan grandes franjas de cuarzo blanco, conocido como cuarzo
lechoso con una patina de oxido de hierro y acompañado de sulfuros
generalmente limitado por falla longitudinal o de reactivación.
Su emplazamiento principal se dio en rocas micro dioritas y tonalitas, el
responsable de la mineralización es el intrusivo de Pataz, cuyas soluciones
mineralizantes circularon a través de las fracturas preexistentes.
Las vetas auríferas son en general filonianos- cizalla, formado por rellenos
de fracturas con temperaturas de formación de fases mesotermal a
epitermal. Las estructuras mineralizadas presentan lazos simoides y curvas
simoidales.
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El mineral de mena principal es la pirita aurífera (pirita de grano fino
microfacturada); en menor proporción lo son también la arsenopirita galena
marmatita; es posible también encontrar oro libre en el cuarzo sacaraoide.
El principal mineral de ganga es el cuarzo lechoso junto con una cantidad
minúscula de calcita y caolín. Las rocas de caja de los filones de cuarzo
adyacentes a las zonas donde se presentan las concentraciones
económicas de material aurífero por alteración hidrotermal están silicificadas
sericitizadas y cloritizadas. Estas alteraciones están ausentes donde la veta
carece de relleno mineralizado.
 Oro.- macroscópicamente el oro se observa en forma libre en el
cuarzo y raramente en la pirita o arsenopirita.
 Electrum.- es muy raro pero se observa microscópicamente
asociado a la pirita el oro.
 Pirita.- se observa pirita de varias generaciones, una pirita
probablemente de la primera generación, macroscopicamente se
encuentra bien cristalizado en pequeños cubos generalmente dentro
de las cajas o en la estructura mineralizada.
 Otra generación de la pirita aurífera también se presenta con
cristales ahnedrales y subhedrales menos diaclazados.
 Galena.- la galena es regularmente frecuente en todas las vetas de
región.
 Esfalerita.- por lo común está en la variedad de marmatita,
macroscopicamente se le observa en pequeños cristales de color
marrón que se encuentran rellenadas en el micro fracturas de cuarzo
así como la pirita en la cual se observa que tiene inclusiones de oro
nativo.
 Calcopirita.- Después de la pirita es uno de los minerales más
frecuentes en las vetas de Pataz, se le observa en agregados de
grano medio a grueso.
 Otros.- cabe mencionar los siguientes: cuarzo, limonita, magnetita,
pirolusita, calcita etc.
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3.10. Mineralogía.
La mineralogía del yacimiento incluye los siguientes minerales:
Sulfuros

: Pirita, calcopirita, galena, esfalerita.

Óxidos

: Cuarzo, limonita, magnetita

Sulfosales

: Arsenopirita

Carbonatos

: Calcita, sericita

Dentro de las vetas de Cuarzo aurífero, la pirita es el sulfuro más abundante,
la arsenopirita es el mineral que le sigue en abundancia,, la Galena, que es
típica en esta asociación mineral se observa en zonas de oxidación de los
filones, formando agregados de grano fino y otros en forma masiva; la
esfalerita no es muy frecuente, se presenta en la zona

de sulfuros,

acompañando a la galena y pirita. El oro y electrum se hallan al borde o
dentro de las microfracturas de la pirita.


Oro.-

macroscópicamente el oro se observa en forma libre en el

cuarzo y raramente en la pirita o arsenopirita.


Pirita.- Se observa pirita de varias generaciones, una pirita
probablemente de la primera generación, macroscopicamente se
encuentra bien cristalizado en pequeños cubos generalmente dentro
de las cajas o en la estructura mineralizada.



Galena.- la galena es regularmente frecuente en todas las vetas de
región.



Esfalerita.-Por lo común está en la variedad de marmatita,
microscópicamente se le observa

en pequeños cristales de color

marrón que se encuentran rellenadas en las micro fracturas de cuarzo
así como la pirita en la cual se observa que tiene inclusiones de oro
nativo.


Calcopirita.- Después de la pirita es uno de los minerales más
frecuentes en las vetas de Pataz, se le observa en agregados de
grano medio a grueso.
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3.11. Geometría de los yacimientos.
La forma típica de los yacimientos minerales que se observa en la faja
aurífera de Pataz, es la filoniana, presentándose como filones simples o
fisuras mineralizadas solitarias y también como filones complejos que
pueden estar entrelazados (lazos sigmoides), ramificados y raramente en
stock work.
La porosidad y permeabilidad de las rocas determinan la geometría de los
yacimientos hidrotermales; la velocidad de

filtración (permeabilidad),

aumenta de manera directamente proporcional con la temperatura de la
roca y las soluciones transcurren selectivamente a lo largo de las
direcciones de alta temperatura, tales como contactos de intrusiones y
diques posteriores.

3.12. Reservas minerales.

Se ha experimentado una disminución de Reservas mes a mes en el
transcurso del año 2014, por lo que es oportuno encaminar las estrategias
correspondientes para evitar una caída estrepitosa en la producción y
tendiendo a un traslapé correcto en la reposición de reservas de la mina
actual con las reservas minerales a desarrollarse con la profundización por
debajo del nivel 2950 Far-West. Siempre y cuando el comportamiento del
yacimiento lo permita.

3.12.1 San Andrés.

El problema estructural manifestado por los fallamientos de premineralización, intramineralización y postmineralización, estos tres
controlan la posición de los clavos mineralizados; la segunda,
acompaña principalmente a la estructura mineralizada y en algunos
casos fractura transversal y diagonalmente; y la tercera, ha realizado
dislocamientos y desplazamientos de las vetas tanto horizontalmente
y verticalmente, en algunos casos reabrieron la fractura mineralizada
y su vez complicaron la ubicación de los bloques mineralizados.
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El Cuadro 3,3 muestra que el 17.35% de las Reservas de mineral,
corresponden a Puentes y Pilares, sin embargo, por las leyes que
tienen estos en la producción mensual corresponde al 29.40%
(Cuadro 3,5). Es decir, 137 Kg. de oro proviene de estas zonas,
como sabemos para explotar en estos tajeos se utilizan más
recursos como mano de obra, madera, etc.
Estado
Integros
Areas Mayores
Pilares
Puentes
Total

TMS
158.408
295.924
71.849
23.518
549.699

LEY(gr/TM)
14,11
13,48
16,85
15,52
14,19

POT(m)
0,75
0,75
0,82
0,81
0,76

Distribución
28,82%
53,83%
13,07%
4,28%
100,00%

Cuadro 3,3 Reservas de Mineral (Fuente Administración mina)
Procedencia
Areas Mayores e Integros
Puentes y Pilares
Aporte de Lineales
PEC
TOTAL GENERAL

TMS
20.373
9.886
6.550
2.300

LEY
11,47
13,83
8,35
17,43

Kg.
233,67
136,75
54,69
40,09

Distribuc.
50,23%
29,40%
11,76%
8,62%

39.108

11,90

465,20

100,00%

Cuadro 3,4 Distribución Aproximada para Producción Mensual
(Fuente Administración mina)
Las Reservas generales han disminuido a Noviembre 2014, en el
orden de 68,000 TMS, a razón de 11,400 TMS/mes. Traducidos a
finos alcanza 247 kg.Au./mes. Según el siguiente Cuadro 3,5
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AÑO
2013

2014

RESERVAS GENERALES
TMS
LEY (gr/TM)Pot. Veta (m) Finos (Kg)
DICIEMBRE 617,841.00
15.02
0.75
9,279.97
MAYO
598,626.00
14.04
8,404.71
JUNIO
608,484.00
14.86
9,042.07
JULIO
600,434.00
14.81
8,892.43
AGOSTO
593,479.00
14.61
8,670.73
SETIEMBRE 585,158.00
14.46
8,461.38
OCTUBRE 570,718.00
14.42
8,229.75
NOVIENBRE 549,699.00
14.19
0.76
7,800.23
MES

Finos (onz)
298,357.80
270,217.47
290,709.16
285,897.97
278,770.18
272,039.63
264,592.52
250,782.99

Cuadro 3,5 Disminución de Reservas – San Andrés
(Fuente Administración mina)
3.12.2 PEC (Proceso de Explotación Compartida)
Las reservas disminuyeron en 7800 TMS, entre Mayo y Noviembre.
Ver Cuadro 3,6
AÑO

MES

TMS
43,413.92

RESERVAS PROBADAS ACCESIBLES
LEY (gr/TM) Pot. Veta (m) Finos (Kg)
Finos (onz)
15.05
2.95
653.38
21,006.62

MAYO
38,149.80
14.16
3.09
540.20
JUNIO
35,779.29
14.17
3.08
506.99
JULIO
2014 AGOSTO
32,143.64
14.19
3.15
456.12
15.80
3.15
625.79
SETIEMBRE 39,607.24
15.52
2.73
567.65
OCTUBRE 36,575.27
35,580.37
15.63
2.71
556.25
NOVIEMBRE
(*) Informe de Estimación de Reservas de Geologia al 30/06/12 (AJUSTADO).

17,367.86
16,300.18
14,664.53
20,119.74
18,250.30
17,883.92

Cuadro 3,6 Reservas de Mineral PEC – Al 100%(Fuente
Administración mina)
Se observa que a partir de Mayo, tiende a disminuir la producción
por contar con menos reservas de mineral. Ver Grafico 3,1
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GRAFICO 3,1: RESERVAS GEOLÓGICAS (Fuente Administración mina)
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3.13 Método de explotación.

Los métodos de explotación que se emplean en Marsa son:
 Método de Corte y Relleno Ascendente
 Método de Cámaras y Pilares
 Método de Explotación Selectivo
3.13.1. Método de corte y relleno ascendente

El inicio de la explotación es a partir del subnivel base, dejando un
puente de 3 m, respecto a la galería principal. Se realiza una cámara
central el que servirá como cara libre para realizar la explotación; en
vetas con buzamiento mayor de 30°, se realiza en cortes horizontales
empleando como sostenimiento temporal puntales de madera, gatas
hidroneumáticas, pernos y cuadros de madera de forma ocasional o
sistemática dependiendo de la calidad de roca de la caja techo.
Concluido los cortes

horizontales, se procede

a la limpieza o

aspirado del mineral fino, el cual es llenado a sacos de rafia para su
posterior envío a Planta. Seguidamente, se construyen los tabiques
para el proceso de relleno hidráulico; a medida que se rellena se van
recuperando las gatas, hasta el término de la abertura.
Durante el avance ascendente de la producción, se deja pilares de 3m
x 5m, adyacente a las chimeneas principales y un puente de 3m x
20m paralela a la galería, los cuales son extraídos al final de la
explotación del tajeo. Ver Grafico 3,2

Las razones para seleccionar este método son:
 Calidad de la roca caja techo.
 Geometría irregular de las vetas.
 Disposición de los desechos mina.
 Alta ventilación en los tajeos de explotación.
 Prevención de subsidencias con el uso de relleno.
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Condiciones de Aplicación:
Geometría del yacimiento
 Forma

:

Irregular

 Potencia

:

variable; >0.50 m

 Buzamiento

:

30° - 40°

 Altura litostática

:

200 m - 600 m.

Parámetros Geométricos del Método
 Dimensiones del sub block (m)

: 20 x 30

 Número de cortes horizontales

:5

 Longitud de cortes horizontales (m)

: 14

 Ancho de cortes horizontales (m)

:5

 Altura de cortes horizontales (m)

: 1.20 m

 Dimensiones de los Pilares temporales (m)

: 3 x 5 y 3 x 20

Eficiencias
 Rendimiento

:

2.50 m3/tarea ( con winche )

:

1.25 m3/tarea (limp. manual)

 Factor de carga

:

0.88 Kg/m3.

 Factor de perforación

:

3.57 m/m3

 Producción por taladro

:

1.22 TM / taladro

:

US $ 5.0 /TM

Costos Unitarios
Costo de preparación
Costo de explotación
o

Perforación y voladura

:

US $ 2.17/TM

o

Limpieza

:

US $ 3.04/TM

o

Sostenimiento

:

US $ 3.32/TM

o

Relleno hidráulico

:

US $ 2.03/TM

o

Otros (limp finos,etc)

:

US $ 2.02/TM

Costo de servicios auxiliares
o

Equipos mina

:

US $ 1.49/TM

o

Extracción

:

US $ 1.58/TM

o

Transporte a planta

:

US $ 1.83/TM

o

Servicios mina

:

US $ 2.23/TM

o

Gastos generales mina

:

US $ 4.43/TM

o

Energía eléctrica

:

US $ 1.22/TM

o

Aire comprimido

:

US $ 1.70/TM

Costo del método C & R

:

US $ 32.06/TM
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METODO DE CORTE Y RELLENO ASCENDENTE
A
1,5
6

CORTE A-A'

1.5

1

1

Y

2,1

6

7
2
9

3

7
6

Y

6
CORTE B-B'

4

8
5

1,5

3

8

6

5

3

B

B'

3

9
1

6

3

A'

X
VISTA EN PLANTA

X

5

1

3

6

LEYENDA
2

6

3

5

5

X = 20 mts
y = 30 mts

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Galería 7'x8'
Sub nivel 4'x5'
Mineral explotado
Cámara de ataque
Pilar de mineral de 3x5 m
Chimenea de block 5'x5'
Mineral cubicado
Ventana
Puente mineralizado

Grafico 3,2: Método de Corte y Relleno Ascendente
(fuente administración mina )
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Fig. 01

3.13.2. Método de cámaras y pilares

Definido el block rectangular de mineral por chimeneas y galerías, a
partir de un subnivel base, se divide el tajeo en cámaras alternadas
los pilares rectangulares de 3 m de ancho.

