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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto  describir operativamente 

la profundización de la rampa 231 sur de la unidad minera Poracota. 

 

El procedimiento de trabajo fue. 

 

– Primero se realizó un estudio geomecanico de las características 

estructurales del macizo rocoso de la rampa 231 sur del proyecto de 

profundización de la mina Poracota, con un total de 64 % de roca tipo 

IIIB y 36 % de roca tipo IVA. 

 

– Luego se determinó el diseño de la rampa 231 sur tomando en cuenta 

las características de los equipos. 

 
– Tipo de rampa                                          : Zig – Zag 

– Gradiente negativa                  : - 14%  

– Sección                             : 4,00 m × 3,50 m 

– Gradiente en curvas                           : 8% 

– Peralte calculado                  : 0,20 m 

– Material sobre el cual se construye         : Roca sílice masivo          

                                                                   craquelado. 

– Cuneta                             : 40 cm. X 30 cm.  

 

– Se realizó el desarrollo del proyecto mediante la construcción en forme 

mecanizada de las diversas labores mineras, llámense: rampa, refugios, 

pozas de bombeo, chimeneas, cámaras de acumulación y carguío, entre 

otras. 

 

– Se determinó un sistema de control y monitoreo permanente del 

proyecto de profundización; la técnica usada en la medición permanente 

de la rampa fue con extensómetros. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1   Justificación 

Ante la necesidad de la Cía. Minera Buenaventura de reducir los 

costos de extracción del mineral de los niveles inferiores y de esta 

manera dar la continuidad de la mina, nace el presente proyecto de 

investigación, teniendo como objetivo principal la profundización de la 

mina mediante rampa 231 sur. 

De esta manera se mejorarán los niveles de producción y 

productividad, aplicando un sistema  de mecanización en la extracción 

del mineral y dar flexibilidad a la producción de mina. 

Con la ejecución de la rampa se garantizará la explotación, 

exploración de la mina de forma continua  y de esta manera se estaría 

contribuyendo a la sistematización de los procesos de minado y  la 

reducción de costos. 
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1.2    Problemas de la investigación 

¿Cuáles son las condiciones geomecánicas del macizo rocoso para la 

integración de la rampa 231 sur? 

¿Qué cantidad de agua se tendrá que evacuar de la profundización de 

la rampa y las labores de exploración? 

¿Cuáles resultados de la evaluación técnica determinarán la viabilidad 

del proyecto de profundización de la Mina Poracota? 

1.3    Variables e indicadores 

 

1.3.1 Independientes 

 

1.3.2 Dependientes 

 

 

-   Diseño de la rampa 231 sur 

 

-   Profundización de la mina 

-   Continuidad de la vida de la 

mina 

 

 

  

 

1.4   Objetivos  

1.4.1  Objetivo general 

 Demostrar operativamente la optimización de la extracción 

de los recursos minerales de la Unidad Poracota, mediante 

la profundización de la rampa 231 sur. 

 

1.3.3 Indicadores 
 

-   Productividad 

 



3 
 

1.4.2  Objetivos específicos 

 Desarrollar el proceso de profundización de la             

rampa 231 sur con el fin de extraer los recursos minerales 

existentes en los  niveles inferiores y explorar en dirección 

SE de la mina Poracota. 

 Extraer el mineral de los niveles inferiores de la Unidad 

Poracota utilizando el método de explotación por corte y 

relleno ascendente mecanizado, tipo Breasting, previa 

profundización  de la rampa 231 sur. 

 Evaluar operativamente un sistema de bombeo adecuado 

para 100 l/s. 

 Optar el título profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.5   Hipótesis 

“ Con la profundización de la rampa 231 sur es posible la  exploración 

y extracción de las reservas minerales de los niveles profundos de la 

Unidad Poracota”. 
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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   Parámetros de  diseño de la  rampa profundización 

Las reservas minables aún no explotadas en la Unidad Minera 

Poracota, se encuentran ubicadas entre los niveles 4 600 y 4 540; 

para la extracción de estas reservas minerales se ha proyectado la 

ejecución de una rampa de profundización con gradiente negativa      

(- 14 %), de longitud de 900 metros, con la finalidad de poder acceder 

y explotar el mineral cubicado en dicha zona. 

Al diseñar la construcción de una rampa, se debe considerar como 

parámetros:  

 Principales: Sección, gradiente, radio de curvatura, cámaras de 

carguío y acumulación, pozas de bombeo y Long. total. 

 Auxiliares: Peralte y declive. 

2.2.1  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: 

 

 
 

Rampas Ancho (m) Alto (m) 

Principales 3,20 – 6,00 3,00 – 4,00 

Auxiliares 2,50 – 3,50 2,50 – 3,00 

 

Tabla N° 01. Secciones de rampas. 
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2.2.2  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. 

La gradiente más favorable es la única para toda clase de 

transporte. Los altos costos de operación y ventilación en 

gradientes empinadas son muchas veces disimulados. Las 

gradientes influyen bastante 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%. 

2.2.3  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 2 tipos de curvatura que nos especifican en los 

catálogos: 
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a. Radio de curvatura interno (RI) 

b. Radio de curvatura externo (RE) 

Lo 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: 

2

RERI
Rp


  

Dónde: 

RE: Radio externo 

RI: Radio interno 

Rp: Radio promedio 

2.2.4  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. 
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2.2.5  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 han de intervenir las fuerzas 

centrífugas y gravitacionales; en este sentido tendremos que 

valernos de las siguientes fórmulas: 

 

gR

aV
h






2

 

 

Dónde: 

h: peralte en m. 

V: velocidad m/s. 

R: radio de curvatura promedio en m. 

g: aceleración de la gravedad m/s. 

a: ancho de la labor en m. 

2.2.6  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 (entre 0 a 17,50 cm).  Este será mantenido 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 
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2.2.7  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 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. 

2.2.8  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. 
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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 donde se espera la descarga del mineral 

extraído de los tajos. 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. 
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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: 

 

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 
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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 tajos 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 tajos 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 

 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. 
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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 o permanente. 

Además, 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. 

 Pernos de anclaje 

 Shotcrete 

 Sistemas combinados 

2.6.1.2 Sostenimiento pasivo 

Es aquel que trabaja a medida que el terreno actúa 

sobre el sostenimiento colocado. 
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 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 tajos 

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 tajos. 

 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. 

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. 
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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. 

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 



16 
 

es añadido el aire para proyectar el material sobre la superficie 

rocosa. 

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 hechos 

con agua destilada. El agua de curado deberá estar 

libre de sustancias que puedan dañar el concreto. 
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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 (9 bolsas)  382,5 kg/m3 

Agregados   1 800 kg/m3 

Fibra metálica   30 kg/m3 

Aditivo     25 litros /m3 
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Cuadro N° 01. 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 el Cx. 4 600, se trabajó con dos tipos 

de pernos. Según las técnicas de anclaje que se 

utilizan, podemos agruparlos de la siguiente manera: 

pernos helicoidales de 7 pies anclados con cemcom 

resina y pernos anclados por fricción como los split set 

de 7 pies.  

2.7.2.1.1 Split set 

El perno split set es un tipo de sostenimiento 

metálico considerado temporal que trabajan 

50 a 56 kg/cm2

mayor a 100 kg/cm2

12 hr

24 hr

Tiempo Transcurrido Resistencia

14 a 18 kg/cm22 hr
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por fricción (resistencia al deslizamiento) a lo 

largo de toda la longitud del taladro. 

El split set, consiste de un tubo ranurado a lo 

largo de su longitud, uno de los extremos es 

ahusado y el otro lleva un anillo soldado para 

mantener la platina. 

Al ser introducido el perno a presión dentro de 

un taladro de menor diámetro, se genera una 

presión radial a lo largo de toda su longitud 

contra las paredes del taladro, cerrando 

parcialmente la ranura durante este proceso. 

La fricción en el contacto con la superficie del 

taladro y la superficie externa del tubo 

ranurado constituye el anclaje, el cual se 

opondrá al movimiento o separación de la 

roca circundante al perno, logrando así 

indirectamente una tensión de carga como se 

muestra en la Figura N° 01. 

 

Figura N° 01 . Split set anclado por fricción. 
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2.7.2.2 Control de calidad después de la instalación 

El control de calidad de reforzamiento con Split Set 

debe estar orientado a lo siguiente: 

 Verificación de la orientación de los split set. 

 Verificación de la presión de las platinas. 

 Verificación de la capacidad de anclaje de los  

split set mediante pruebas de arranque. 

 Verificación del comportamiento de la masa 

rocosa de la excavación reforzada con split set, 

mediante observaciones visuales o mediciones de 

convergencia. 

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” como se muestra en la Foto N° 01. 

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. 
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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. 

 

Foto N° 01. Sostenimiento con malla electrosoldada. 

2.8   Modelo matemático  para  el diseño   de malla de perforación 

La reformulación se realiza para la utilización de cargas de fondo y de 

columna de un taladro, en donde el área de influencia es calculado 

usando con dos tipos de explosivo de fondo y de columna como se 

muestra en la Figura N° 02 y Figura N° 03. 

 

Figura N° 02. Representación gráfica del área de influencia de un 
taladro. 



22 
 

 

Figura N° 03. Diagrama de cuerpo libre “D.C.L” del corte A – A’. 

 

Resolviendo el equilibrio de fuerzas se tiene: 

∑     

           

                                   

Dónde: 

Determinando F2: Se realizara descomponiendo el vector F2 en sus 

dos ejes cartesianos: 

                      

 

“El diferencial de (F2) depende de la presión de detonación, el factor 

de carguío (Fc) del explosivo y un diferencial del área, del D.C.L.” 

 

              

               

 

“la diferencial de área (dA) está en función a la longitud de taladro y 

un diferencial de arco (ds) que forma el diámetro del taladro”. 
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“la diferencial de arco (ds) esta en función  al radio del explosivo (re) y 

un diferencial de angulo alpha (dα)”. 

Reemplazando se tiene en F2 

∫    ∫          
 

 

              ∫          
 

 

              

                                             

Determinando F1: La fuerza 1, depende de la resistencia a la 

comprensión de la roca o mineral (σr), R.Q.D. y el área de rotura (A). 

            

Dónde:     A = e*Ltal 

                                         

Reemplazando ecuación (3), (2) en (1) y simplificando 

                               

  
        

      
 

  
        

        
                         

Burden para un factor de seguridad “Fs” 

     
   

  
                           

Burden nominal “Bn” (formula general), reemplazando ec, (4) en (5) y 

simplificando. 

     (
      

         
  ) 

Burden ideal “Bi” 
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Bi = Bn - Dp 

Dp = Desviacion de perforación 

 

Figura N° 04. Area de influencia del taladro con relacion al burden y 
espaciamiento. 

Donde: 

Bn               = Burden nominal (m). 

Sn               = Espaciamiento nominal (m). 

Ф                = Diametro del taladro (m). 

PoDtal       = Presion de detonacion en el taladro (Kg/cm2). 

σr                = Resistencia a la comprension de la roca o mineral (Kg/cm2). 

Fs            = Factor  de seguridad. 

2.8.1  Determinación de las variables independientes 

2.8.1.1 Diámetro del taladro “Ø” 

El diámetro de taladro es el diámetro de la broca, que 

puede seleccionarse desde 01pulg a 18pulg, según su 

aplicación. 
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2.8.1.2 Presión de detonación del explosivo “PoD” 

La presión de detonación varía según el tipo de 

explosivo a utilizarse en la voladura que varía desde los 

30Kbar a 202Kbar. 

                     

Dónde: 

VoD   =  Velocidad detonación 

         =  Densidad del explosivo 

2.8.1.3 Factor de carguío “Fc” 

El factor de carguío está en función volumen del taladro 

y volumen del explosivo dentro del Taladro, donde:    

Fc <= 1 como se muestra en la Figura N° 05. 

    
  
    

 
    

               

      
      

 
  

               

    
      

 

 

Figura N° 05. Taladro cargado. 

2.8.1.4 Acoplamiento del explosivo “Ae” 

El acoplamiento está en función al diámetro del 

explosivo”Øe” y diámetro del taladro” Øtal”, como se 

muestra en la Figura N° 06, donde: 

Ae <= 1. 
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Figura N° 06. Taladro cargado para voladura controlada. 

2.8.1.5 Determinación del taco mínimo  

Para determinar el taco mínimo “Tmin”, se observa la 

Figura N° 07, donde el taco está en función al espesor 

“e” de rotura por efecto de la voladura y un factor de 

seguridad “Fs”.  

 

Figura N° 07. Diagrama de cuerpo libre para determinar 
el taco. 
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El “Tmin” pude variar hasta que: 

Lc +Tmin  ≤ Ltal 

2.8.1.6 Determinación del diámetro de alivio 

La determinación del diámetro del taladro de alivio está 

en función de la siguiente figura. 

 
 

Figura N° 08. Figura con cara libre plana a una circular. 

 

Por longitud de arco se tiene: 

   
   

 
  …………………….despejando el diámetro 

     
   

 
              Donde                           

        
  

 
 

2.8.1.7 Determinación de número de taladros de alivio 

Para calcular el número de taladros de alivio en función 

con lo que se cuenta en la perforación, se determina de 

la siguiente manera: el área 1 (A1) está en función del 
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diámetro de alivio máximo calculado y el área 2 (A2) 

está en función del diámetro de alivio con que se 

cuenta para la perforación como muestra la           

Figura N° 09. 

 

Figura N° 09. Diseño de arranque con dos taladros de 
alivio. 

 

De la figura se concluye lo siguiente: 

        

  
    

 

 
     

  
 

 
 

     (
    

  
)

 

 

En la malla de perforación sé anotado que el burden de 

arranque es la más crítica, porque es la base de la 

voladura subterránea. Entonces se calculara una 

constante para el factor de seguridad del burden de 

arranque mediante pruebas de campo. Los burden de 

ayuda, subayuda, contorno y tajeo son 
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correlativamente crecientes al burden de arranque, por 

consiguiente el factor de seguridad de cada uno de 

estos burden es correlativamente decreciente al factor 

de seguridad del arranque. 

 

 

Figura N° 10. Factor de seguridad. 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1   Generalidades 

3.1.1  Ubicación y accesibilidad 

El Proyecto Poracota, políticamente se ubica en el distrito de 

Cayarani, provincia de Condesuyos, departamento de 

Arequipa, a una altitud de 4700 msnm. 

El área de las operaciones de Poracota se ubica dentro de las 

siguientes coordenadas UTM, Zona 18 y Banda K teniendo 

como base PSAD 56: 

 

Cuadro N° 02. Coordenadas UTM. 
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El área de las operaciones de Poracota se ubica dentro de las 

siguientes coordenadas geográficas o angulares que 

tradicionalmente están referidas al ecuador (en dirección Norte 

o Sur) y al meridiano de Greenwich (en dirección Este u Oeste): 

 

Cuadro N° 03. Coordenadas geográficas. 

Las vías terrestres alternativas de acceso a la zona,  desde la 

ciudad de Arequipa son: la ruta Sibayo – Caylloma y la ruta 

Aplao – Viraco ambas llegan a la ciudad de Orcopampa. Desde 

Orcopampa hay una carretera hacia Poracota con un recorrido 

aproximado de 30 Km. Orcopampa también cuenta con un 

aeropuerto, siendo el tiempo de vuelo desde Arequipa 25 

minutos. 

 

Cuadro N° 04. Accesibilidad a mina Poracota. 

 

 

Foto N° 02. Mina Poracota. 
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Lamina N° 01. Ubicación Mina Poracota. 

 

PORACOTA 
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3.1.2  Historia 

Los derechos mineros de Poracota comprenden 12 

concesiones que cubren 6 800 has, agrupadas dentro de la 

U.E.A. Poracota; los terrenos superficiales pertenecen a 

Compañía     de      Minas    Buenaventura (1 132 has), a 

posesionarios particulares con quienes se tiene un contrato de 

servidumbre por 30 años, y a la Comunidad Campesina de 

Umachulco.  

En Setiembre del año 2006, Teck Cominco hizo conocer su 

decisión de no continuar con el proyecto Poracota. Compañía 

de Minas Buenaventura pasa a tener entonces el 100% del 

proyecto. 

Durante el año 2006, se desarrolló un programa de 

exploraciones con labores mineras y perforación diamantina, 

con la finalidad de sumar reservas e incrementar los recursos 

minerales del proyecto. Se    desarrollaron  2 278,47 m en 

labores mineras y 9 927,65 m de perforación diamantina, de 

éstos últimos 2 934,25 m fueron realizados en interior mina. 

Paralelamente se realizaron pruebas metalúrgicas para 

conocer las zonas que responden favorablemente a los 

procesos de flotación principalmente. 

La perforación diamantina ejecutada en superficie, ha permitido 

sumar recursos medidos en  “óxidos” que reportan 1 776 020 

TM con un ancho de 11,46 m y una ley promedio de 1,69 g/ton 

Au que significan 96 750 oz Au, en las áreas de Sombrerorumi 

y Quellococha; este último sector contiene los aforamientos del 

Manto Águila y Dorado Inferior. Este mineral oxidado responde 
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positivamente a la cianuración con recuperaciones mayores de 

80% y pueden ser extraídos con un tajo abierto.  

3.1.3  Clima y vegetación 

El clima en la zona es húmedo y frígido, que corresponde a una 

región de puna, con variaciones de temperatura y estaciones 

muy marcadas: una lluviosa entre los meses de Diciembre a 

Abril, otra seca el resto del año. 

En general, se puede apreciar lo siguiente: 

 Los meses de más precipitación son enero, febrero y 

marzo, pudiendo la precipitación superar los 120 mm. 

Los meses más secos son Junio y Julio, donde la 

precipitación mensual no supera los 5 mm. 

 La distribución mensual de la PMA de las estaciones 

seleccionadas indica que aproximadamente un 82% de 

la precipitación anual ocurre entre Diciembre y Marzo y 

18% entre Abril y Noviembre. 

 

Por las características típicas del terreno, la vegetación natural 

crece en forma esparcida y sobre terrenos pedregosos con 

afloraciones líticas. En el área del proyecto se logró observar 

extensas zonas de Stipa spp “Ichu”, arbustos pequeños (<30 

cm), “tola” y “yaretales”. 

Dentro de la fauna del área el gran número de especies de 

aves se debe a la cercanía de la laguna Tintarcocha. Los 

caseríos cercanos al área de estudio desarrollan una escasa 

actividad agropecuaria, basando la ganadería principalmente 

en la crianza de ganado lanar Alpacas y carneros como 

principal actividad. 
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3.1.4  Topografía y fisiografía 

La topografía de la zona de Poracota tiene una altura promedio 

entre los 4 200 a 5 100 m.s.n.m. La característica fisiográfica 

principal es una alineación de cerros que proyectados desde el 

Sur rodean a la laguna Tintarcocha, constituyendo una divisoria 

de aguas entre las cuencas de los ríos Arma y Andagua. Estos 

cerros tienen laderas con pendientes suaves a subhorizontales, 

disecadas por una red de drenaje incipiente, conformando 

bofedales de diversa extensión. 

