
I 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEAMIENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL 4  Y  

DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN  CON JUMBO EN  

ROCA TIPO I, II, Y III,  EN CIA. MINERA ARCATA S.A. 

 

 
 
 

 

TESIS  PRESENTADA POR EL BACHILLER: 
CEFERINO  EFRAIN  QUISPE ARPI 
 
PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:           
INGENIERO DE MINAS. 

 
 
 

 

AREQUIPA   -   PERÚ 

2013



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Para: Gabina, mi madre. 

A: Demetrio Quispe Condori, mi padre. 

Para: Aydee, mi hermana, con cariño por 

unidad familiar. 



III 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Mi profundo agradecimiento a la Universidad nacional de  San Agustín,  a la 

Facultad de Geología, Geofísica y Minas, de manera especial a la Carrera 

Profesional de Ingeniería de Minas, a sus docentes y personal administrativo, 

por su apoyo incondicional. 

Así mismo agradezco a la E.E. IESA. S.A.,  por intermedio de los Ings. Rene 

Soncco  y Cesar Montesinos  y a la Compañía minera Arcata S.A. por darme la 

oportunidad de laborar como Ingeniero Junior. 

Al Magister Bruno Chaucayanqui, le agradezco por todo el apoyo brindado a lo 

largo de mi carrera, por su tiempo y amistad y por los conocimientos que me 

transmitieron. 



IV 

RESUMEN 

Existe  déficit  en extracción y afecta  desde el enfoque técnico-económico de 

las labores y tajos ubicados a lo largo de las rampas Mariana, Marion y 

Macarena y reducción de la producción de la U.O. Arcata,  este problema se 

resolverá con la apertura de otra bocamina. Mencionar  también la capacidad 

de procesamiento de la planta de Arcata,  alcanza a 2500 TMD y solo se está 

usando el 60 % de su capacidad nominal, para ello he planteado el siguiente 

objetivo general:  

- Explicar el planeamiento en la  construcción del túnel  4, en las mejores  

condiciones de seguridad  y salud ocupacional advirtiendo y previniendo los   

riesgos y peligros que  puedan generar  el inicio  de la bocamina y definir el 

diseño del arranque en la malla de perforación y voladura. 

El procedimiento seguido fue:  

1. Revisión del marco teórico 

Nos revelo, que planear es prever, construir y diseño de mallas de 

perforación y voladura, preparar costos. El túnel tiene rol importante en la 

explotación minera. Para el diseño del túnel, es necesario la evaluación del 

macizo rocoso, así el método constructivo empleado fue el de Ingles ataque 

a plena sección. 

2. Clasificación geomecánica del macizo rocoso del túnel 4 

El túnel posee una orientación de eje de N24ºE,  según la clasificación de 

RMR cuyo valor obtenido es 53, siendo tipo IIIA regular A de designación, y 

descripción buena. 

3. Diseño de la apertura del túnel 4 

Para la apertura, se eligió una zona favorable en el talud. Hicieron limpieza 

del material cuaternario hasta encontrar roca buena. El equipo de 

perforación fue Jack leg, empleando mallas cuadráticas de 0,45 * 0,45 m, 
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dando para la salida del disparo en V de 13 filas con 90 taladros disparados 

con carmex, y lateral de 9 filas y 90 taladros. 

4. Cálculo de la malla de perforación y voladura del túnel 4 

Para diseñar las mallas de perforación y voladura, se hizo empleando el 

método Holmberg.  Cuya sección del túnel  fue de 4,5*4,0 m, siendo el 

diámetro de 45 mm en los taladros de producción con jumbo, y el taladro 

vacío es de 102 mm. La malla  resulto  en B*S= 0,42 m* 0,44 m. 

Tipo de corte cilíndrico, siendo  la  densidad de 2,79 ton/m3  en roca 

andesita, además el explosivo es emulsión-  emulex de 80% para cebos, 

emulex de 65% para taladros de tanda, y dinamita semexa de 65% para 

voladura controlada en corona o hastiales. Se usó 44 taladros cargados y 4 

taladros de alivio. 

5. Planeamiento en la construcción del túnel 4  

El planeamiento inicial estuvo fijado desde octubre del 2012 hasta agosto 

del 2013. Sin embargo se hizo  la construcción en dos turnos  día y noche, 

desde el mes de marzo al agosto del 2013 para construir el túnel 4 en sí, 

ventanas, cruceros, pozas de bombeo, sub estaciones, by passes, bodegas 

de materiales, chimeneas, etc. para completar la infraestructura. 

El rendimiento de brocas alcanzo 3 331 pies en promedio y la eficiencia  

avance de los disparos está variando entre 42 a 82%. 

Se llegó al resultado  de construir el túnel 4, en  seis meses con perforación 

con jumbo antiguo y jack leg conforme a lo planeado. Y se concluye que el 

diseño de la geometría es variable debido a la heterogeneidad  del macizo 

rocoso que vario de roca mala (eficiencia 42%)  a roca  buena (eficiencia 

82% de avance). 
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CAPÍTULO  I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente para la producción y extracción de mineral y desmonte en 

la U.O. Arcata, se tiene tres bocaminas  como son: Marion, Mariana y 

Macarena esta ultima de menor relevancia por la poca utilidad que 

presta; la longitud promedio de las rampas son de 3 kilómetros. 

Teniendo en consideración esta déficit  en extracción y afecta  desde el 

enfoque técnico-económico, de las labores y tajos ubicadas a lo largo de 

las rampas mencionadas y reducción de la producción de la U.O. Arcata,  

este problema, me lleva a  seguir este trabajo para tesis. Mencionar  

también la capacidad de procesamiento de la planta de Arcata,  alcanza 

a 2500 TMD y solo se está usando el 60 % de su capacidad nominal. Se 

vienen realizando  sondajes  de perforación diamantinos efectuados a lo 

largo del área de propiedad de la minera, que han demostrado la 

existencia de reservas probables con leyes que justifican un 

planeamiento a largo plazo.  
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Por las consideraciones planteadas, existe la necesidad de optimizar la 

extracción y producción en base a los actuales indicadores es que se 

requiere la ejecución del proyecto “túnel 4”, la conclusión de una cuarta 

bocamina que en su recorrido atravesaría importantes estructuras  

mineralógicos de buena ley que generaran  ingresos importantes para 

empresa, dando  mineral de cabeza de ley económico y apoya  a la 

elaboración del  presente. Por tanto tiene aporte metodológico. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cuál es el sistema de construcción que ha evaluara bien económico   

y minimizando o eliminado los peligros que afectan las diferentes 

etapas del proyecto  de “Túnel 4”? 

 ¿Cómo  son las condiciones del macizo rocoso para la seguridad de  

operación de los equipos, personal y medio ambiente  en  la 

profundización del proyecto “Túnel 4”? 

1.3 VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1 Variables independientes 

 Planeamiento 

 Diseño 

1.3.2 Variables dependientes 

 Construcción  de túnel 

 Mallas de perforación 

1.3.3 Indicadores 

 Continuidad del proyecto y ejecución del túnel 

 Programación a  corto plazo.  

 Uso racional de insumos y materiales 

 Incremento de reservas y mayor producción. 



3 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

 Explicar  el planeamiento de la construcción del túnel  4, en las  

condiciones de seguridad  y salud ocupacional advirtiendo y 

previniendo los riesgos y  peligros que  puedan generar el 

inicio  de la bocamina y definir el diseño del arranque en la 

malla de perforación y voladura. 

 Diseñar las mallas de perforación y voladura en el frente de 

avance del túnel 4 de mina Arcata. 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Evaluar  el macizo rocoso del tramo del túnel 4, a fin de 

efectuar el planeamiento de la construcción en una longitud de 

645 m.  

2. Calcular la cantidad de explosivos por disparo y por tipo de 

roca, según sección del frente de avance. 

3. Optar el Título Profesional de Ingeniero de Minas 

1.5 HIPÓTESIS 

“Que, mediante la ejecución  del túnel 4, previa a la puesta en marcha 

del proyecto  se incrementara la producción y la seguridad del personal, 

medio ambiente, procesos y equipos”. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El siguiente marco teórico está relacionado con el contenido de la tesis. 

2.1 PLANEAMIENTO 

Es el proceso de planear rendimientos, diseños de mallas de perforación 

y voladura en función  de la litología, topografía y otros; preparar costos, 

también es prever, construir, anticipación para conseguir  la meta, lograr 

una cooperación segura.  

Según expertos de Exsa, sugieren el siguiente esquema de 

planeamiento 
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Fig. Nº 1: Planeamiento de perforación y voladura 
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2.2 TÚNELES, FUNCIONES Y NECESIDADES 

Un túnel se presenta con frecuencia como una solución alternativa de los 

trabajos a cielo abierto.  

Como bien se sabe, los túneles tienen un rol importante en lo que 

respecta a la explotación minera, pero por otro lado cabe destacar la 

inminente aplicación en las obras públicas. 

En lo que respecta a las obras públicas, las principales funciones que 

poseen los túneles son muy diversas, como por ejemplo, para el 

transporte, el almacenamiento, instalaciones varias, necesidades 

científicas y túneles para la protección de personas.  

Ver esquema de funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 2: Funciones de un túnel 

Existen factores que están relacionados con la función de cada túnel, y 

estos a la vez dependen entre sí, de manera que la elección de algunos 

condicionará la de otros.   

Dichos factores son los siguientes: la ubicación, el terreno, las 

dimensiones, la forma estructural, el sistema constructivo, el 

equipamiento. Ver figura Nº 3.  
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Fig. Nº  3: Factores que influyen en un túnel 

2.2.1 Clasificación de túneles 

Los túneles pueden clasificarse de acuerdo a varios criterios, 

entre los que se pueden mencionar: 

- La ubicación 

- Características constructivas 

- El clima y altitud 

- Según flujos, longitud y equipamiento. 

2.2.2 Diseño de un túnel 

En el diseño de los túneles se debe tener muy presente la 

complejidad del elemento estructural ya que como toda obra 

subterránea, ésta se lleva a cabo en formaciones geológicas que 

en la mayoría de los casos presenta características heterogéneas. 