Estas cámaras tienen la dirección del buzamiento y altura que
depende a la potencia de la veta. Una vez que la cámara llega al nivel
superior, se retorna desquinchando y sosteniendo los hastiales para
completar el ancho de diseño. Una vez concluida la cámara se rellena.

La siguiente etapa es la recuperación de los pilares; al término de
éstas, se completa el relleno de los espacios que quedan.
El método es adecuado para: Vetas sub horizontales y de moderada
potencia. Caja techo razonablemente competente.

Para el diseño de pilares rectangulares se utiliza la Teoría Tributaria
de Obert-Duvall (1976). Ver Grafico 3.3, 3.4 y 3.5

Condiciones de Aplicación:
Geometría del yacimiento


Forma

:

Tabular e irregular



Potencia

:

Variable; 0.30 cm a 2.5 m



Buzamiento

:

Sub horizontales; 10° a 30°



Altura litostática

:

200 m - 700 m.

Parámetros de Diseño de la roca


Densidad de roca , (tn/m3)

: 2.7



Densidad del mineral , (tn/m3)

: 3.0



Angulo de fricción,

: 31-40



Cohesión, c (Mpa)

: 0.46-4.0



Módulo de Young, E (Mpa)

: 3,160-30,000



Módulo de Poisson, v

: 0.25

(°)
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Parámetros Geométricos del Método


Dimensiones del sub block (m)

: 20x30



Número de cortes verticales

:4



Ancho de cortes verticales (m)

:3



Ancho de cámara (m)

: 14



Número de Pilares

:3



Dimensiones de los pilares temporales (m) : 3 x 30, 3 x 20

Eficiencias


- Rendimiento

:

2.00 m3/tarea ( con winche )

:

1.11 m3/tarea (limp. manual)



- Factor de voladura

:

1.22 Kg/m3.



- Factor de Perforación

:

4.61 m/m3



- Producción por taladro :

0.94 TM / taladro

Costos Unitarios
Costo de preparación

:

US $ 7.5 /TM

o Perforación y voladura

:

US $ 3.35/TM

o Limpieza

:

US $ 2.94/TM

o Sostenimiento

:

US $ 4.56/TM

o Relleno hidráulico

:

US $ 1.94/TM

o Otros (limp. finos,etc)

:

US $ 2.62/TM

o Equipos mina

:

US $ 1.43/TM

o Extracción

:

US $ 1.52/TM

o Transporte a planta

:

US $ 1.76/TM

o Servicios mina

:

US $ 2.13/TM

o Gastos generales mina

:

US $ 4.25/TM

o Energía eléctrica

:

US $ 1.17/TM

o Aire comprimido

:

US $ 2.34/TM

:

US $ 37.51/TM

Costo de explotación

Costo de servicios auxiliares

Costo de método C & P.
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1.5

METODO DE CAMARAS Y PILARES

3

3

3

3

2.1

1.5

4
10

7

8

Y

13

1

1

9

11

5

7

Y

7

11
13

8

5

5

10

9

2

3

13

11

12

8
12

2.1

X
3

Y

LEYENDA

6
6
X

X = 20 mts
y = 30 mts

VISTA EN PLANTA

1: Chimenea
2: Sub nivel
3: Galería superior
4: Mineral
5: Explotación de cámara
6: Explotación del pilar temporal
7: Cámara explotada y rellenada
8: Pilares naturales (estériles)
9: Puntales de madera
10: Gatas hidraúlicas, se recupera antes de rellenar
11: Pernos de anclaje ocasionales
12: Tabique de madera de eucalipto y rafia
13: Relleno detrítico producto de la selectividad

Grafico 3,3 Método de Cámaras y Pilares (fuente administración mina)
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Fig. 02

Grafico 3,4 Diseño de Cámaras y Pilares

Grafico 3,5 Recuperación de Pilares
(fuente administración mina)
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3.13.3 Método selectivo

Se aplica este método para zonas mineralizadas con potencia de veta
angosta (< 0.50 cm.) y altos valores de mineral.
El arranque de mineral o desmonte se realiza en dos etapas:
Primera

etapa, consiste en disparar

la caja techo, teniendo en

cuenta 1.20m como altura de minado (de caja piso a caja techo), la
siguiente operación unitaria es la limpieza del desmonte, dejando gran
parte como “pirca” en el mismo tajeo.
Segunda etapa, consiste en disparar el mineral, para luego proceder
con la limpieza hasta los echaderos de correspondientes.
Ver Grafico 3.6
Condiciones de Aplicación:
Geometría del yacimiento


Forma

:

irregular



Potencia

:

variable; <0.50 m.



Buzamiento

:

variable



Altura litostática

:

200 m - 600 m.

Parámetros de Diseño de la roca


Roca encajonante

: Granodiorita



Densidad de roca , (tn/m3)

: 2.7



Densidad del mineral , (tn/m3)

: 3.0



Angulo de fricción,

: 31-40



Cohesión, c (Mpa)



Módulo de Young, E



Módulo de Poisson, v

(°)

: 0.29-4.0
(Mpa)

: 2510-30,000
: 0.25

Parámetros Geométricos del Método


Dimensiones del sub block (m)

: 20x30



Ancho de cámara (m)

: 14



Ancho de cortes horizontales (m)

: 10 - 27



Altura de cortes horizontales (m)

: 1.2



Dimensiones de los pilares temporales (m)

: 3x10
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Eficiencias


Rendimiento

:

1.11 m3/tarea ( con winche )

:

0.83 m3/tarea (limpieza manual)

:

1.43 Kg/m3.



Factor de carga



Factor de Perforación :

5.85 m/m3



Producción por taladro :

0.75 TM / taladro

Costos Unitarios
Costo de preparación

:

US $ 15.43/TM

o Perforación y voladura

:

US $ 6.43/TM

o Limpieza

:

US $ 7.40/TM

o Sostenimiento

:

US $ 3.68/TM

o Relleno hidráulico

:

US $ 2.64/TM

o Otros (limp. finos,etc)

:

US $ 3.78/TM

o Equipos mina

:

US $ 1.93/TM

o Extracción

:

US $ 2.06/TM

o Transporte a planta

:

US $ 2.38/TM

o Servicios mina

:

US $ 2.89/TM

o Gastos generales mina

:

US $ 5.76/TM

o Energía eléctrica

:

US $ 1.56/TM

o Aire comprimido

:

US $ 4.03/TM

:

US $ 59.97/TM

Costo de explotación

Costo de servicios auxiliares

Costo de método CIRCADO

LAS CARACTERÍSTICAS DEL RELLENO HIDRÁULICO













Volumen de sólidos
Volumen de agua
Densidad de pulpa
Velocidad crítica
Velocidad de percolación
Diámetro de tubería ( troncal )
Tipo de tubería en troncal
Tipo de tubería en distribución
troncal a tajeos)
Energía para el transporte
Diferencia de altura(Planta-Tajeo)
Resistencia al cabo de 3 meses
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:
:
:
:
:
:
:
:

40 m3/hr
30 m3/hr
1900 gr/lt
2.59 m/s
18.78 cm/hr

:
:
:

gravedad
800 m
5kg/cm2

SSCH – 80
polietileno (de

MINADO SELECTIVO - CIRCADO

Sub nivel
superior
Caja piso

Veta con
potencia
menor a 50 cm.

Subnivel
inferior

Caja piso
Mineral roto
Subnivel
inferior

2.- PRIMERA
ALTERNATIVA DE
CIRCADO

3.- SEGUNDA
ALTERNATIVA DE
CIRCADO

Mineral

Chimenea

Chimenea

Chimenea

Galería superior

Chimenea

Galería superior

Galería superior

Sub nivel
superior

Caja techo

Caja piso
Desmonte
roto de caja
techo

1.- TAJEO IN-SITU

Chimenea

Sub nivel
superior

Caja techo

Chimenea

Caja techo

Desmonte

Pirca
Pirca

Subnivel base

4.- ACUMULACION DEL
DESMONTE ( Pircas )

Subnivel base

5.- ROTURA DE
MINERAL

Subnivel base

6.- TAJEO RELLENADO

Grafico 3,6 Minado Selectivo - Circado (fuente administración mina)
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Fig. 03

3.13.4 Planeamiento de minado.
En función de la diferente precisión de los datos y de la escala espacial
de los mismos periodos, el planeamiento de una mina grande o
pequeña, se descompone en:
PROYECTO - de 15 a 30 Años

- Largo plazo

PLAN DE PRODUCCION - de 2 a 3 años

- Mediano plazo

PLAN DE LABORES - de 1 Año

- Corto plazo

Parámetros del Planeamiento
A.-Requerimiento de Producción Mensual


Capacidad Planta 1,500 TM/día.



Distribución de Trabajo mina 28 días /mes.



Requerimiento de mineral/mes = (1,500 TM/día) x (28 días /mes)
= 42,000 TM/mes (El resto de los días del mes se programa el
mantenimiento general de planta y para cambios de Guardia).

B.-Requerimiento Mensual de Mineral Producción Mina
Para el cálculo del requerimiento de producción se considera un
2,5% adicional capacidad de tratamiento mineral
 Tonelaje de seguridad = 1 050 TMS (En caso de sufrir algún
percance negativo en la operación de mina, considerando un
2.5% adicional de la capacidad de tratamiento mensual)
 Requerimiento total producción mina = 43 050 TM/mes
 Días operativos/mes 28 días.
 Producción diaria mina 43,050/28 =1 537,5 TMS/día.
C.-Parámetros de Diseño Producción
 Producción por día

1 500 TM/día

 Producción por mes

42 000 TM/mes
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3.13.5

 Peso específico del mineral

3,00 TM/m3

 Factor de esponjamiento

1,40

 Buzamiento promedio manto

> 30°

Ley de corte.

Cuando se desarrollan planes de minado, es esencial determinar la
ley a la cual el recurso mineral no puede ser procesado para obtener
un cierto margen de ganancias, esta ley es llamada la ley de corte ó
Cut-Off. Para el cálculo de esta ley se toma en cuenta los costos de
operación, la recuperación metalúrgica, los costos de tratamiento del
mineral, concentración, fundición y refinación; la depreciación y
amortización.
De acuerdo al concepto económico del punto de equilibrio, se sabe
que en este punto el valor de la producción es igual a los costos
totales; por lo tanto:
Ventas

= P*L*R*FL*C

Donde:
P= Producción
L= Ley Promedio Minable
R= Recuperación metalúrgica
FL=Factor de liquidación
C =Cotización del mineral.
Donde:
Ley "Cut Off"=Costo de Operación + Utilidad Mínima
P*R*FL*C
Ley "Cut Off" = 6.72 gr/ TM
Cut Off es de 6,72 gr. de Au/TM, según informe de geología analizando
vemos que la ley de cabeza promedio es 12 gr. de Au/TM, esta ley es
favorable

con

respecto
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al

Cut

off.