3.1.5  Recurso hídrico 

La red hídrica del área del Proyecto permanece activa  durante 

todo el año y son afluentes del sistema hídrico del río Majes – 

Camaná, perteneciente al Sistema Hidrográfico del Pacífico 

Sur. El caudal aumenta durante los meses de Noviembre a 

Marzo. El curso principal del agua que influye en el área del 

proyecto es la Quebrada Huamanihuayta, el cual discurre de 

NO - SE con un caudal promedio observado de 33 l/s de 

monitoreo a nivel 4 720. Aguas abajo del proyecto con la 

adición de otros cursos de agua de la misma, el caudal 

aumenta hasta 90 l/s. 

3.1.6  Energía eléctrica 

La instalación de suministro de eléctrico es una línea de 

transmisión de 66 Kv Huancarama-Chipmo-Poracota. Con 

coordenadas UTM Norte 8 314 866,43 Este 769 233,99. La 

Sub estación principal de 66 Kv está instalada muy cerca al 

ingreso principal. Para el abastecimiento de energía en los 

diferentes niveles de operación se han instalado pequeñas 
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subestaciones de distribución que a su vez cuentan con 

transformadores   de   distribución de 1 500 y 1 000 Kv de 

potencia con niveles de tensión de 440 y 220 voltios. 

3.1.7  Producción 

En la actualidad, en Orcopampa se localiza una moderna 

planta de producción de oro y plata en barra a través del 

proceso continuo de extracción, lixiviación, recuperación y 

refinamiento. Este proceso en conjunto tiene como objetivo la 

producción de barras doré con una capacidad de tratamiento 

de 1 200 TCS/día. Poracota produce 700 TMH/Día parte de la 

producción del total de Orcopampa con una ley promedio de  

10 g Au/TMS con una recuperación de 84% en planta. 

3.2   Características del yacimiento de poracota 

3.2.1  Geomorfología 

La zona del Proyecto Poracota, tiene como principales rasgos 

morfológicos, cumbres formadas mayormente por valles en 

forma de “U” y anchas planicies fluvio glaciares al pie de los 

taludes. El área del yacimiento se encuentra en el cerro 

Huamanihuayta, cuyas pendientes de sus faldas son ligeras a 

moderadas, cubiertos por depósitos morrénicos. 

La unidad morfológica “depresiones con acumulaciones de 

depósitos cuaternarios” está asociada a los valles relativamente 

jóvenes como los observados desde el ingreso a las 

instalaciones de la mina, los cuales presentan relieves 

ondulados en su base, donde se acumula considerable 

cantidad de materiales morrénicos de origen fluvio glaciar. 
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3.2.2  Geología regional 

Dentro del ámbito regional se presenta una estructura circular 

que conforman productos volcánicos explosivos y efusivos 

probablemente relacionados a la evolución de una caldera 

volcánica, la estructuración del volcanismo Tacaza se 

manifiesta con la presencia de fallas del Ciclo Andino que 

actúan como conductos de salida para la fase explosiva 

originando un producto piroclástico de granulometría fina con 

enclaves líticos polimícticos de naturaleza dacítica y estructura 

interna laminar, que cubren un paleorelieve irregular sobre la 

andesita Collpa. Esta unidad piroclástica es la primera 

manifestación del volcanismo en Poracota, seguido por una 

fase piroclástica denominada localmente Ignimbrita Quello 

Cocha. La unidad inmediata está representada por la unidad 

cristalo-lítica Toba Pichihua. Seguidamente se produce una 

fase efusiva de flujos andesíticos, compuesta por fenocristales 

de plagioclasas y piroxenos. Posteriormente se emplazaron 

diversas intercalaciones cristalo-líticas de naturaleza 

andesítica, compuesta por brechas volcánicas, ignimbritas, 

tufos de cristales y aglomerados volcánicos, denominados 

localmente Tufo Poracota. A éstas litologías se encuentran 

relacionados los mantos silíceos con altas concentraciones 

auríferas. 

3.2.3  Geología local 

En el área del proyecto Poracota se tiene una configuración 

litológica volcánica de estructura efusiva y explosiva que 

conforma toda la columna estratigráfica de la zona. A 

continuación se describen los eventos estratigráficos desde los 

más antiguos a los más recientes. 
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3.2.3.1 Ignimbritas Quellococha 

Basamento rocoso de composición riolítica, de textura 

granular, masiva, compacta, de coloración gris verdosa 

a blanquecinas con inclusiones de fenos de cuarzo. 

Aflora en la parte baja del cerro Huamanihuayta, 

sobrepasando el Nv. 720 y no alcanzando el Nv. 785, 

tiene la forma de un domo y entra en contacto con el 

Tufo Pichihua en forma concordante en la parte 

superior. 

3.2.3.2 Tufo Pichichua 

De naturaleza traquiandesítica, de coloración gris 

negrusca, de textura fina, compacta, dura en algunos 

sectores, con alteración propilítica moderada. Esta 

secuencia lávica es concordante con la facie Ignimbrita 

en la parte inferior y con la secuencia de Lava Fina en 

la parte superior. El cuerpo Santa Rosa está contenido 

en gran parte en el Tufo Pichihua, y hacia el Oeste se 

tiene una discordancia, producto de la presencia de 

una falla normal de gran longitud que desplaza en 

forma vertical a la Lava Fina unos 10 m de desnivel.  

3.2.3.3 Lava Fina 

Unidad lávica intermedia a toda las secuencias lávicas, 

de textura fina, coloración grisácea a oscura, de gran 

longitud, con espesores variables desde 15 m hasta 20 

m, masiva, con moderado fracturamiento y resistencia 

variable, generalmente baja. En el sector Oeste se 

tiene una discordancia de fallamiento que desplaza 
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verticalmente esta unidad unos 10 m y un 

levantamiento hacia el Este. 

3.2.3.4 Tufo Poracota 

Secuencia estratigráfica de gran importancia 

económica, puesto que aquí se encuentran los mantos 

mineralizados: Mantos Águila, Dorado y Rojo. El tufo 

Poracota, tiene espesores que sobrepasan los 500 m, 

se presenta con coloración grisácea, textura porfirítica, 

cristalolítica, englobando fragmentos polimícticos 

irregulares y subredondeados, sobre impuesto por 

alteración hidrotermal argílica moderada y avanzada 

(cuarzo - alunita). 

3.2.3.5 Lava Gruesa 

Evento lávico y configuración final superpuesta al Tufo 

Poracota. Esta Unidad es de naturaleza traquiandesita, 

de coloración grisácea a verdusca, de textura porfirítica 

gruesa, generalmente con contenido de plagioclasas, 

biotita, sanidina y horblenda, sobre impuestas por 

alteración hidrotermal argílica débil a moderada y en 

algunas zonas con diseminación de pirita. Secuencia 

lávica que contiene secuencialmente al Manto Rojo. 

3.2.3.6 Depósitos Cuaternarios  

Cubriendo al basamento rocoso en el área se 

presentan depósitos morrénicos de origen fluvioglaciar 

de gran extensión y con espesores variables desde    

10 m hasta unos 50 m aproximadamente (zona de 
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graben), en algunos sectores se tiene materiales 

coluviales constituidos por materiales rocosos que se 

depositan en los pies de los taludes de los 

afloramientos rocosos.  

Los materiales morrénicos están constituidos por grava 

mal gradada con arenas y limos, con inclusiones de 

fragmentos y bloques subredondeados de diferente 

naturaleza.  

En los alrededores del yacimiento (Cerro 

Huamanihuayta) se presentan zonas con afloramientos 

de agua, generando bofedales de considerable 

extensión tanto en las partes altas como en las 

quebradas. Estos afloramientos de agua son 

generados por las infiltraciones de las aguas de lluvia 

en las partes altas y luego de filtrarse por el material 

cuaternario y zona rocosa afloran en las partes bajas 

generando zonas pantanosas (bofedales). 
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Figura N° 11. Columna Estratigráfica. 
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Lamina N° 02. Plano Geológico.
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3.2.4  Geología estructural 

En forma local, el yacimiento Poracota se ubica al extremo 

Noroeste de una cubeta tectónica a manera de un graben, que 

corta rocas del Mesozoico y Cenozoico, con una extensión 

mayor a 40 km de largo por 12 km de ancho. A lo largo de ésta 

deformación se cuenta con un sin número de fallas, ejes de 

pliegues y centros volcánicos preservados, que corren 

paralelos a las paredes del graben.  

A escala del proyecto, los lineamientos más representativos 

involucran la quebrada Ciuto y la escarpa del cerro Venioc, 

ambos con movimientos repetitivos de caída normal al 

Suroeste. 

El segundo juego estructural y quizás el de mayor importancia 

local, ésta relacionado a fallas y fracturas que controlan la 

formación de crestones y canales de brechas con orientaciones 

aproximadamente Este–Oeste. Uno de los primeros 

movimientos tempranos a la alteración hidrotermal y 

mineralización, es un desplazamiento sinestral con buzamiento 

casi horizontal, producto del cual se abrieron fracturas 

transandinas con mayor abertura en su parte central y ápices 

en sus extremos. Por estas estructuras migraron los fluidos 

hidrotermales ricos en metales preciosos.  

Las fallas de mayor importancia en el área del proyecto son las 

fallas Vizcacha y Lourdes que a su vez parecen controlar la 

presencia del posible alimentador de la mineralización. 
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3.2.4.1 Falla Vizcacha 

Es una de las estructuras de gran importancia en el 

sector, ya que es un control de la mineralización del 

yacimiento de Poracota; hacia el sur con buenas leyes 

de Au y hacia el Norte con leyes bajas, no económicas. 

La falla Vizcacha es parte de la formación del graben 

de gran extensión, tiene un rumbo aproximadamente E-

W con buzamiento de 75º hacia el Sur, su extensión se 

prolonga por centenares de metros, habiendo generado 

hacia el Norte el levantamiento estructural de los 

mantos Águila y Dorado, con desplazamiento entre 5 a 

10 m aproximadamente, y hacia el Sur, el hundimiento 

escalonado de los mantos.  

La falla Vizcacha es la estructura limitante de la 

mineralización. En el sector Sur se han generado hasta 

cuatro fallas subparalelas, separadas entre 20 m a 40 

m, con buzamiento entre 70º a 80º hacia el Sur. Dichas 

falla subparalelas han desplazado los mantos 

mineralizados, formando estructuras escalonadas con 

desplazamientos verticales desde 5 m hasta 30 m. 

Estas fallas subparalelas, han generado también áreas 

de perturbación de la masa rocosa como producto de 

cizallamientos entre las paredes de las fallas. 

3.2.4.2 Falla Lourdes 

La falla Lourdes, es parte de la estructura del graben y 

se ubica hacia el Sur de la falla Vizcacha, a unos 300 m 

a 350 m aproximadamente. Tiene rumbo N80ºE y 

buzamiento 80º NW. En algunos sectores coincide con 

la falla Vizcacha, con rumbo E-W y buzamiento 80ºN. 
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Esta falla tiene extensión de centenares de metros y es 

la estructura limitante de la mineralización del 

yacimiento Poracota, hacia el Norte con buenas leyes 

de Au, y hacia el Sur con minerales de baja ley, no 

económicos. 

3.2.5  Reservas probadas y probables 

La estimación de recursos al 31 de Diciembre del 2009 

demostrados con labores mineras, ascienden a 254 700 TM 

con una ley promedio de 12,92 g/ton. Au, de los cuales 162 040 

TM corresponden a cuerpos desarrollados en el Manto Dorado, 

y 92 660 TM con 13,25 g/ton. Au ubicados en el Manto Águila. 

El total de Recursos Medidos, Indicados más Inferidos 

(Sulfuros) llega a 1 472 120 TM con una ley promedio de 10 

g/ton. Au, tomando como Cutt Off  5,00 g/ton. Au. 

La perforación diamantina ejecutada en superficie, ha permitido 

sumar recursos medidos “oxidados” que reportan 

aproximadamente 1 776 020 TM con un ancho de 11,46 m y 

una ley promedio de 1,69 g/ton. Au que significan 96 750 oz 

Au, en las áreas de Sombrerorumi y Quellococha, este último 

sector contiene los aforamientos del Manto Águila y Dorado 

Inferior. Este mineral oxidado responde positivamente a la 

cianuración con recuperaciones mayores de 80% y pueden ser 

extraídos con un tajo abierto.  

3.2.6  Método de explotación 

La mina Poracota es un yacimiento de alta sulfatación, este 

yacimiento presenta mantos, vetas y cuerpos mineralizados 

cuyo metal principal valioso es el oro. La explotación se realiza 
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por el método de corte y relleno ascendente en combinación 

con el método cámaras y pilares por la presencia de Wood 

Pack que es un sostenimiento fundamental por el ancho 

promedio las labores de 20 m. El Tajeo 950 del cuerpo 

mineralizado María Fe se explota en Breasting perforación 

horizontal con ancho promedio para el  trabajo de 6.5 m. y una 

altura de corte de 2,0 m. La altura para el tránsito del 

scooptram es de 2,4 m siendo la altura total de Tajeo 4,4 m. 

con una ley promedio de 10 g Au /TM y peso específico de  

2,34 TM/m3. 

El relleno detrítico producto de las labores de avance los cuales 

son acumulados y apilados en las canchas de desmonte y 

estos a su vez ingresa desde la superficie a través de una 

chimenea Glory Hole # 1 y desde allí son acarreados por una 

locomotora  Clayton de 6 Ton. con 6 carros mineros de 60 pies 

cúbicos los cuales echan a las chimeneas de relleno desde el 

Nv. 785 hacia el Nv. 720 donde se encuentran todos los 

Tajeos. El número de ciclos del convoy es de 12 viajes por 

guardia con un ratio de 130 m3/día de relleno en promedio; el 

relleno ya en el Tajeo es acarreado y nivelado con scooptram 

eléctrico  Jarvis de 1,5 Yda3. A continuación se ilustra un 

bosquejo del método de explotación en las siguientes figuras. 
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Figura N° 12. Ciclo de minado tajeo 950 María Fe ala este. 

Desatado de Roca + Limpieza de Mineral + Preparacion de Plataforma de Trabajo

Ala  "W" en proceso de Relleno Ala  "E" en proceso de Explotacion

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada 10m.

Chimenea de reconocimiento y de relleno

Mineral

Relleno Detritico

Mineral

Releno Detritico

Sostenimiento con Malla Electrosoldada de 3.0m. x 1.5m. y Split set 7 pies

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada 10m.

SPLIT SET + MALLA ELECTROSOLDADA

WOOD PACK

WOOD PACK

Chimenea de reconocimiento y de relleno
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Figura N° 13. Ciclo de minado tajeo 950 María Fe ala este. 

Perforacion en Breasting con Maquinas JackLeg de 6 pies de Longitud

Ala  "W" en proceso de Relleno Ala  Este en proceso de Explotacion

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada
10m.

C
himenea de reconocim

iento y de rellenoMineral

Releno Detritico

Mineral

Relleno Detritico

Voladura con Dinamita 65% 7/8'' 7'', Carmex, Mecha Rapita y Mecha de Seguridad

SPLIT SET + MALLA ELECTROSOLDADA

WOOD PACK
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Figura N° 14. Ciclo de minado tajeo 950 María Fe ala oeste. 

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada
10m.

Chimenea de reconocimiento y de rellenoMineral

Releno Detritico

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada
10m.

Chimenea de reconocimiento y de rellenoMineral

Releno Detritico

Ala  "E" en proceso de Relleno

SPLIT SET + MALLA ELECTROSOLDADA

WOOD PACK

Desatado de Roca + Limpieza de Mineral + Preparacion de Plataforma de Trabajo

Perforación en Upper para formar cara libre llamado también Arranque
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Figura N° 15. Ciclo de minado tajeo 950 María Fe ala oeste. 

Perforacion en Breasting con Maquinas JackLeg de 6 pies de Longitud

Voladura con Dinamita 65% 7/8'' 7'', Carmex, Mecha Rapita y Mecha de Seguridad

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada
10m.

C
himenea de reconocim

iento y de rellenoMineral

Releno Detritico

Ala  "E" en proceso de Relleno

Subnivel  a 10m. en altura de reconocimiento con estocadas transversales a cada

10m.

C
himenea de reconocim

iento y de rellenoMineral

Releno Detritico

Ala  "E" en proceso de RellenoAla  "W" en proceso de Explotacion

WOOD PACK
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3.2.7  Geomecánica y sostenimiento 

Una etapa fundamental en cualquier mina subterránea es llegar 

a concebir la caracterización Geomecanica del macizo rocoso, 

en la que se debe tomar en cuenta las características 

litológicas, tipos y distribución de la mineralización, tipos e 

intensidades de alteración, tipos y distribución de las 

estructuras geológicas presentes y las condiciones ambientales 

(agua y esfuerzos) del macizo rocoso. En base a la información 

disponible mediante mapeos geológico-estructurales en el 

macizo rocoso expuesto y en testigos de sondajes, se lleva a 

cabo la zonificación de las áreas, determinando unidades 

geológicas-geomecánicas de isocalidades y patrones 

estructurales distintivos. 

Antes de realizar una excavación, la masa rocosa se encuentra 

en equilibrio, sin embargo, cuando la excavación se ha creado, 

ésta rompe las condiciones de equilibrio pre-existentes, la cual 

crea perturbaciones en la masa rocosa que es necesario 

controlar. Cuando estas perturbaciones son adversas, pueden 

resultar inestabilidades de la masa rocosa como 

fracturamientos y aflojamientos de la roca, deslizamientos a 

través de superficies de discontinuidad, deflexiones excesivas 

del techo, convergencia o cierre de los contornos de la 

excavación o de las cajas de una labor en veta, astillamientos, 

lajamientos, reventazones y estallidos de rocas como se 

muestra en la Figura N° 15. 

La capacitación y conocimiento general de la instalación de 

soportes en el macizo rocoso es de gran valor para todo el 

personal; identificar los tipos de terrenos que se presentan en 

cada labor y obtener la valoración para recomendar el tipo de 
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sostenimiento, como también tener la capacidad de reconocer 

las deficiencias de la instalación. Todo esto será importante ya 

que permite cumplir la producción y programas de avance con 

los estándares de seguridad. En particular, el personal minero 

debe familiarizarse con la instalación de pernos de roca Split 

Set y Malla Electrosoldada, Cimbras metálicas, estabilizadores 

de fricción, concreto lanzado (Shotcrete), paquetes 

sudafricanos (Wood Packs), cuadros de madera, relleno, etc. 