No obstante lo anterior, las nuevas tendencias respecto al 

reconocimiento del terreno, el diseño y la construcción de obras 

subterráneas permiten revisar y realizar una actualización en las 

técnicas existentes. 
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Respecto del diseño de un túnel, existen temas básicos que se 

deben contemplar a la hora de proyectar un túnel y que son los 

siguientes: 

a) El objetivo de la obra subterránea 

Dentro de los objetivos de una obra subterránea se distinguen 

los de tipo funcional, que vendrían siendo los objetivos 

prioritarios y los de tipo complementario que pueden ser de 

diversa índole y pueden llegar a ser en algunos casos 

relevantes. 

 Objetivos funcionales 

En términos de la ingeniería, la función esencial de un túnel 

es integrarse en el macizo para que éste forme parte de los 

trazados de una vía de comunicación, de una galería o 

pozo de conducción hidráulica o de una galería o pozo de 

servicios; para la explotación minera, además de las 

instalaciones de tipo industrial. 

 Objetivos complementarios 

Los objetivos complementarios corresponden en la mayoría 

de los casos a objetivos adicionales respecto de la 

funcionalidad primaria del túnel.  

En la mayoría de los casos éstos tienden a estar ligados 

directa o indirectamente a los aspectos de tipo ambiental, 

por lo que dichos objetivos apuntan a mejorar los 

requerimientos ambientales dado que un túnel puede llegar 

a diseñarse con objeto de proteger el entorno existente. 
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b) La geometría del proyecto. El trazado y sección tipo 

La geometría en el diseño de un túnel está dividida en lo que 

corresponde al trazado en planta, trazado en alzado o 

pendiente y la sección tipo. A continuación de describirán las 

consideraciones propias de cada etapa. 

 Trazado en planta 

En lo que al trazado en planta se refiere, se deben tener 

ciertas consideraciones que están relacionadas con la 

geotecnia local del macizo a atravesar, la afección a obras 

subterráneas y exteriores existentes, la existencia de obras 

o servicios en el subsuelo de la zona. 

La existencia de otras obras subterráneas y/o exteriores va 

a condicionar de manera notable las alternativas del 

trazado.  

La existencia de servicios en el subsuelo de la zona a 

trabajar representa un problema de alta complejidad en los 

túneles urbanos. 

 Trazado en alzado. La pendiente 

Las pendientes del trazado por lo general están 

determinadas por la funcionalidad del servicio que prestará 

el túnel, por lo que en la mayoría de los casos los trazados 

deben ser realizados según sean los requisitos 

establecidos. 

Entonces los criterios para fijar las pendientes del trazado 

van a depender de la funcionalidad del túnel y que pueden 

traducirse en túneles para autopistas, carreteras, 

ferrocarriles, obras hidráulicas o de servicios entre otras. 
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 Sección tipo 

Las secciones tipo que se utilizan en los túneles van a 

depender básicamente de dos factores, del gálibo y de la 

forma óptima desde el punto de vista geotécnico.  

El gálibo va a depender de la funcionalidad que se quiera 

dar al túnel, mientras que geotécnicamente la forma circular 

es la que mejor se adecua a lo óptimo. 

Dentro las secciones comúnmente utilizadas se encuentran 

las siguientes: Circular, herradura, elíptica, y bóveda. 

· 

 

 

Figura Nº 4: Tipos de secciones 

c) La geología y la geotecnia del macizo. 

La geología y la geotecnia permiten realizar un reconocimiento 

respecto del medio natural en que se ha de trabajar. 

Los estudios realizados, tanto geológica como 

geotécnicamente, permitirán definir los terrenos que serán 

atravesados y estimar la estabilidad mecánica que estos 

presentarán al momento de llevar a cabo la construcción del 

túnel. 

d) El sistema constructivo 

El sistema constructivo se describirá con mayor profundidad 

en otro apartado más adelante. 
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e) La estructura resistente. El cálculo 

Este tema justifica recurrir en forma detallada a las diversas 

teorías y métodos de cálculo que se tratan con mayor 

profundidad en bibliografías específicas del tema. Para este 

caso sólo se dará una idea general de lo que respecta al 

cálculo de la estructura. 

En la mayoría de los cálculos estructurales se considera que el 

propio terreno junto a las estructuras de sostenimiento que se 

añaden forman el elemento estructural resistente del proyecto. 

El sostenimiento y revestimiento corresponden a los elementos 

estructurales añadidos. 

f) Instalaciones para la explotación 

Dentro de las instalaciones que se deben considerar al 

momento de diseñar un túnel se encuentran algunos aspectos 

importantes como la impermeabilización y drenaje, la 

iluminación, la ventilación y la seguridad. Estos temas se 

consideran para los casos de túneles viales de comunicación, 

sobre todo para los carreteros. 

Entre los temas señalados anteriormente existen algunos que 

resultan esenciales y que por ello mismo se justifica un estudio 

específico y acabado para cada tema. Estos temas esenciales 

corresponden a La geología y geotecnia, la estructura 

resistente y el sistema constructivo. 

2.2.3 El Sistema constructivo de un túnel 

El sistema constructivo de las labores subterráneas puede 

tratarse según dos aspectos relevantes: los métodos de 

explotación y las operaciones básicas. A continuación se tratará 

cada uno de estos aspectos y sus respectivas etapas. 
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Fig. Nº 5: Esquema del sistema constructivo 

a) Los métodos de excavación 

La metodología empleada al momento de excavar o perforar 

los túneles va a depender principalmente de la naturaleza del 

terreno. Los métodos más utilizados son: 

 Ataque a plena sección o método inglés 

El ataque de la excavación se realiza a sección completa 

en una sola operación a través de escalones y franjas 

horizontales comenzando por la bóveda. Este método 

resulta conveniente en terrenos de inferior calidad y de 

sección pequeña (menos de 15 m2), aunque también suele 

utilizarse en buenos terrenos con secciones mayores 

además de su utilización en roca.  

 Galería en clave o método belga 

Considerado como uno de los métodos más utilizados 

posee la particularidad de ejecutar como primera tarea la 

excavación de la bóveda, lo que se conoce como avance 

en bóveda o calota, seguido del sostenimiento que 

descansa sobre el terreno ya que de esa forma se logra 

proteger la obra por encima. Luego se excava la parte 
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inferior llamada destroza, comenzando por el centro y luego 

por tramos en los hastíales que una vez excavados se 

revisten. La bóveda descansará siempre sobre la destroza 

no excavada o en los pilares construidos. 

 Método de las dos galerías o austriaco 

La característica de este método se basa en el empleo de 

una galería de avance por el eje y en la base del túnel, 

instalando así una vía de evacuación que servirá durante 

toda la obra. Luego de haber avanzado cierta longitud se 

debe perforar un pozo hacia arriba y excavar luego en 

ambos sentidos a una segunda galería para continuar el 

proceso restante según el método belga. Los múltiples 

frentes de ataque permiten apurar la construcción del túnel. 

 Método de las tres galerías o alemán 

La característica se ve reflejada en el hecho de conservar 

la destroza o núcleo central hasta el término del 

sostenimiento de la bóveda como de los hastíales. El 

método se utiliza en secciones mayores de 50 m². Se 

deben excavar dos galerías en la base hacia la derecha e 

izquierda del eje, se ensanchan y construyen los hastíales. 

Enseguida se ataca una galería de coronación 

ensanchándola hasta construir la bóveda que descansa 

sobre los hastíales. Finalmente se excava el núcleo central. 

Este método es el más costoso pero el más seguro a la vez 

en los terrenos malos. 

 Nuevo método austriaco de tunelería (NATM) 

Método innovador utilizado masivamente a nivel mundial en 

lo que se refiere a terrenos blandos. El método consiste en 
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la excavación secuencial de los segmentos parciales que 

componen la sección transversal del túnel. Le sigue un 

revestimiento primario de hormigón proyectado reforzado 

con mallas o fibras metálicas y pernos de anclajes. 

 

Fig. Nº 6: Métodos de excavación 

b) Operaciones básicas 

El sistema constructivo de un túnel, sea cual sea, se puede 

dividir en cuatro operaciones bien definidas. Estas operaciones 

corresponden al arranque, la carga, el transporte y el 

sostenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 7: Diagrama  operaciones de una construcción subterránea 
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Cada etapa contendrá restricciones o limitaciones propias 

producto del espacio disponible, el cual será escaso para 

secciones pequeñas que varían entre los 3 a 15 m². Las 

secciones medias serán consideradas entre el rango de los 15 

a 50 m². Para las secciones grandes, mayores a 50 m², los 

espacios disponibles permitirán un mayor aprovechamiento de 

las maquinarias existentes. 

 El arranque 

La excavación se puede realizar de tres modos posibles: 

- Método manual: Para secciones muy pequeñas (3-4 m²) 

- Método con explosivos: Utilizado en terreno rocoso de 

cualquier dureza (roca dura, media o blanda) 

- Método mecanizado: Para terrenos de roca dura, media 

o blanda y en los suelos. La sección necesariamente 

debe ser media o grande debido a que se utilizarán: 

maquinaria convencional (tractores o palas cargadoras), 

túneladoras (ya sean Topos o Escudos) y rozadoras. 

 La Carga 

Cuando se trata de secciones pequeñas, las palas de 

volteo de accionamiento neumático desempeñan un rol 

importante, ya que son las encargadas de descargar el 

material sobre vagones. Pero existen casos extremos en 

que la sección es mínima y obliga a realizar la carga de 

forma manual. 

Para secciones grandes suelen utilizarse en la mayoría de 

los casos equipos convencionales. 
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 El Transporte 

El transporte influye de manera considerable en el ciclo 

total de la excavación. El transporte puede llevarse a cabo 

de tres maneras: palas de alta velocidad de 

desplazamiento, a través de vías a tracción y sobre 

caminos por vehículos pesados. Aspecto de gran 

importancia resulta el mantener las vías de transporte en 

buen estado. 

 El Sostenimiento 

El sostenimiento es el encargado de mantener la 

estabilidad del terreno en el momento en que se perturba el 

estado de equilibrio natural del terreno ya que se produce 

una descompresión y pérdida de las características 

mecánicas debido al avance de la excavación del túnel. 

Dentro de los tipos de sostenimientos se encontrarán: 

Los sistemas flexibles, en los que se encuentran los 

bulones, el hormigón proyectado, las cerchas o la 

combinación de los tres anteriores. 

Los sistemas semi-flexibles, como los diversos preanillos 

que se pueden encontrar. 

Y las técnicas complementarias, como los son los 

paraguas, preserrado de anillos, inyecciones o congelación.  