CAPÍTULO IV
METODOLOGIA

4.1 Tipo de investigación.
Correlacional y descriptivo.
4.2 Tipo de diseño.
No experimental.
4.3. Trabajo de gabinete.
4.3.1. Análisis geomecanico del macizo rocoso

Las clasificaciones geomecánicas tienen por objetivo caracterizar
un determinado macizo rocoso en función de una serie de
parámetros que se le asigna un cierto valor. Por medio de la
clasificación se llega a calcular un índice característico de la roca.
Para la presente evaluación se ha considerado solamente la roca
que está implicada en la excavación programada, en este caso, la
roca andesita y diorita. Se han considerado parámetros según los
resultados de los ensayos realizados por el laboratorio de la UNI.
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Para la presente evaluación solamente se referirá a la
clasificación CSIR y RMR de Bieniawski,

4.3.1.1. Clasificación de Bienawski

El sistema de clasificación Rock Mass Rating o sistema RMR fue
desarrollado por Z. T. Bieniawski durante los años 1972 – 73, y ha
sido modificado en 1976 y 1979, en base a más de 300 casos
reales de túneles, cavernas, taludes y cimentaciones.
El RMR se obtiene como de unas puntuaciones que corresponden
a valores de cada uno de los seis parámetros enumerados. El
valor del RMR oscila entre 0 y 100, y es mayor cuando mejor es la
calidad de la roca. Bienawski distingue cinco tipos o clase de roca
según el valor de RMR:


CLASE I

: RMR>80; Roca muy buena



CLASE II

: 80<RMR <60 Roca buena



CLASE III : 60< RMR <40 Roca media



CLASE IV : 40 < RMR < 20 Roca mala



CLASE V

: RMR < 20 Roca muy mala

Para determinar el índice RMR de calidad de la roca se hace uso
de los seis parámetros del terreno que son los siguientes:

1. Resistencia de la roca

Hay distintas maneras de determinar la resistencia a la compresión
de la roca, y una de ellas es aplicando golpes con el martillo de
geólogo sobre la roca. de acuerdo al siguiente cuadro:

Resistencia a la Compresión
Solo se puede romper esquirlas de la muestra con el

250 Mpa

martillo de geólogo
Con varios golpes con el martillo de geólogo se puede
romper pequeños fragmentos de la muestra
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175 – 200
Mpa

Se requieren varios golpes con el martillo de geólogo
para romper la muestra

100 – 175
Mpa

Se requieren tres golpes firmes con el martillo del
geólogo para romper la muestra

75 – 100
Mpa

Con dos golpes con el martillo del geólogo solo se

50 – 75Mpa

pueden producir fracturamiento en la muestra
La muestra se puede romper con dos golpes firmes del

38 – 50 Mpa

martillo del geólogo.
La muestra se puede romper con un golpe firme del

25 – 38 Mpa

martillo del geólogo.
Se puede hacer marcas poco profundas golpeando

 25 Mpa

firmemente con el martillo de geólogo.

(Fuente laboratorios UNI)
Cuadro 4,1 Resistencia a la compresión.

Su valoración lo obtenemos basándonos en el siguiente cuadro:
Valoración
1.- > 250 Mpa

15

2.- 100-250 Mpa

12

3.- 50-100 Mpa

7

4.- 25-50 Mpa

4

5.- < 25 Mpa

2

(Fuente laboratorios UNI)
Cuadro 4,2 Valoración Resistencia Compresión.
2. Indice de calidad de la roca – RQD

Se denomina RQD a un cierto tramo del sondeo y a la relación en
tanto por ciento entre la suma de las longitudes de los trozos de
testigo mayores de 10 cm. entre la longitud total del sondeo.

RQD= ∑ longitud de los trozos de testigo > 10cm x 100
Longitud total
Basándose en rangos de valores de RQD, el medio rocoso es
caracterizado según su calidad de acuerdo al siguiente cuadro:
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RQD (%)
100 - 90
90 - 75
75 - 50
50 - 25
25 - 0

CALIDAD DE ROCA
MUY BUENA
BUENA
MEDIANA
MALA
MUY MALA

(Fuente laboratorios UNI)
Cuadro 4,3 Calidad de la Roca de Acuerdo con el RQD

La aplicación de este concepto de designación de calidad de roca,
dada su simpleza, fue ampliamente aceptada y de gran
divulgación hasta hoy.

3. Separacion entre discontinuidades

Es la distancia perpendicular entre discontinuidades adyacentes.
Este determina el tamaño de los bloques de roca intacta. Cuanto
menos espaciado tengan, los bloques serán más pequeños y
cuando más espaciado tengan, los bloques serán más grandes.

Espaciamiento

Valoración

1.- >2 m

20

2.- 0.6-2 m

15

3.- 200-600 mm

10

4.- 60-200 mm

8

5.- < 60 mm

5

(Fuente laboratorios UNI)
Cuadro 4,4 Espaciamiento/Valoración.

4. Estado de las discontinuidades
Es el parámetro que más influye, con una valoración máxima de
30 puntos. Pueden aplicarse los criterios generales, en la que el
estado de las diaclasas se componen de otros cinco parámetros:
persistencia, apertura, rugosidad, relleno y alteración de juntas.
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5. Presencia de agua subterránea

La valoración máxima es de 15 puntos, ofrece tres posibles
criterios de valoración, estado general, caudal cada 10 metros de
túnel, y relación entre presión del agua y la tensión principal mayor
de la roca.
Su valoración lo obtenemos basándonos en el siguiente cuadro:

Agua subterránea

Valoración

1.- Completamente seco

15

2.- Húmedo

10

3.- Mojado

7

4.- Goteando

4

5.-Fluyendo

0

(Fuente laboratorios UNI)
Cuadro 4,5 Agua subterránea/Valoración.

6. Orientación en las discontinuidades

Este parámetro tiene una valoración negativa, y oscila para túneles
entre cero y 12 puntos, en función del buzamiento de las diaclasas
y de su rumbo, en relación con el eje del túnel (paralelo o
perpendicular).
Se establece una clasificación de la discontinuidad en cinco tipos
desde Muy Favorable hasta Muy Desfavorable, según el tipo, se
aplica la puntuación especificada en la tabla, de acuerdo a la
valoración.
La orientación de las discontinuidades va influir sobre la estabilidad
de las excavaciones, por lo que es necesario tomar en cuenta este
hecho. En los siguientes dibujos se muestra esta influencia:
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Condición de estabilidad

Rumbo perpendicular a la excavación

MUY FAVORABLE
– Cuando el buzamiento es de
Avance

45°

- 90°

FAVORABLE
- Cuando el buzamiento es de

Figura Nº 7: Avance con el buzamiento.

20° - 45°

REGULAR
– Cuando el buzamiento es
de 45° - 90°
Avance

DESFAVORABLE
– Cuando el buzamiento es
Figura Nº8: Avance en contra el buzamiento.


Rumbo paralelo al eje de la excavación

de 20° - 45°
Condición de estabilidad

MUY DESFAVORABLE
– Cuando el buzamiento es
de 40° - 90°

REGULAR
Figura Nº 9: Rumbo paralelo al eje de la excavación.

– Cuando el buzamiento es
de 20° - 45°



Buzamiento 0 – 20° y rumbo cualquiera

REGULAR

(Fuente laboratorios UNI)
Cuadro 4,6 Orientación de las Discontinuidades
Su valoración lo obtenemos basándonos en el siguiente cuadro:
Orientación discontinuidades

Valoración

1.- Muy favorable

0

2.- Favorable

-2

3.- Regular

-5

4.- Desfavorable

-10

5.- Muy desfavorable

-12

(Fuente laboratorios UNI)
Cuadro 4,7 Orientación de las Discontinuidades/Valorización
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En resumen, La clasificación R.M.R. relaciona índices de calidad del
macizo rocoso, parámetros de diseño y de sostenimiento.
Su valoración lo obtenemos basándonos en el siguiente cuadro
Clasificación RMR (Bieniawski, 1989)

A. Escala de valores
PARÁMETRO

ESCALAS DE VALORES

Índice de la
carga de
punta

>8 MPa

4-8 MPa

2-4 MPa

1-2 MPa

Resist.comp
uniaxial

>200 MPa

100-200
MPa

50-100
MPa

25-50 MPa

Valuación

15

12

7

4

Para esta escala tan
baja se prefiere la
prueba de la
resistencia a la comp.
uniaxial.
1-3
10-25
3-10
MP
MPa
MPa
a
2
1
0

2

Índice de calidad de la roca,
RQD

90% - 100%

75% - 90%

50% - 75%

25% - 50%

< 25%

Valuación

20

17

13

8

3

3

Espaciamiento de juntas

>3m

1-3 m

0.3-1 m

50-300 mm

< 50 mm

Valuación

30

25

20

10

5
Relleno blando < 5
mm
O
fisuras abiertas < 5
mm
fisuras continuas

Resistencia
de la roca
inalterada
1

Estado de las
discontinuidades

Superficies
muy
rugosas, sin
continuidad, sin
separación.
Paredes de
roca dura.

Superficies
algo
rugosas,
separación
< 1mm
paredes de
roca dura

Superficies
algo
rugosas.
Separació
n < 1 mm
paredes
de roca
suave

Superficies
pulidas o
relleno < 5
mm
Esp. O
fisuras
abiertas 1-5
mm fisuras
continuas

Valuación

25

20

12

6

0

Ninguna

< 25
litros/min

25-125
litros/min

> 125 litros/min

Cero

0.0-0.2

0.2-0.5

> 0.5

Ligera
presión de
agua

Serios problemas de
agua

4

0

4

Cantidad de
infiltración por
10 m de túnel
Presión
De agua
5

Aguas
subterránea
s

Relación -------Esfuerzo
principal
o
mayor
Situación
general

Totalmente seco

Valuación

10

Sólo
húmedo
(agua de
intersticios
)
7

(Fuente laboratorios UNI)
B. Factor de ajuste por orientación de lasa discontinuidades
Orientación de rumbo y
echado de las fisuras

Valuación

Muy favorable

Favorable

Regular

Desfavorabl
e

Muy
desfavorable

Túneles
Cimentacion
es

0

-2

-5

-10

-12

0

-2

-7

-15

-25

Taludes

0

-5

-25

-50

-60

C. Clasificación de rocas según el total de valuación
Valuación

100-81

80-61

60-41

40-21

< 20

Clasificación Nº.

I

II

II

IV

V
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Descripción

Muy buena roca

Buena roca

Roca regular

Roca mala

Roca muy mala

(Fuente laboratorios UNI)

D. Significado de la clasificación del macizo rocoso
Clasificación Nº.

I

II

III

IV

V

Tiempo medio de sostén

10 años para
claro de 5 m

6 meses para
claro de 4 m

1 semana para
claro de 3 m

5 horas para
claro de 15 m

10 minutos
para
claro de 0.5 m

Cohesión de la roca

> 300 KPa

200-300 KPa

150-200 KPa

100-150 KPa

< 100 KPa

Angulo de fricción de la roca

> 45º

40º-45º

35º-40º

30º-35º

< 30º

Cuadro 4,8 Clasificación RMR (Fuente:Bieniawski, 1989)

4.3.1.2 Definición de tipos de roca presentes en la rampa.

Para definir el tipo de roca, se utilizan una serie de clasificaciones
geomecánicas, como son: clasificación RMR, clasificación Lauffer,
clasificación Rabcewicz, clasificación de normas alemanas, etc.

Se ha determinado usar el sistema de evaluación geo-mecánica
R.M.R. (Rock Mass Rating); evaluación que fue desarrollada por
Bienawski en 1973 en Sudáfrica. La clasificación R.M.R. relaciona
índices de calidad del macizo rocoso y parámetros de diseño y de
sostenimiento.
La calificación y clasificación de la roca donde se encuentra
emplazado,

se

ha

realizado

siguiendo

los

parámetros

mencionados y éstos son los resultados.
a) Resistencia de la roca intacta
Basándonos en la Clasificación de Bieniawski (1989) se ha
procedido a caracterizar y clasificar la roca Andesita Porfiritica.
Roca: Andesita Porfiritica
Resistencia a la compresión simple: 50-100 Mpa
Calificación de Bieniawski: 7

b)

Designación de la calidad de la roca (RQD)
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Sobre la base de los testigos evaluados se ha comprobado que el
RQD de casi todos los afloramientos de Andesita Porfiritica
explorados mediante perforación diamantina con recuperación de
muestras están por el orden del 75 a 90 %.
R.Q.D.: 25 - 50 %
Calificación: 8
c)

Espaciamiento de las discontinuidades

El espaciamiento de las discontinuidades evaluado en los túneles
exploratorios niveles 2950, son de espaciamiento medio estando
en el orden de 0,20 – 0,60 metros de separación de familias
evaluadas.
Espaciamiento de discontinuidades: 0,20 m hasta 0,60 m
Calificación: 10

d)

Estado de las discontinuidades

Las paredes de las discontinuidades se encuentran algo rugosas
con separaciones por el orden menor a 1 mm, los cuales no se
encuentran alteradas las paredes, son de regular extensión y en
la mayoría de los casos no presentan rellenos.
Estado de discontinuidades: Superficies algo rugosas.
Separación < 1 mm
Paredes de roca suave
Calificación: 12
e)

Condición de aguas subterráneas

Las condiciones de las aguas subterráneas en la zona evaluada
son favorables, debido a que no se han presentado hasta el
momento presencia de aguas en los tres túneles evaluados. En el
nivel 2650 aparecen un poco de agua, pero más por presencia de
humedad que de goteos.
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Aguas subterráneas: Ligera presión de agua
Calificación: 7

En resumen Su valoración lo obtenemos basándonos en el siguiente
cuadro 4,9 Clasificación RMR (Bieniawski, 1989).