Por su simplicidad y utilidad, presentamos aquí los criterios 

RMR (Valoración de la Masa Rocosa) de Bieniawski (1989), el 

mismo que se determina utilizando datos tomados en las 

paredes de las labores mineras. 

Los principales parámetros son: 

1. Resistencia compresiva de la roca 

2. RQD 

3. Espaciamiento de las discontinuidades 

4. Condición de las discontinuidades 

5. Presencia de agua 

6. Orientación de la labor 

Las masas rocosas mineralizadas, según el criterio de 

clasificación Geomecánica de Bieniawski (1989) son de calidad 

Regular B (IIIB). Todos los mantos y cuerpos mineralizados 

(Águila, Dorado y Rojo) están alojados en el Tufo Poracota, las 

cajas inmediatas es de calidad Mala B (IVB), en las cajas 

intermedias es de calidad Mala A (IVA) y en las cajas alejadas 

es de calidad Regular B (IIIB). El cuerpo María Fe se aloja en 

las Ignimbritas Quello Cocha y en el Tufo Poracota, tanto en el 

cuerpo como en sus cajas, las rocas en este caso son de 

calidad Regular B (IIIB). 
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 La  

Figura N° 16. Esquema de parámetros. 

 

A partir de los datos obtenidos de acuerdo a la clasificación del 

macizo rocoso, se muestra el siguiente cuadro proporcionado 

por el departamento geomecánico. 

 

 

Cuadro N° 05. Sistema de clasificación del macizo rocoso de la Mina Poracota. 

La fuerza intacta de la roca

El agua 

subterránea

La persistencia de la fractura

La densidad de fractura

del testigo (RQD) El contorno (la forma) del fractura

El espaciamiento de 

la fractura
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Cuadro N° 06. Diseño de sostenimiento para tajeos en la Mina Poracota. 

 

 

Cuadro N° 07. Diseño de sostenimiento para cruceros, by pass  y galerías en la 
Mina Poracota. 
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Cuadro N° 08. Tiempo de autosostenimiento por tipo de roca en labores de 
explotación  en La Mina Poracota. 

 

 

Cuadro N° 09. Tiempo de autosostenimiento por tipo de roca en labores de 
avance en la Mina Poracota. 
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Lamina N° 03. Plano geomecánico Tajeo 950.
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3.2.7.1 Tipos de sostenimiento usados en la Mina Poracota 

3.2.7.1.1 Split set y malla electrosoldada 

Es un sostenimiento activo usados para 

labores temporales y permanentes. En la 

Unidad Poracota se utiliza split set de 5 pies y 

malla electrosoldada en galerías, cruceros, by 

pass, empero, claro está cuando en tipo de 

roca es de IIIB a IIIA; en los tajeos se instala 

split set de 7 pies y malla electrosoldada 

cuando el tipo de roca generalmente es de 

IIIB. 

El split set es un tubo de acero especial, con 

tratamiento anticorrosivo ranurado 

longitudinalmente y que al ser introducido en 

el taladro de menor diámetro por expansión 

genera fuerzas friccionantes.  Por su 

instalación sencilla nos ofrece sostenimiento 

inmediatamente, sus datos técnicos se 

muestra en el Cuadro N° 10. 

La malla electrosoldada se compone de 

barras de acero negro inoxidable, liso, 

laminado en frio, longitudinal y transversal, 

que se cruzan en forma rectangular, estando 

las mismas soldadas en todas sus 

intersecciones. Gracias a su mayor 

resistencia, permite utilizar una menor 

cantidad de acero, sus datos técnicos se 

muestra en el Cuadro N° 11. 
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El procedimiento de instalación del spit set y 

malla electrosoldada es la siguiente: 

 Señalar el área donde deberá instalarse la 

malla. 

 Presentar la malla utilizando de ser 

necesario gatas o puntales. 

 Acomodar o moldear la malla a la forma de 

la superficie de la roca utilizando batidores 

y empernar con split set. 

 

 

 

Cuadro N° 10. Datos técnicos del  perno de roca split set. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cuadro N° 11. Datos técnicos de la malla electrosoldada. 
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Foto N° 03. Sostenimiento con malla y split set en el Tajeo 950. 

3.2.7.1.2 Cimbras 

La instalación de cimbras, sostenimiento 

pasivo, es una técnica de armado de una 

estructura metálica con muros de concreto, 

bolsacretos y bolsa de arena; el objeto de la 

cimbra es la de soportar mayores esfuerzos a 

la que no puede o no están en condiciones de 

soportar el shotcrete, perno, malla o muro. 

Las características de las cimbras son: 

Cimbra Viga H6 para secciones 3,50x3,50 m. 

Alto: 3,70 m., ancho: 3,50 m., RI: 1,75 m. 

Cimbra Viga H6 para secciones 4,00x 4,00 m. 

Alto: 4,20 m., ancho: 4,00 m., RI: 2,00 m. 

La cimbra es una aleación de hierro y de 

carbono, es un material homogéneo. Se 

define como una estructura fabricada con 
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vigas y perfiles metálicos para soporte rígido, 

cuya función es otorgar inmediata seguridad, 

ajustándose lo más posible a la línea de 

excavación en el frente de avance del túnel, 

los datos técnicos de la cimbra se muestra en 

el Cuadro N° 12. 

Se recurre a este tipo de soporte en casos 

extremos, donde la roca presenta grandes 

dificultades durante el proceso de excavación: 

zonas de rocas fuertemente fracturadas, 

cruces en el núcleo de fallas, contactos con 

agua o materiales fluyentes, cruces de zonas 

en rocas comprimidas y expansivas, rocas 

deleznables donde no existe cohesión, tramos 

colapsados, etc. El sostenimiento con cimbras 

en el Cx. 4600 se muestra en la Foto N° 04. 

El procedimiento de instalación de cimbras es 

la siguiente: 

 Analizar el terreno identificando las 

familias y el tipo de roca que existen en la 

zona. 

 Alinear y medir la ubicación de la 

siguiente cimbra. 

 Realizar la limpieza de los hastiales. 

 Realizar el patillado a una profundidad no 

menor de 40 cm. Dicho trabajo debe estar 

alineado con la patilla posterior tener en 

cuenta la ubicación de la zapata. 
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 Luego se pararan las cimbras, Deben 

colocarse totalmente alineadas según el 

eje de la labor y hasta que los empalmes, 

en la parte superior, estén completamente 

juntos. Colocar los pernos y tuercas. 

 Las cimbras deben estar espaciadas de 

0,8 a 1,0 m. de acuerdo a las 

recomendaciones del departamento de 

Geomecánica. 

 Luego proceder a la colocación de los 

espaciadores, 4 por cada par de cimbras. 

Colocar los anclajes respectivos. 

 En cada par de cimbras se debe colocar 

aproximadamente de 10 o 12 calaminas 

completamente soldadas a las cimbras. 

Luego continuar con él topeo. 

 

Para que la cimbra pueda trabajar, se tiene 

que realizar el trabajo de topeo, es decir, 

colocar bolsas de bolsacreto con agregados 

finos en la parte superior de la cimbra o 

bolillos en caso de que existiera agua. 

 

Cuadro N° 12. Datos técnicos de cimbras. 
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Foto N° 04. Sostenimiento con cimbras Cx. 
720. 

3.2.7.1.3 Shotcrete 

En la U.E.A. Poracota se viene realizando un 

sostenimiento con shotcrete, además de 

utilizar las mallas electrosoldadas y los Split 

set, esto según al tipo de roca que aparece en 

distintas secciones ya sea estas con un 

menor RMR o la presencia de material 

argílico, fracturamiento  mayor; el objeto del 

concreto lanzado es ayudar a que la masa 

rocosa alrededor de una labor minera 

subterránea en roca de insuficiente calidad 

sea reforzada adecuadamente para mejorar 

las propiedades de la masa rocosa.  

El sostenimiento adecuado para el control de 

estabilidad en las labores mineras en rocas de 

baja calidad consiste generalmente en la 
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aplicación sistemas combinados de 

sostenimiento que pueden estar conformadas 

por: concreto lanzado, pernos de Fricción y 

malla metálica. 

En Mina Poracota en la actualidad tiene varias 

labores con demanda que requieren de la 

aplicación de concreto lanzado, además que 

tiene previsto ampliar su producción, para lo 

cual tiene la necesidad optimizar el sistema 

de sostenimiento con concreto lanzado.  

A continuación en el Cuadro N° 13 detallamos 

las proporciones correctas para un adecuado 

preparado de shotcrete para un 1m3. 

El resultado del diseño de la  mezcla  se 

muestra en el Cuadro N° 14. 

La preparación de shotcrete  se realiza en 

superficie por medio de mezcladoras, dicho 

mezcla se ingresa a interior mina por medio 

de convoys como se muestra en el        

Cuadro N° 15. 
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Cuadro N° 13. Diseño de mezcla para shotcrete sistema via seca – U.E.A: 
Poracota para roca IIIB, IVA, IVB. 

9 Bolsas

0,5 Relacion Agua/Cemento

4,50% Respecto al peso del cemento

Item Kg/m3 Producto

Cemento 3100 Cemento Yura

Agua 1000 Corriente

Aditivo acelerante 1350 SHURE SHOT

Arena 2680 Cantera

Fibra de acero 7850 Wirand

Item Peso (kgs) Volumen (m3)

Cemento 382,5 0,1234

Agua 191,3 0,1913

Aditivo acelerante 17,2 0,0128

Arena 1712,0 0,6388

Fibra de acero 30,0 0,0038

Aire 0,0300

1,0000

Cálculo de Aditivo

Aditivo Acelerante: 3,37 Gls

12,8 Lts

Cálculo Volumen de Arena

Volumen requerido (m3) 0,6388

Peso unitario suelto (kg/m3) 1637

Volumen de agregado suelto (m3) 1,64

Pies cubicos de arena (pie3/m3) 36,93

Tandas por metro cubico (bls cem/m3) 9

Pies cubicos por tanda (pie3/bls cem) 4,10

Número lampadas por pie cubico 6

Número lampadas por tanda 24,6

Nota:  1 tanda de arena es para 1 bolsa de cemento

DISEÑO DE MEZCLA PARA SHOTCRETE

Cálculo de Materiales en Terreno

Pesos Específicos de los Materiales

Volumen total

SISTEMA VIA SECA - U.E.A. PORACOTA

Por Metro Cúbico de Concreto

Cálculo de Volumen de los Materiales

PARA ROCA III B ,IV A y IV B
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Cuadro N° 14. Resumen de proporciones de mezcla sistema via seca. 

 
 

 

 Cuadro N° 15. Flujograma del proceso de lanzado de shotcrete via seca. 

3.2.7.1.4 Wood Packs 

Este sostenimiento pasivo se basa en la 

colocación de paquetes de madera, con el 

objeto de trabajar como columnas o pilares en 

las zonas de altos riesgos, pueden soportar 

Cemento

Arena

Fibra de acero (Wirand FS3N) 

Agua

Aditivo Acelerante (Shure Shot (4,5%))

Nota: Espesor de capa de Shotcrete en Tipo de Roca iii B es  2" y Tipo de Roca IV A es 3"

225 lampadas

30 kilogramos

45 Galones

4 Galones

PREPARACION MEZCLA
MATERIALES

Mezcla 01 m3

09 bolsas

Resumen de Proporciones de MEZCLA SISTEMA  VIA SECA
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un máximo de 22 toneladas, para nuestro 

caso se deben colocar espaciados cada 5 

metros con base cuadrada de 1.50m de lado y 

con una altura máxima de tres veces su base, 

los datos técnicos se muestra en el       

Cuadro N° 16.  

Procedimiento de instalación de wood pack es 

la siguiente: 

 Después de inspeccionar el área de 

trabajo, se verifica la estabilidad de la 

roca, se debe desatar y redesatar, 

eliminando las condiciones inseguras. 

 Ubicar la zona donde se va sostener, se 

colocan dos unidades formando un 

cuadrado, luego se coloca la segunda fila 

a 90 grados con la inferior y así 

sucesivamente, formando una columna 

continúa hasta llegar a la corona (techo), 

los espacios libres se topean con cuñas. 

 El piso de trabajo debe estar nivelado y la 

estructura de soporte debe tener una 

altura máxima de tres veces la longitud de 

la base, además perpendicular a la 

corona del tajeo. 

 El espaciamiento de los wood packs será 

de 4 a 5 metros dependiendo de las 

dimensiones de la camara. 

 Se pueden utilizar varios wood packs 

juntos creando un pilar de madera, más 

robusto y de mayor soporte. 
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Cuadro N° 16. Datos técnicos de wood pack. 

 

 

Foto N° 05. Sostenimiento con wood pack en el tajeo 950. 

En Figura Nº 16 proporcionado por la 

Compañía de Minas Buenaventura utilizando 

el Software Phases se muestran los factores 

de seguridad del Tajeo 950 María Fe, 

simulando que se ha colocado una fila de 

paquetes dobles de madera en la parte 

central del tajeo. El sostenimiento del techo 

además es con split sets de 7’ y malla 

electrosoldada. 
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Figura N° 17. Factores de seguridad en el techo del tajeo 950 María Fe con soporte de paquete doble de madera. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

4.1   Tipo de investigación: Descriptiva. 

4.2   Tipo de diseño: Experimental. 

4.3   Técnicas 

 Trabajo de campo. 

 Trabajo de gabinete. 

 Observación directa y monitoreo de la construcción de la rampa, 

para obtener un total control de la misma. 

4.4   Procedimientos 

 Recopilación y toma de datos para la evaluación del proceso de 

construcción de la rampa. 
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 Análisis de datos del proceso de profundización de la mina 

Poracota. 

 Seguimiento y control de las operaciones mineras. 

4.5   Instrumentos 

Reglamento de seguridad D.S. Nº 055 – 2010 E.M. 

Especificaciones técnicas y económicas de la rampa 231 sur. 

Procedimientos para la estandarización de la construcción de la 

rampa. 

Informes y reportes de los procesos de profundización de la mina 

Poracota. 

4.6   Aspectos geomecánicos 

4.6.1  Aspectos geomecanicos de la rampa 231 sur 

La calificación y clasificación de la roca donde se encuentra 

emplazado el proyecto, se ha realizado siguiendo los criterios 

de clasificación geomecanica de Bieniawski.  

a) Resistencia de la roca intacta 

 

Basándonos en la Clasificación de Bieniawski (1989) se ha 

procedido a caracterizar y clasificar la roca Andesita 

Porfirítica. 

Roca:   Sílice masiva craquelado. 

Resistencia a la compresión simple: 25 - 50 Mpa 

Calificación de Bieniawski: 5 

 

 



 

71 

 

 

b) Designación de la calidad de la roca (RQD) 

Sobre la base de los testigos evaluados se ha comprobado 

que el RQD de casi todos los afloramientos de sílice 

masiva fracturada explorados mediante perforación 

diamantina con recuperación de muestras está por el orden 

del  60 a 80 %. 

 

Figura N° 18. Determinación de número de fracturas. 
 

                       

                           

                        

            

R.Q.D.:   50 - 75 % 

Calificación:   13 

 

c) Espaciamiento de las discontinuidades 

Para calcular el espaciamiento se usa la siguiente formula: 
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Espaciamiento de discontinuidades:   0,06 m hasta 0,20 m 

Calificación:   8 

 

d) Estado de las discontinuidades 

Las paredes de las discontinuidades se encuentran 

ligeramente  rugosas con separaciones por el orden 1 mm 

– 5 mm los cuales se encuentran ligeramente alteradas las 

paredes, son de regular extensión. 

Estado de discontinuidades:   Superficies ligeramente  

rugosas.  

Separación = 1 – 5 mm 

Paredes de roca suave < 5 mm 

Calificación:   10 

 

e) Condición de aguas subterráneas 

Las condiciones de las aguas subterráneas en la zona 

evaluada son favorables,  En el nivel 4 600 aparecen un 

poco de agua, pero más por presencia de humedad que de 

goteos. 

Aguas subterráneas:   Ligera presión de agua (mojado) 

Calificación:   7 

 

En resumen su valoración lo obtenemos basándonos en el 

siguiente Cuadro N° 17  Clasificación RMR (Bieniawski, 1989).  
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Cuadro N° 17. Clasificación del macizo rocoso de la rampa 231 sur. 

 

Mina : Poracota

Labor : Rp 231

Nivel :

Seccion : 4.00 x 3.50 

Resp. : Ing. Jorge Parillo

Fecha :

Hora : 9:55 a.m

% Cumpl. : ………………………………..

15 20 20 6

12 17 15 4

7 13 10 2

4 8 8 1

2 3 5 0

6 6 6 6

5 5 4 5

4 3 2 3

1 1 1 1

0 0 0 0

15

10

7

4

0

X Sostenimiento con malla y split set de 7" a 50 cm del piso

X Cada 10 m de avance aplicar  shotcrete de 3 "

X

……………………………………………………………………………………………………..………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Usar voladura controlada (recorte)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

% DE CUMPLIMIENTO FECHA DE CUMPLIMIENTO

CLASIFICACION GEOMECANICA

R.M.R. 44

4600

23/04/2013

Area de Geomecanica Supervisor de Turno

IV A 31 - 40

IV B 21 - 30

V 0 - 20

Otros

In
d

ic
ac

io
n

e
s 

G
e

o
.

TIPO RMR

I 81 - 100

II 61 - 80

III A 51 - 60

R.M.R. (Ajustado) 42

In
d

ic
ac

io
n

e
s 

G
e

o
.

SOSTENIMIENTO

Split Set

P. Helicoidal

Malla Elect.

Shotcrete

Cuadros

Cimbras

Dip/Dir

A
JU

ST
E

45° - 90° ( -12)

20° - 45° (-5)

0
° 

- 
2

0
° 

 (
-5

)

Set Tipo

En sentido En contra

PERPENDICULAR

45° - 90° (0) 45° - 90° (-5)

20° - 45° (-2) 20° - 45° (-10)

PARALELO

A
gu

a

Seco

Humedo

Mojado

Goteo

Flujo

Suave < 5 mm Muy Alterada

> 5 mm Espj. De falla Suave > 5 mm Descompuesto
A

lt
e

ra
ci

o
n

Sana

< 0.1 mm Rugosa Duro < 5 mm Lig. Alterada

0.1 - 1 mm Lig. Rugosa Duro > 5 mm Mod. Alterada

A
p

e
rt

u
ra

Cerrada

R
u

go
si

d
ad

Muy rugosa

R
e

ll
e

n
o

Limpio

1 - 5 mm Lisa

41 - 50 

P
e

rs
is

te
n

ci
a < 1 m

1 - 3 m

3 - 10 m

10 - 20 m

> 20 m

50 - 75 %

25 - 50 %

< 25 %

Sp
ac

e
 (

m
)

> 2 m

0.6 - 2 m

0.2 - 0.6 m

0.06 - 0.2 m

< 0.06 mR
.C

.U
. (

M
p

a)

R
Q

D
 (

%
)

> 250 Mpa

100 - 250 Mpa

50 - 100 Mpa

25 - 50 Mpa

< 25 Mpa

90 - 100 %

75 - 90 %

III B
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RMR=4+13+8+2+1+3+1+5+7 = 44 

En la rampa se encontró fracturas perpendiculares en sentido 

del avance con 38 a 43 ° de buzamiento 

RMRa = 2 

RMRajustado = 44 – 2 

RMRajustado = 42 

Tiempo de autosostenimiento 

El tiempo de autosostenimiento por el tipo de roca, podemos 

apreciar en el siguiente cuadro:  

TIPO DE 

ROCA R.M.R. 