2.3 EXCAVACIÓN GENERAL DE TÚNELES 

A continuación se presentan aspectos necesarios para realizar las 

labores de excavación para la construcción de túneles. 
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a) Procedimientos de trabajo en excavaciones 

 Límites 

Las excavaciones deben tener la forma, dimensiones y cotas 

señaladas en el Proyecto. A continuación se definen los límites 

teóricos de excavación y de revestimiento: 

- Superficie Teórica de Excavación: Es la superficie dentro de la 

cual no podrá quedar material alguno sin excavar. 

- Superficie Teórica de Revestimiento: Superficie dentro de la 

cual no podrá quedar ningún elemento del sostenimiento o del 

revestimiento. Delimita el área libre del túnel, dentro del cual 

sólo se permitirán las instalaciones definidas en el Proyecto. 

 Métodos 

Se deberán usar metodologías apropiadas para que las 

superficies reales de excavación sean aproximadamente 

superficies regulares, para así también evitar deterioros 

significativos de las rocas adyacentes. Los procedimientos 

empleados no deben producir sobreexcavaciones mayores que 

0,30 m, deterioros de las rocas del contorno, disparos fallados, 

desmonte  demasiado fina u otras anomalías. 

El Contratista será responsable por la seguridad y estabilidad de 

las excavaciones que efectúe. Todas las áreas inestables deberán 

se desquinchadas, acuñadas, fortificadas con pernos, recubiertas 

con hormigón proyectado o con otro método alternativo según el 

caso. 

 Controles topográficos 

Mientras se ejecuten las excavaciones se deberá mantener un 

control permanente de los alineamientos y cotas, para lo cual 
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deberá recurrir a trabajos topográficos de precisión compatibles 

con la exactitud requerida. 

Cuando la longitud total del túnel no supere los 3 500 m, se 

utilizarán métodos de transporte de coordenadas que aseguren 

las tolerancias vigentes asociadas al orden de control primario. 

Para túneles de longitudes superiores a 3 500 m, se deberá 

presentar en forma detallada el procedimiento de transporte de 

coordenadas. 

 Drenaje 

Los frentes de trabajo deberán mantenerse libres de aguas, para 

lo cual se deberán utilizar los recursos necesarios para la 

evacuación de las aguas. 

También se deberán utilizar procedimientos que permitan 

controlar las filtraciones que eventualmente pudieran producirse 

en zonas  hormigonar. Todas las medidas estarán destinadas a 

evitar perjuicios a la calidad de las obras a construir y a minimizar 

los riesgos constructivos. 

 Ventilación 

Los frentes de trabajo deberán mantenerse ventilados mediante 

sistemas que permitan evacuar los gases tóxicos, el polvo en 

suspensión, el aire viciado, etc.  

La ventilación deberá ajustarse a las disposiciones de seguridad 

vigentes proporcionando un caudal mínimo de aire fresco de 3,0 

m3 por minuto por cada trabajador que se encuentre laborando en 

el frente de la excavación.  

La velocidad del aire no deberá sobrepasar los 150 m por minuto 

donde exista personal trabajando. 
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 Iluminación 

Se deberá proveer de una intensidad de iluminación que alcance 

como mínimo a 50 lux en donde no se estén ejecutando trabajos y 

a un mínimo de 100 lux en los frentes de trabajo.Todos los 

lugares donde se estén ejecutando labores de riesgo deberán 

estar convenientemente demarcados y dotados de balizas 

destellantes. 

 Tratamiento de fallas 

Cuando se presenten sectores constituidos por suelos más 

débiles en forma de fallas, deberá emplearse el procedimiento de 

estabilización y fortificación establecido en el proyecto o el que 

proponga el contratista, previa aprobación de la inspección fiscal. 

 Conservación de las excavaciones 

El Contratista será responsable de la conservación de los 

sectores excavados, por lo que deberá revisar periódicamente las 

zonas de posibles desprendimientos y deberá informar a la 

Inspección. 

Fiscal sobre cualquier situación que a su juicio implique o conlleve 

un proceso de cambio en el comportamiento del material 

excavado.  

El contratista dispondrá de medidas de verificación sencillas para 

controlar el comportamiento de las excavaciones, como controles 

topográficos precisos, puntos testigos en yeso u otras medidas 

similares.  

En caso de indicaciones positivas de movimientos, el Contratista 

deberá implementar también mediciones de convergencia. 
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 Comunicaciones 

Se deberá disponer de comunicaciones entre los frentes de las 

excavaciones y los portales del túnel, esto se realizara 

principalmente por medio de radio o similares.  

2.4 DISEÑO DE TÚNELES 

2.4.1 Importancia del diseño  de un túnel 

El túnel arranca de la necesidad de superar un obstáculo natural, 

generalmente un macizo montañoso.  

Pero, existen otras barreras que se pueden salvar mediante 

túneles como los cursos de agua, fluviales o marinos, y las zonas 

urbanas densamente edificadas en las que a menudo se 

incorporan túneles. 

Entre los usos más frecuentes pueden enumerarse: 

 Los túneles para vehículos, 

 Redes de ferrocarril urbano o Metros, 

 Uso peatonal, 

 Abastecimiento de agua, 

 Saneamiento, 

 Galerías de servicio y 

 Almacenamiento de residuos. 

2.4.2 Historia del diseño  de un túnel 

En las siguientes figuras se ilustran los diseños de túneles. 
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Fig. Nº  8: Imagen ficticia del túnel ideado por Thomé de Garamond bajo las 
aguas del Canal de la Mancha (proyecto presentado en 1867 en la 
Exposición Universal) 

 

 

 

Fig. Nº 9: Grabado extraído de la obra de  Re metálica del autor alemán 
Georgius Agricola. Ésta sirvió de referencia como manual de 
consulta durante los s. XVI-XVII. 
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Fig. Nº  10: Túnel del renacimiento. Imágenes de la 
antigua Mina de Daroca 

 

 

 

 

Fig. Nº  11: Imagen correspondiente a la bendición de los raíles de la vía del 
túnel  de Perruca en León (1884) 
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Fig. Nº 12: Imagen  de época del túnel construido bajo las  
aguas del río Támesis (1843) 

2.4.3 Sección del túnel 

De similar forma, en las siguientes figuras se ilustran las 

secciones de túneles. 

 

Fig. Nº 13: Comparación de secciones entre túnel ferroviario y carretera 
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Fig. Nº 14: Secciones constructivas 

 

 
Fig. Nº 15: Buzamiento de los portales del túnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. Nº 16: Rumbo del túnel y rumbo del portal 
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     Fig. Nº 17: Esquema del corte E-W del rumbo del túnel 

Evaluar  la estabilidad de los portales se evaluará la estabilidad 

del terreno. 

Si es inestable o factores de seguridad muy bajos, entonces se 

debe anciar. Para la seguridad de los hastiales y techo: concreto 

proyectado, pernos y costillas. Luego es necesario realizar 

investigaciones insitu para emplazar y planear la construcción, tal 

como se describe en seguida. 

1. Reconocimiento del terreno en las distintas fases de 

construcción de un túnel, ver tabla adjunta. 

FASE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVOS MÉTODOS 

ESTUDIOS 
PREVIOS 

 Cartografía a diferentes escalas: 
- 1/200,000 
- 1/100,000 
- 1/50,000 

 Litología 

 Unidades geoestructurales  

 Estudio general de las formaciones  

 Modelo geológico  

 Información 
bibliográfica 

 Cartografía 
geológica 
existente 

ANTEPROYECTO 

 Cartografía a escalas de mayor 
detalle: 
- 1/25,000 
- 1/10,000 

 Unidades rocosas homogéneas 
(características)  

 Plegamiento, fallas, discontinuidades 
(frecuencia, orientación, 
características). 

 Investigación hidrogeológica. 

 Fotointerpreta-
ción 

 Geofísica  

 Sondeo 
mecánicos / 
ensayos. 

 Reconocimiento 
de campo 

 Túnel piloto 



26 

FASE DEL 
PROYECTO 

OBJETIVOS MÉTODOS 

PROYECTO 

 Cartografía de detalle:  
- 1/5.000 
- 1/1.000 
- 1/500 
- 1/250 (emboquilles) 

 División, en  detalle de las unidades 
rocosas.  

 Estudio de discontinuidades (también 
en detalle) 

 Interpretación geotécnica 
(deslizamientos, alterabildad, 
clasificación geomecánica, 
parámetros  de resistencia, 
deformabilidad) 

 Acuíferos, permeabilidad, 
transmisividad).  

 Fotointerpreta-
ción. 

 Geofísca  

 Sondeos  
mecánicos  
- Uno   cada 50 

m o bien 
cada 100 m. 

 Ensayos (campo, 
laboratorio). 

CONSTRUCCIÓN 

 Cartografía de detalle (Planta y 
alzado) a pie de obra: 
- 1/1,000 
- 1/250 

 Comparación con lo previsto en la 
fase de  proyecto => decisión  sobre 
nuevas campañas y/o  posibles 
modificaciones de proyecto.  

 Previsión de la calidad del macizo 
rocoso por delante del frente. 
Presencia de agua.  

 Reconocimiento 
de  detalle (Guía: 
clasificaciones 
geomecánicas). 

 Sondeo de 
avance (no 
siempre): 20 m – 
50 m. 

 Ensayos 
especiales 
- Tensiones “in 

situ” en 
túneles 
profundos. 

- Auscultación 
(deformacion
es, 
tensiones…) 

2. Influencia de las condiciones geológicas 
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3. Estructuras geológicas 

 

Fig. Nº 18: Ubicación del túnel paralelo al eje del anticlinal 

 

 

 

Fig. Nº 19: Ubicación del túnel paralelo al eje del sinclinal 
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Fig. Nº 20: Ubicación de túnel paralelo a las capas de estratificaciones 

 

 

 

 

Fig. Nº 21: Ubicación del túnel con rumbo perpendicular al rumbo de capas 
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Fig. Nº 22: Ubicación del túnel con declive en rocas calizas. 

 

 

 

Fig. Nº 23: Túnel emplazado en declive horizontal,  
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Fig. Nº 24: Ubicación del túnel en anticlinal y sinclinal con declive. 

 

 

 

 

Fig. Nº  25: Ubicaciones del túnel en estratos superiores, curvados y en 
flancos de anticlinal. 
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Fig. Nº 26: Ubicación de túnel con estratificación favorable y desfavorable. 