Escala de valores de la Rampa Negativa

PARÁMETRO
Índice de la
carga de punta

>8 MPa

4-8 MPa

2-4 MPa

1-2 MPa

Resist.comp
uniaxial

>200 MPa

100-200 MPa

50-100 MPa

25-50 MPa

Valuación

15

12

7

4

Para esta escala tan baja
se prefiere la prueba de la
resistencia a la comp.
uniaxial.
1-3
10-25
3-10
MP
MPa
MPa
a
2
1
0

Índice de calidad de la roca, RQD

90% - 100%

75% - 90%

50% - 75%

25% - 50%

< 25%

Resistencia de
la roca
inalterada
1

2

3

4

ESCALAS DE VALORES

Valuación

20

17

13

8

3

Espaciamiento de juntas

>3m

1-3 m

0.3-1 m

50-300 mm

< 50 mm

Valuación

30

25

20

10

5

Estado de las discontinuidades

Superficies muy
rugosas, sin
continuidad, sin
separación.
Paredes de roca
dura.

Superficies
algo rugosas,
separación
< 1mm
paredes de
roca dura

Superficies
algo
rugosas.
Separación
< 1 mm
paredes de
roca suave

Superficies
pulidas o
relleno < 5 mm
Esp. O fisuras
abiertas 1-5
mm fisuras
continuas

Relleno blando < 5 mm
O
fisuras abiertas < 5 mm
fisuras continuas

Valuación

25

20

12

6

0

Ninguna

< 25
litros/min

25-125
litros/min

> 125 litros/min

Cero

0.0-0.2

0.2-0.5

> 0.5

Totalmente seco

Sólo
húmedo
(agua de
intersticios)

Ligera
presión de
agua

Serios problemas de
agua

10

7

4

0

Cantidad de
infiltración por 10
m de túnel
Presión
De agua
Aguas
subterráneas

5

Relación
-

--------

Esfuerzo
principal
o
mayor
Situación general

Valuación

Calificación Total: 44


Factor de ajuste por orientación de las discontinuidades

Orientación de rumbo y
echado de las fisuras

Valuación

Muy favorable

Favorable

Regular

Desfavorable

Muy
desfavorable

Túneles

0

-2

-5

-10

-12

Cimentaciones

0

-2

-7

-15

-25

Taludes

0

-5

-25

-50

-60

Calificación = Resultado A - Resultado B
Calificación = 44 – 2

Calificación = 42
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Clasificación de rocas según el total de valuación
Valuación

100-81

80-61

60-41

40-21

Clasificación Nº.

I

II

II

IV

V

Descripción

Muy buena roca

Buena roca

Roca regular

Roca mala

Roca muy mala



< 20

Significado de la clasificación del macizo rocoso
Clasificación Nº.

I

II

III

IV

V

Tiempo medio de sostén

10 años para
claro de 5 m

6 meses para
claro de 4 m

1 semana para
claro de 3 m

5 horas para
claro de 15 m

10 minutos para
claro de 0.5 m

Cohesión de la roca

> 300 KPa

200-300 KPa

150-200 KPa

100-150 KPa

< 100 KPa

Angulo de fricción de la roca

> 45º

40º-45º

35º-40º

30º-35º

< 30º

Cuadro 4,9 Clasificación del macizo rocoso de la Rampa Negativa
Marsa ha determinado 2 clases de roca, y para efectos contractuales en
los trabajos de rampas se usaron las Clases IIIB hasta IVA, las cuales se
describen en el Cuadro 4,10. Ver Anexo N° 01
TIPO
ROCA

RMR

CARACTERÍSTICAS DE LA

CALIDAD

TIPO DE SOSTENIMIENTO

ROCA

Pernos sistemáticos 7pies de longitud
Roca medianamente dura con
III B

41-50

REGULAR B

regular cantidad de fracturas y
presencia de algunas fallas,
alteración, ligeros goteos.

(cementado o con resina), Split set
espaciados

1.50m.,

Malla

Electrosoldada o Straps si se trata de
bloques por sostener. Alternativamente
una capa de Shotcrete de 2” de
espesor.

Roca suave muy fracturada
con algunas fallas panizadas
IV A

31-40

MALA A

de

moderada

alteración,

con

a

fuerte

goteo

en

fracturas y fallas.

Pernos sistemáticos 7pies de longitud,
espaciados 1 a 1.5m. Con malla de
refuerzo y una capa de Shotcrete de 2”
de espesor.

Cuadro 4,10 Tipo de sostenimiento en función a las caracteristicas de la roca.

4.3.1.3 TIEMPO DE AUTOSOSTENIMIENTO
El tiempo de autosostenimiento por el tipo de roca, podemos
apreciar en Cuadro 4,11. Ver Anexo N°02
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TIPO DE
ROCA

R.M.R.

TIEMPO DE
AUTOSOSTENIMIENTO

I
II
III – A
III – B
IV – A
IV – B
V

81 – 100
61 – 80
51 – 60
41 – 50
31 – 40
21 – 30
0 – 20

> 2 Años
2 Años
3 Meses
15 Semanas
1 Día
8 Horas
Colapso Inmediato

Cuadro 4,11 Tiempos de autosostenimiento por tipo de roca
* Se considera una guardia de Trabajo de Sostenimiento
Fuente: Excavaciones Subterráneas (Hoek & Brown – 1980)

4.3.1.3.1 Roca IIIB
Se caracteriza por ser una roca poca blanda con regular o mayor
cantidad de fracturas, conocida como “roca regular B” con un RMR
que va de 41-50, que presenta ligeramente o moderadamente
alterada, con pequeñas fallas de panizo y con ligero goteo de agua.
Pernos sistemáticos 7pies de longitud (cementado o con resina),
Split set espaciados 1.50m., Malla Electrosoldada o Straps si se
trata de bloques por sostener. Alternativamente una capa de
Shotcrete de 2” de espesor. Ver: Anexo N° 01
4.3.1.3.2 Roca IVA
Se caracteriza por ser una roca blanda, conocida como” roca
blanda B”, el RMR para esta roca oscila entre 31-40 presenta
muchas fracturas, es una roca muy alterada por la presencia de
fallas significativas con la presencia de goteos a flujos de agua.
Se cumplió con el sostenimiento de Pernos sistemáticos 7pies de
longitud, espaciados 1,00 a 1,50 m. Con malla de refuerzo y una
capa de Shotcrete de 2” de espesor. Ver: Anexo N° 01

4.3.1.4 Factores que influyen en la eficiencia de excavación
Al estar relacionado el túnel con el ámbito geológico es importante
tener conocimiento de los factores geológicos que gravitan en la
construcción de túneles.
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En el presente informe se describen algunos aspectos geológicos
que tienen incidencias decisivas en el diseño, construcción y
seguridad del túnel.
Actualmente se han desarrollado varios métodos para la
evaluación de estos factores geológicos, utilizados para el control
de obras subterráneas siendo el aporte más importante en el
campo de la tunelería la clasificación geomecánica de los macizos
rocosos.
En el caso
problemas

de la Rampa Negativa en donde se ha tenido
de

eficiencia

en

algunos

tramos

excavados

describiremos algunos factores que directamente han influido en
los avances y consideramos los más importantes.

1. Influencia de la litología y alteración.

El tipo de roca influye en el proceso de excavación de la masa
rocosa, en el caso de la Rampa Negativa, atravesamos rocas
volcánicas de textura fina y brechoide caracterizadas por su baja
densidad y alta porosidad que hacen que sean rocas absorbentes
de la energía explosiva, las cuales lo disipan haciendo que el
explosivo pierda su fuerza rompedora.
También se encuentran rocas volcánicas que presentan una
marcada seudo estratificación en donde se observan horizontes
débiles que influyen en el control de la energía explosiva
absorbiéndola cuando se realizan las voladuras.
Se

pueden

observar

alteraciones

hidrotermales

como

la

silificacion y la cuarzo sericita estos tipos de alteración son
relevantes en el control del minado ya que influyen en forma
desfavorable a las condiciones de excavación de la masa rocosa.

2. Fracturamiento.

El fracturamiento en el caso de la Rampa Negativa hay algunos
que alcanzan aperturas de hasta 10 centímetros los que hacen
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que la energía se disipe por los espacios lo que resulta en
desventaja para el avance dando como resultado disparos
soplados.

3. Presencia de fallas.

Las fallas geológicas y zonas de corte son rasgos estructurales
prominentes de la masa rocosa, que tienen gran influencia sobre
las condiciones del control de energía en las labores excavadas.
Las fallas geológicas representan estructuras donde ya hubo un
movimiento relativo antes del minado, estos movimientos han
dado como resultados la generación de panizos, materiales
milonitizados, materiales de brecha que en su conjunto son zonas
de debilidad que sirven de conductos de fuga de la energía
explosiva y de esa forma controlan el avance de las excavaciones
como taponeando los taladros cuando se encuentran brechas de
fallas haciendo imposible el cargado de los taladros con el
explosivo dando como resultado disparos soplados.

4. Presencia de agua.

Los factores hidrogeológicos juegan un papel negativo para la
eficiencia de los disparos ya que por saturación cambian de
propiedades al macizo rocoso como por ejemplo pueden
presentar acción corrosiva y destructiva

por saturación de los

explosivos cuando está cargado más de 2 horas son deteriorados
con gran facilidad y estos hacen que pierda fuerza.

5. Comentarios de la rampa negativa

1. La presencia de fallas, diaclasas y otras tipos de junturas como la
presencia de planos de seudo-estratificación, disyunciones
verticales y horizontales propios de las rocas volcánicas hacen
que estas controlen la energía explosiva absorbiéndola y
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disipándola controlando de esta manera el avance ya que estos
conductos sirven de fuga de la energía dando como resultado
disparos soplados.

2. El tipo de roca que encontramos en los avances como franjas
salificadas hacen que estos se vuelvan altamente resistentes al
corte, en donde se cruza con una franja silicificada que le da una
gran dureza al macizo pero a la vez lo hace altamente frágil y se
quiebra fácilmente lo que también trae como consecuencia
dificultad en el carguío de los taladros ya que se derrumba
fácilmente.

3. La presencia de agua en los frentes de trabajo por ser
químicamente ácida hace que la carga explosiva sea remojada y
deteriorada con gran facilidad y así la carga explosiva pierda su
efecto rompedor

4.3.2 Trabajo de campo

4.3.2.1 Parámetros para diseño de la rampa negativa

Al diseñar la construcción de una rampa, se debe considerar
como parámetros:
Principales: Sección, gradiente, radio de curvatura y Long. Total.
Auxiliares: Peralte y declive.

4.3.2.2 Sección
Las dimensiones de la rampa varía principalmente de acuerdo a la
capacidad de producción que se determine, y en forma indirecta
las características físicas del terreno con las cuales elegiremos el
tamaño del equipo a emplear.
Estas secciones en promedio son como sigue:
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Rampas
Principales
Auxiliares

Ancho (m)
3.50 – 6.00
2.50 - 3,50

Alto (m)
3.50 - 4.00
2.50 - 3,00

Cuadro 4,12 Secciones promedios

4.3.2.3 Gradiente

Cada rampa tiene una gradiente más favorable a su gradiente
óptima, determinada principalmente por su producción, evolución
o desarrollo y por su costo de operación.
Entonces cuando la gradiente aumenta tiene efecto en la
disminución de la producción y genera un mayor costo de
operación por hora.
La gradiente óptima está entre 8% a 10%, pero mayormente
oscila entre 10% y 15%, siendo en nuestro país la gradiente
promedio de 12%, con resultados satisfactorios.
Los altos costos de operación y ventilación en gradientes
empinadas son muchas veces disimulados. Las gradientes
influyen fuertemente en los costos de ventilación y del transporte.
Por ello durante el planeamiento del sistema de transporte
subterráneo deben considerarse los factores ambientales.
Los costos de ventilación que depende del número de vehículos
empleados para transportes en rampas son reducidos a un
mínimo en una gradiente de aproximadamente 8%.

4.3.2.4 Radio de curvatura

Lo recomendable es que las rampas deban ser lo más recta
posible, o que las curvas deban tener un radio de curvatura
grande.
Estos radios se eligen en razón a los equipos a emplearse.
Tenemos dos tipos de radios de curvatura que nos especifican en
los catálogos:
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a.

Radio de curvatura interno

RI

b.