TIEMPO DE 

AUTOSOSTENIMIENTO 

I 81 – 100 > 2 Años 

II 61 – 80 2 Años 

III – A 51 – 60 3 Meses 

III – B 41 – 50 15 Semanas 

IV – A 31 – 40 1 Día 

IV – B 21 – 30 8 Horas 

V 0 – 20 Colapso Inmediato 

Cuadro N° 18. Tiempos de autosostenimiento por tipo de roca. 

* Se considera una guardia de trabajo de sostenimiento 
Fuente: Excavaciones Subterráneas (Hoek & Brown – 1980) 

 
 

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 
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moderadamente alterada, con pequeñas fallas de panizo y con 

ligero goteo de agua. 

Split set espaciados 1,50m., malla electrosoldada o straps si se 

trata de bloques por sostener. Alternativamente una capa de 

shotcrete de 3” de espesor.  

 

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, 

dicha alteración es argilica. 

La recomendación geomecanica es avanzar con shotcrete 

preventico 1,5”, Split set de 7” espaciados 1,50 m, malla 

electrosoldada, y shotcrete definitivo de 3”. 

4.6.2  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. 

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 
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en el campo de la tunelería la clasificación geomecánica de los 

macizos rocosos. 

En el caso  de la Rampa 231 sur en donde se ha tenido 

problemas de eficiencia en algunos tramos excavados 

describiremos algunos factores que directamente han influido 

en los avances y consideramos los más importantes. 

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 231 sur, 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. 

Fracturamiento 

El fracturamiento en el caso de la rampa 231 sur hay algunos 

que alcanzan aperturas de hasta 0,5 centímetros los que hacen 

que la energía se disipe por los espacios lo que resulta en 

desventaja para el avance.  

Presencia de fallas 

Las fallas geológicas y zonas de corte son rasgos estructurales 

prominentes de la masa rocosa, que tienen gran influencia 
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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. 

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. En el caso de la rampa 231 sur se estima 30 l/s, pero 

según se vaya profundizando y desarrollando más labores se 

estima evacuar 100 l/s por lo que es necesario desarrollar un 

sistema de bombeo. 

4.7   Infraestructura de la rampa 231 sur 

En la construcción de una rampa a tener en cuenta la infraestructura  

ya que esto es vital y de suma importancia debido a nos permite 

mejorar la productividad. 
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Para la construcción de la rampa 231 sur se ha tenido en cuenta los 

siguientes parámetros. 

4.7.1 Parámetros para diseño de la rampa 231 sur 

Al diseñar la construcción de una rampa, se debe considerar 

como parámetros: 

Principales: Sección, gradiente, radio de curvatura, cámaras 

de carguío y acumulación, pozas de bombeo y long. total. 

Auxiliares: Peralte y declive. 

4.7.1.1 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.   

4.7.1.2 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. 
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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%. 

4.7.1.3 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: 

 

a. Radio de curvatura interno RI 

b. Radio de curvatura externo  RE 
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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 (Dumper), que se empleará. 

Para los cálculos se tomará el radio de curvatura 

promedio que se obtiene por la siguiente fórmula: 

2

RERI
*5.2Rp


  

Dónde: 

RE Radio externo 

RI Radio interno 

Rp Radio promedio 

 

Calculamos el radio de curvatura(Rcurva) para la rampa 

231 sur teniendo en cuenta la Figura N° 18, Figura N° 

19 y Figura N° 20, que muestra los radios de curvatura 

que requieren los equipos para tener un libre tránsito 

en las labores mineras. 
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Jumbo Boomer 

 

Figura N° 19. Especificaciones del radio de curvatura del jumbo 
boomer. 

       (
           

 
)          

         

       
  

       
 

        
     

   
        

Scoop Atlas 4.0 yd3 

 

Figura N° 20. Especificaciones del radio de curvatura del scoop 
atlas. 
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       (
           

 
)          

         

       
       

     
        

Dumper Atlas 

 

Figura N° 21. Especificaciones del radio de curvatura del dumper 
atlas. 

 

       (
           

 
)          
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De los radios de curvatura  calculados anteriormente, tomamos el 

mayor valor para el diseño                 como se muestra en la 

Figura N° 21. 

 

Figura N° 22. Radio de curvatura. 

4.7.1.4 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 231 Sur. Es de 

900 metros. 
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4.7.1.5 Cámaras de carguío y acumulación 

Las cámaras son importantes ya que me permiten 

optimizar mi operación de limpieza y evacuación de 

desmonte o mineral.  

.Para calcular la longitud de la cámara se debe tener en 

cuenta: 

 Frentes a limpiar (en este caso 3 labores) 

determinamos el volumen de desmonte 

generado. 

 Factor de esponjamiento (50%) 

 Factor de llenado de la cámara (85%) 

 

        
                                  

        
 

     

        
 

                    (                )            

Vcamara         = Volumen de la cámara de acumulacion. 

Vdes             = Volumen de desmonte generado. 

Alabor                 = Area del frente. 

Fesponjamiento = Factor de esponjamiento (50%) 
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Con  en el valor anteriormente calculado, diseñamos la 

cámara. Como se muestra en el grafico N° 22, grafico 

N° 23 tomando en cuenta. 

 Radios de curvatura. 

 Altura de volteo de la tolva del Dumper. 

 Altura de levante del cucharon del Scoop.  

 Longitud de la cámara, longitud del equipo. 

 

 

Figura N° 23. Diseño de la cámara de acumulación y carguío. 
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Figura N° 24. Diseño de la cámara de acumulación y carguío - echadero. 
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4.7.1.6 Pozas de bombeo 

Son cámaras de forma circular, cuadrada o rectangular 

(vista de planta) que tienen la función de almacenar el 

agua, previa a su bombeo.  

Esta cámara, desde donde parte la tubería que 

conduce el agua hacia la bomba debe poseer 

dimensiones mínimas para facilitar el asentamiento de 

las piezas, evitar grandes velocidades y agitación de 

las aguas y permitir el acceso para labores de 

mantenimiento como se muestra en el Figura N° 24. 

En el diseño de las pozas de bombeo deben tenerse en 

cuenta las siguientes consideraciones: según el        

Art. 241 y Art. 242 del D.S. Nº 055 – 2010 E.M. 

 Condiciones y dirección de flujo 

 Porcentaje de sólidos. 

 Tipo de bomba 

 Tubería y accesorios de succión 

 Tubería y accesorios de impulsión 

 

Figura N° 25. Instalación de bomba. 
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Evitar que las unidades se enloden, usar canastillas 

perforadas, base de madera o suspenderlas 

adecuadamente 

 

a. Selección de bombas 

Cuando se está realizando la profundización de 

una rampa, el principal problema es el aumento del 

caudal de agua para lo cual necesitamos 

proyectarnos adecuadamente a base del estudio 

hidrológico a base de ello se debe seleccionar una 

bomba que pueda evacuar el agua generado en la 

profundización. A tener en cuenta que la 

distribución de las  pozas de bombeo están en 

función de las bombas. 

 

Para la selección de bombas se deberá tener en cuenta: 

 Caudal 

 Altura de bombeo 

 Instalación: tubería (diámetro, longitud, material, 

accesorios) 

 Energía disponible: 230 V, 380V, 460V  

 Tipo de liquido 

– Químicos, pH. 

– Densidad 

– Presencia de solidos(diámetro de solidos) 

– Temperatura 

 

En la Rampa 231 S se tienes los siguientes datos: 

Q agua evacuar = 70   /s = 0,070 m3/s 

H = 44.70 m 
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L tubería = 502,19 m 

D = 6 pulg = 0,1524 m 

Rugosidad PVC (  = 0,0015 mm 

T liquido = 9,5 °C 

 

Tabla N° 02. Determinación de la pérdida de carga. 

 

Determinar el tipo de bomba que se debe ser utilizar para 

poder  poder  evacuar el agua generado en la rampa, 

teniendo en cuenta los datos anteriores. 

 

 Calculo de la velocidad, N° Reynolds, Viscosidad cinemática del agua 

                    Calculo del área de la tuberia 

   (
  

 
  )   (

       

 
     )             

                    Calculo de la velocidad lineal del agua 

   (
 

 
)   (

          

          
)           

 

ACCESORIO Km Cantidad Perdida local

Valvula globo 10.00 0.00 0.00

Valvula compuerta 0.20 0.00 0.00

Valvula cheque 2.50 2.00 5.00

Valvula de pie 4.00 0.00 0.00

Codo radio corto 90° 0.90 3.00 2.70

Codo gran radio 90° 0.60 0.00 0.00

Codo 45° 0.42 0.00 0.00

Union 0.30 7.00 2.10

Total  = 9.80
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                    Calculo de la viscosidad cinematica 

          
            

            
              

     

                    

                    Calculo del número de Reynolds 

    
  

 
  

    
 
           

           
  

 

                               

 Calculo del coeficiente de fricción, se usara la siguiente formula 

(
 

√ 
)         (

 

     
   

    

   √ 
)                                    

Despejamos “f” 

(
 

 
)  [      (

 

     
   

    

   √ 
)]

 

 

  
 

[      (
 

        
    

   √ 
)]

  

Para calcular el coeficiente de fricción realizamos la interacción usando 

el método numérico punto fijo, entonces para f = 0,01 

  
 

[      (
               
             

   
    

          √    
)]

           

     Dónde:                      

Para f = 0,013319 
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[      (
               
                

    

          √        
)]

           

     Dónde:                      

Para f = 0,013416 

  
 

[      (
               
                

    

          √        
)]

           

     Dónde:                     

Para f = 0,013424 

  
 

[      (
               
                

    

          √        
)]

           

     Dónde:                   

Para f = 0,013425 

  
 

[      (
               
                

    

          √        
)]

           

     Dónde:                   

     Coeficiente de fricción (f) = 0,013425 

 Calculo de las pérdidas de carga debido a la tubería y los accesorios 
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A.D.T   = Altura Dinámica Total 

Entonces para: 

    
  

 
                              

 Calculo de potencia requerido (e bomba = 78 %) 

             

      
  

   
       

 

  
       

  

 
                     

     
        

    
          

                               

            La bomba que se debe utilizar debe tener una potencia de 100,58 Hp 

 Calculo del caudal de bombeo 

Para realizar este cálculo necesitamos la curva de la bomba, en este 

caso se usara la curva de un bomba de 104 Kw grindex. Además 
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necesitamos calcular para diferentes caudales la altura dinámica total 

como se muestra en la Tabla N° 03. 

 

Tabla N° 03. Curva de sistema. 

El siguiente grafico muestra la ecuación de la bomba vs la curva del 

sistema (caudal, presión) 

 

Grafico N° 01. Selección de bomba. 

 

Como podemos observar la curva del sistema intercepta en los dos tipos 

de bomba (presión y caudal), lo que debemos considerar es que tipo de 

bomba evacua mayor caudal de agua en este caso sería la bomba N  

Q= 71,10 lt/s 

CAUDAL (lt/s) A.D.T. (m)

0.00 44.70

42.00 60.45

56.00 71.51

70.00 85.26

84.00 101.63

98.00 120.57

CURVA DEL SISTEMA

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00
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a

BOMBA 104 KW

Curva sistema

Bomba H

bomba N
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4.7.1.7 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: 

gR

aV
h






2

 

Dónde: 

h peralte en m 

V velocidad m/s = 3,5 m/s una velocidad máxima 

R radio de curvatura promedio en m = 30,00 

g aceleración de la gravedad m/s2 = 9,8 

a ancho de la labor en metros = 4,0 

 
h =  (3.5)2  x 4.0_  =  0.20 m 

                   30.0 x 9.8 
 
Lo cual significa un 8% 

4.7.1.8 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. 
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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 231 sur. 

4.8   Descripción del proyecto de profundización de la rampa 231 sur 

Para la explotación del cuerpo mineralizado  en la Mina Poracota se 

deberán  diseñar y construir una serie de labores mineras de 

exploración, desarrollo y preparación para poder acceder al mismo. 

La rampa 231 sur inicia en la gal 231 en la progresiva 0 – 180, nivel   

4 600. 

La descripción del proyecto de la rampa 231 sur se representa en el 

anexo N° 01, anexo N° 02. 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

 A 110 m del inicio de la rampa 231 sur se construye una 

cámara de acumulación y carguío, esta infraestructura nos 

permite acumular el desmonte y cargar a los carros mineros. La 

cámara está diseñado para el dumper. Se  encuentra en el 

nivel 4616. Con dimensiones L=18m, A= 4m, H=5m. 

 

Figura N° 26. Cámara de acumulación. 

 Cada 100 m se construye cámara de carguío y acumulación 

para el desmonte y mineral. Dicha cámara me permite 
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acumular el desmonte  generado por la rampa y realizar el 

respectivo carguío al dumper por medio del scoop. Las 

secciones es L=25m, A=4m, H=3.5 m y el desquinche en la 

intercepción que debe tener una altura aproximadamente 5.5 

m. 

 

 

Figura N° 27. Diseño de la cámara de acumulación y carguío. 

 

 Para la acumulación del shotcrete se realiza una cámara de L= 

8m, A=4m, H=3.5m, dicha infraestructura me permite 

almacenar el shotcrete esporádicamente un tiempo corto de ahí 

se realiza el carguío del shotcrete al dumper por medio del 

scoop y se transporta a la labores programados. 

 

 Se construye  refugios cada 50 m en tramos lineales y cada 30 

m en curvas de la rampa 231 sur. Como lo indica el Art. 212. 

del D.S. Nº 055 – 2010 E.M. 

 
 Cada 100 m se construye pozas de bombeo auxiliar con 

secciones de L=5 m, A=4m, H=3.5m con pendiente de -14%. 

 
 Cada 240 metros se construye pozas de bombeo que consiste 

en una cámara de decantación y una cámara de bombeo con 

pendiente de -14% cada una con secciones de L=12m, A=4m, 

H=3.5m.  
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 Se construye un crucero para instalar una subestación de 

sección L=8m, A=6m, H=3.5m. que permitirá mejorar la caída 

de tensión que se tendrá debido a la demanda de consumo de 

energía generado por los equipos como bombas, jumbo, 

ventiladores, shotcreteras, etc. 

 
A continuación se describen las labores de desarrollo y preparación 

del proyecto de profundización de la rampa 231 sur. 
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4.8.1  Características generales de la rampa 231 sur 

 Tipo de rampa                                         : Zig – Zag 

 Gradiente negativa                          : - 14%  

 Sección                         : 4,00 m × 3,50 m 

 Área                           : 14,00 m2 

 Radio de curvatura                        : 30,00 m 

 Gradiente en curvas                       : 8% 

 Peralte calculado                        : 0,20 m 

 Material sobre el cual se construye        : Roca sílice masivo            

                                                                  craquelado. 

 Longitud                          : 900 metros 

 Cuneta                         : 40 cm. X 30 cm.  

4.8.2  Cámaras de carguío y acumulación 

A lo largo de la rampa 231 sur  se construyeron 7 cámaras de 

carguío y acumulación, con el fin de hacer la transferencia  del 

material extraído  y así poder dar fluidez a la construcción de la 

rampa 231 sur, las características son: 

 Dimensiones                    : 4,0 m x 3,5 m x 20 m 

 Numero de cámaras        : 7 

 Costo unitario                  : US$ 24 296,54 

4.8.3  Pozas de bombeo 

A lo largo de la rampa 231 sur  se construyeron 5 Pozas de 

bombeo que me permitieron evacuar el agua generado, las 

características son:  

 Dimensiones                    : 4,0 m x 3,5 m x 12 m 

 Numero de cámaras        : 5 

 Costo unitario                  : US$ 20 999,04 



 

100 

 

 

4.8.4  Refugios 

A lo largo de la rampa 231 sur  se deberán construir refugios 

para el personal como medida de seguridad debido al tránsito 

de los equipos, las características son: 

 

 Dimensiones                    : 2 m x 2 m x 2 m 

 Numero de cámaras        : 14 

 Costo unitario                  : US$ $ 916,00 

4.9   Ciclo de minado de la rampa 231 sur 

La rampa 231 sur parte  de la progresiva  0 – 180 del nivel 4 600 de la 

galería 231, cada 100 aproximadamente de avance  se ejecuta una 

cámara para acumulación y carguío del material en los dumper atlas 

de capacidad de 9,2 m3.  

Las actividades  que se realizan para la ejecución del proyecto de 

profundización se realiza empleando el método mecanizado, debido a 

que la perforación se realiza con jumbo Rocket Boomer H – 282, la 

limpieza se efectúa con scooptram atlas ST 710 de 4 yd3, 

trabajándose en 02 guardias/día adecuándonos a los horarios 

establecidos por la compañía. 

 Primera guardia 08:00 am a 6:30 pm 

 Primera guardia 08:00 pm a 4:30 am 

 

Una cuadrilla de trabajo para la rampa está conformada por el 

siguiente  personal 

 

 1 Capataz 

 1 Operador de jumbo 
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 1 Operador de scoop 

 2 Operario perforista 

 2 Ayudantes perforista 

 1 Shotcretero 

 1 Electricista 

 1 Bodeguero 

 

Total: 10 personas 

 

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 

4.9.1  Ventilación  

El departamento de ventilación de Buenaventura exige de 

manera obligatoria ventilar como mínimo 1.00 hora después de 

cada disparo. La ventilación de estas labores son forzadas 

mediante ventiladores y mangas de ventilación de 32” de 

diámetro y a 15 m del tope de la labor  según el Art. 236 del 

D.S. Nº 055 – 2010 E.M. 
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Para evacuar el aire viciado en la rampa 231 sur  se cuenta en 

el circuito de ventilación  con tres ventiladores y un extractor 

cuyos caudales son de 10 000 CFM y con una potencia de     

100 HP. 

4.9.2  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. 

El regado debe realizarse como se muestra en la Figura N° 27. 

 

Figura N° 28. Regado del frente. 

4.9.3  Desatado 

Trabajo que se obliga al personal a ejecutar antes, durante y 

después de la actividad programada, quiere decir que el 
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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” de longitud. 

Este sistema de trabajo se ha optado, debido a la existencia de 

accidentes con mayor frecuencia por caída de rocas. El 

desatado de rocas debe realizarse en posición cazador como 

muestra la Figura N° 28. 