 

 

 
Fig. Nº 27: Ubicación del túnel en estratificaron favorable y desfavorable 

por fisuras en la roca 
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4. Discontinuidades 

 

    Fig. Nº  28: Ubicación del túnel y familias de discontinuidades 

5. Discontinuidades y flujo de agua 

 

Fig. Nº 29:  Ubicación del túnel  en intersección  de falla 
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Fig. Nº 30: Ubicación de los túneles  más favorables  y más desfavorable 

  

 

 

Fig. Nº 31: Ubicación de los túneles en caliza, arenisca, lutita, y flujos de agua 
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Fig. Nº 32: Ubicación del túnel con presión de agua 

6. Estructuras y flujo de agua 

 

Fig. Nº 33: Ubicación del túnel y variación de presiones a lo largo eje 
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7. Estado tensional 

 

8. Clasificaciones para túneles: ver las siguientes tablas 

 

 Fig. Nº 34: Clasificación del macizo rocoso en el eje del túnel en perfil 

 

 

      Fig. Nº 35: Clasificación del macizo rocoso en el eje del túnel en perfil en planta 
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1) Terzagui, 1946. 

Clasificación para determinar la carga de la roca o suelo sobre el 

túnel. 

2) Clasificación de Wickham, et. al., 1972. (RSR) Rock Structure Raiting 

3) Clasificación de Bianiawski, 1973. (RMR) Rock Mass Raiting 

4) Barton, Lien y Lunde, 1974. Índice de calidad Q 

5) Hoek y Brown, 1988. Índice de calidad GSI (Geological Strength 

index) 

6) Palmstron, 1996. Índice del macizo Rocoso RMi. Ver figura adjunta y 

tablas. 

 

Fig. Nº 36: Arqueo sobre el de túnel según Terzagui. 
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Carga Hp en metros de roca sobre el techo del revestimiento en túneles 

con anchura B (m) y altura Ht (m) a profundidad superior a 1,5 (B + Ht) 

(1). 

Tabla Nº  1: Cargas sobre el revestimiento de un túnel según Terzaghi. 

 

Tabla Nº 2: Cargas sobre el revestimiento de un túnel según Terzaghi. 

   Modificado posteriormente por Rose, 1982. 
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Tabla Nº 3: Parámetros para utilizar la clasificación de Wickham et al. 

RSR= A+B+C 
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Tabla Nº  4: Clasificación de Bieniawaski (RMR). 

a) RMR= 1+2+3+4+5 

 

 

b) RMR = suma  5 parámetros – Corrección  por orientación 
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c) Clasificación de Bieniawaski (RMR) 

 

 

 

    Fig. Nº 37: Longitud de pase y tiempo de estabilidad sin soporte 
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Bieniawaski (RMR). 

Ecuación de clasificación de Barton, et al. (Q). 

 

- R.Q.D: Índice de recuperación. (Rock Quality Designation) 

- Jn: Número de familias de diaclasas. 

- Jr: Grado de rugosidad de las diaclasas. 

- Ja: Grado de alteración de las diaclasas. 

- Jw: Presencia del Agua. 

- SRF: Estado tensional del macizo rocoso. 

La correlación entre RMR y Q (Bieniawaski):  

 

 

Fig. Nº 38: Sostenimiento según índice (Q). Barton, et al. 
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Tabla Nº 5: Otras correlaciones entre RMR y Q 

 

 

 

         Fig. Nº  39: En relación al diseño de sostenimientos Hoek, 1981. 
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 Muestra el tipo de soporte en función de las clasificaciones RMR y Q. 

Tabla Nº  6: GSI 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO  Y ÁREA DE INFLUENCIA 

3.1 ÁMBITO DE ESTUDIO 

Minería subterránea 

3.2.  UNIDAD DE ESTUDIO 

 Mina Arcata S.A. 

3.3 UBICACIÓN Y ACCESO 

La mina Arcata está políticamente ubicado en el distrito de Cayarani, 

provincia de Condesuyos, Departamento de Arequipa; geográficamente 

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

de la ciudad de Arequipa, dentro del macizo occidental de la cordillera de 

los Andes, flanco Oeste. 

Sus coordenadas geográficas son: 

Altitud promedio  : 4650 m.s.n.m. 

UTM    : 8’349 000 N  - 8’338 000 N 

  780 000 E – 793 000 E 

Zona    : 19-S 
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El titular de las concesiones es la compañía minera Ares S.A.C, que 

efectúa las operaciones minero-metalúrgicas de explotación del 

yacimiento. 

La mina Arcata, es accesible desde la ciudad de Arequipa por una 

carretera en su totalidad afirmada, cubriéndose desde Arequipa 307 Km. 

En los tramos siguientes: 

 Arequipa – Sumbay = 78 Km 

 Sumbay – Sibayo     = 70 Km. 

 Sibayo – Caylloma   = 69 Km. 

 Caylloma – Arcata    = 90 Km. 

También es accesible por Nazca vía U.O. Selene. 

El tiempo de viaje desde la ciudad de Arequipa es aproximadamente 8 

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

mina cuenta con una pista de aterrizaje de 1600 m de longitud.  

El tiempo total de vuelo entre Lima y Orcopampa es aproximadamente  2 

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

Puerto de embarqué de concentrados es Matarani el cual se encuentra a 

120 Km de Arequipa; esta ruta está servida tanto por ferrocarril como por 

carretera asfaltada de primer orden. (Ver fig. Nº 40) 
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Fig. Nº 40: Plano de ubicación 
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3.4 CLIMA  

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

cordillera. La temperatura varía entre los 13ºC y – 10ºC entre el día y la 

noche. 

El clima está dividido en dos estaciones marcadamente diferentes 

durante el año. Una seca y fría entre Abril y Noviembre, en esta época 

se producen las más bajas temperaturas (heladas), los meses de Junio, 

Julio y parte de Agosto  son los meses de las heladas. La otra estación 

húmeda y lluviosa se presenta entre los meses de Diciembre y Marzo 

originando el incremento de las aguas debido a las precipitaciones 

sólidas y líquidas. 

3.5 VEGETACIÓN 

La vegetación es restringida debido al clima frígido, la vegetación es 

típica  de la puna y cordillera, y consta de Ichu, Yareta, Huila-Huila y 

pastos silvestres. 

3.6 GEOLOGÍA  

Arcata es un distrito epitermal de sulfuración intermedia. La 

mineralización, principalmente de Ag, se hospeda en vetas intruidas en 

rocas volcánicas del Mioceno. 

3.6.1 Geología regional 

Arcata se encuentra situada en un amplio arco volcánico de edad 

miocena (McKee y Noble, 1989, Clark et al., 1990, Noble et al., 

1999), conformado por lavas y rocas volcaniclásticas de 

composición intermedia a ácida y afiliación calco-alcalina, típicas 

de márgenes continentales (Klink et al., 1986). La secuencia 

volcánica se deposita discordantemente sobre rocas 

sedimentarias de origen marino de edad jurásica cretácica. 
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Las vulcanitas del Mioceno inferior se encuentran plegadas y 

deformadas por la fase Quechua I (Mégard et al., 1984), mientras 

que las rocas más jóvenes se encuentran no deformadas. 

El Distrito de Arcata se caracteriza por la presencia de dos juegos 

de lineamientos regionales conjugados de rumbo noroeste y 

noreste, que actuarían paralelos y transversales al arco volcánico 

Mioceno, respectivamente. 

Sobreimpuesto a estos lineamientos se reconoce una estructura 

circular de aproximadamente 15km de diámetro. 

Posiblemente se trate de una estructura de colapso relacionada al 

evento volcánico ya que se encuentra centrada por un domo de 

composición riolítica. 

En este marco, las vetas de Arcata se disponen asociadas a las 

fracturas arqueadas paralelas al margen de dicha estructura 

circular y hacia su borde norte-noreste. 

 

 Fig. Nº 41: Imagen de Landsat; lineamientos regionales 
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3.6.2 Estratigrafía 

 Riolita porfírica con fenocristales de cuarzo y feldespato, en 

una pasta rojiza morada. Posee fluidalidad con bandas 

macizas y vesiculares. Sectores con esferulitas y litofisas de 

varios centímetros de diámetro. Separado: Sanidina. 

Coordenadas sistema WGS 84:  

N 8339690 

E 784370  

 Veta Tres Reyes noroeste. Aparecen cristales de adularia 

rellenando fracturas, translucidos y buen clivaje, intercrecido 

con cuarzo. La adularia también aparece diseminada en la 

roca de caja. Separado: adularia.  

 Coordenadas sistema WGS 84: 

N 8341371 

E 785414  

 Andesita porfídica superior.  

Fenocristales de plagioclasas frescos, con clivaje, puede haber 

algo de propilitización muy suave. Algunos fenocristales de 

biotita fresca muy pequeños. Pasta afanítica gris oscura. 

Ubicación:  

Entre veta Tres Reyes y veta Baja. Separado: plagioclasa y 

matriz volcánica. 

Coordenadas sistema WGS 84: 

N 8341555 

E 787198  
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 Dique rio lítico 

Cristales frescos y grandes de feldespato (posiblemente 

sanidina), algo de cuarzo y algunos minerales máficos. Biotita 

bastante fresca y grande. Pasta afanítica no muy abundante 

de colores claros. Separado: sanidina. Coordenadas sistema 

WGS 84: 

N 8343690 

E 786075  

 Roca volcaniclástica fina  

Abundante matriz fina vítrea. Escasos pómez de alrededor de 

1 cm de diámetro con alteración verdosa. Escasos litoclastos 

de rocas volcánicas oscuras. Cristaloclastos finos pero 

numerosos de biotita sin alteración. Separado: sanidina. 

Coordenadas sistema WGS 84: 

N 8344475 

E 787855  

 

 

 

 

 

 

 

      Fig. Nº 42: Secuencia estratigráfica del distrito de Arcata.
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Fig. Nº 43:  Geología regional 
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3.6.3 Geología local 

La geología de la mina de Arcata está compuesta por una 

sucesión de flujos lávicos andesíticos a dacíticos de gran espesor, 

intercalados con rocas volcanoclásticas tanto de origen primario 

como re trabajadas. 

Las lavas son porfíricas con fenocristales abundantes de 

plagioclasa tabular, y minerales ferromagnesianos, principalmente 

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

reconocido escasos fenocristales de cuarzo; Los fenocristales 

suelen estar dispersos en una pasta afanítica de color gris medio 

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

azarosa, aunque en sectores se observa una alineación que 

evidencia cierta friabilidad. 