Radio de curvatura externo

RE

El más usual es tener en cuenta el radio de curvatura interna, que
es el más cómodo u óptimo a fin de evitar choques accidentales, u
otros problemas que interrumpen el normal tránsito, y así ser lo
suficientemente amplio para que circulen los equipos sin ningún
problema.
Para elegir el radio de curvatura óptimo en una mina, se tomará el
radio interno del equipo más grande en longitud, que se empleará.
Para los cálculos se tomará el radio de curvatura promedio que se
obtiene por la siguiente fórmula:

Rp 

RI  RE
2

Donde:

RE

Radio externo

RI

Radio interno

Rp

Radio promedio

4.3.2.5 Longitud total de la rampa

Es el metraje total de desarrollo que se realiza desde un nivel
inferior a un nivel superior. Es decir es la longitud total de acceso
que se desarrolla de dicha rampa.
Es muy importante determinar esta longitud para realizar el
programa de desarrollo y determinar el costo de inversión, la
longitud de la rampa negativa. Es de 3 500 metros.
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4.3.2.6 Peralte

El peralte tiene por finalidad evitar la volcadura de los vehículos,
ya que permite equilibrar la acción de la fuerza centrífuga
ocasionado por el paso del equipo por una curva. Para el cálculo
del

peralte

ha

de

intervenir

las

fuerzas

centrífugas

y

gravitacionales; en este sentido tendremos que valernos de las
siguientes fórmulas:

h

V 2 a
R g

Donde:
h

peralte en m

V

velocidad m/s = 3.5 m/s una velocidad máxima

R

radio de curvatura promedio en m = 25.00

g

aceleración de la gravedad m/s2 = 9.8

a

ancho de la labor en metros = 4
h=

(3.5)2 x 4.0_ = 0.20 m
25.0 x 9.8

Lo cual significa un 8%
4.3.2.7 Declive

El declive que tendrá que conservar durante el desarrollo de la
rampa, con el fin de ayudar al drenaje del agua, oscila entre 0% a
5% máximo. Esta será mantenida en toda la longitud de la rampa
hasta su término de construcción.
Este parámetro es muy poco usado o casi nada, solamente
cuando hay presencia de agua y se elimina cuando la rampa tiene
un piso de 0%, inclusive en las curvas cuando es 0%, se elimina
el peralte.
Para el drenaje en zonas con presencia de agua, se construye
una cuneta de 40 cm. x 30 cm., en uno de los lados de la rampa,
con lo cual no se descarta el declive, como es el caso de la rampa
Negativa.
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4.3.3 Tipo de rampa
La rampa será construida de tipo “Zig - Zag”.
4.3.1. Forma de ZIg – Zag

Actualmente la mayoría de las empresas minera que están
empleando el sistema de minería Trackless, construyen las rampas
en forma de Zig - Zag, que tiene las siguientes características:

a. El desarrollo por lo general empieza de la superficie a un
costado de la zona mineralizada y la longitud de la rampa va a
depender de la longitud de la veta.

b. La rampa entra con una pendiente en promedio de 12% y llega
a disminuir dicha pendiente en las curvas.

c. Se construye en material estéril o rocas duras y competentes.

d. La experiencia nos confirma realizar en lo posible paralela a la
dirección de la veta o cuerpo, es decir en una de las cajas, de
preferencia en la caja piso.

e. Las secciones está en función a varios factores ya indicados
anteriormente en el diseño. A las zonas mineralizadas se va a
entrar por los cruceros o ventanas desde estas rampas.

Estas rampas se utilizan especialmente para el servicio, transporte
de maquinarias, materiales y para conectar diferentes puntos de
trabajo como: Desarrollos de nuevos niveles, tajeos, zonas de
carguío de minerales, etc.
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4.4 Características generales de la rampa negativa.
Tipo: Zig – Zag


Gradiente negativa

:-12% (un metro por cada ocho metros)



Sección

: 4,00 m × 4.00 m



Área

: 16.00 m2



Radio de curvatura

: 25.00 m



Gradiente en curvas

: 8%



Peralte calculado

: 0,20 m



Material sobre el cual se construye: Roca Andesita



Longitud

: 3 500 metros



Cuneta

: 40 cm. X 30 cm.

4.5 Metodología de profundización de la rampa negativa.

La rampa, parte de la progresiva 4500, del nivel 2950, en el crucero XC
Far West, cada 100 m aproximadamente de avance se ejecuta una
cámara para acumulación y carguío del material en los camiones de bajo
perfil DUMPER de 15 TN de capacidad.
Las actividades que se realizan para la ejecución del proyecto de
profundización se realizan empleando el Método Mecanizado, debido a
que la perforación se realiza con máquinas Equipos Jumbo Rocket
Boomer 282, la limpieza se efectúa con 02 Scooptram de 6 y un
Scooptram de 4 yd3 para los cruceros, trabajándose en 02 guardias/día
adecuándonos a los horarios establecidos por la compañía.
 Primera guardia

08:00 a.m. a 7:00 p.m.

 Segunda guardia 09:00 p.m. a 07:00 a.m.

Una cuadrilla está conformado por el siguiente personal.


1 Capataz
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1 Operador de jumbo



2 Perforistas



1 Ayudantes de perforista



1 Shotcretero



1 Electricista



1 Bombero (Tubero)



1 Cunetero



1 Operadores de Scoop



1 Soldador



2 Operador de scoop



1 Preparador de carga (Explosivos)



TOTAL

=

14 Personas

4.6 Ciclo de minado de la rampa negativa
Como en todo trabajo de ejecución de labores de desarrollo, para la
construcción de las rampas se ha cumplido con el ciclo de minado
establecido de acuerdo a la disponibilidad de suministro de agua, aire y
equipos de limpieza cuyo orden consecutivo es como sigue:
 Ventilación
 Regado
 Desatado
 Sostenimiento
 Limpieza
 Perforación
 Voladura.
 Disparo

4.6.1.

Ventilación.
El departamento de ventilación de MARSA exige de manera
obligatoria ventilar como mínimo 1.00 horas después de cada
disparo. La ventilación de estas labores son forzadas mediante
ventiladores y mangas de ventilación de 28” de diámetro y a 30 m
del tope de la labor.
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Para evacuar el aire viciado en la rampa negativa, se cuenta en el
circuito de ventilación con dos ventiladores impelentes en serie
cuyos caudales son de 18 000 CFM y 3 560 CFM con motor
eléctrico de 175 HP y 75 HP respectivamente.
El ventilador de 175 HP toma aire fresco del crucero Far West, el
aire limpio se transporta hacia el frente por medio de dos mangas
de ventilación de 28” de diámetro.
4.6.2.

Regado.

Es de suma importancia regar con agua al material volado con la
finalidad de:
 Evitar el polvo fino que se produce en el momento de la
limpieza.
 Detectar los tiros cortados y/o fallados que se pueden
presentar.
 Eliminar los gases que se encuentran alojados en los
intersticios del material volado.

4.6.3.

Desatado.
Trabajo que se obliga al personal a ejecutar antes, durante y
después de la actividad programada, quiere decir que el desatado
es el trabajo que se realiza constantemente, mientras se trabaja
en una labor subterránea
Se hace uso de 02 juegos de barretillas debidamente preparados
y estas son de 4”, 6”, 8”,10”, 12” de longitud mas la utilización de
una plataforma movible (Ssissor).
Este sistema de trabajo se ha optado, debido a la existencia de
accidentes con mayor frecuencia por caída de rocas.

4.6.4.

Limpieza y acarreo.
Como la construcción de la Rampa Negativa es mecanizado de
acuerdo a la secciones y la gradiente (sección 4,00 m  4.00 m y
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12% como gradiente) se cuenta con tres equipos Scooptrams
diesel.
Equipos
Scooptrams

Ubicación

Marca

Capacidad de
cuchara y3

ST 1000

Rampa

TAMROCK

6

EJC 145

Rampa

WAGNER

4

ST 1020

Rampa

TAMROCK

6

Cuadro 4,13: Equipos Scooptrams de Vankar eirl

En Rampa Negativa con sección de 4 x 4 m, un avance de 3,30 m
y con un factor de esponjamiento de 35% y una sobre rotura del
10% la cantidad de material roto es de 89,70 m3, que equivale a la
capacidad de 16 camiones de bajo perfil Dumper de 5,5 m3.
La distancia que acarrea el Scooptram es hasta 100 m, porque de
acuerdo al planeamiento de ésta se considera construir cámaras
de volteo a cada 100 m de eje a eje, con una sección de
4,00 m  6,00 m y 10,00 m de longitud cuya utilidad es para
acumular carga del frente de perforación.

Foto 01 Dumper JDT415 (fuente operaciones mina)

Para la limpieza de este frente se emplea el Scooptram ST-1020
cuya capacidad de la cuchara es de 6,00 yd3  4,6 m3, se
considera una eficiencia de levante de carga de 80% = 3,68 m3

Nº de viajes 

89,70
 25 viajes
3,68
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La limpieza del frente demora en un ciclo de viaje un promedio de
3,89 minutos.
 Tiempo de limpieza = Nº de viajes x tiempo de un ciclo de
viaje.
 Tiempo de una limpieza = 25  3,89 =1,63 = 1 hr. 37 minutos

Foto 02 Scooptram ST 1020 (6.0 yd3)
(fuente operaciones mina)

Cuadro 4,14 Ciclo de limpieza Scooptram ST 1020 (6.0 yd3)
(fuente operaciones mina)
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4.6.5

Parametros perforación
Se basa en los principios mecánicos de percusión y rotación, cuyo
efecto de golpe y fricción producen trituración de la roca en un
área equivalente al diámetro de la broca y hasta una profundidad
dada por la longitud del barreno utilizado.

Por condiciones de trabajo especificados en el contrato entre el
contratista y la compañía y por los parámetros de trabajo
establecidos

en

MARSA

se

decidió

utilizar

JUMBO

ELECTROHIDRAULICO DE 2 BRAZOS, en la perforación, debido
a que todos los Jumbos perforan con barras de 14 pies.

Determinándose un avance de 3,30 metros en los frentes de
avance de 4 x 4 m.

La eficiencia en perforación consiste en lograr la máxima
penetración al menor costo.

Para la selección del equipo de perforación, se tuvo que
considerar las características propias de diseño de la Rrampa
Negativa.

Siendo las siguientes características que se describen a
continuación:


Sección de la rampa

: 4,00 m x 4,00 m



Gradiente

: 12%



Tipo de roca

: Andesita.



Equipo de perforacion

: Jumbo RH-282



Tipo de perforadora

: COP 1838.



Número de perforadoras

:2



Longitud de la barra

: 4,27 m (14” pies)



Diámetro del escariador

: 76 mm.



Diámetro del taladro

: 45 mm
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Longitud promedio del taladro

: 3.60 m (12” pies)



Longitud prom. de voladura Avance real

: 3.30 m



Longitud de carga por taladro (2/3 partes) : 2.40 m.



Número de taladros

: 51



Densidad de La roca

: 2,70 Ton/m3

Foto 03 Jumbo Electro Hidráulico Rocket Boomer 282
(fuente operaciones mina)

 - Jumbo electro-hidráulico Rocket Boomer 282
 - Motor eléctrico

55 Kw. = 75 HP

Las principales partes de un Jumbo Hidráulico Rocket Boomer 282, se puede apreciar en el Anexo 06

4.6.6

Cálculo y diseño de malla de perforación

Para el diseño de perforación se parte considerando que la
sección de labor es de 4,00 m x 4,00 m, y su finalidad es el
acceso y paso de vehículos altos como es el caso de volquetes.
El diseño de malla de perforación viene estandarizado por el
departamento de voladura de VANKAR EIRL, esta misma malla
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se viene usando en todas las unidades en donde VANKAR EIRL.
labora.
Las mallas de perforación muestran variaciones de acuerdo al tipo
de roca que se presente.
El tipo de arranque es el de arranque en “Y” cuyo espaciamiento
entre taladros de arranque varía entre 15 a 25 cm. usando 4
taladros de alivio de 76 mm de diámetro.
El diseño de perforación para la malla diseñada fue de corte
cilíndrico. Este método nos permite un control del equipo de
perforación, la dirección del eje de la rampa y la sobre
excavación.

4.6.6.1

Corte cilíndrico
Es una voladura con perforación de uno o más taladros de
diámetro grande; el principio es perforar y cargar, con una baja
concentración de explosivos, taladros de diámetro pequeño en
puntos cercanos dispuestos estratégicamente alrededor de los
taladros de diámetro grande que no llevan carga explosiva.

Dentro los distintos tipos de corte cilíndrico tenemos: Corte en
espiral, Corte en Doble Espiral, Corte Fagersta, Corte
Coromant, Corte Michigan.

4.6.6.2

Control de tiempos y cálculos

DIÁMETRO BROCA MANIOBRA
(PULG)
(MIN)
EMBOQUILLADO (MIN)
1 3/4
7
2,5
3"
0,77
2,5
Total 130.2
min.
7,77
5
(fuente administración mina)

PERFORACIÓN
(MIN)
97,53
7,6

RETORNO
BARRA (MIN)
2,8
3,4

BARRIDO
(MIN)
2,3
3,8

105,13

6,2

6,1

Cuadro 4,15 Índice de Perforacion
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4.6.6.2.1 Velocidad de penetración (VP)

TP/T = Tiempo de perforación / Nº Taladros = 130,2/51
TP/T = 2,55min/Tal
VP

= 3,6 m / 2,55 min. = 1,41 m/min.