 

Figura N° 29. Desatado de rocas, posición cazador. 

4.9.4  Limpieza y acarreo  

Como la construcción de la rampa 231 Sur es mecanizado de 

acuerdo a la secciones y la gradiente  se cuenta con dos 

equipos scooptrams diesel. 

 

 

Cuadro N° 19. Equipo scooptrams de STRACONGYM. 

 

ST 710 Rampa 231 Sur Atlas 4

Equipos 

Scooptrams
Ubicación Marca

Capacidad de 

cuchara yd3
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En la rampa  231 sur con sección de 4,0 x 3,5 m, un avance de 

2,90 m y con un factor de esponjamiento de 40% y una sobre 

rotura del 10% la cantidad de material roto es de 51,66 m3, que 

equivale a la capacidad de 8 camiones de bajo perfil Dumper 

de 9,2 m3. 

La distancia que acarrea el scooptram es hasta 100 m y esto se 

ha calculado por medio de control de tiempos donde se 

determinó la productividad del equipo a diferentes distancias. 

La distancia óptima es la distancia límite de limpieza y acarreo 

de un equipo para no generar un sobrecosto. Los sobrecostos 

generalmente se deben al sobreesfuerzo del equipo (Fatiga 

acelerada de componentes internos de motor Transmisión e 

Hidráulicos), llantas, ventilación, lubricantes.  

Gráficamente se determina la distancia optima donde se grafica 

la Productividad vs Costo. Como se muestra en el           

Grafico N° 02 y Grafico N° 03. 
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Tabla N° 04. Rendimiento del scooptram atlas. 

 

 

 Grafico N° 02. Determinacion de la distancia optima del scoop atlas. 

4.31                

5.56                110.00                  Capacidad Colmada (ton) 6.50      

10% 5.05                      Capacidad colmada (yd³) 3.90      

2.70                      Capacidad colmada (m³) 2.98      

1.05                      Capacidad Optima (ton) 4.31      

0.90                      Capacidad Optima (m³) 2.23      

-14% 75%

6.29                40%

7.33                

95.95 $/hr

DISTANCIA (M) Horiz. (Tn/Hr) Horiz. (m3/Hr) Tiempo de Limpieza
 Costo de 

limpieza ($) 

20.00             44                  16                  2.3                               $         224.24 

30.00             42                  16                  2.4                               $         230.97 

40.00             41                  15                  2.5                               $         237.70 

50.00             40                  15                  2.5                               $         244.42 

60.00             39                  14                  2.6                               $         251.15 

70.00             38                  14                  2.7                               $         257.88 

80.00             37                  14                  2.8                               $         264.60 

90.00             36                  13                  2.8                               $         271.33 

100.00           35                  13                  2.9                               $         278.06 

110.00           34                  13                  3.0                               $         284.78 

120.00           34                  12                  3.0                               $         291.51 

130.00           33                  12                  3.1                               $         298.24 

140.00           32                  12                  3.2                               $         304.96 

150.00           31                  12                  3.2                               $         311.69 

160.00           31                  11                  3.3                               $         318.42 

170.00           30                  11                  3.4                               $         325.14 

180.00           30                  11                  3.5                               $         331.87 

190.00           29                  11                  3.5                               $         338.60 

200.00           28                  11                  3.6                               $         345.32 

210.00           28                  10                  3.7                               $         352.05 

220.00           27                  10                  3.7                               $         358.78 

230.00           27                  10                  3.8                               $         365.50 

240.00           26                  10                  3.9                               $         372.23 

Pendiente/Grado (%) Factor de llenado

Velocidad c/carga, (km/hr) Factor de esponjamiento

Velocidad s/carga, (km/hr)

Scopp ST 710

Retraso, % Tiempo ciclo total (min)

Peso Especifico (Ton/m³)

Ciclo fijo incluye carga y descarga
Tiempo c/carga (min)

Tiempo s/carga (min)

Ciclo f ijo, min Distancia total (m)

SCOOPTRAM  ATLAS COPCO

ST 710
Datos de campo Datos del Equipo

Capacidad Real (Tn)

CURVA DE RENDIMIENTO

 -

 50.00

 100.00

 150.00

 200.00

 250.00

 300.00

 350.00

 400.00

 -

 2

 4

 6
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 18

 -  50.00  100.00  150.00  200.00  250.00  300.00

m
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r

Distancia de limpieza (m)

DISTANCIA (M)

Costo de limpieza ($)
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El grafico N° 02  muestra que las cámaras de carguío y 

acumulación deberán estar diseñadas a 100 m de avance para 

realizar la limpieza óptimamente en las labores horizontales e 

inclinados para que no generen sobrecostos en los equipos. 

 

 

 

Tabla N° 05. Rendimiento del dumper atlas. 

 

 

Grafico N° 03. Determinacion de la distancia optima  de acarreo del dumper 
atlas. 

km Carguío traslado cargado traslado vacío
Posicionami

ento Pique
Descarga

Imprevisto

s (Tráfico)
ciclo (min) m3/h

 Tiempo 

evacuacion (hr) 

 Costo de 

limpieza ($) 

-           -         -                         -                    -            -            -            -            - -                      

0.50          4.5         5.26                       3.37                  3               3               2               26.42         17.37         2.18                    200.70                 

cargado 5.70     km/hora 0.60          4.5         6.32                       4.04                  3               3               2               28.58         16.06         2.36                    217.10                 

vacío 8.90     km/hora 0.70          4.5         7.37                       4.72                  3               3               2               30.73         14.93         2.53                    233.50                 

0.80          4.5         8.42                       5.39                  3               3               2               32.89         13.95         2.71                    249.90                 

Metros cúbicos por viaje 7.65     m³ 0.90          4.5         9.47                       6.07                  3               3               2               35.05         13.10         2.89                    266.29                 

Ton por viaje 20.66    ton 1.00          4.5         10.53                      6.74                  3               3               2               37.21         12.34         3.07                    282.69                 

Dumper 92.16    us$/hora 1.10          4.5         11.58                      7.42                  3               3               2               39.37         11.66         3.25                    299.09                 

Vomumen (m3) 37.84    m³ 1.20          4.5         12.63                      8.09                  3               3               2               41.53         11.05         3.42                    315.49                 

1.30          4.5         13.68                      8.76                  3               3               2               43.69         10.51         3.60                    331.89                 

1.40          4.5         14.74                      9.44                  3               3               2               45.84         10.01         3.78                    348.29                 

1.50          4.5         15.79                      10.11                 3               3               2               48.00         9.56           3.96                    364.68                 

1.60          4.5         16.84                      10.79                 3               3               2               50.16         9.15           4.14                    381.08                 

1.70          4.5         17.89                      11.46                 3               3               2               52.32         8.77           4.31                    397.48                 

1.80          4.5         18.95                      12.13                 3               3               2               54.48         8.43           4.49                    413.88                 

1.90          4.5         20.00                      12.81                 3               3               2               56.64         8.10           4.67                    430.28                 

2.00          4.5         21.05                      13.48                 3               3               2               58.79         7.81           4.85                    446.68                 

2.10          4.5         22.11                      14.16                 3               3               2               60.95         7.53           5.02                    463.08                 

2.20          4.5         23.16                      14.83                 3               3               2               63.11         7.27           5.20                    479.47                 

2.30          4.5         24.21                      15.51                 3               3               2               65.27         7.03           5.38                    495.87                 

2.40          4.5         25.26                      16.18                 3               3               2               67.43         6.81           5.56                    512.27                 

velocidades en mina

DUMPER ATLAS COPCO

CURVA DE RENDIMIENTO

 -

 100.00

 200.00
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En el grafico N° 03 muestra que la distancia de acarreo del 

dumper no debe ser mayor a 1,20 km (piques, echaderos) 

encima de este valor se genera  sobrecostos. El diseño del 

echadero se muestra en la Figura N° 29. 

  

 

Figura N° 30. Echadero de mineral y desmonte. 

 

En caso que se genere una sobredistancia se deberá cobrar 

adicionales de dicho equipo. En el contrato deberá especificar 

la distancia de las cámaras de  carguío y acumulación.  

4.9.5  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, los parámetros de trabajo 

establecidos en buenaventura se decidió utilizar jumbo 
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electrohidraulico de 2 brazos, en la perforación, debido a que 

todos los Jumbos perforan con barras de 14 pies. 

Determinándose un avance de 2,90 metros en los frentes de 

avance de 4,0 x 3,5 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       rampa 

231 sur. 

Siendo las siguientes características que se describen a 

continuación: 

 

 Sección de rampa:                              4,00 m x 3,50 m 

 Gradiente:                                           -14% 

 Tipo de roca:                                       Sílice masiva  

                                                            craquelada 

 Equipo de peforacion:                         Jumbo RH-282 

 Tipo de perforadora:                           COP 1838 

 Numero de perforadoras:                    2 

 Longitud de barra:                              4,27 m (14 Pies) 

 Diámetro del escariador:                    89 mm 

 Diámetro del taladro:                          45 mm 

 Longitud promedio del taladro:           3,00 m (10 pies) 

 Avance promedio real:                        2,90 m 

 Longitud de carga por taladro(2/3):    1,94 m 

 Numero de taladros:                           45 

 Densidad de la roca:                           2,42 TM/m3 



 

109 

 

 

4.9.5.1 Malla de perforación 

Para el diseño de perforación se parte considerando 

que la sección de labor es de 4,00 m x 3,50 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 producción de STRACONGYM. 

Las mallas de perforación muestran variaciones de 

acuerdo al tipo de roca que se presente y a que tener 

en cuenta en el diseño la cuneta.  

A continuación se muestra el cálculo que se realizó 

para diseñar la malla de perforación en poracota  

teniendo en cuenta los siguientes datos: 
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Tabla N° 06. Los datos de campo usados para el diseño de malla de 
perforación y voladura. 

Solución: 

 Volumen por disparo 

                 (
       

  
)                      

                            

                                        

                         
  

  
                   

 

DISEÑO GAL 231

LUGAR MINA PORACOTA

Ancho de labor 4.0 m

Alto de labor 3.5 m

Distancia a una zona critica 100.0 m

Datos de Campo:

PARAMETRO DE PERFORACION

Diametro de taladro: 45 mm

Longitud del barreno: 10 ft

Eficiencia de Perforacion: 100.0 %

Eficiencia de Voladura: 95.0 %

Tipo de barreno: barra

Angulo de perforacion en el piso: 4 grados

Tipo:
Semexsa 80% 

1 1/8 x 8

Semexsa 65% 

1 1/8 x 7

Semexsa 65% 

7/8 x 7

Semexsa 45% 

7/8 x 7

Semexsa 75% 

1 1/8 x 8

Densidad del explosivo: 1.18 gr/cm3 1.12 gr/cm3 1.12 gr/cm3 1.08 gr/cm3 1.38 gr/cm3

Presion de detonacion: 86 Kbar 70 Kbar 70 Kbar 60 Kbar 125 Kbar

Diametro del explosivo: 28 mm 28 mm 22 mm 22 mm 28 mm

Longitud del explosivo: 200 mm 180 mm 180 mm 180 mm 200 mm

PARAMETRO DE ROCA Y/O MINERAL

Tipo:
Silice 

Fracturado

Densidad de la roca: 2.42 gr/cm3

Resistencia a la compresion: 85.00 Mpa

RQD: 61%

CARACTERISTICAS DEL EXPLOSIVO

DISEÑO DE MALLAS POR EL METODO INFLUENCIA DE TALADROS
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 Nº de taladros 

 

   
 √ 

 
         

 

 

Cuadro N° 20. Factor de carga para diferentes tipos de roca. 

 

   
 √     

    
                           

                        

 Burden y espaciamiento del arranque (Holmerg) 

Para calcular el burden necesitamos calcular la presión de 

detonación: 

Se va cargar en la carga de fondo con 1 explosivo gelatina 

de 75% y la carga de columna con 12 explosivos 

semigelatina de 80% 

               

          
   

    
 

   
                

    
      

 

            
             

             
           

 

          
   
    

 
   

                

    
      

 

            
              

             
            

ROCA TIPO RMR K S

DURA I  81 - 100 3.000 2.500 2.500 2.000 2.000 1.700 1.700 1.400 2.00 0.50

SEMIDURA II  61 - 80 2.600 2.150 2.150 1.700 1.700 1.350 1.350 1.100 1.75 0.55

INTERMEDIA III A  51 -60 2.200 1.800 1.800 1.400 1.400 1.000 1.000 0.800 1.50 0.60

III B  41 - 50 2.025 1.600 1.600 1.250 1.250 0.875 0.875 0.700 1.38 0.63

INTER - SUAVE IV A  31 - 40 1.850 1.400 1.400 1.100 1.100 0.750 0.750 0.600 1.25 0.65

IV B  21 - 30 1.675 1.200 1.200 0.950 0.950 0.625 0.625 0.500 1.13 0.68

SUAVE V  0 - 20 1.500 1.000 1.000 0.800 0.800 0.500 0.500 0.400 1.00 0.70

 20 - 40

FACTOR DE CARGA

 1 - 5  5 - 10  10 - 20
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          (
      

         
  ) 

        (
          

      
    

                
  )         

                           

                        

                                               

 

 Calculo del % acoplamiento del explosivo 

   
  

    
 

     

     
       

           

 Calculo del taco mínimo 

     
        

           
 

     
          

      
           

                  
        

El mismo procedimiento se utiliza para calcular los burden 

de ayuda, producción, piso y corona 

 

 Calculo N° de taladros de alivio 

   (
    

  
)
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)

 

 (
       

        
   

        
)

 

      

              

 Selección de retardos de voladura 

Estamos ante un roca media, para calcular cual debe ser el 

intervalo de retardos 

                                        

         
  

 
        

 

Cuadro N° 21. Selección de retardos de voladura. 

 

Tabla N° 07. Accesorios de voladura. 

Tipo de Roca Retardo/tal (ms/m) L perforacion(m) Retardo/tal (ms)

Dura 60 3 180

Media 50 3 150

Suave 40 3 120

VOLADURA SUBTERRANEA

Exsa
Tiempo de 

Retardo (ms)
Fanel 1 500

Fanel 2 1000

Fanel 3 1500

Fanel 4 2000

Fanel 5 2500

Fanel 6 3000

Fanel 7 3500

Fanel 8 4000

Fanel 9 4500

Fanel 10 5000

ACCESORIOS DE VOLADURA
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Tabla N° 08. Calculo del burden de arranque. 

 

 

PARAMETRO DE EXPLOSIVO

Carga de fondo

Tipo:
Semexsa 75% 

1 1/8 x 8

Densidad del explosivo: 1.38 gr/cm3

Presion de detonacion: 125 Kbar

Diametro del explosivo: 28 mm

Longitud del explosivo: 200 mm

Nº de cartuchos/tal: 1 Cart /tal

% de Acoplamiento CF: 62.22 %

Carga de columna

Tipo:
Semexsa 80% 

1 1/8 x 8

Densidad del explosivo: 1.18 gr/cm3

Presion de detonacion: 86 Kbar

Diametro del explosivo: 28 mm

Longitud del explosivo: 200 mm

Nº de cartuchos/tal: 12 Cart /tal

% de Acoplamiento CC: 62.22 %

RESULTADOS

Nº de taladros con carga: 4 tal

Presion de detonacion en el taladro: 30 Kbar

Longitud del taladro: 3.00 m

Longitud de CC confinado: 2.37 m

Longitud de CF confinado: 0.20 m

Longitud de carga: 2.57 m

Taco: 0.43 m

Desviacion con barra/tal: 0.05 m

Burden Fs Burden Bn (m) Bi (m) Si (m) Taco "Tmin" (m)

Arranque 6 0.47 0.42 0.42 0.21

DISEÑO DE MALLAS DE PERFORACION Y VOLADURA
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Tabla N° 09. Calculo del burden de ayuda. 

 

 

PARAMETRO DE EXPLOSIVO

Carga de fondo

Tipo:
Semexsa 75% 

1 1/8 x 8

Densidad del explosivo: 1.38 gr/cm3

Presion de detonacion: 125 Kbar

Diametro del explosivo: 28 mm

Longitud del explosivo: 200 mm

Nº de cartuchos/tal: 1 Cart /tal

% de Acoplamiento CF: 62.22 %

Carga de columna

Tipo:
Semexsa 80% 

1 1/8 x 8

Densidad del explosivo: 1.18 gr/cm3

Presion de detonacion: 86 Kbar

Diametro del explosivo: 28 mm

Longitud del explosivo: 200 mm

Nº de cartuchos/tal: 12 Cart /tal

% de Acoplamiento CC: 62.22 %

RESULTADOS

Nº de taladros con carga: 4 tal

Presion de detonacion en el taladro: 30 Kbar

Longitud del taladro: 3.00 m

Longitud de CC confinado: 2.37 m

Longitud de CF confinado: 0.20 m

Longitud de carga: 2.57 m

Taco : 0.43 m

Desviacion con barra/tal: 0.05 m

Burden Fs Burden Bn (m) Bi (m) Si (m) Taco "Tmin" (m)

Ayuda 5 0.55 0.51 0.51 0.25

DISEÑO DE MALLAS DE PERFORACION Y VOLADURA
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Tabla N° 10. Calculo del burden de producción. 

 

 

PARAMETRO DE EXPLOSIVO

Carga de fondo

Tipo:
Semexsa 75% 

1 1/8 x 8

Densidad del explosivo: 1.38 gr/cm3

Presion de detonacion: 125 Kbar

Diametro del explosivo: 28 mm

Longitud del explosivo: 200 mm

Nº de cartuchos/tal: 1 Cart /tal

% de Acoplamiento CF: 62.22 %

Carga de columna

Tipo:
Semexsa 80% 

1 1/8 x 8

Densidad del explosivo: 1.18 gr/cm3

Presion de detonacion: 86 Kbar

Diametro del explosivo: 28 mm

Longitud del explosivo: 200 mm

Nº de cartuchos/tal: 10 Cart /tal

% de Acoplamiento CC: 62.22 %

RESULTADOS

Nº de taladros con carga: 17 tal

Presion de detonacion en el taladro: 24 Kbar

Longitud del taladro: 3.00 m

Longitud de CC confinado: 1.88 m

Longitud de CF confinado: 0.20 m

Longitud de carga: 2.08 m

Taco : 0.92 m

Desviacion con barra/tal: 0.05 m

Burden Fs Burden Bn (m) Bi (m) Si (m) Taco "Tmin" (m)

Produccion 2 1.08 1.03 1.03 0.52

DISEÑO DE MALLAS DE PERFORACION Y VOLADURA
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Tabla N° 11. Calculo del burden de arrastre. 