Comúnmente, estos flujos lávicos poseen decenas de metros de 

espesor, son macizos  con disyunción columnar Intercalados con 

los depósitos lávicos descritos se reconoce una potente sucesión 

de rocas volcaniclásticas formadas principalmente por flujos 

piroclásticos de origen primario y rocas volcaniclásticas 

retrabajadas. Las piroclastitas primarias están constituidas por 

brechas matriz soportadas, formadas en general por abundantes 

fragmentos pumáceos subredondeados a alargados que alcanzan 

3cm de diámetro/largo. Los litoclastos son menos abundantes, 

poseen formas angulosas y diferentes composiciones, 

comúnmente son fragmentos de rocas volcánicas porfíricas de 

intermedias a ácidas. Los cristaloclastos son abundantes, 

formados por cuarzo, plagioclasa, biotita y anfíboles. 

La matriz está constituida mayoritariamente por trizas vítreas, con 

diferente grado de recristalización y alteración. Estas rocas 

aparecen dispersas, o bien claramente soldadas con un notorio 
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estiramiento de los fragmentos pumáceos y desarrollo de texturas 

eutaxíticas, lo que estaría evidenciando su origen primario y 

depositación a altas temperaturas. En la base de algunas 

ignimbritas se han descrito depósitos de tracción de origen piro 

clástico, surgentes basales, caracterizados por una fina 

estratificación dada por alternancia de láminas de granulometría 

gruesa y fina, en ocasiones con estratificación entrecruzada de 

bajo ángulo. Las rocas volcaniclásticas retrabajadas se ubican en 

general sobre las ignimbritas, y están compuestas por bancos de 

pelitas alternando con areniscas finas que poseen entre 10 y 20 m 

de potencia y pueden ser depósitos re trabajados y depositados 

en un ambiente lagunar y/o fluvial de baja energía. El espesor 

total de la secuencia volcaniclástica es de 90 a 120 m. 

Las rocas volcánicas son intruidas ocasionalmente por domos de 

composición riolítica Dichos domos y los flujos asociados poseen 

textura porfírica con fenocristales de cuarzo, sanidina y biotita, en 

una pasta vítrea. Poseen estructura fluidla con zonas ricas en 

esferulitas y litofisas intercaladas con zonas macizas. 

También se ha reconocido la presencia de diques riolíticos con 

textura porfírica con abundantes fenocristales de cuarzo y 

sanidina. 

Parte del área se encuentra cubierta por potentes flujos lávicos de 

composición andesítica y edad Pleistocena, principalmente 

provenientes del volcán Huajrahuire ubicado al sudeste de Arcata. 
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Fig. Nº 44: Geología local  de la mina de Arcata
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Fig. Nº 45: Mapa geológico local del Distrito de Arcata. 
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3.6.4 Geología estructural 

Fallas y fracturas pre-mineralizadas 

Estas fallas originadas tectónicos, se identifican claramente en las 

labores subterráneas, son muy importantes desde el punto de 

vista económico por la amplitud de sus espacios abiertos 

favorables para el emplazamiento de las soluciones 

mineralizantes. 

Fallas y fracturas post-mineralizadas 

Posteriormente al falla miento y fractura miento pre-mineralización 

y al relleno de estas por soluciones mineralizantes, se producen 

nuevamente movimientos tectónicos con falla miento -  fractura 

miento seguido por soluciones mineralizantes. 

Generalmente ocurren en forma diagonal o transversal a las 

estructuras principales y se encuentran pobremente mineralizadas 

rellenas principalmente por cuarzo y calcita. 

3.6.5 Reservas minerales  

La mineralización económica en Arcata ocurre en vetas, 

exhibiendo texturas típicas de relleno de espacios abiertos, 

evidenciadas por el bandeamiento rustifiacion de los minerales de 

mena y ganga. 

La mineralización de MENA de Arcata se presenta mostrando un 

zona miento vertical muy claro.  

En los afloramientos más elevados de las vetas poco 

erosionadas, solamente se presentan valores geoquímicos de 

plata y oro por encima de los clavos mineralizados como en el 

caso de las vetas Marion (cimoide), veta “D”, Luisa, Macarena y 

Mariana. 
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En resumen, la mineralización de mena, del horizonte de metales 

preciosos y básicos muestra un intervalo vertical de 

aproximadamente 400m. y una extensión lateral de 1500 a  

1800 m. 

El borde superior del horizonte de metales preciosos de la 

mayoría de las vetas se encuentra parcialmente oxidado y 

constituye una franja estrecha de 20 a 40 m. Más o menos sub-

paralelas  a la superficie topográfica erosionada.  

Esta franja de oxidación está constituida mayormente por óxidos 

de manganeso (pirolusita), hierro, limonitas y remanentes de 

minerales de plata. 

Las estructuras tectónicas están ligadas a la mineralización con 

variaciones de potencia de la veta y el contenido de los minerales 

de MENA y ganga, mostrando claramente un zonamiento vertical 

definido. 

3.6.5.1 Cálculo de reservas probadas y probables 

Tabla Nº 7: Cálculo de reservas probadas y probables 
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3.7 GEOMECÁNICA 

Para describir las características geomecánicas de la masa rocosa, nos 

guiamos por el aspecto litológico, estando por un lado las dolomitas del 

grupo Pucará y por otro lado, las areniscas del grupo Mitú, intercaladas 

con arcillitas, limo-arcillitas y conglomerados.  

Las Dolomías del Grupo Pucará se caracterizan mayormente por 

presentarse muy intemperadas, estando en algunos tramos 

prácticamente descompuestas, con resistencias muy bajas y muy 

fracturadas. Sus características geomecánicas intrínsecas son: 

espaciamiento de 6 a 20 cm, persistencia mayor a 20 m, apertura menos 

de 1 mm, rugosidad ligera, relleno suave menor que 5 mm. (Óxidos y 

finos), con signos de presencia de agua en condiciones de goteo. 

En las rocas del grupo Mitu, las areniscas de grano grueso, medio y fino 

presentan ligera a moderada intemperización, predominando  

resistencias moderadas y fracturamiento también moderado. Sus 

propiedades geomecánicas intrínsecas son: Espaciamiento de 6 a 20 

cm. y de 20 a 60 cm., predominando la primera, persistencia mayor a 20 

m., apertura menor de 1 mm rugosidad ligera a lisa, relleno suave menor 

de 5 mm, con signos de presencia de agua en condición de mojado. 

Por otro lado, las arcillitas y limoarcillitas se presentan muy 

intemperizadas, con resistencias muy bajas e intensamente fracturadas. 

Sus características geo mecánicas son: espaciamiento menor a 6 cm, 

persistencia más de 20 m, apertura menor a 1 mm, rugosidad ligera a 

lisa, relleno suave menor a 5 mm, con presencia de agua en forma de 

goteo. 

3.7.1 Calidad de la masa rocosa 

Para determinar la calidad de la masa rocosa, se ha utilizado el 

criterio de clasificación geo mecánica RMR (Rock Mass Rating) 

de Bieniawski (1989). 
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Todos los parámetros de esta clasificación han sido estimados a 

partir del mapeo geo mecánico de los testigos de la perforación 

diamantina CM5-428-2004, efectuada en el eje de la Rampa 

Mariana. 

El criterio de clasificación adoptado para propósitos de la 

estimación de sostenimiento es el siguiente: 

Tabla Nº 8: Geomecánica 

TIPO DE ROCA RANGO RMR CALIDAD 

II > 60 Buena 

IIIA 51 – 60 Regular A 

IIIB 41 – 50 Regular B 

IVA 31 – 40 Mala A 

IVB 21 – 30 Mala B 

V < 21 Muy Mala 

En el inicio de la construcción de la Rampa se tuvo menores 

profundidades que las arriba indicadas, pudiendo tomar una 

profundidad razonable en la excavación de 150 metros, para la 

cual, según el criterio antes mencionado, el esfuerzo vertical 

estaría en el orden de 4 MPa y el horizontal en el orden de 2,5 a 3 

MPa. 

Además hay que considerar el hecho de que las arcillas, y en 

menor grado las limoarcilitas, presentan características 

expansivas.  

Este es un factor que incide negativamente en la estabilidad de la 

excavación y en el comportamiento de los elementos de 

sostenimiento. 
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3.7.2 Dirección de avance 

La dirección de avance de los By Pass y Rampas principales en 

gran parte de su longitud total es de 42º Norte  con una pendiente 

0.6%. En esta dirección de avance se atraviesa diagonalmente la 

geoestructura principal presente en el área, es decir al flanco 

oeste del anticlinal que buza 50º a 60º W y cuyo eje está 

orientado mas o menos de norte a sur, luego el avance será en 

contra del buzamiento. 

Esta característica de avance significa condiciones de estabilidad 

moderadamente favorables. Por lo tanto, no habría problemas 

significativos en relación a la dirección de avance de la Rampa. 

3.7.3 Abiertos máximos sin sostenimiento 

Las rampas tienen  una sección de 4,50 metros de ancho x 4,00 

metros de altura, estas dimensiones son fijas salvo en las curvas 

que son de 5,00 metros de ancho x 4,00 metros de altura; la 

interrogante es determinar el valor límite de la calidad de la masa 

rocosa que separa la necesidad de utilizar sostenimiento 

sistemático (en los valores de calidad debajo del valor límite), y la 

necesidad de utilizar solo sostenimiento esporádico o aislado 

según que el terreno lo requiera (en los valores de calidad encima 

del valor límite). 

Preliminarmente, utilizando las diferentes relaciones propuestas 

en los criterios de las clasificaciones geo mecánicas el valor límite 

de calidad de la masa rocosa para usar sostenimiento sistemático 

o solo sostenimiento esporádico es RMR = 50.  

3.7.4 Estimación del sostenimiento 

El diseño riguroso del sostenimiento de una excavación, abarca la 

definición del mecanismo de fallas más apropiado para las 
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condiciones del terreno y condiciones de carga anticipada. El 

sostenimiento en este caso se proporciona para ayudar a que el 

arco circundante a la excavación pueda auto-sostenerse bajo las 

condiciones de carga dadas, otorgando seguridad a la obra y al 

menor costo. 

Los mecanismos de fallas en las rocas se dividen simplemente en 

dos amplias categorías: 

- Inestabilidad inducida estructuralmente. 

- Inestabilidad a consecuencia de los esfuerzos en los bordes 

de la excavación. 