4.6.6.2.2 Eficiencia de Longitud prom. de perforacion (ELP)

ELP = Longitud promedio de perforación / Longitud
máxima de perforación x 100
EPL = 3,60 m / 4,20 m x 100 = 85,7 %

4.6.6.2.3 Eficiencia de la Longitud prom. de Voladura (ELV)

ELV = Longitud promedio de voladura / Longitud promedio
de perforación x 100
ELV = 3,30 m / 3,60 m x 100 = 91,7 %

4.6.6.2.4 Longitud total de perforacion (LP)

LP = N° Taladros x Longitud promedio de perforación.
LP = 51 tal. X 3,60 m/tal. = 183,60 m.

4.6.6.2.5 Tiempo total de perforación por frente.

TP = 183,6m/1,41m/min. = 130,2min
Convertido en horas = 2,17 horas de perforación/frente

4.6.6.2.6 Volumen roto por disparo

V = 4 x 4 m² x 3,6m x 0,917 = 52,8 m³
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4.6.6.2.7 Toneladas rotas por disparo

TM = 52,8 m³ x 2,7 TM/m³ = 142,56 TM

4.6.7

Parámetros Voladura

El análisis de datos de voladura en la Rampa Negativa, se hace
mención en forma detallada en los siguientes cuadros.

TIPO DE

Densidad

VOD

peso

EXPLOSIVO

gr/cc

m/s

Kg/cart

Gelatina 75
Semexsa 65
Exadit 45

1,38
1,12
1

5500
4200
3400

0,088
0,081
0,076

Dimensión
øe:mm

øe:pulg

22
22
22

Le:mm

0.87
0.87
0.87

Cuadro 4,16 Características del explosivo en la Rampa Negativa

Cuadro 4,17 Factor de voladura o carga (Kg/m3).
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200
180
180

Plano 04: Malla de perforación
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Cuadro 4,18 Cantidad total de explosivo por taladro
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4.6.7.1 Factor de voladura o carga (kg / m3)
FC = 102,25 Kg / 52,8 m3 = 1,94 Kg / m3.

4.6.7.2 Factor de potencia.
FP = 142,56 TM / 52,8 m3 = 2,7 Ton/m3

4.6.7.3 Resultados de parámetros perforación / voladura

PARAMETROS

CALCULOS

TIEMPO DE PERFORACION POR TALADRO
TIEMPO TOTAL DE PERFORACION POR DISPARO
VELOCIDAD PENETRACION
PESO DE LA DINAMITA POR DISPARO

2,55 min / tal
130,2 min / disp
1,41 m / min
102,25 kg

VOLUMEN ROTO POR DISPARO
TONELADAS ROTAS POR DISPARO
FACTOR DE POTENCIA
FACTOR DE CARGA

52,8 m3
142,56 TM
2,70 Ton / m3
1,94 Kg / m3

Cuadro 4,19 Resumen parámetros de perforación y voladura

4.6.8

Sostenimiento.

Se coloca pernos Helicoidales Split set, mallas electosoldadas y
Shotcrete, según corresponda al tipo de terreno que se presenta
en el frente.
4.6.8.1 Sostenimiento con pernos de anclaje
La excavación subterránea se debe considerar como
estructura con soporte de roca.
Para ello se requiere transformar el macizo rocoso que
circunda la excavación, de un elemento que ejerce cargas a
un elemento capaz de resistir cargas.
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Se utilizan para impedir la desintegración de la roca,
reduciendo sus desplazamientos. De esta manera la roca
adyacente a la excavación se transforma en un elemento
activo del sistema de soporte y virtualmente conforma un
arco autosoportante, al sumarse los efectos de pernos
adyacentes.

4.6.8.1.1 Pernos helicoidales

La barra helicoidal, tiene la forma de una rosca continua a
lo largo de toda su longitud, esta característica le da
múltiples ventajas comparada con otros tipos de pernos.
Entre otros, su mayor diámetro le confiere mayor
resistencia y su rosca constante permite el reajuste de la
placa contra la pared rocosa.
La capacidad de anclaje de las barras helicoidales supera
las 18 TM.
Características:
 Pernos Helicoidales de 22 mm de espesor.
 8 pies longitud con platina de 8” x 8”
 Acero Grado 60 (400 Mpa).

4.6.8.1.1.1 Longitud de perno a utilizarse:

Este sistema de sostenimiento se da para un tipo de Roca
IIIB, según la clasificación Bienawski.

Para Bóvedas:
L = 2+ 0,15 B
ESR

L = 2+ 0,15 H
ESR
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Donde:
L

= Longitud del Perno

B

= Diámetro de la Excavación.

H

= Altura de Excavación.

ESR = Relación de soporte de Excavación.
1.6 = Minas Abiertas Permanentemente Túneles
(Hidroeléctricos, Piloto, Galería)
1.3 = Cavernas, Plantas de Tratamiento de Aguas, Túneles,
(Pequeños de acceso)
10 = Centrales Hidroeléctricas, Túneles Grandes de Carretera y
Ferrocarril, boquillas.

Para la rampa negativa


Bovedas

L = 2 + 0.15 x B
ESR
L = 2 + 0.15 x 4.20
1.6
L = 2.38 m


Hastíales

L = 2 + 0.15 x H
ESR
L = 2 + 0.15 x 4.30
1.6
L = 2.39 m, aprox de 8 pies.
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Figura 4,1 Perno Helicoidal Anclado con Resina

Este sistema proporciona una alta capacidad de carga en
condiciones de roca dura, resistente a la corrosión y a las
vibraciones del terreno y brinda acción de refuerzo
inmediato después de su instalación.

4.6.8.1.1.2 Normas de colocación
El uso de los pernos será para asegurar individualmente
bloques definidos en labores de roca de buena calidad o
sistemáticos en rocas regulares o malas, en donde los
pernos trabajan en forma más bien colectiva, para generar
el “efecto arco” al techo.
Los pernos deberán ser sistemáticos y se controlará su
distribución, forma de colocación y orientación con respecto
a las paredes y techo de la sección; perno mal orientado,
no será aprobado.
Los pernos deben estar íntegramente en el taladro y las
platinas pegadas debidamente a la roca. Se harán pruebas
de arranque.
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4.6.8.1.1.3 Procedimiento de instalación

Para un Sistema Mecanizado, se empleará en labores con
alturas mayores de 4,00 m, Una cuadrilla de sostenimiento
mecanizado deberá de contar con:
 01 capataz.
 01 Operador de jumbo.
 01 Perforista (líder de labor)
 01 Ayudante perforista.
Materiales y Herramientas:
 Pernos Helicoidales 8” de longitud y 22 mm espesor.
 Canastilla, atacador, cemcom, resina y spray.
Procedimiento:


Desatado de todo bloque o fragmento suelto, con la
ayuda de la plataforma movible (Scissor).



Realizar el pintado de la malla de colocación de pernos
ya estandarizado (de 0,90m x 1,00m). Con la ayuda del
Scissor



Realizar la perforación del taladro con una longitud de 8
pies o 2,40 metros, con el jumbo Rocket Bommer N°
282



Después de realizada la perforación, insertar dos
cartuchos de resina rápida y cinco cartuchos de
cemcom, ha todos los taladros. Esto con la ayuda del
Scissor.



Insertar con el jumbo rotamos el perno para mezclar sus
componentes por un periodo de 10 a 15 segundos.



Después del periodo de espera, girar la tuerca superior
para pegar la planchuela contra la roca.
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4.6.8.1.1.4 Análisis de precio unitario de la instalación de pernos
helicoidales 8” Ver cuadro 4,20

SOSTENIMIENTO PERNOS HELICOIDALES
CLIENTE

:

OBRA

:

PARTIDA

:

RENDIMIENTO

:

MARSA

MONEDA

RAMPA NEGATIVA

TIPO DE CAMBIO :

3.00

Sost. con pernos helicoidales 8”

UNIDAD

Unid.

72

Pern./guardia

CANTIDAD

PRECIO/UNIT

FACTOR
(Pza/Hra.)

$. / Unid

US$

:

GUARDIA (hrs.)

UNID
DESCRIPCION

:

VIDA
UTIL

:

10
PARCIAL

TOTAL

$/.

$.
/Pern..

1. COSTO DIRECTO

1,1 Mano de Obra
CAPAZ

HH

1.00

0.139

4.31

0.599

OPERADOR JUMBO

HH

1,00

0.139

4.13

0.574

PERFORISTA

HH

1,00

0.139

3.92

0.5.45

AYUDANTE PERFORISTA

HH

1,00

0.139

1.89

0.263

1.98
1,2 Materiales y Herramientas
BROCA BOTONES R – 32 45mm"

UND

1.00

0.013

96.00

1.24

BARRA 8 Pies.

PP

1,00

0.013

350.00

4.55

SHANK ADAPTER

PZA

1,00

0.013

200.00

2.60

ADAPTADOR PERNO HELICOIDAL

PZA.

1.00

0.013

85.00

1.10

ACEITE PARA PERFORACION

GLN

0.50

0.013

3.82

0.02

CARTUCHO CEMENTO

UND

360.00

0.013

0.45

2.10

RESINA EPOXICA

UND

144.00

0.013

0.85

1.59

PERNO HELICOIDAL 8 pies.

UND

72.00

0.013

3.58

3.35
16.15

1,3 Equipos
JUMBO
SCISSOR
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

H/M

4,50

0.013

101.57

5.94

H/M

2.00

0.013

54.36

1.41

% M.O.

0.5

7.35

0.36

Total de Costo Directo

7.71

25.84

2. COSTO INDIRECTO

GASTOS GENERALES

%

8.00

-

Total de Costo Indirecto

2.062.06

3 COSTO TOTAL POR UNIDAD
. VALORIZADA

27,91

Cuadro 4,20 Análisis de precio unitario de Pernos Helicoidales 8 pies © 22mm.
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4.6.8.1.1.5 Costo/metro sostenimiento perno helicoidal

Avance por disparo

: 3,30 m.

Cantidad de filas a sostener

: 3,30m/0,90m = 3,6 = 3 filas

Cantidad de pernos por fila

: 9 pernos.

Cantidad de pernos instalados por disparo: 3 x 9 =27 Pern./ Disp.
Costo de Sostenimiento con pernos helicoidales por disparo:
C.S.P.he= 27pern. /disp. x 27,91US$/Pern. = 753,57 US$/Disp.
En resumen el costo de sostenimiento con pernos helicoidales por
metro de avance es = 228,35 US$/m
En la figura 4,2 podemos ver la manera correcta de colocación de
pernos helicoidales. Ver Anexo 03

Figura 4,2 Estándar de Instalación del Perno Helicoidal
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4.6.8.2 Sostenimiento malla electrosoldada

La malla metálica principalmente es utilizada para los
siguientes tres fines:
Primero, para prevenir la caída de rocas ubicadas entre los
pernos de roca, actuando en este caso como sostenimiento de
la superficie de la roca.

Segundo, para retener los trozos de roca caída desde la
superficie ubicada entre los pernos, actuando en este caso
como un elemento de seguridad.

Tercero, como refuerzo del Shotcrete.

4.6.8.2.1 Procedimiento de instalación Rampa Negativa

Para la instalación de mallas se debe de tener en cuenta los
siguientes aspectos:


Señalar el área donde deberá instalarse la malla.



Desatar todo bloque suelto del área donde se instalará
la malla. con la ayuda de la plataforma movible
(Scissor).



Presentar la malla utilizando gatas neumáticas y el
equipo Scissor.



Anclar definitivamente con pernos de roca.



Asegurar la malla utilizando la pistola de impacto con la
misma platina del perno, si éste aún no ha sido
instalado, o arandelas a presión o segunda platina de
retén y tuerca, si el perno ya fue instalado.



Acomodar o moldear la malla a la forma de la superficie
de la roca utilizando ganchos de fierro corrugado de
3/8”, colocados en taladros de 0.5 m de longitud.

93



Los traslapes entre mallas serán como mínimo 40 cm y
deben estar asegurados con pernos de anclaje, con un
amarre inicial de alambre #8.



La malla es muy propensa a dañarse fácilmente con la
voladura,

siendo

recomendable

reemplazarla,

recortando los pedazos dañados y colocando una
nueva.

En la Figura: 4,3 podemos ver como es la manera correcta de
colocar una malla con Pernos Helicoidales.

Figura 4,3 Correcta instalación de Malla + pernos helicoidales

4.6.8.2.2. Costo/metro sostenimiento malla electrosoldada

Avance por disparo

: 3,30 m.

Perímetro a sostener

: 10,50 m.

Área de sostenimiento

: 3,30 x 10,50 = 34,65 m2

El Precio Unitario malla Electrosoldada incluye equipo
Scissor y pistola de impacto: 12,14 US$/m2
94

Descripción

Unid.

Malla Electrosoldada 4" x 4", Nº 08

Und

P.U.
(US$)

Cantidad

12,14

Total
(US$)
420,65

34,65

En resumen el costo de sostenimiento con malla
Electrosoldada por metro de avance es = 127,47 US$/m.
4.6.8.3 Sostenimiento con shotcrete.