 

 

PARAMETRO DE EXPLOSIVO

Carga de fondo

Tipo:
Semexsa 75% 

1 1/8 x 8

Densidad del explosivo: 1.38 gr/cm3

Presion de detonacion: 125 Kbar

Diametro del explosivo: 28 mm

Longitud del explosivo: 200 mm

Nº de cartuchos/tal: 1 Cart /tal

% de Acoplamiento CF: 62.22 %

Carga de columna

Tipo:
Semexsa 80% 

1 1/8 x 8

Densidad del explosivo: 1.18 gr/cm3

Presion de detonacion: 86 Kbar

Diametro del explosivo: 28 mm

Longitud del explosivo: 200 mm

Nº de cartuchos/tal: 11 Cart /tal

% de Acoplamiento CC: 62.22 %

RESULTADOS

Nº de taladros con carga: 5 tal

Presion de detonacion en el taladro: 27 Kbar

Longitud del taladro: 3.00 m

Longitud de CC confinado: 2.18 m

Longitud de CF confinado: 0.20 m

Longitud de carga: 2.37 m

Taco : 0.63 m

Desviacion con barra/tal: 0.05 m

Burden Fs Burden Bn (m) Bi (m) Si (m) Taco "Tmin" (m)

Piso 2 1.22 1.01 1.01 0.59

DISEÑO DE MALLAS DE PERFORACION Y VOLADURA
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Tabla N° 12. Calculo del burden de la corona. 

 

 

PARAMETRO DE EXPLOSIVO

Carga de fondo

Tipo:
Semexsa 65% 

7/8 x 7

Densidad del explosivo: 1.12 gr/cm3

Presion de detonacion: 70 Kbar

Diametro del explosivo: 22 mm

Longitud del explosivo: 180 mm

Nº de cartuchos/tal: 1 Cart /tal

% de Acoplamiento CF: 48.89 %

Carga de columna

Tipo:
Semexsa 65% 

7/8 x 7

Densidad del explosivo: 1.12 gr/cm3

Presion de detonacion: 70 Kbar

Diametro del explosivo: 22 mm

Longitud del explosivo: 180 mm

Nº de cartuchos/tal: 9 Cart /tal

% de Acoplamiento CC: 48.89 %

RESULTADOS

Nº de taladros con carga: 5 tal

Presion de detonacion en el taladro: 10 Kbar

Longitud del taladro: 3.00 m

Longitud de CC confinado: 1.60 m

Longitud de CF confinado: 0.18 m

Longitud de carga: 1.78 m

Taco: 1.22 m

Desviacion con barra/tal: 0.05 m

Burden Fs Burden Bn (m) Bi (m) Si (m) Taco "Tmin" (m)

Contorno 2 0.47 0.43 0.43 0.21

DISEÑO DE MALLAS DE PERFORACION Y VOLADURA
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 Factor de voladura o carga (kg / m3) 

 

FC = 59,45 Kg / 40,54 m3 = 1,47 Kg / m3. 

 Factor de potencia. 

 

FP = 59,45 Kg / 98,10 TM  = 0,61 Kg/TM 

 

 

Tabla N° 13. Distribución de carga explosiva. 

 

 

 

 

EQUIPO DE PERFORACION 5.08 Kilos 7.08 U$D

SECCION DE LABOR 4.00 X 3.50 m 50.312 Kilos 6.04 U$D

TIPO DE ROCA Kilos 5.12 U$D

TIPO DE MATERIAL Y DENSIDAD DESMONTE 2.42 MINERAL 3.7 4.05 Kilos 5.06 U$D

LONGITUD DE BARRA 4.27 Metros 14 Pies Kilos 4.93 U$D

LONGITUD DE PERFORACION 3.05 Metros 10 PiesKILOS TOTAL DE EXPLOSIVOS 59.45 Kilos 28.23 U$D

EFICIENCIA DE VOLADURA 2.90 Metros 95 %COSTOS DE ACCESORIOS (U$D)

TALADROS PERFORADOS 48 CARMEX 2 Und 2.78 U$D

TALADROS RIMADOS 3 FANEL 4.20 m 36 Und 43.2 U$D

TALADROS DE ALIVIO 9 CORDON DETONANTE - Metro 18 m 2.88 U$D

TALADROS DISPARADOS 36 FULMINANTE - Unidad 2 Und 0.22 U$D

VOLUMEN CALCULADO (m3) DESMONTE 40.54 MINERAL 40.54 MECHA LENTA - Metro 6 m 1.62 U$D

TONELAJE ROTO (TON.) DESMONTE 98.10 MINERAL 149.99 COSTO DE ACCESORIOS 50.7 U$D / DISPARO

COSTO TOTAL - DINAMITA 78.93

FACTOR DE CARGA Kg/ M3 DESMONTE 1.47 MINERAL 1.47

FACTOR DE POTENCIA Kg / TM DESMONTE 0.61 MINERAL 0.40

COSTO POR METRO DE AVANCE (U$D / ML) DESMONTE 27.26 MINERAL 27.26

COSTO POR TONELADAS (U$D / TM) DESMONTE 0.80 MINERAL 0.53

Semexsa 

75% 1 1/8 x 8

Semexsa 

80% 1 1/8 x 8

Semexsa 

65% 1 1/8 x 7

Semexsa 

65% 7/8 x 7

Semexsa 45% 

7/8 x 7

ARRANQUE 4 1 12 7.95

1RA. AYUDA 4 1 12 7.95

2DA. AYUDA 4 1 10 6.74

AY. CUADRADOR 4 1 10 6.74

CUADRADOR 6 1 10 10.10

AY. CORONA 3 1 10 5.05

CORONA 5 0 0 10 4.05

ARRASTRE 5 1 11 9.18

CUNETA 1 1 10 1.68

TAL. RIMADOS 3 0 0 0.00

TAL. ALIVIOS 9 0 0 0.00

TOTAL 48 31 331 0 50 0 59.45

CARTUCHOS/TALADRO

DISTRIBUCION DE CARGA (DINAMITA) - ROCA SEMI DURA

CANTIDAD DE TALADROS
TOTAL EN 

KILOS

CARTUCHOS DE DINAMITA

FACTOR DE CARGA - DINAMITA

U$D / DISPARO

Unidades / frente

Unidades / frente

Unidades / frente

Semexsa 65% 7/8 x 7

Semexsa 45% 7/8 x 7

Unidades / frente

ITEMS DE PERFORACION Y VOLADURA KILOS DE EXPLOSIVOS Y COSTOS (U$D) - DINAMITA)

JUMBO Semexsa 75% 1 1/8 x 8

Semexsa 80% 1 1/8 x 8

SEMI DURA Semexsa 65% 1 1/8 x 7
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Figura N° 31. Diseño de malla de perforación aplicando las áreas de influencia del taladro. 

LAMINA N° 
FECHA: ESCALA:

SE
4ABRIL 2013JORGE PARILLO LIPA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION APLICANDO AREAS DE INFLUENCIA DEL TALADRO

DIBUJADO POR:

   ARRANQUE

   AYUDA

   PRODUCCION

   RECORTE

LABOR: RAMPA 231

SECCION 4.00 x 3.50

TIPO ROCA: IIIB

N° taladros: 31

N° taladros recorte: 5

N° total taladros: 36



 

121 

 

 

 
 

Figura N° 32. Malla de voladura con jumbo para Rp/Cx/Bp. 
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Figura N° 33. Malla de perforación con jumbo para Rp/Cx/Bp.
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4.9.6  Sostenimiento 

Se coloca Split set, mallas electrosoldadas y Shotcrete, según 

corresponda al tipo de terreno que se presenta en el frente 

según el Art. 222 y Art. 223 del D.S. Nº 055 – 2010 E.M. 

4.9.6.1 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.  

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. 

Split set 

 

Se trata de un tubo de acero especial, con tratamiento 

anticorrosivo ranurado longitudinalmente y que al ser 

introducido en el taladro de menor diámetro por 

expansión genera fuerzas friccionantes. Por su 

instalación sencilla nos ofrece sostenimiento 

inmediatamente como se muestra en la figura 

siguiente. 
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Figura N° 34. Características del Split set. 

Este sistema proporciona una alta capacidad de carga 

en condiciones  de roca intermedia fracturadas, 

resistente  a la corrosión  y a las vibraciones del terreno 

y brinda acción inmediata después de su instalación. 

 

 
 

Tabla N° 14. Calculo del espaciamiento sistemático. 

Normas de colocación 

 

El uso de los split set será para asegurar 

individualmente bloques definidos en labores de roca 

CALCULO DEL ESPACIAMIENTO SISTEMATICO

Split Set (pies) 7

Longitud de Split Set (m) 2.134

Bloque relajado, t, (m) 0.8

Densidad de Bloque (kg/m3) 2370

Factor de Seguridad 1.5

Capacidad de Carga(Tons) 6.3

Calculo del Espaciamiento S 4.2

Demanda del perno no debe exceder (tons): 4200

Masa de Bloque: 

Espaciamiento S:

Espaciamiento S: 1.488

Espaciamiento Sistematico S(m) 1.50 m
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de buena calidad o sistemáticos en rocas regulares o 

malas, en donde los Split Set trabajan en forma más 

bien colectiva, para generar el “efecto arco” al techo. 

Los split det deberán ser sistemáticos y se controlará 

su distribución, forma de colocación y orientación con 

respecto a las paredes y techo de la sección; Split Set 

mal orientado, no será aprobado. 

Los split set deben estar íntegramente en el taladro y 

las platinas pegadas debidamente a la roca. Se harán 

pruebas de arranque. 

4.9.6.2 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.  
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Foto N° 06. Instalación de la malla electrosoldada. 

4.9.6.3 Sostenimiento con shotcrete 

Para la construcción de la rampa 231 sur, se utilizó 

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 
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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 8 m3 de mezcla en una hora. 

Pruebas realizadas por el departamento de 

Geomecánica de buenaventura, arrojan las siguientes 

progresivas de resistencia: 

 
 

Cuadro N° 22. Resistencia de shotcrete en función de 
tiempo. 

 

Dosificación 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 se muestra en el Cuadro 

N° 23. 

 

Figura N° 35. Aplicación de shotcrete en las labores 
mineras. 

Tiempo Transcurrido Resistencia

2 hr. 14 a 18 kg. / cm2

12 hr. 50 a 58 kg. / cm2

24 hr. Mayor a 100 kg. / cm2
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Cuadro N° 23. Dosificación para el shotcrete rampa 231 sur. 

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 dramíx. 

Cemento 420 kg/m
3

Arena 1800 Kg

Aditivo 25 Litros /m
3

Agua 200 litros

Relación agua/cemento 0.5

Fibra de acero 30 Kg/m
3

Pórtland tipo 1

42.5 Kg

Tipo Aditivo Gunitop L 22

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

Rebote (35%) 2.63 m
2

Características del Shotcrete

para un metro cubico

Cemento

S = V/P 13.16 m
2

1 m
3
  de Shotcrete abarca aproximadamente  5.5 m

2
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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. 

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 más bien el espesor 

promedio. 

Una capa de concreto proyectado debe tener un 

promedio de tres pulgadas de espesor. 
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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. 

Impermeabilización zonas de filtración 

Cuando la superficie donde se desea aplicar el 

shotcrete presenta flujo de agua, se hace necesario 

impermeabilizar previamente la superficie, porque 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 20% - 30% para paredes verticales y 

25% - 35% para techos, promedios para rampa 231 

sur. 
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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 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. 
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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 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.  
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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%. 



 

134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

  5.1   Costos del proyecto      

5.1.1  Costos de sostenimiento de la rampa  231 sur  

Los costos operativos  son todos aquellos  que están 

directamente involucrados  en la ejecución de la rampa 231 sur  

y estos comprenden el sostenimiento, excavación, limpieza y 

mano de obra. 

  

5.1.1.1 Costo de sostenimiento con split set 

Para calcular el costo de sostenimiento con split set a 

que tener en cuenta la distribución como se muestra a 

continuación para un avance de 2,90 m. 
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Figura N° 36. Distribución del split set. 

 

 Cantidad de filas a sostener = 2,90 m / 0,75 m = 3,86 = 4 filas 

 Cantidad de split set por fila = 8 split set 

 Cantidad de split set Instalados por disparo = 2 x (8 – 1) + 2 x 8 

= 30  

 C.S.S.set por disparo = 30 split/disp. x 21,06 $/Split =             

631,80 $/disparo. 

 

En resumen el costo del sostenimiento con split set por metro de 

avance es: 217,86 $/m. 
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Cuadro N° 24. Costo de instalación de split set de 7’. 

 

Condicion N° taladros 20

Cambio S/./$ 2.7 Pies/disp 160

Avance/Guardia 20.00 Und. long/tal(pies) 8.00

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/und

PERSONAL 2.735 4.00 68%

Perforista Tarea 1.00 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1.00 66.60 100% 66.60

Servicios Tarea 1.00 61.05 50% 30.53

Operador scoop Tarea 1.00 72.15 24% 16.96

9.31

PERFORACION

Perforadora pza 1.00        8,740.00      70,000.00     19.98             

Barreno 8' pza 1.00        75.00          600.00          20.00             

Aguzado pza 20% 4.00               

Adaptador Split Set pza 1.00        90.00          1,000.00       2.88               

Aceite perforacion lt 1.50        1.16            1.00             1.74               

Manguera 1" m 60.00      2.50            100.00          1.50               

Manguera 1/2" m 30.00      1.10            100.00          0.33               2.52                 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura gal 1 9.00 4.00 2.25

Barretilla jgo 1 106.00 150.00 0.71

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Llaves pza 1 95.00 150.00 0.63 0.21

IMPLEMENTOS

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 2.735 13.50 75.00 0.49

Guante de jebe par 2.735 7.43 25.00 0.81

Mameluco pza 2.735 13.00 150.00 0.24

Protector pza 2.735 13.98 300.00 0.13

Respirador pza 2.735 30.58 150.00 0.56

Cartucho para respirador pza 2.735 10.80 25.00 1.18

Filtros pza 2.735 4.21 15.00 0.77

Correa seguridad pza 2.735 3.63 150.00 0.07

Tapón oído pza 2.735 1.30 30.00 0.12

Lentes pza 2.735 5.50 150.00 0.10

Lampara pza 2.735 430.00 900.00 1.31

Rep. y mto lamparas 10% 0.13 0.35

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Scoop 4.0 yd3 hor 0.50 95.95 47.98

2.40

TOTAL COSTOS DIRECTOS 14.79

COSTOS FIJOS 1.57

GASTOS GENERALES 10% 1.64

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 3.21

SUBTOTAL US $/Und 18.00

IMPREVISTOS 5% 0.90

UTILIDAD 12% 2.16

COSTO TOTAL/PERNO US $/Und 21.06

INSTALACION DE SPLIT SET 7"  - PERFORACION CONVENCIONAL
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Cuadro N° 25. Costo de instalación de split set de 5’. 

 

Condicion N° taladros 20

Cambio S/./$ 2.7 Pies/disp 120

Avance/Guardia 25.00 Und. long/tal(pies) 6.00

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/und.

PERSONAL 2.735 4.00 68%

Perforista Tarea 1.00 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1.00 66.60 100% 66.60

Servicios Tarea 1.00 61.05 50% 30.53

Operador scoop Tarea 1.00 72.15 24% 16.96

7.45

PERFORACION

Perforadora pza 1.00        8,740.00      70,000.00     14.98             

Barreno 6' pza 1.00        66.00          600.00          13.20             

Aguzado pza 20% 2.64               

Adaptador Split Set pza 1.00        90.00          1,000.00       2.16               

Aceite perforacion lt 1.50        1.16            1.00             1.74               

Manguera 1" m 60.00      2.50            100.00          1.50               

Manguera 1/2" m 30.00      1.10            100.00          0.33               1.46                 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura gal 1 9.00 4.00 2.25

Barretilla jgo 1 106.00 150.00 0.71

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Llaves pza 1 95.00 150.00 0.63 0.17

IMPLEMENTOS

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 2.735 13.50 75.00 0.49

Guante de jebe par 2.735 7.43 25.00 0.81

Mameluco pza 2.735 13.00 150.00 0.24

Protector pza 2.735 13.98 300.00 0.13

Respirador pza 2.735 30.58 150.00 0.56

Cartucho para respirador pza 2.735 10.80 25.00 1.18

Filtros pza 2.735 4.21 15.00 0.77

Correa seguridad pza 2.735 3.63 150.00 0.07

Tapón oído pza 2.735 1.30 30.00 0.12

Lentes pza 2.735 5.50 150.00 0.10

Lampara pza 2.735 430.00 900.00 1.31

Rep. y mto lamparas 10% 0.13 0.29

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Scoop 4.0 yd3 hor 0.50 95.95 47.98

1.92

TOTAL COSTOS DIRECTOS 11.29

COSTOS FIJOS 1.57

GASTOS GENERALES 10% 1.29

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2.86

SUBTOTAL US $/Und 14.15

IMPREVISTOS 5% 0.71

UTILIDAD 12% 1.70

COSTO TOTAL/PERNO US $/Und 16.55

INSTALACION DE SPLIT SET 5"  - PERFORACION CONVENCIONAL
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Cuadro N° 26. Costo de instalación de split set de 3’. 

Condicion N° taladros 20

Cambio S/./$ 2.7 Pies/disp 80

Avance/Guardia 32.00 Und. long/tal(pies) 4.00

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/und.

PERSONAL 2.735 4.00 68%

Perforista Tarea 1.00 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1.00 66.60 100% 66.60

Servicios Tarea 1.00 61.05 50% 30.53

Operador scoop Tarea 1.00 72.15 24% 16.96

5.82

PERFORACION

Perforadora pza 1.00        8,740.00      70,000.00     9.99               

Barreno 4' pza 1.00        60.00          600.00          8.00               

Aguzado pza 20% 1.60               

Adaptador Split Set pza 1.00        90.00          1,000.00       1.44               

Aceite perforacion lt 1.50        1.16            1.00             1.74               

Manguera 1" m 60.00      2.50            100.00          1.50               

Manguera 1/2" m 30.00      1.10            100.00          0.33               0.77                 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura gal 1 9.00 4.00 2.25

Barretilla jgo 1 106.00 150.00 0.71

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Llaves pza 1 95.00 150.00 0.63 0.14

IMPLEMENTOS

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 2.735 13.50 75.00 0.49

Guante de jebe par 2.735 7.43 25.00 0.81

Mameluco pza 2.735 13.00 150.00 0.24

Protector pza 2.735 13.98 300.00 0.13

Respirador pza 2.735 30.58 150.00 0.56

Cartucho para respirador pza 2.735 10.80 25.00 1.18

Filtros pza 2.735 4.21 15.00 0.77

Correa seguridad pza 2.735 3.63 150.00 0.07

Tapón oído pza 2.735 1.30 30.00 0.12

Lentes pza 2.735 5.50 150.00 0.10

Lampara pza 2.735 430.00 900.00 1.31

Rep. y mto lamparas 10% 0.13 0.23

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Scoop 4.0 yd3 hor 0.50 95.95 47.98

1.50

TOTAL COSTOS DIRECTOS 8.46

COSTOS FIJOS 1.57

GASTOS GENERALES 10% 1.00

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2.57

SUBTOTAL US $/Und 11.03

IMPREVISTOS 5% 0.55

UTILIDAD 12% 1.32

COSTO TOTAL/PERNO US $/Und 12.91

INSTALACION DE SPLIT SET 3"  - PERFORACION CONVENCIONAL
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5.1.1.2 Costo de sostenimiento con malla electrosoldada  

 Avance por disparo:           2,90 m 

 Perímetro a sostener :        9,00 m 

 Área de sostenimiento:       2,90 x 9,00 = 26,01 m2 

 Costo de malla electro. por disparo: 26,01 m2/disp. x 

12,28 $/m2 = 320,51 $/disparo. 