Para analizar estos mecanismos de fallas, el diseño del 

sostenimiento se realiza en etapas.  

En una primera etapa se establecen las características 

geomecánicas de la masa rocosa en base a la información que se 

tiene disponible.  

En una segunda etapa se clasifica la masa rocosa y se obtiene 

estimados preliminares del sostenimiento utilizando los criterios 

de clasificación geomecánica.  

Estos primeros estimados, constituyen el punto de partida para los 

cálculos posteriores. Ver tablas  
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Tabla  Nº 9: Criterio de elaboración de tabla Geo mecánica 

CRITERIO BARTON, 
1974 

CRITERIO GRIMSTAD Y 
BARTON, 1993 

CRITERIO RSI OP. 
CERCHAS 4W13 

CRITERIO RSI OP. 
CERCHAS 6W20 

OTROS CASOS 
SIMILARES 

Esporádico Esporádico Esporádico Esporádico Esporádico 

Esporádico Esporádico Esporádico Esporádico Esporádico 

P1+S 2-3 
S 2,5-5 
P1 

P1,5+S5 
P1x1,2 
S5 

P1x1,2 
S5 

P1,5 
Op.(r) 
S5 

P1+S 2-3 
P1+S(r)5 

P1,3+S(r)5 P1+S(r)5 P1+S(r)5 P1-1,5+S(r)5 

P1+S 5 
S(r)5-7,5 
P1+S(r) 5-7,5 

P1+S(r)10 
P1+S(r)12,5 
+4W13c/.1 

P1+S(r)12,5 
+6W20c/.1,5 

P1+S(r)7,5 
4W13c/.1,5 

P1+S(r)5-10 
S(r)7,5-15 

P1+S(r)15 
P1+S(r)350 
+4W13c/.0,75 

P1+S(r)250 
+6W20c/.1 

P1+S(r)75 
+4W13c/.1 
o+6W20c/.1-1,5 

 

Leyenda: 

P = Pernos de varilla corrugada o barras helicoidales cementados o con resina. El número de la derecha significa el  

     espaciamiento de los pernos en metros. 

S = Shotcrete. El número de la derecha significa el espesor del Shotcrete en centímetros. 

r  =  Refuerzo con malla electro soldada, o con fibra de acero. 

OP = Opcional 
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Tabla  Nº  10:  Características y sostenimiento del macizo rocoso 

TIPO 
ROCA 

CLASE COLOR R.M.R. 
ALGUNAS 

CARACTERISTICAS DEL 
MACIZO ROCOSO 

TIPO DE SOSTENIMIENTO PARA EXCAVACION 

REGULAR  
"A" 

III - A  > 50 

Roca dura, poco fisurada, 
sana o ligeramente 
intemperizada, húmeda o 
mojada 

Generalmente no requerirá ningún tipo de sostenimiento, excepto 
una pequeña capa de shotcrete local o algunos pernos 
esporádicos cementados o con resina. La resina se utilizará 
cuando haya presencia de agua. 

REGULAR  
"B" 

III - B  41 - 50 

Roca medianamente dura, 
moderadamente fracturada, 
con presencia de algunas 
fallas menores, ligeramente 
a moderadamente 
intemperizada, ligeros 
goteos. 

Pernos sistemáticos de 7 pies de longitud en la bóveda 
(cementados o con resina), espaciados de 1.0 a 1.5 metros. Si el 
terreno lo requiere se puede utilizar malla electrosoldada, cuando 
hay presencia de bloques rocosos pequeños. Cuando los bloques 
rocosos son medianos o grandes se puede utilizar cintas (straps). 
Alternativamente se puede usar una capa de 2” de shotcrete. 

MALA "A" IV - A  31- 40 

Roca suave, fracturada, con 
algunas fallas panizadas, 
moderadamente 
temporizada, con goteo en 
fracturas y fallas. 

Pernos sistemáticos de 7 pies de longitud en la bóveda 
(cementados o con resina), espaciados cada 1m – malla de 
refuerzo – una capa de 3” de shotcrete – cerchas de 4W 13 o 
equivalente espaciados de 1 m. Previamente una capa preventiva 
de shotcrete, para luego completar hasta las 3”. 

MALA "B" IV - B  21- 30 

Roca muy suave, muy 
fracturada, fallada, 
panizada, arcillosa, muy 
intemperizada con goteos o 
ligeros flujos de agua. 

Pernos sistemáticos de 7 pies de longitud en bóveda y hastíales 
(cementados o con resina) espaciados cada 1 m + malla de 
refuerzo + una capa de shotcrete de 3" de espesor + cerchas de 
4W13 o equivalente, espaciadas de 1.0 metro. Previamente una 
capa preventiva de shotcrete para luego completar hasta las 3”. 

MUY 
MALA 

V  < 21 

Roca muy suave, 
intensamente fracturada, 
descompuesta, con 
presencia de arcillas, con 
goteos y flujos de agua. 

Cerchas de 6W20 o equivalente, espaciadas a 1m + una capa de 
10" de shotcrete o concreto. Si el terreno lo permite previamente 
instalar split set o una capa inicial de shotcrete. De ser necesario 
utilizar marchavantes o cerchas de sección completa (solera – 
invert). 
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3.7.5 Instalación de pernos mecánicos con Resina y Cembolt 

Terminada la perforación del taladro para el sostenimiento, se 

introducen los cartuchos de resina y cembolt preparados, un 

suave empuje con el atacador de madera es todo lo que se 

requiere para hacer que los cartuchos permanezcan en su lugar, 

en cuanto el perno se introduce en el taladro, la cubierta de los 

cartuchos se rompe, la resina y el cemento rodean por completo 

al perno, ejecutando por lo tanto un anclaje permanente. 

Finalmente se coloca la  platina y tuerca en el perno, luego solo 

queda esperar hasta que fragüé, para luego efectuar el ajuste de 

la tuerca y platina. 

      

Fig. Nº 46:  Instalación de perno por personal 

El principal objetivo de un empernado es el aumento de la 

competencia de la roca alrededor de una excavación, haciéndola 

así más competente para recibir las presiones distribuidas de los 

estratos sin una deformación excesiva. 

Los pernos cumplen las siguientes funciones: 
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a) Los pernos de roca atan entre sí estratos incompetentes, para 

formar una viga  monolítica que será más resistente que 

cualquiera de los estratos individuales. 

b) Los pernos evitan el deslizamiento de estratos entre sí y así el 

desplazamiento  es despreciable las capas no se pueden 

separar. 

c) Los pernos suspenden a las capas débiles de las más 

resistentes que se hallan encima. 

 Resina 

Los cartuchos de resina están constituidos por la masa 

propiamente dicha (resina poliéster) y un catalizador envasado de 

aproximadamente 2,0 cm3. Al romperse por acción del anclaje 

(que se introduce haciendo giros) produce una “reacción en 

cadena”  el cual hace fraguar toda la masa aún ésta no haya sido  

mezclada uniformemente. Al efectuarse el proceso de fraguado o 

endurecimiento de la masa, se produce una reacción exotérmica 

la cual puede llegar incluso hasta los 60º. 

 Cembolt 

Es un cartucho que contiene cemento arena y aditivos especiales 

envueltos en plásticos impermeables al agua, el cual hace que 

cembolt sea fácil de operar aún en condiciones en las que fluye el 

agua. 

Los cartuchos pre-empacados son de una calidad uniforme y 

eliminan los problemas de mezclado y de control. Luego de haber 

perforado y remojado en agua por unos cuantos minutos los 

cartuchos cembolt son insertados uno por uno en el taladro ya 

perforado. 
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El cembolt puede ser utilizado en pernos, conjuntamente con los 

cartuchos de resina. 

3.7.6 Malla Electrosoldada 

La malla se usa para retener pequeñas rocas sueltas o como 

refuerzo para el concreto lanzado en las excavaciones de la 

rampa y consiste en una cuadrícula de alambres de acero que 

están soldadas en sus puntos de intersección, la malla soldada 

que se utiliza en las excavaciones es de 4" * 4", # 8 y es fácil 

manipularla por uno o dos hombres. 

Generalmente la malla soldada se fija a la roca mediante una 

placa y tuerca: el anclaje intermedio los aseguran anclas cortas 

denominadas “ranas”, el anclaje se coloca en una malla de 2,00 m 

* 2,00 m. que permitirá pegar la malla a la superficie de la roca, 

hay que tener cuidado para que no se formen bolsas detrás de los 

alambres o de los puntos de intersección, ver figura siguiente. 

3.7.7 Shotcrete vía húmeda 

La aplicación del shotcrete en el proyecto, obedece a las 

recomendaciones geomecánicas a medida en que el terreno lo 

requiera.  

Debido a la dureza del trabajo y para cumplir con las condiciones 

importantes en la aplicación, como son la distancia en la 

proyección, ángulo de proyección, movimientos rotatorios y la 

dosificación del acelerante, se utiliza equipos mecanizados que 

mejoran los rendimientos y el avance.  
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Fig. Nº 47: Distribución de pernos y malla electrosoldada 

Además se han realizado ensayos previos, tanto del funcionamiento de 

los equipos como de los materiales a emplear, para determinar así la 

composición más idónea y la calidad del equipo a utilizar. 

• 01 Autohormigonera CARMIX 

• 01 Maquina de Hormigón Proyectado OCMER 

• 01 Dosificador de aditivos líquidos AL-403,5 

La resistencia a la fuerza de comprensión es de 230 kg /cm², a partir de 

los 28 días de su colocación.  
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Permite obtener rendimientos eficaces que se encuentran entre 

28-32 m3/día. 

3.7.8 Proporción de la mezcla 

El diseño de la mezcla del shotcrete con fibra  de polipropileno 

debe contemplar el empleo de microsílica, destinada a mejorar la 

eficiencia del sistema por menor rebose y mejor adherencia de las 

fibras a la pasta. El empleo de microsílica produce además un 

incremento en los valores de resistencia a la compresión para 

similares razones de agua/cemento, permitiendo también una 

reducción en el empleo de acelerantes. Ver tabla adjunta. 

Tabla N˚ 11: Dosificación del  Shotcrete 

 

 

Consumo de elementos de sostenimiento en la mina. 

Ver tabla adjunta, lo que se presenta el promedio de cuatro meses. 