Para la construcción de la Rampa Negativa, se utilizo Shotcrete
Vía Seca. Se hace un pre-mezclado del cemento y los
agregados: luego esta mezcla supuestamente homogénea va a
ser impulsada por una compresora de aire hacia la boquilla.
El agua es adicionada a la mezcla en la boquilla a la salida
mezclándose íntimamente, para que inmediatamente sea
lanzada, proyectada sobre la superficie.
El concreto lanzado es un material cohesivo y alcanza mayor
resistencia que un concreto convencional con proporciones de
mezcla similares, esta característica se obtiene por el grado de
compactación que recibe como consecuencia de la velocidad
de impacto con que el chorro se mezcla y se lanza sobre la
superficie rocosa, que es del orden de 80 m/s.
El lanzado de Shotcrete se ejecuta con una maquina
Shotcretera OCMER OCM

046,

alcanzado en

algunas

oportunidades hasta 3 m3 de mezcla en una hora. Pruebas
realizadas por el departamento de Geomecánica de MARSA,
arrojan las siguientes progresivas de resistencia:

Tiempo Transcurrido
2 hr.
12 hr.
24 hr.

Resistencia
14 a 18 kg. / cm2
50 a 58 kg. / cm2
Mayor a 100 kg. / cm2

Cuadro 4,21 Resistencia de Shotcrete en función de tiempo
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4.6.8.3.1 Dosificacion para el shotcrete

El diseño de la mezcla lanzada es recomendado por
Química Suiza, para una dosificación de Concreto Lanzado
para 1 m3 de mezcla es la siguiente:

Características del Shotcrete
para un metro cubico
Cemento

420 kg/m3

Arena

1800 Kg

Aditivo

25 Litros /m3

Agua

200 litros

Relación agua/cemento

0.50

Fibra de acero

30 Kg/m3
Pórtland tipo 1

Cemento

42.5 Kg

Tipo Aditivo

MEYCO SA 160

Calibradores

Tacos de madera de 3 pulgadas

Superficie o área (S)

X

Potencia (P)

3 pulgadas = 0.076 m

Volumen (V)

1 m3 de shotcrete

S = V/P

13.16 m2

Rebote (20%)

2.63 m2

1 m3 de Shotcrete abarca aproximadamente 10.5 m2

Cuadro 4,22 Dosificación para el shotcrete Rampa Negativa

Las dosificaciones varían de acuerdo al agregado (% de humedad
en el agregado). Por cada m3 de mezcla que se prepara, si lo
requiere, solamente se echara 30 Kilos de Carmíx.
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La colocación mínima del espesor del Shotcrete es de 2" para que
pueda trabajar como una estructura, pudiéndose trabajar hasta 3"
o 4" de espesor.
La necesidad de colocar un mayor espesor solo dependerá del
tipo de roca, según departamento de geomecánica.
4.6.8.3.2. Trabajos preliminares.
Antes de empezar con el lanzamiento del Shotcrete se debe
cumplir:

Preparación de la superficie
Desatado, lavado y colocación de calibradores (son pequeños
tacos de madera de 3 pulgadas de alto) los cuales deben ser
colocados en la roca con cemento, se colocaran a una altura de
1.00 m de altura.
La superficie de aplicación debe encontrarse totalmente limpia, en
caso contrario el concreto proyectado no se pegara sobre la
superficie esta debe estar exenta de sustancias y costras que
comprometan su adherencia. Se recomienda el lavado con chorro
de agua.
Generalmente el concreto proyectado se aplica rellenando
cavidades y menos las salientes de tal manera que el espesor
exigido sea mas bien el espesor promedio.
Una capa de concreto proyectado debe tener un promedio de tres
pulgadas de espesor.
Preparación del área

Limpieza del área, iluminación, ventilación, verificación de los
servicios y la necesidad de colocar una lona impermeable para la
colocación del Shotcrete.
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Impermeabilización zonas de filtración
Cuando la superficie donde se desea aplicar el Shotcrete presenta
flujo de agua, se hace necesario impermeabilizar previamente la
superficie, por que el flujo del agua compromete la adherencia y a
la compactación del concreto.
Esto se realiza perforando taladros de drenaje, para evitar daños
posteriores a la aplicación del revestimiento del Shotcrete.

Rebote
Para mezcla seca, el medio más efectivo de reducir el rebote
incluye: la disminución de la presión de aire, el uso de mayor
cantidad de finos, el pre- humedecimiento de la superficie y el
lanzado a una consistencia estable.
La cantidad de rebote depende de la consistencia del concreto,
uso de acelerantes, técnicas de lanzado y graduación de
agregados. El proceso de mezcla seca el rebote es de 15% - 25%
para paredes verticales y 20% - 30% para techos, promedios para
la Rampa Negativa.
Las siguientes condiciones podrían reducir el rebote: contenido de
cemento más alto, más finos en la mezcla, tamaños más
pequeños de los agregados máximos, adecuado contenido de
humedad de los agregados, una graduación más fina y la
inclusión de la microsílica.
Es necesario además recordar que las prácticas adecuadas de
manipulación de la boquilla inciden en el menor rebote.

Dosificación del aditivo
Controlar la dosificación del aditivo de acuerdo a la norma técnica
del producto.
La cantidad del material de rebote disminuye generalmente
cuando se utiliza un aditivo acelerante de fragua, permitiendo
incluso la aplicación de capas más gruesas por su rápida
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gelificación, que es casi inmediatamente al entrar en contacto el
acelerante con el cemento.
Los acelerantes líquidos reducen la cantidad de rebote y no
alteran la homogeneidad del concreto la dosificación utilizada es
de 25 litros por metro cubico.

Agregado
El tamaño máximo del agregado debe ser de 10 a 15 mm. En la
composición granulométrica de la mezcla en seco, no es
recomendable un grano mayor de los 20 mm. Porque rebota casi
integralmente arrastrando también los ingredientes finos y el
cemento.
La humedad máxima del agregado es de 5%, una humedad
mayor hará que se atore la manguera de arrastre.

Mezcla
La mezcla no debe de estar más de dos horas después de su
preparación. Antes de solicitar la mezcla, el operador debe de
cerciorarse de que la manguera de transporte se encuentra limpia
y si la alimentación de aire/agua es suficiente o carece de presión,
luego, se procederá a pedir la mezcla al operador del Carmix
(Equipo mezclador Cap. 2 m3) e iniciar su trabajo.
La mezcla a emplear debe ser depositada sobre una lona, en
caso se trabaje en una sección de 3 x 3 o menor,

nunca

directamente sobre el piso.

Presión aire:
La presión del aire comprimido debe ser de 4 a 5 bares.

Relación agua/cemento (A/C)
La relación A/C tiene una influencia fundamental en la calidad del
Shotcrete. El agua total utilizada en la mezcla seca se compone
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del agua de mezcla añadida en la boquilla y la humedad ya
presente en el agregado.
Si la mezcla proyectada es demasiado seca se forma polvo, el
material no se adhiere y rebota.
Por ello el operador de la pistola debe estar atento y controlar la
dosificación del agua a las variaciones de la cantidad de mezcla
que sale de la pistola.
Fibras
Las fibras metálicas tienen ventajas obvias sobre la malla
Electrosoldada, siendo la más importante el hecho de que son
pequeñas y que pueden distribuirse uniformemente en toda la
capa de concreto, tal mejoramiento de la distribución de las
fisuras y de la tensión imparte viscosidad al concreto.
Se debe utilizar por un cubo de mezcla 30 Kg de Fibra.
Espesor de la aplicación
En el techo el espesor debe ser el necesario para evitar la caída
del Shotcrete, generalmente de 1” (25 mm) en cada pasada. En
las paredes verticales puede ser aplicado en capas o espesores
simples o de acuerdo a las especificaciones de Geomecánica.
Curado

Al igual que el concreto, el Shotcrete también debe ser curado de
tal manera que su resistencia potencial y su durabilidad sean
completamente desarrolladas. El mejor método de curado es
mantener húmedo el Shotcrete continuamente por 7 días,
utilizando para tal fin el agua. El curado natural puede ser
considerado siempre y cuando la humedad relativa del lugar sea
mayor de 85%.
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4.6.8.3.3 Análisis de precio unitario de lanzado de shotcrete vía
seca.
La contrata VANKAR EIRL., realiza el sostenimiento con
Shotcrete a todo costo, como lo indica sus precios unitarios. (Ver
Cuadro: 4,23 – 4,24)
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

Concreto Lanzado (Shotcrete) 3" 28Mpa
CLIENTE

:

OBRA

:

PARTIDA

:

RENDIMIENTO

ITEM

A.

B

C

:

DESCRIPCION

MARSA

MONEDA

RAMPA NEGATIVA

TIPO DE CAMBIO :

3,00

Aplicación de Shotcrete e = 3"

UNIDAD

M2

70

m2/guardia

Unidad

Cantidad

:

:

GUARDIAS (hrs.)
Factor

Precio

(m2/hr.)

Unit (US$)

US$

:

10

Costo

Sub-

parcial

Total

(US$)

(US$)

Mano de Obra
Capataz

H/H

1,00

0,143

4,31

0,616

Lanzador de Concreto

H/H

1,00

0,143

3,92

0,560

Operador de shotcretera

H/H

1,00

0,143

3,92

0,560

Ayudante

H/H

3,00

0,143

1,89

0,812

Cemento

bol

70,00

0,014

7,69

7,69

Arena 1/2

M3

7,00

0,014

Masterfiber

Kg

31,78

0,014

9,00

4,09

Rheobuild 1000

Lt

35,00

0,014

2,20

1,10

Rheomac FC

Kg

280,00

0,014

0,30

1,20

Meyco SA 160

Lt

210,00

0,014

1,34

4,02

Shotcretera OCMER OCM - 046

H/M

4,00

0,014

13.38

1,160

Mezcladora CARMIX

H/M

4,00

0,014

33.67

0,656

Scoop

H /M

1,00

0,014

74,99

1,140

Herramientas

%

5

2,55

0,127

Implementos de seguridad

%

10

2,55

0,255

2,55

Materiales

A Costo de Cia

18,10

Equipos

3,34
23,98

COSTO DIRECTO
G.G +Utilidad

22%

5,28

Imprevistos

5%

1,20
30,45

COSTO PARCIAL POR M2

Cuadro 4,23 Análisis de precio unitario de Shotcrete vía - seca. 3” (Segunda capa)
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El análisis de precio unitario de Shotcrete vía - seca. Para un espesor de
2” es como se indica en el siguiente cuadro. (Ver Cuadro: 4,24)

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
Concreto Lanzado (Shotcrete) 2”
CLIENTE
OBRA

:
:

PARTIDA

:

RENDIMIENTO :

ITEM

A.

B

C

DESCRIPCION

MARSA

MONEDA

US$

RAMPA NEGATIVA

TIPO DE CAMBIO

3,.00

Aplicación de Shotcrete e = 2"

UNIDAD

M2

GUARDIAS (HRS)

10

90

Unidad

m² / guardia

Cantidad

Factor

Precio Unit

Costo parcial

(US$)

(US$)

SubTotal
(US$)

Mano de Obra
Capataz

H/H

1,00

0,111

4,31

0,479

Lanzador de Concreto

H/H

1,00

0,111

3,92

0,435

Operador de shotcretera

H/H

1,00

0,111

3,92

0,435

Ayudante

H/H

3,00

0,111

1,89

0,631

Cemento

bol

90,00

0,011

7,69

7,69

Arena ½

M3

9,00

0,011

Masterfiber

Kg

40,86

0,011

9,00

4,09

Rheobuild 1000

Lt

45,00

0,011

2,20

1,10

Rheomac FC

Kg

360,00

0,011

0,30

1,20

Meyco SA 160

Lt

270,00

0,011

1,34

4,02

Shotcretera OCMER OCM - 046

H/M

4,00

0,011

13.38

0,902

Mezcladora CARMIX

H/M

4,00

0,011

33.67

0,510

Scooptram

H /M

1,00

0,011

74,99

0,887

Herramientas

%

5

1,98

0,099

Implementos de seguridad

%

10

1,98

0,198

1,98

Materiales

A Costo de Cia

18,10

Equipos

COSTO DIRECTO

2,60
22,67

G.G +Utilidad

22%

4,99

Imprevistos

5%

1,13

COSTO PARCIAL POR M2

28,79

Cuadro. 4,24 Análisis de precio unitario de Shotcrete vía - seca. 2”.
(Primera capa)
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4.6.8.3.4. Costo/metro de sostenimiento con shotcrete

4.6.8.3.4.1

Análisis de costo de shotcrete de 2 pulg.
Avance por disparo

: 3,30 m.