En resumen el costo de sostenimiento con malla 

electrosoldada por metro de avance = 110,52 $/m. 

5.1.1.3 Costo de sostenimiento con shotcrete 

 Avance por disparo:            2,90 m 

 Perímetro a sostener :         10,50 m 

 Superficie o área:                2,90 x 11,00 = 31,09 m2 

 Calculo de área para 1 m3: 1 m3 / 0,0762 m = 13,12 

m2 

 Rebote (35%):                     4,60 m2 

 Otros (23%):                        3,02 m2 

1 m3 de shotcrete abarca aproximadamente: 5,50 m2 

Para 31,09 m2 se necesitara: 5,70 m3 

 Costo de sostenimiento por disparo: 31,09 m2/disp. x 

41,96 $/m2 = 1304,54 $/disparo. 

En resumen el costo de sostenimiento con shotcrete  

de 3” por metro de avance = 449,84 $/m. 
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Cuadro N° 27. Costo de sostenimiento con malla electrosoldada.  

N° taladros 0

Cambio S/./$ 2.7 Pies/disp 0

Avance/Guardia 27.00 m2 long/tal(pies) 0.00

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/m2

PERSONAL 2.25 3.00 75%

Perforista Tarea 1.00 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1.00 66.60 100% 66.60

Operador scoop Tarea 1.00 72.15 25% 18.04

5.81

PERFORACION

Perforadora pza 1.00        8,740.00      70,000.00     -                 

Barreno 8' pza 1.00        75.00          600.00          -                 

Aguzado pza 20% -                 

Adaptador Split Set pza 1.00        90.00          1,000.00       -                 

Aceite perforacion lt 1.50        1.16            1.00             -                 

Manguera 1" m 60.00      2.50            100.00          -                 

Manguera 1/2" m 30.00      1.10            100.00          -                 -                

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura gal 1 9.00 4.00 2.25

Barretilla jgo 1 106.00 150.00 0.71

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Llaves pza 1 95.00 150.00 0.63 0.16

IMPLEMENTOS

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 2.25 13.50 75.00 0.41

Guante de jebe par 2.25 7.43 25.00 0.67

Mameluco pza 2.25 13.00 150.00 0.20

Protector pza 2.25 13.98 300.00 0.10

Respirador pza 2.25 30.58 150.00 0.46

Cartucho para respirador pza 2.25 10.80 25.00 0.97

Filtros pza 2.25 4.21 15.00 0.63

Correa seguridad pza 2.25 3.63 150.00 0.05

Tapón oído pza 2.25 1.30 30.00 0.10

Lentes pza 2.25 5.50 150.00 0.08

Lampara pza 2.25 430.00 900.00 1.08

Rep. y mto lamparas 10% 0.11 0.23

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Scoop 4.0 yd3 hor 0.50 95.95 47.98

1.78

TOTAL COSTOS DIRECTOS 7.98

COSTOS FIJOS 1.57

GASTOS GENERALES 10% 0.95

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 2.52

SUBTOTAL US $/m2 10.50

IMPREVISTOS 5% 0.52

UTILIDAD 12% 1.26

COSTO TOTAL/PERNO US $/m2 12.28

INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA - CONVENCIONAL
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Cuadro N° 28. Costo de preparación de shotcrete. 

 

 

Cuadro N° 29. Costo de sostenimiento con shotcrete de 3”. 

Cliente       Buenaventura Moneda US$

Obra            Rampa 231 Cambio S/./$ 2.7

Partida       Preparacion de shotcrete 

Rendimiento  30 m3 / guardia

DESCRIPCION Unidad Cantidad Factor Precio Unit Costo parcial Sub-Total

PERSONAL 267.45 5.00 5349%

Operador de mezcladora Tarea 1.00 0.033 72.15 2.405

Operador de minicargador Tarea 1.00 0.033 72.15 2.405

Ayudante Tarea 3.00 0.033 66.60 6.660 11.47

MATERIALES

Cemento bol 9.00 9.03 81.26

Arena 1/2 M3 3.00

GRAMIX RC-65/35-BN Kg 30.00 81.26

EQUIPOS

Mezcladora gdia 1.00 0.033 34.79 1.160

Minicargador, CAT, 246 B H /M 6.00 0.033 23.29 4.658

Herramientas % 5 11.47 0.574

Implementos de seguridad % 10 11.47 1.147 7.54

TOTAL COSTOS DIRECTOS 100.27

G.G +Utilidad 22% 22.06

Imprevistos 5% 5.01

COSTO PARCIAL POR M3 127.34

La tarifa está en base a 300 m3/mes mínimo de shotcrete lanzado

En caso de no llegar a este volumen BUENAVENTURA pagará precios por Stand By del equipo

A Costo de Cia

A Costo de Cia

CONCRETO LANZADO

Cliente       Buenaventura Moneda US$

Obra            Rampa 231 Cambio S/./$ 2.7

Partida       Aplicación de Shotcrete e = 3" - Vía Seca

Rendimiento  50 m² / guardia

DESCRIPCION Unidad Cantidad Factor Precio Unit Costo parcial Sub-Total

PERSONAL 169.005 3.00 5634%

Capataz Tarea 1.00 0.020 77.98 1.560

Lanzador de Concreto Tarea 1.00 0.020 72.15 1.443

Operador de shotcretera Tarea 1.00 0.020 72.15 1.443

Ayudante Tarea 3.00 0.020 66.60 3.996 8.44

MATERIALES

Shotcrete m3 9.10 0.020 100.27 18.25

Sigunit L22 Lt 22.70 0.020 18.25

EQUIPOS

Shotcretera H/M 4.00 0.020 20.30 1.624

Dumper 9.2 m3 m3 10.00 0.020 7.70 1.540

Scoop 4.0 yd3 H /M 1.00 0.020 95.95 1.919

Herramientas % 5 8.44 0.422

Implementos de seguridad % 10 8.44 0.844 6.35

COSTO DIRECTO 33.04

G.G +Utilidad 22% 7.27

Imprevistos 5% 1.65

COSTO PARCIAL POR M2 41.96

A Costo de Cia

CONCRETO LANZADO (Shotcrete) 3"  
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5.1.1.4 Resumen del costo de sostenimiento por metro  

En el siguiente cuadro se resume el costo de 

sostenimiento de la rampa 231 sur. 

Split set 7” 217,86 $/m 

Malla electrosoldada 110,52 $/m 

Lanzado de shotcrete 3” 449,84 $/m 

Total 778,22 $/m 

Cuadro N° 30. Costo de sostenimiento de la rampa 231 
sur. 

5.1.2  Costos de la rampa 231 sur  Este por tipo de roca IIIB y IVA 

En los cuadros siguientes se detallan  los costos de la rampa 

231 sur para roca tipo IIIB y IVA. 

 

 

Cuadro N° 31. Costo de propiedad y operación del equipo scoop atlas.  

COSTOS

Precio compra (Lima) (Va) 485,000.00 COSTO DE PROPIEDAD

Precio jgo llantas 8,500.00 Costo por depreciacion 30.72

Vida llantas (hor) 2,000.00 Costo por Intereses 9.70

Precio stock (V) 485,000.00 Costo por seguro 2.66        

Valor de rescate (Vr) 5% 24,250.00 Costo propiedad US$/hor 43.08

Vida economica en horas (n) 15,000.00 COSTO DE OPERACIÓN

Vida economica en años (N) 5.00 Combustible US$/hor 0.00

gal precio Lubricantes (aceite grasa) $/hor 3.10

Combustible gal/hor 0 2.87 Costo filtros 3.97

Aceite motor gal/hor 0.2 7.45 Costo llantas $/hor 4.25

Aceite hidraulico gal/hor 0.2 7.45 Costo reparaciones 24.25

Gras lbs/hora 0.08 1.5 Costo mano obra 0.00

Filtro (0,25*costo combustible) 25% Costo de operación US$/hor 35.57

Reparaciones 75%

COSTO TOTAL

Factor de inversion K = (n+1)/2n 0.60 Costo propiedad US$/hor 43.08

Intereses % 10% Costo de operación US$/hor 35.57

Seguros % 2.0% GG y Utilidad 17.30

Salario operador $/hora 3.43 COSTO TOTAL US$/HORA 95.95

GG Y UU 22%

US$/hor sin GG y UU 78.65

SCOOPTRAM 4.0 Yd3
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 Labor 
Taladros 

perforados
56 Taladros piso 5.00

 Seccion 4.0 x 3.5 m/disparo 204.8 Long. Efect /tal 8.00

 CambioS/./$ 2.7 F esponjamiento 53% long/tal 12.00

 Eff. disp. 90% g.e. 2.7 Factor carga 2.66

 Avance/Disparo 2.18 vol/disp (m3) 30.60 Ton/disp 82.49

 Limpieza Distancia de limpieza hasta (m)  : 100.00

 Rendimiento (m3/h) 17.42      

 Perforacion Distancia de acarreo hasta (m)  : 1,000.00

 Rendimiento (m perf/h) 65.00      

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/m

PERSONAL 5.5 6.00 92%

Perforista Tarea 1 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1 66.60 100% 66.60

Operador camion Tarea 1 72.15 100% 72.15

Operador scoop Tarea 1 72.15 100% 72.15

Disparador Tarea 1 55.50 75% 41.63

Bombero Tarea 1 32.00 75% 24.00 159.77

VOLADURA

Dinamita Semexa 65% 1 1/8 x 7 kg 26.43 0.00 0.00

Gelatina 75% 1 1/8 x 8 kg 25.21 0.00 0.00

Emulsión 65% 1 1/8 x 7 kg 16.27 0.00 0.00

Exacorte kg 21.38 0.00 0.00

Carmex pza 2.00 0.00 0.00

Cordon detonante m 50.00 0.00 0.00

Mecha rápida m 1.00 0.00 0.00

Fanel pza 52.00 0.00 0.00 0.00

VENTILACION

Manga ventilación 36" kg 2.18 3.80 8.29

Accesorios manga de ventilación 36" 5% 0.41 3.99

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Jumbo hor 3.70 223.70 827.69

Dumper 9.2 m3 m3 46.8 7.70 360.36

Scoop 4.0 yd3 hor 2.59 95.95 248.47

Bomba electrica (9.7 kw) hor 10.0 6.62 66.22 688.58

PERFORACION

Barra speed rod T38-H35-R32 14'14' pza 2 290.00 8,000.00 7.42

Broca R32 pza 2 60.00 1,500.00 8.19

Shank adapter 1238 T38 rosca T pza 2 150.00 8,000.00 3.84

Adapter pilot pza 1 138.00 2,500.00 2.65

Broca rimadora 3" pza 1 220.00 2,500.00 4.22

Afiladora de brocas pza 1 1,300.00 100,000.00 2.66

Copas de afilado pza 3 87.00 10,000.00 1.78 14.10

EXCAVACION TIPO TRACKLESS - SECCION 4.00 X 3.50 - IIIB - PROFUNDIZACION

RAMPA (-14)

 EQUIPOS 

Jumbo 282

Scoop
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Cuadro N° 32. Costo de rampa 4.0 x 3.5 en US$/m. tipo de roca IIIB. 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura spray lat 1 1.40 1.00 1.40

Atacador pza 2 3.44 10.00 0.69

Barretilla jgo 2 106.00 150.00 1.41

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Escalera de aluminio pza 1 108.00 180.00 0.60

Lampa pza 1 6.00 25.00 0.24

Llave 14" pza 1 75.00 150.00 0.50

Llave 18" pza 1 95.00 150.00 0.63

Pico pza 1 6.00 75.00 0.08

Punzon cebo pza 1 5.00 150.00 0.03

Cucharilla pza 1 5.00 75.00 0.07

Soplete pza 1 35.00 150.00 0.23 2.78

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 5.50 13.50 75.00 0.99

Guante de jebe par 5.50 7.43 25.00 1.63

Mameluco pza 5.50 13.00 150.00 0.48

Protector pza 5.50 13.98 300.00 0.26

Respirador pza 5.50 30.58 150.00 1.12

Cartucho para respirador pza 5.50 10.80 25.00 2.38

Filtros pza 5.50 4.21 15.00 1.54

Correa seguridad pza 5.50 3.63 150.00 0.13

Lampara pza 5.50 430.00 900.00 2.63

Mantenimiento lámpara N/A 20% 0.53

Tapón oído pza 5.50 1.30 30.00 0.24 5.73

TOTAL COSTOS DIRECTOS 874.96

COSTOS FIJOS/MES 454.05

GASTOS GENERALES 10% 132.90

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 586.95

SUBTOTAL US $/ML 1461.91

IMPREVISTOS 5% 73.10

UTILIDAD 12% 175.43

COSTO TOTAL /METRO 1710.44
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 Labor 
Taladros 

perforados
52 Taladros piso 5.00

 Seccion 4.0 x 3.5 m/disparo 190.2 Long. Efect /tal 5.00

 CambioS/./$ 2.7 F esponjamiento 53% long/tal 12.00

 Eff. disp. 90% g.e. 2.7 Factor carga 2.66

 Avance/Disparo 1.36 vol/disp (m3) 19.10 Ton/disp 51.56

 Limpieza Distancia de limpieza hasta (m)  : 100.00

 Rendimiento (m3/h) 17.42      

 Perforacion Distancia de acarreo hasta (m)  : 1,000.00

 Rendimiento (m perf/h) 65.00      

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/m

PERSONAL 5.5 6.00 92%

Perforista Tarea 1 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1 66.60 100% 66.60

Operador camion Tarea 1 72.15 100% 72.15

Operador scoop Tarea 1 72.15 100% 72.15

Disparador Tarea 1 55.50 75% 41.63

Bombero Tarea 1 32.00 75% 24.00 255.63

VOLADURA

Dinamita Semexa 65% 1 1/8 x 7 kg 16.50 0.00 0.00

Gelatina 75% 1 1/8 x 8 kg 15.74 0.00 0.00

Emulsión 65% 1 1/8 x 7 kg 10.15 0.00 0.00

Exacorte kg 21.38 0.00 0.00

Carmex pza 2.00 0.00 0.00

Cordon detonante m 50.00 0.00 0.00

Mecha rápida m 1.00 0.00 0.00

Fanel pza 48.00 0.00 0.00 0.00

VENTILACION

Manga ventilación 36" kg 1.36 3.80 5.18

Accesorios manga de ventilación 36" 5% 0.26 3.99

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Jumbo hor 3.50 223.70 782.95

Dumper 9.2 m3 m3 29.3 7.70 225.61

Scoop 4.0 yd3 hor 1.93 95.95 185.14

Bomba electrica (9.7 kw) hor 10.0 6.62 66.22 923.71

PERFORACION

Barra speed rod T38-H35-R32 14'14' pza 2 290.00 8,000.00 6.89

Broca R32 pza 2 60.00 1,500.00 7.61

Shank adapter 1238 T38 rosca T pza 2 150.00 8,000.00 3.57

Adapter pilot pza 1 138.00 2,500.00 2.65

Broca rimadora 3" pza 1 220.00 2,500.00 4.22

Afiladora de brocas pza 1 1,300.00 100,000.00 2.47

Copas de afilado pza 3 87.00 10,000.00 1.65 21.31

EXCAVACION TIPO TRACKLESS - SECCION 4.00 X 3.50 - IVA - PROFUNDIZACION

RAMPA (-14)

 EQUIPOS 

Scoop

Jumbo 282
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Cuadro N° 33. Costo de rampa 4.0 x 3.5 en US$/m. tipo de roca IVA. 

 

 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura spray lat 1 1.40 1.00 1.40

Atacador pza 2 3.44 10.00 0.69

Barretilla jgo 2 106.00 150.00 1.41

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Escalera de aluminio pza 1 108.00 180.00 0.60

Lampa pza 1 6.00 25.00 0.24

Llave 14" pza 1 75.00 150.00 0.50

Llave 18" pza 1 95.00 150.00 0.63

Pico pza 1 6.00 75.00 0.08

Punzon cebo pza 1 5.00 150.00 0.03

Cucharilla pza 1 5.00 75.00 0.07

Soplete pza 1 35.00 150.00 0.23 4.45

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 5.50 13.50 75.00 0.99

Guante de jebe par 5.50 7.43 25.00 1.63

Mameluco pza 5.50 13.00 150.00 0.48

Protector pza 5.50 13.98 300.00 0.26

Respirador pza 5.50 30.58 150.00 1.12

Cartucho para respirador pza 5.50 10.80 25.00 2.38

Filtros pza 5.50 4.21 15.00 1.54

Correa seguridad pza 5.50 3.63 150.00 0.13

Lampara pza 5.50 430.00 900.00 2.63

Mantenimiento lámpara N/A 20% 0.53

Tapón oído pza 5.50 1.30 30.00 0.24 9.17

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,218.27

COSTOS FIJOS/MES 454.05

GASTOS GENERALES 10% 167.23

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 621.28

SUBTOTAL US $/ML 1839.55

IMPREVISTOS 5% 91.98

UTILIDAD 12% 220.75

COSTO TOTAL /METRO 2152.28
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 Labor 
Taladros 

perforados
56 Taladros piso 5.00

 Seccion 4.0 x 3.5 m/disparo 204.8 Long. Efect /tal 8.00

 CambioS/./$ 2.7 F esponjamiento 53% long/tal 12.00

 Eff. disp. 90% g.e. 2.7 Factor carga 2.66

 Avance/Disparo 2.18 vol/disp (m3) 30.60 Ton/disp 82.49

 Limpieza Distancia de limpieza hasta (m)  : 100.00

 Rendimiento (m3/h) 17.42      

 Perforacion Distancia de acarreo hasta (m)  : 1,000.00

 Rendimiento (m perf/h) 65.00      

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/m

PERSONAL 4.583333 5.00 92%

Perforista Tarea 1 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1 66.60 100% 66.60

Operador camion Tarea 1 72.15 100% 72.15

Operador scoop Tarea 1 72.15 100% 72.15

Disparador Tarea 1 55.50 75% 41.63

Bombero Tarea 32.00 75% 0.00 148.77

VOLADURA

Dinamita Semexa 65% 1 1/8 x 7 kg 26.43 0.00 0.00

Gelatina 75% 1 1/8 x 8 kg 25.21 0.00 0.00

Emulsión 65% 1 1/8 x 7 kg 16.27 0.00 0.00

Exacorte kg 21.38 0.00 0.00

Carmex pza 2.00 0.00 0.00

Cordon detonante m 50.00 0.00 0.00

Mecha rápida m 1.00 0.00 0.00

Fanel pza 52.00 0.00 0.00 0.00

VENTILACION

Manga ventilación 36" kg 2.18 3.80 8.29

Accesorios manga de ventilación 36" 5% 0.41 3.99

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Jumbo hor 3.70 223.70 827.69

Dumper 9.2 m3 m3 46.8 7.70 360.36

Scoop 4.0 yd3 hor 2.59 95.95 248.47

Bomba electrica (9.7 kw) hor 0.0 6.62 0.00 658.24

PERFORACION

Barra speed rod T38-H35-R32 14'14' pza 2 290.00 8,000.00 7.42

Broca R32 pza 2 60.00 1,500.00 8.19

Shank adapter 1238 T38 rosca T pza 2 150.00 8,000.00 3.84

Adapter pilot pza 1 138.00 2,500.00 2.65

Broca rimadora 3" pza 1 220.00 2,500.00 4.22

Afiladora de brocas pza 1 1,300.00 100,000.00 2.66

Copas de afilado pza 3 87.00 10,000.00 1.78 14.10

EXCAVACION TIPO TRACKLESS - SECCION 4.00 X 3.50 - IIIB 

RAMPA (-14)

 EQUIPOS 

Scoop

Jumbo 282
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Cuadro N° 34. Costo de crucero, estocadas 4.0 x 3.5 en US$/m. tipo de roca IIIB. 