 

ARENA 
TAMIZADA 

A MALLA- ½ 

CEMENTO 
YURA 
TIPO 1 

RHEOBUILD 1000 
ADITIVO SUPER 
PLASTIFICANTE 

ADITIVO 
ACELERANTE 
MEYCO SA160 

RHEOMAC 
FC FILLER 

CALIZO 

MASTERFIBER 
50 PS 

AGUA 

M3 bolsas litros litros kilos Kilos galones 

1 10 5 25 40 5 50 

2 20 10 50 80 10 100 

3 30 15 75 120 15 150 

4 40 20 100 160 20 200 

5 50 25 125 200 25 250 

6 60 30 150 240 30 300 

7 70 35 175 280 35 350 

8 80 40 200 320 40 400 

9 90 45 225 360 45 450 

10 100 50 250 400 50 500 

11 110 55 275 440 55 550 

12 120 60 300 480 60 600 
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Tabla N˚ 12: Consumo de insumos de sostenimiento 

MES 
Split 
Set 5' 

Split 
Set 7' 

Perno 
Hel 7´ 

Malla 
Elect 
m2 

Guardz 
Sotcrete 

2" m2 
Cimbras 
4.5 x 4 

Cimbras 
3 x 3 

Cuadro 
Cojo 
7x8 

Cuadro 
7x 8 

Enero 2768,0 1211,0  1575,4   59,2 12,0 3,0 47,0 0,0 

Febrero 2364,0 1065,0  962,3   14,4 0,0   4,0 0,0 

Marzo 2572,0 1682,0 100,0 1852,1 4,5 77,0 5,0  3,0 27,0 0,0 

Abril 2558,0 1515,0 94,0 2569,4   92,0 7,0   32,0 0,0 

Mayo 3626,0 1208,0 120,0 2925,7 8 0,0 0,0   10,0 0,0 

 

3.8 OPERACIONES MINERAS 

El método de explotación que se desarrolla es el Corte y Relleno 

Ascendente “Over Cut and Fill” mecanizado y convencional, 

dependiendo esto de la potencia de la estructura a explotar y de las 

leyes que está presente, y en algunos casos con perforación horizontal 

ascendente en los tajeos que cuenten con un macizo rocoso menos 

competente. 

3.8.1 Labores de desarrollo, exploración y preparación 

Las principales características físicas del yacimiento son las 

siguientes: 

- Peso Específico del Material In-Situ: 2,48 TM/m3 

- Peso Específico del Mineral Roto: 2,41 TM/ m3 

- Peso Específico del Relleno: 1 81 Kg/ m3 

- Factor de Esponjamiento: 16% 

- Humedad: 8 – 10% 

Para iniciar la explotación de una estructura, esta es dividida en 

blocks del 80 m. de longitud y 60 m. de altura, siendo está 

delimitada por labores de desarrollo y preparación tales como 

Galería Inferior, Galería Superior, Chimeneas Laterales, además 
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de una Chimenea Central y un Ore Pass que van desarrollándose 

con el tajeo. 

A partir de la galería Inferior se desarrolla la chimenea central 

desde la cual se ejecuta un subnivel a lo largo del Block 

mineralizado dejando un puente de mineral entre la galería y el 

subnivel de 3 m. de altura, concluido el subnivel se procede a 

levantar el Ore Pass necesario para la evacuación del mineral y 

luego a rellenar una de las alas del tajeo conjuntamente con la 

parte central donde va ubicado el Ore Pass con Relleno Hidráulico 

hasta una altura de 2,40 m. dejando piso y/o altura de perforación 

para el minado en vertical, para el caso de perforación en 

horizontal, deberá dejarse un espacio vacío entre el Relleno 

Hidráulico y la corona de 0,50 m. hacia la corona, que 

posteriormente servirá como cara libre necesaria para desarrollar 

el minado en Breasting medida que se va efectuando el cambio 

de piso hacia el ala rellenada se va liberando el Ore Pass por el 

cual se efectúa la limpieza del mineral acumulado en el ala vacía 

y producto del minado del ala en explotación, a una distancia 

prudente aproximadamente a 20 m del eje del Ore Pass se 

procede a rellenar la otra ala del tajeo, la que se procederá a 

explotar una vez terminado el minado del ala contraria nivelando 

con esto el corte del tajeo, volviendo a ejecutarse el mismo ciclo 

durante la vida del tajeo. 

3.8.2 Métodos de minado 

Corte y relleno ascendente (Over Cut and Fill) 

3.8.2.1 Ciclo de minado 

El material es arrancado en forma de tajadas de manera 

que se asemeja a bancos o gradas invertidas, en 

secciones grandes del techo pueden dispararse sin 

interrupciones. 
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El ciclo de minado consiste en: perforación, voladura, ventilación y desate, 

acarreo – limpieza, sostenimiento y relleno. Cuyo Esquema del ciclo se 

presentan en las siguientes figuras adjuntas. 

 
Fig. Nº 48: Ciclo de minado de Arcata 

 

 

 
Fig. Nº 49: Ciclo de perforación manual y mecanizado 
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Fig. Nº 50: Ciclo de voladura 

 

 

 

 

Fig. Nº 51: Ciclo de sostenimiento 
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Fig. Nº 52: Ciclo de acarreo y limpieza 

 

 

 

 Fig. Nº 53: Ciclo de relleno hidráulico 
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3.8.3 Transporte de mineral y desmonte 

En los tajeos mecanizados la limpieza se efectúa con Scoop Diesel 

y eléctricos de 2,2; 1,5; 1,0; y 0,75 Yd3  dependiendo de la potencia 

del tajeo mediante el cual el mineral es acarreado hacia los Ore 

Pass; y en los tajeos convencionales con winches eléctricos de 

distintas capacidades de cuchara con los cuales el mineral es 

acarreado hacia los buzones camino. 

El mineral producido en los tajeo mecanizados cae directamente 

hacia las tolvas ubicadas en las ventanas transversales a las 

rampas desde las cuales son cargadas directamente a los 

volquetes que transportan el mineral hacia las respectivas canchas 

de acumulación; mientras que en los tajeos convencionales el 

mineral cae hacia los buzones ubicados en las galería inferiores 

desde las cuales este es transportado mediante equipo scoop 

hacia los Ore Pass ubicados en las rampas y basculantes para 

pasar hacia las tolvas ubicadas en las ventanas siguiendo luego el 

mismo recorrido del mineral de los tajeos mecanizados. 

Los equipos mayores y principales y distribuidos por área de 

trabajo que mina utiliza pertenecen a la compañía. El tipo y 

cantidad del equipo seleccionado está en función del método de 

explotación y del número de labores respectivamente. Arcata 

decidió subcontratar los servicios de los equipos diesel, con lo cual 

se logra reducir el costo de capital. 

Se han seleccionado equipos de limpieza y carguío LHD diesel 

para el desarrollo y explotación mecanizada debido a su flexibilidad 

de movimiento siendo posible su operación en cualquier parte de la 

mina. 

Para el desarrollo y explotación convencional se ha seleccionado 

scoops eléctricos, que operan cautivos en los tajeos que no tienen 

rampas y basculantes para acceso de equipos de limpieza. Ver 

figura  adjunta de transporte. 
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Figura Nº 54: Sección de labor y esquema del volquete. 

3.8.4 Producción y productividad 

El número de tajeos que están en operación para cumplir con el 

programa de Producción de 2000 ton/día depende básicamente 

de los métodos de explotación en uso. 

El tonelaje de producción diaria para cada método de explotación, 

ha sido calculado teniendo en cuenta 02 guardias de trabajo por 

día, 30 días al mes así como las actividades cíclicas de 

perforación, voladura, limpieza de mineral, acondicionamiento del 

relleno y trabajos de sostenimiento. 

Se asume además que en todo momento se tendrá labores de 

exploración, desarrollo y preparación tanto horizontales como 

verticales; dichas labores de avance aportarán un mínimo del 

4,7% del tonelaje requerido diario (86 t/día). 
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La tabla que se muestra a continuación brinda un perfil del 

número de tajeos necesarios que estén en operación para 

alcanzar la producción de 2000 t/día. 

Tabla Nº 13: Perfil de producción mina 

 

La producción en una etapa inicial se centró en los tajeos del nivel 

4 530 y 4 465 priorizando los que estaban hacia el norte de 

Michelle y Soledad ya que este sector es el que tiene mejor ley, lo 

cual permitía garantizar los flujos de caja que se habían 

proyectado. 

Control de Ley 

Los procedimientos de control de la ley del mineral en Arcata, 

están establecidos y estrictamente aplicados para facilitar la 

extracción de la cantidad máxima de mineral, mientras se 

minimiza la dilución por la presencia de roca estéril. Las leyes 

medias y el tonelaje relativamente bajo del depósito de Explorador 

hacen crítico el programa de control de la ley para el éxito del 

Proyecto. 

Se promueve un programa para el control activo de las leyes de 

mineral sin que este se limite a lo siguiente: 

 Inspección diaria de los frentes activos o en operación. 
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 Marcar con pintura los contactos de mineral y la roca estéril. 

Levantamiento topográfico a escala 1:50, 1:100 ó 1:250 de los 

frentes, mostrando los contactos de mineral/estéril, fallas, 

ubicación de las muestras y otras características significativas. 

 Muestra de las paredes sobre una base regular que permita 

asegurar que no queda detrás mineral de ley minable. 

 Muestreo a través del frente (o de la parte posterior) con 

muestras separadas de la veta y de la roca caja de la veta. 

 Se perforan en las paredes huecos cortos de prueba en bases 

regulares, para localizar la probable existencia de vetas 

paralelas, específicamente adyacentes a las vetas. 

 Compilación del levantamiento geológico dentro de un plan de 

mapas para el corte completo, para ayudar a guiar el minado 

hacia el próximo corte en el tajeo. 

 Plotear diariamente el resultado de los ensayos de los frentes 

muestreados y compilar en un mapa la ley para el corte entero, 

lo que ayudará al minado en el próximo corte del tajeo. 

 Control de dilución con selectividad de bancos luego de la 

rotura, perforación de taladros sobre veta y en control de las 

cajas con el sostenimiento oportuno. 

Además de las actividades ya mencionadas, las toneladas 

minadas y las leyes deben conciliarse con: 

Las leyes de cabeza obtenidas en la planta concentradora y 

tonelajes; y los estimados de reserva para el tajeo. 