Perímetro a sostener

: 12 m

Superficie o área

: 3,30 x 12,00 = 39.60 m2

Calculo de área para 1 m3 =1m3 / 0.051m=19,73 m2
Rebote (20%)

: 3,94 m2

1 m3 de Shotcrete abarca aproximadamente 15,79m2
En resumen para 39,60 m2 se necesitará = 2,5 m3
Costo de sostenimiento: 2,5 m3 x 28,79 US$/M3 =
71,98 US$
En resumen el costo de sostenimiento con Shotcrete
de 2” por metro de avance es = 21,81 US$/m.

4.6.8.3.4.2 Análisis de costo de shotcrete de 3 pulg.
Avance por disparo

: 3,30 m.

Perímetro a sostener

: 12 m

Superficie o área

: 3,30 x 12,00 = 39,60 m2

Calculo de área para 1 m3 = 1m3 / 0,076m=13,16m2
Rebote (20%)

: 2,63 m2

1 m3 de Shotcrete abarca aproximadamente 10,5 m2
En resumen para 39,60 m2 se necesitará = 4 m3
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Costo de sostenimiento: 4 m3 x 30,45 US$/M3 =
121,80 US$

En resumen el costo de sostenimiento con Shotcrete
de 3” por metro de avance es = 36,91 US$/m.
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CAPÍTULO V
RESULTADOS

5.1

DATOS GENERALES



Tipo de Rampa

: Zig – Zag



Gradiente

: Negativa – 12%



Sección

: 4,00 m × 4,00 m.



Área

: 16,00 m2



Peralte

: 8%



Avance por disparo

: 3,30 m.



Número de disparo por día

:2



Avance diario

: 6,60 m.



Longitud de la Rampa

: 3 500 m.



Perforadora

: Jumbo Rocket Boomer 282.



Equipo de limpieza LHD

: Scooptrams de 6,00 yd3.
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Maquina Shotcretera

: Ocmer OCM 046.



Maquina Mezcladora

: Carmix.



Se va a utilizar bombas sumergibles : Bomba Flight.

5.2 Costos operativos de la Rampa Negativa
Los costos operativos son todos aquellos que están directamente
involucrados en la ejecución de la rampa de profundización negativa y
estos comprenden el sostenimiento, la excavación, la limpieza y mano
de obra.
La modalidad de la ejecución es ha “TODO COSTO”, significa que el
ejecutor pondrá sus equipos, materiales y personal propios.

5.3 Calculo de costo / metro de mano de obra

El detalle del costo de mano de obra se indica en el cuadro del Anexo 07
Resumen del costo de mano de obra que interviene en la construcción
de la Rampa Negativa, por metro de avance. Ver cuadro 5,1
Mano de Obra

Unidad

Incidencia %

A) Mano Obra Directa
Operador de Jumbo
Operador Scoop
Perforista
Ayudante

1
2
2
1

100
100
100
100

23.00
20.00
18.00
16.00

23.00
40.00
36.00
16.00
115.00

B) Servicios
Mecanico
Ayud. Mecanico
Chofer
Bodeguero
electricista

1
1
1
1
1

50
50
50
25
50

29.17
14.33
16.67
16.00
29.17

14.59
7.17
8.34
4.00
14.59
48.69

C) Supervisión
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Salario ($)

Costo $/D

Ing. Residente
Ing. Seguridad
Ing. Jefe de Guardia
Supervisor

1
1
1
1

20
10
40
20

Costo total $/Disparo

95.24
63.69
59.52
29.17

19.04
6.37
23.81
5.83
55.05
218.74

(fuente administración mina)
Cuadro 5,1 Resumen de Costos de Mano de Obra / metro avance
Avance por disparo: 3,30 m.
Costo de Mano de Obra = 218,74 $/Disp./3,30 m/Disp.= 66,28 US$/m
5.4 Calculo de costo / metro de perforación y accesorios de perforación

Los cálculos de costo de perforacion del equipo (JUMBO ROCKET
BOMMER - 282), serán expresados en US$/Hr.

Estos cálculos realizados están en función de los parámetros operativos
de los equipos, rendimientos y otros.
Ver cuadro 5,2
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(fuente administración mina)
Cuadro 5,2 Costo Horario de Jumbo
Descripciòn
Barras de perforaciòn
14pies
Brocas botones R-32 45mm

Unidad

V. útil

Costo Unit.

Costo parcial

2

8000

350

19.72

2

3000

95

24.96

broca rimadora R32-3" pilot*
Shank adapter 1238 R-38

1
2

2500
8000

248
136

10.08
29.41

Afilado de Brocas

1

100 000

1300

9.25

TOTAL PERFORACIÓN

US$/ m

Costo ($/m)

28.30

(fuente administración mina)
Cuadro 5,3 Costo Accesorios de Perforacion
Utilización del equipo horas 2,17 hr.
Costo de equipo = (2,17hr./ 3,30 m)x101,57US$/m = 66,79 US$/m
En resumen el costo de equipo de perforacion por metro de
avance es = 95,09 US$/m
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5.5 Calculo de costo / metro de voladura y accesorios
Se realizo los cálculos de costo por metro de avance de voladura y
accesorios, ver Cuadro 5,4
VOLADURA
1, EXPLOSIVOS

UNIDAD

Gelatina 75% 1"1/8 x 8"

Unid

278

0,53

147,34

Semexa 65% 1"1/8 x 7"

Unid

408

0,36

146,88

Exadit 45% 7/8" x 7"

Unid

70

0,19

13,3

Costo por disparo

$/Disparo

Costo por metros de avance

$/Metro

2, CORDON DETONANTE

UNIDAD

Costo por pie

$/pie

Cantidad por disparo

Metros

Costo por disparo

$/Disparo

Costo por metros de avance

$/Metro

3, MECHA DE SEGURIDAD (CARMEX)

UNIDAD

guia de seguridad

m

Costo por fulminante

CANTIDAD

P.U.$ /.

PARCIAL

TOTAL

307,52
93,19
CANTIDAD

P.U. $ /. PARCIAL

TOTAL

0.19
45
8,55
2,59
CANTIDAD P.U. $ /. PARCIAL TOTAL
4,8

0,09

0,43

Pza

2

0,23

0,46

Costo por conector

Pza

2

0,5

1

Costo por disparo

$/Disparo

Costo por metros de avance

$/Metro

4, FANEL

UNIDAD

Costo por fanel

$/Fanel

Cantidad

Unidad

Costo por disparo

$/Disparo

Costo por metros de avance

$/Metro

5, TUBERIA DE PVC

UNIDAD

Tuberia PVC tipo SELde ¾

m

Costo por disparo

$/Disparo

Costo por metros de avance

$/Metro

1,89
0,57
CANTIDAD P.U. $ /. PARCIAL TOTAL
1.39
47
65,33
19,80
CANTIDAD P.U. $ /. PARCIAL TOTAL
12

0.31
3,72
1,13

117,28

Costo por metros de avance

Cuadro 5,4 Costos de Voladura y Accesorios (fuente
administración mina)

En resumen el costo de voladura (sección 4,00x4,00) por metro
de avance es = 117,28 US$/m
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5.6

Calculo de costo / metro de limpieza
Se realizo los cálculos de costo de limpieza con equipo Scooptrams, ver
Cuadro 5,5
a. Datos del Equipo de Limpieza
 Equipo L.H.D.

: Scoop diesel

 Marca

: TAMROCK.

 Modelo

: ST 1020

 Potencia de motor

: 250 HP

 Capacidad

: 6 Yd3

 Vida económica en años (N)

: 5 años

 Vida económica en horas

: 12 000 horas

Cuadro 5,5 Costo horario Scooptrams (fuente administración
mina)
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Utilización del equipo horas 1,63 hr.
Costo de equipo por metro=(1,63hr/3,30m) x 74,99 $/hr = 37,04
$/m

5.7 Resumen del costo total por metro de avance de la Rampa Negativa
Ver cuadro 5,6

(fuente administración mina)
Cuadro 5,6 Costo por Metro de avance – Rampa Negativa
5.8

Análisis y comentarios
5.8.1 Calculo de costo/alquiler de equipos para shotcrete
Se realizo los cálculos de costo equipos, que intervienen en la
ejecución de sostenimiento de Shotcrete. Ver cuadro: 5,7 y 5,8.

5.8.1.1 Calculo de costo operativos / alquiler de maquina
mezcladora carmix.
Ver cuadro: 5,7
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Cuadro 5,7 Análisis de costos/hr. de Maquina Mezcladora CARMIX
(fuente administración mina)
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5.8.1.2 Calculo de costo operativos / alquiler de maquina
shotcretera OCMER - 046.
Se realizo los cálculos de costo de maquina Shotcretera
Ocmer ocm - 046.
Ver cuadro: 5,8.
SHOTCRETERA OCMER OCM 046
Precio compra US$

49800,00

Precio jgo llantas US$

Costo de Propiedad

US $/hora

Costo por depreciación

3,32

Vida llantas (hor) US$

2000,00

Costo por intereses

1,25

Precio stock (V) US$

49800,00

Costo por seguro

0,05

Total costo de Propiedad

4,61

Valor de rescate (Vr)
20%

Vida económica en
horas (n)

0,20

9960,00

12000,00

Vida económica en

5,00

años (N)
Valor
US$

Precio

Costo de operación

US $/hora

Juego de discos

2,86

Boquilla

0,49

US$/hor Manguera (3 tramos de 20 m c/u)

1,05

Juego de discos

400,00

2,86

Grasa - Lubricantes

0,50

Boquilla

175,00

0,49

Reparaciones

1,66

2100,00

1,05

Cable eléctrico

Grasa - Lubricantes

0,50

0,50

Reparaciones

0,40

1,66

Cable eléctrico

1,00

1,00

Total Costo de Propiedad y Operación

12,17

Factor de inversión K = (n+1)/2n

0,60

Utilidad

1,22

Intereses %

0,10

Seguros

0,02

Utilidad

0,10

Manguera (3 tramos de 20
m c/u)

Total costo de operación

Total Costo/hora Shotcretera

1,00

7,55

13,38

Cuadro: 5,8. Análisis costos/hr. de maquina Shotcretera Ocmer OCM 046
(fuente administración mina)
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COMENTARIOS:
La tarifa está en base a 120 m3/mes mínimo de Shotcrete lanzado, en
caso de no llegar a este volumen MARSA pagará precios por Stand By
del equipo según indica en el siguiente cuadro. Ver Cuadro 5,9

Precios en Stand By Depreciación

Intereses

Seguros

costo/hora

Costo/g.dia.

costo/mes

Shotcretera

6,11

1,53

0,1

7,74

61,93

1.857,78

Mezcladora

2,92

0,91

0,05

3,87

30,99

929,69

(fuente administración mina)
Cuadro 5,9. Precios por Stand By de Shotcretera y mezcladora
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CONCLUSIONES



En el tramo inicial de la ejecución de la rampa negativa, se presentó roca
tipo IV B y presencia de agua por los que se tuvo muchas demoras por la
inestabilidad del terreno; al encontrar roca competente tipo III B desde la
progresiva -200, se cumplió con los objetivos programados de la contrata
VANKAR EIRL. , tales como el avance mensual de 100 m. por mes, con las
condiciones y características del diseño.



Se ha utilizado sistema Trackless (mecanizado) por su alta performance ya
que con respecto al Jumbo Rocket Boomer 282 es que el tiempo de
perforación se redujo en promedio a 2.17 horas/ frente y Scooptrams ST1020 tiempo promedio de limpieza 1,63 horas/frente.



El tipo de roca donde se realiza la Rampa es 65% III B, 30% VI A, 5% IV B,
teniendo presencia de agua en IV A y IVB



La acumulación de agua en el frente de perforación no será dificultad
debido a que se cuenta con una bomba fly de 80gal./ min.



Todo el desmonte que se genere de la voladura será usado para el relleno
de los tajos en niveles superiores.
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RECOMENDACIONES



Es necesario que se construya una chimenea de la cámara 24 del nivel
2670 que comunique con la cámara 21 en el nivel 2720, en razón a la
profundización de la rampa, donde se coloque el ventilador de 175 HP para
luego colocar en serie el ventilador de 75 HP y mejorar la ventilación en el
frente aumentando la eficiencia de las labores.



Para la construcción de este tipo de trabajos, con secciones amplias como
de 4.00× 4.00 m es preciso seleccionar personal calificado que cuente con
aptitudes adecuadas y con amplia experiencia, ya que el logro de los
objetivos depende mucho de ello, debido a la exactitud y complejidad donde
se desarrollan las operaciones.



En condiciones de trabajo con fuertes filtraciones de agua se recomienda
hacer pozas de bombeo auxiliares para tener un sistema de bombeo en
serie y facilitar el carguío de los taladros de arrastre en el frente.



El personal asignado a esta labor (a todo nivel) debe usar en forma
obligatoria su equipo de protección personal (EPP) sin excepción y en todo
momento durante la guardia, lo cual no sucede debido a la gradiente
geotérmica.
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