 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura spray lat 1 1.40 1.00 1.40

Atacador pza 2 3.44 10.00 0.69

Barretilla jgo 2 106.00 150.00 1.41

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Escalera de aluminio pza 1 108.00 180.00 0.60

Lampa pza 1 6.00 25.00 0.24

Llave 14" pza 1 75.00 150.00 0.50

Llave 18" pza 1 95.00 150.00 0.63

Pico pza 1 6.00 75.00 0.08

Punzon cebo pza 1 5.00 150.00 0.03

Cucharilla pza 1 5.00 75.00 0.07

Soplete pza 1 35.00 150.00 0.23 2.78

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 4.58 13.50 75.00 0.83

Guante de jebe par 4.58 7.43 25.00 1.36

Mameluco pza 4.58 13.00 150.00 0.40

Protector pza 4.58 13.98 300.00 0.21

Respirador pza 4.58 30.58 150.00 0.93

Cartucho para respirador pza 4.58 10.80 25.00 1.98

Filtros pza 4.58 4.21 15.00 1.29

Correa seguridad pza 4.58 3.63 150.00 0.11

Lampara pza 4.58 430.00 900.00 2.19

Mantenimiento lámpara N/A 20% 0.44

Tapón oído pza 4.58 1.30 30.00 0.20 4.82

TOTAL COSTOS DIRECTOS 832.71 59%

COSTOS FIJOS/MES 454.05

GASTOS GENERALES 10% 128.68

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 582.73 41%

SUBTOTAL US $/ML 1415.44

IMPREVISTOS 5% 70.77

UTILIDAD 12% 169.85

COSTO TOTAL /METRO 1656.06
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 Labor 
Taladros 

perforados
52 Taladros piso 5.00

 Seccion 4.0 x 3.5 m/disparo 190.2 Long. Efect /tal 5.00

 CambioS/./$ 2.7 F esponjamiento 53% long/tal 12.00

 Eff. disp. 90% g.e. 2.7 Factor carga 2.66

 Avance/Disparo 1.36 vol/disp (m3) 19.10 Ton/disp 51.56

 Limpieza Distancia de limpieza hasta (m)  : 100.00

 Rendimiento (m3/h) 17.42      

 Perforacion Distancia de acarreo hasta (m)  : 1,000.00

 Rendimiento (m perf/h) 65.00      

DESCRIPCION UND. CANT. Costo/Unit VIDA UTIL
COSTO 

PARCIAL
COSTO/m

PERSONAL 4.583333 5.00 92%

Perforista Tarea 1 72.15 100% 72.15

Ayudante Tarea 1 66.60 100% 66.60

Operador camion Tarea 1 72.15 100% 72.15

Operador scoop Tarea 1 72.15 100% 72.15

Disparador Tarea 1 55.50 75% 41.63

Bombero Tarea 32.00 75% 0.00 238.04

VOLADURA

Dinamita Semexa 65% 1 1/8 x 7 kg 16.50 0.00 0.00

Gelatina 75% 1 1/8 x 8 kg 15.74 0.00 0.00

Emulsión 65% 1 1/8 x 7 kg 10.15 0.00 0.00

Exacorte kg 21.38 0.00 0.00

Carmex pza 2.00 0.00 0.00

Cordon detonante m 50.00 0.00 0.00

Mecha rápida m 1.00 0.00 0.00

Fanel pza 48.00 0.00 0.00 0.00

VENTILACION

Manga ventilación 36" kg 1.36 3.80 5.18

Accesorios manga de ventilación 36" 5% 0.26 3.99

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Jumbo hor 3.50 223.70 782.95

Dumper 9.2 m3 m3 29.2 7.70 224.84

Scoop 4.0 yd3 hor 1.93 95.95 185.14

Bomba electrica (9.7 kw) hor 0.0 6.62 0.00 874.60

PERFORACION

Barra speed rod T38-H35-R32 14'14' pza 2 290.00 8,000.00 6.89

Broca R32 pza 2 60.00 1,500.00 7.61

Shank adapter 1238 T38 rosca T pza 2 150.00 8,000.00 3.57

Adapter pilot pza 1 138.00 2,500.00 2.65

Broca rimadora 3" pza 1 220.00 2,500.00 4.22

Afiladora de brocas pza 1 1,300.00 100,000.00 2.47

Copas de afilado pza 3 87.00 10,000.00 1.65 21.31

EXCAVACION TIPO TRACKLESS - SECCION 4.00 X 3.50 - IVA 

RAMPA (-14)

 EQUIPOS 

Scoop

Jumbo 282
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Cuadro N° 35. Costo de crucero, estocadas 4.0 x 3.5 en US$/m. tipo de roca IVA. 

 

HERRAMIENTAS

Alambre kg 1 0.74 10.00 0.07

Pintura spray lat 1 1.40 1.00 1.40

Atacador pza 2 3.44 10.00 0.69

Barretilla jgo 2 106.00 150.00 1.41

Comba pza 1 17.10 150.00 0.11

Escalera de aluminio pza 1 108.00 180.00 0.60

Lampa pza 1 6.00 25.00 0.24

Llave 14" pza 1 75.00 150.00 0.50

Llave 18" pza 1 95.00 150.00 0.63

Pico pza 1 6.00 75.00 0.08

Punzon cebo pza 1 5.00 150.00 0.03

Cucharilla pza 1 5.00 75.00 0.07

Soplete pza 1 35.00 150.00 0.23 4.45

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Ropa de agua jgo 2 22.00 75.00 0.59

Bota de jebe par 4.58 13.50 75.00 0.83

Guante de jebe par 4.58 7.43 25.00 1.36

Mameluco pza 4.58 13.00 150.00 0.40

Protector pza 4.58 13.98 300.00 0.21

Respirador pza 4.58 30.58 150.00 0.93

Cartucho para respirador pza 4.58 10.80 25.00 1.98

Filtros pza 4.58 4.21 15.00 1.29

Correa seguridad pza 4.58 3.63 150.00 0.11

Lampara pza 4.58 430.00 900.00 2.19

Mantenimiento lámpara N/A 20% 0.44

Tapón oído pza 4.58 1.30 30.00 0.20 7.71

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1,150.10 65%

COSTOS FIJOS/MES 454.05

GASTOS GENERALES 10% 160.42

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 614.47 35%

SUBTOTAL US $/ML 1764.57

IMPREVISTOS 5% 88.23

UTILIDAD 12% 211.75

COSTO TOTAL /METRO 2064.55



 

151 

 

 

5.1.2.1 Resumen del costo total por metro de avance  

Los costos productivos de la rampa 231 sur por tipo de 

roca se muestran a continuación: 

 

Descripción del recurso Precio ($/m) 

Sostenimiento 778,22  

Personal, sección 4,0 x 3,5 m, rampas 159,77 

Maquinaria y Equipo 688,58 

Perforación 14,10 

Herramientas 2,78 

Implementos de seguridad 5,73 

Costos indirectos 835,48 

Voladura 0 

TOTAL 2 484,11 

Cuadro N° 36. Costo por metro de avance rampa 231 sur roca 
IIIB. 

 

Descripción del recurso Precio ($/m) 

Sostenimiento 778,22  

Personal, sección 4,0 x 3,5 m, rampas 255,63 

Maquinaria y Equipo 923,71 

Perforación 21,31 

Herramientas 4,45 

Implementos de seguridad 9,17 

Costos indirectos 934,01 

Voladura 0 

TOTAL 2 926,50 

Cuadro N° 37. Costo por metro de avance rampa 231 sur roca 
IVA. 



 

152 

 

 

5.2   Valorización del proyecto   

El proyecto  de profundización rampa 231 sur consiste en trabajos de 

construcción de cámaras de carguío, cámaras de acumulación, 

cámaras de refugio y  pozas de bombeo. El sostenimiento de la 

infraestructura es con malla electrosoldada con split set de 7” 

intermediado, shotcrete, instalaciones eléctricas. 

 

5.2.1  Costos de desarrollo proyecto Rampa 231 Sur  

 

Son los costos que se emplearan en la ejecución del proyecto 

de la rampa 231 sur, que tiene por objeto la explotación, 

exploración del nivel 4 600 al nivel 4 550, consistente  en 

trabajos   de desarrollo de cámaras de carguío, cámaras de 

acumulación, refugios, pozas de bombeo y sostenimiento 

como: malla electrosoldada, split set, shotcrete.  

 

En el Cuadro N° 38 se muestra los costos de ejecución de la 

rampa 231 sur como el avance, sostenimiento y ejecución de 

cámaras de carguío, etc. 

 



 

153 

 

 

. 

 
Cuadro N° 38. Costos de desarrollo. 

5.4   Resultados finales  

Se concluyó el proyecto de profundización de la Mina Poracota 

mediante la rampa 231 sur, plasmado insitu todas las características 

previstas en el estudio realizado. 

 

 

 

 

 

EE:  STRACON GYM SA 

OBRA:  EXCAVACIONES PORACOTA 2012 

NIVELES: 4,600

Item  Descripción Und. P.U.

1.00       EXCAVACIONES Metraje Parcial ($)

1.01       Rampa 231 Sur en roca regular B, tipo IIIB (4.0 x 3.5 m grad: -14%) m 874.96$        580.00 507476.88

1.02       Rampa 231 Sur en roca mala A tipo IVA (4.0 x 3.5 m grad: -14%) m 1,218.27$     320.00 389845.52

1.03       Camara de carguio y acumulacion en roca regular B, tipo IIIB m 832.71$        150.00 124906.50

1.04       Camara de carguio y acumulacion en roca mala A tipo IVA m 1,150.10$     25.00 28752.56

1.05       Pozas de bombeo m 874.96$        120.00 104995.22

1.06       Refugios m 458.00$        28.00 12824.00

1.07       Desquinche m3 65.67$          250.00 16416.75

1.08       Mantenimiento de vías trackless m 16.54$          1500.00 24802.81

2.00       SOSTENIMIENTO

2.01       Colocación de malla electrosoldada m2 7.98$           10980.00 87567.48

2.02       Colocación de split set de 3' und 8.46$           

2.03       Colocación de split set de 5' und 11.29$          

2.04       Colocación de split set de 7' und 14.79$          12621.00 186725.04

2.05       Preparación de shotcrete con fibra f'c=210kg/cm2 m3 100.27$        

2.06       Aplicación de Shotcrete de 1.5" con fibra de f'c=210kg/cm2 .. m2 26.21$          

2.07       Aplicación de Shotcrete de 3" con fibra de f'c=210kg/cm2 m2 33.04$          13420.00 443389.09

3.00       SUMA MANO ALZADA

3.01       Alquiler de Ventilador und 1,233.90$     48.00 59227.20

3.02       Contrato fijo: Bombeo de agua (30 lt/s) mes 33,518.12$   12.00 402217.46

2389146.51

COSTOS FIJOS/MES mes 99,891.52$   12.00 1198698.26

GASTOS GENERALES (10%) 358784.48

3946629.25

IMPREVISTOS (5%) 197331.46

UTILIDAD (12 %) 473595.51

4617556.22

Costo ($)

TOTAL COSTOS DIRECTOS

SUB TOTAL

COSTO TOTAL

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
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CONCLUSIONES 

 

Primero: En la rampa 231 sur, se presentó roca tipo IIB y IVA, se cumplió con 

los objetivos programados de la E.E. STRACONGYM, tales como el avance 

mensual de 110 m por mes, con las condiciones y características del diseño. 

Segundo: Se ha utilizado sistema trackless (mecanizado) por su alta 

performance ya que con respecto al jumbo Rocket Boomer 282 la perforación 

se redujo en promedio a 1,32 horas/frente y scooptram Atlas 710 tiempo 

promedio de limpieza a 1,38 horas/frente. 

Tercero: El caudal de agua generado del nivel 4 600 hasta el nivel 4 550 son 

aproximadamente 87 l/s, por lo cual se diseñó pozas de bombeo auxiliares y 

estacionarias. Dichas pozas con sistema de decantación debido al alto 

porcentaje de solidos (12%).  

Cuarto: La bombas que se utilizaron en las pozas estacionarias son  de tipo 

caudal 104 KW y tipo presión 150 HP con tubería de 6”. Las bombas que se 

utilizaron en las pozas auxiliares son de tipo presión de 54 KW con tubería de 

4”. Las bombas que se usaron en los frentes son de tipo intermedio de 10 KW 

con tubería de 4”. Dicha selección se basó al caculo ya detallado 

anteriormente.  

Quinto: El tipo de roca donde se realiza la rampa es  64 % IIIB, 36 % IVA con 

presencia de agua. 

Sexto: De acuerdo a las evaluaciones del diseño de sostenimiento de la 

rampa, los soportes a utilizarse son los siguientes: 

 Concreto lanzado (shotcrete vías seca). 

 Split set. 

 Malla electrosoldada de cuadricula 10 cm x 10 cm. 

 Cimbras. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primero: Para la construcción de este tipo de trabajos, con secciones amplias 

como de 4,00 x 3,50 m es preciso seleccionar personal idóneo y calificado que 

cuente con amplia experiencia, ya que el logro  de los objetivos depende 

mucho de ello, debido a la exactitud y complejidad con que se desarrollan las 

operaciones. La supervisión debe ser constante para el cumplimiento de los 

programas establecidos tanto en metros de avance y en sostenimiento. 

Segundo: Tener un mayor control en la sobrerotura, ya que esto conlleva a 

tener mayor dificultad en el sostenimiento y por ende  se incrementan los 

costos en los mismos. 

Tercero: El personal asignado a realizar los trabajos debe utilizar en forma 

obligatoria y constante durante las horas de trabajo sus equipos de protección 

personal y con los estándares establecidos para evitar accidentes y/o 

incidentes. 

Cuarto: Tener un mayor control en cuanto al uso de los materiales de 

sostenimiento, perforación, para evitar pérdidas innecesarias. 

Quinto: Capacitar adecuadamente a los bomberos. 
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ANEXO N° 1. PROYECTO DE PROFUNDIZACION DE LA RAMPA 231 SUR. 

 

PLANO N° 
FECHA: ESCALA:

SEABRIL 2013 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
PROYECTO DE PROFUNDIZACION RAMPA 231 SUR SECCION 4.00 X 3.50

DIBUJADO POR:
JORGE PARILLO LIPA
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ANEXO N° 2. PROYECTO DE PROFUNDIZACION DE LA RAMPA 231 SUR. 

 

PLANO N° 
FECHA: ESCALA:

SE

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
PROYECTO DE PROFUNDIZACION RAMPA 231 SUR SECCION 4.00 X 3.50

DIBUJADO POR:
JORGE PARILLO LIPA 2ABRIL 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS

RAMPA 231 SUR
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ANEXO N° 3. LABORES DE PROFUNDIZACION – TAJO 510. 

 

PLANO N° 
FECHA: ESCALA:

SE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
LABORES DE PROFUNDIZACION - TAJO 510

DIBUJADO POR:
3ABRIL 2013JORGE PARILLO LIPA
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ANEXO N° 4. DISEÑO DE LA CAMARA DE ACUMULACION Y CARGUIO EN LA RAMPA 231 SUR. 

 

PLANO N° 
DIBUJADO POR: FECHA: ESCALA:

JORGE PARILLO LIPA SE
4ABRIL 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
CAMARA DE ACUMULACION Y CARGUIO
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ANEXO N° 5. DISEÑO DEL ECHADERO DE MINERAL Y DESMONTE. 

 

PLANO N° 
DIBUJADO POR: FECHA: ESCALA:

SE
5ABRIL 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
ECHADERO DE MINERAL Y DESMONTE

JORGE PARILLO LIPA
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ANEXO N° 6. DISEÑO DE LAS CAMARAS DE DECANTACION. 

 

PLANO N° 
FECHA: ESCALA:

SE

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
CAMARAS DE DECANTACION

DIBUJADO POR:
JORGE PARILLO LIPA 6ABRIL 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS
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ANEXO N° 7. DISEÑO DE LA CHIMENEA DE SERVICIOS. 

 

PLANO N° 
DIBUJADO POR: FECHA: ESCALA:

SE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
CHIMENEO DE SERVICIOS

7ABRIL 2013JORGE PARILLO LIPA
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ANEXO N° 8. DISEÑO DE LAS POZAS DE BOMBEO. 

 

PLANO N° 
FECHA: ESCALA:

SE
8ABRIL 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
DISEÑO DE POZA DE BOMBEO

DIBUJADO POR:
JORGE PARILLO LIPA
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ANEXO N° 9. DISEÑO DE RAISE CLIMBER. 

 

PLANO N° 
FECHA: ESCALA:

SE
9ABRIL 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
RAISE CLIMBER 075

DIBUJADO POR:
JORGE PARILLO LIPA
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ANEXO N° 10. DISEÑO DEL TALLER DE EQUIPOS PESADOS INTERIOR MINA. 

 

PLANO N° 
FECHA: ESCALA:

SE

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS
TALLER DE EQUIPOS PESADOS

DIBUJADO POR:
JORGE PARILLO LIPA 10ABRIL 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA
FACULTAD DE GEOLOGIA, GEOFISICA Y MINAS
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