Cualquier discrepancia debe tomarse en cuenta y deben hacerse 

los cambios a los procedimientos del control de leyes o a las 

prácticas establecidas para el estimado de reservas. 
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Los cambios en los parámetros tales como el precio de los 

metales, la recuperación de la planta, los métodos mineros, 

características geotécnicas de la roca caja, orientación de las 

vetas, pueden requerir revisión de la ley de corte en uso. El costo 

por tonelada y los niveles de la ley de corte deben ser revisados 

por lo menos una vez al año y probablemente más a menudo 

como cada tres meses para permitir que en Arcata se extraiga el 

material en la forma más económicamente posible. 

Productividad 

Arcata viene operando en tajos mecanizados y cautivos, 

centralizados en Mariana Este y Marión, luego de una migración 

de la explotación convencional localizada en Mariana Oeste. 

Trabajamos en 16 tajos para producir 2500 ton/día, con un 

compromiso coyuntural en ley superior a la ley de reserva. 

Para mantener la vida de la mina mediante una explotación 

racional en todas las zonas para el 2013, se redujo el aporte de 

producción en Marión y se reactivaron tajos convencionales en 

Mariana Oeste, donde se generará una fuerte demanda de los 

recursos. Para mantener el equilibrio, necesitamos trabajar en 

tajos seguros y altamente productivos en Marión, para poder 

redistribuir los recursos a mariana Oeste. 

En este escenario, se reestructurará la aplicación del minado por 

subniveles con taladros largos actual, basados en el marco de las 

consideraciones geológicas, geomecánicas y económicas. 

Impulsaremos su aplicación en el Nivel 4 400 de las vetas soledad 

Sur y Soledad Norte. Nuestro objetivo principal es establecer una 

línea base en el minado con taladros largos. Nos basamos en los 

parámetros ingenieriles de aplicación del método, los estándares 

de diseño y estándares de minado. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 ALCANCE INVESTIGACIÓN 

Exploratorio. 

4.2 TIPO DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Experimental. 

4.3 TÉCNICAS 

4.3.1 Trabajo de gabinete 

4.3.1.1 Revisión de planos  de topografía  y geología de la 

veta Sandra 

El presente trabajo enmarca la apertura de una nueva bocamina, 

que tiene como nombre TÚNEL 4, el cual tiene como objetivo 

profundizar y cortar una veta que lleva como nombre SANDRA. 

Ver plano adjunto. 
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Fig. Nº 55: Ubicación de labores en el túnel 4 



81 

4.3.1.2 Planeamiento de la voladura en superficie para 

apertura del túnel 4 

El inicio de proyecto de una bocamina  está ubicado por 

los puntos topográficos. 

Este 789,604 

Norte 8´341,892 

La perforación en la apertura de la boca del túnel 4, se 

ilustra con las siguientes fotografías. 

 

Foto Nº 1: Apertura del túnel 4 

 

 

Foto Nº 2: Disparo en la boca del túnel 4 
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Foto Nº 3: Acceso en proceso de construcción del túnel 4 

 

 

Foto Nº 4: perforación superficial del túnel 4 

 

 

Foto Nº 5: Limpieza con scoop  de la boca del túnel 4 
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Foto Nº 6: Carguío con explosivos del acceso al túnel 4 y malla de seguridad 

 

 

Foto Nº 7: Talud de la boca del túnel 4, según protocolo 

 

 

Foto Nº 8: Trazo  y sección del túnel 4 



84 

4.3.1.3 Cronograma de construcción del túnel 4 

El proyecto consta de una rampa que va desde 

superficie hacia el nivel 4565 de dimensiones 4,5 por 4 

con una longitud de 645 m aproximadamente y una 

gradiente de -12%, en la primera etapa de ejecución que 

se realizara en 5,5 meses.  

En la segunda etapa de ejecución del proyecto se 

plantea realizar un By pass en desmonte y una galería 

en mineral de secciones 4,5 x 4 y 2,4 x 2,4 

respectivamente, estas serán horizontales con una 

gradiente para que discurra el agua.  

El By pass y galería se tendrán una longitud de 422 m y 

servirán como base para los tajos en este nivel y como 

cabeza para el nivel inferior.  

Paralelamente a la preparación del nivel se continuara 

desarrollando la rampa de profundización al nivel 4500 

esta rampa tendrá una sección de 4,5 x 4 y una 

pendiente de -12% alcanzando el nivel inferior al mes 12 

de iniciado el proyecto y tendrá una longitud de 660 

metros. 

Una vez alcanzado el nivel 4500 se procederá a la 

preparación del nivel inferior realizando By pass y 

galerías replicando el nivel superior. Paralelo a estas 

preparaciones se realizaran los RB de ventilación de 

nivel a nivel y a superficie. 

Ver tabla de cronograma siguiente: 
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Tabla Nº 14:  Cronograma de construcción 

Proyecto tipo Nivel Cod MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

Tunel 04 H 4641 RP(-)D4.5x4H 50.0   120.0 120.0 120.0 120.0 114.0 -    -    -    -      -      -      0.0 0.0 0.0 0.0

BPD4x4H -    150.0 -    -    -    -    -    -    -    -      -      -      0.0 0.0 0.0 0.0

VND4x4H -    12.0   12.0   12.0   12.0   -    -    -    -    -      -      -      0.0 0.0 0.0 0.0

GLM2.4x2,4H -    -    200.0 200.0 -    -    -    -    -    -      -      -      0.0 0.0 0.0 0.0

Total 4641 50.0   282.0 332.0 332.0 132.0 114.0 -    -    -    -      -      -      0.0 0.0 0.0 0.0

4565 RP(-)D4.5x4H -    -    -    -    -    -    120.0 120.0 120.0 100.0   100.0   100.0   0.0 0.0 0.0 0.0

VND4x4H -    -    -    -    -    -    61.0   12.0   36.0   -      12.0     -      0.0 0.0 0.0 0.0

BPD4.5x4H -    -    -    -    -    80.0   160.0 160.0 22.0   -      -      -      0.0 0.0 0.0 0.0

GLM2.4x2.4H -    -    -    -    -    80.0   160.0 160.0 22.0   -      -      -      0.0 0.0 0.0 0.0

Total 4565 -    -    -    -    -    160.0 501.0 452.0 200.0 100.0   112.0   100.0   0.0 0.0 0.0 0.0

4500 VND4x4H -    -    -    -    -    -    -    -    -    -      -      -      12.0 36.0 24.0 0.0

BPD4.5x4H -    -    -    -    -    -    -    -    -    -      -      -      160.0 160.0 130.0 0.0

GLM2.4x2.4H -    -    -    -    -    -    -    -    -    -      -      50.0     160.0 160.0 80.0 0.0

Total 4500 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -      -      50.0     332.0 356.0 234.0 0.0

Total H 50.0   282.0 332.0 332.0 132.0 274.0 501.0 452.0 200.0 100.0   112.0   150.0   332.0 356.0 234.0 0.0

V 4565 CHRBD3x3V -    -    -    -    -    -    -    50.0   67.4   -      -      -      0.0 0.0 0.0 0.0

Total 4565 -    -    -    -    -    -    -    50.0   67.4   -      -      -      0.0 0.0 0.0 0.0

4500 CHRBD1.5x1.5V -    -    -    -    -    -    -    -    -    -      -      -      0.0 0.0 0.0 77.0

CHSD2.4X1.2V -    -    -    -    -    -    -    -    -    -      -      -      30.0 6.0 0.0 0.0

Total 4500 -    -    -    -    -    -    -    -    -    -      -      -      30.0 6.0 0.0 77.0

4535 CHSD2.4X1.2V -    -    -    -    -    -    -    -    -    29.7     -      -      0.0 0.0 0.0 0.0

Total 4535 -    -    -    -    -    -    -    -    -    29.7     -      -      0.0 0.0 0.0 0.0

Total V -    -    -    -    -    -    -    50.0   67.4   29.7     -      -      30.0 6.0 0.0 77.0

Total Tunel 04 50      282.0 332.0 332.0 132.0 274.0 501.0 502    267.4 129.7   112.0   150.0   362.0 362.0 234.0 77.0
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La evacuación de desmontes en toneladas  métricas a realizarse 

mensualmente con destino a  Mariana,  se presenta en la siguiente tabla.  

Tabla Nº 15: Desmonte generado en el túnel 4 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16

1,890.0 4,939.2 4,939.2 4,939.2 4,939.2 7,333.2 12,633.6 11,932.2 7,851.1 3,780.0 4,183.2 3,780.0 6,451.2 7,257.6 5,720.4 363.8     

Instalaciones en superficie 

Para los trabajos del túnel 4 se consideraran las siguientes instalaciones 

alrededor de la bocamina:  

- Sub estación eléctrica 

- Sala de compresoras  

- Posas de bombeo de aguas.  

Por ningún motivo se confeccionara un polvorín auxiliar en la zona debido a 

que se encuentra en la zona cercana a viviendas y rutas de tránsito. 

 Horarios de Disparo:  

Debido a que el inicio de la obra se encuentra cercano a rutas de acceso y 

viviendas se está considerando los horarios de voladura a luz del día es 

decir a las 11: 30 am y a las 5 pm.  Cuando el proyecto tenga 100 metros  

de avance en el interior, el horario de voladura será el mismo que 

actualmente maneja la unidad Arcata. 

El plan de colocación de vigías y los procedimientos de voladura estarán 

siendo sustentados por la contratista y el área responsable es decir 

superintendencia de mina. 

 Equipos de trabajo:   

Para la ejecución del proyecto se está considerando el siguiente equipo:  

- Equipo de perforación  Jumbo electrohidraulico  de un brazo. 

- Equipo de limpieza LHD de 6 yd cubicas de capacidad nominal.  

- Bombas de 20 Hp y 58 Hp para el sistema de drenaje.  
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- Subestaciones eléctricas una en superficie y la otra en 

interior mina.  

- Ventiladores de 45,000 y 120,000 CFM  

- Equipo de lanzado de Shotcrete.  

4.3.1.4 Construcción de  Rampa negativa de sección 4,5 x 

4,0 m después de apertura de boca del túnel 4 

Para construir se diseñaron  las siguientes labores: 

a. Rampa 

La se construyó de acceso una rampa que tendrá los 10 

primeros metros una pendiente positiva de +5% esto con la 

finalidad de que no ingrese el agua de superficie al interior de 

los frentes de trabajo; luego continuo la rampa con una 

pendiente negativa de -12%, toda la sección de la rampa es 

de 4,5 m de ancho por 4 m de altura.  

b. Bocamina  

Para realizar la bocamina en primer lugar se realizo un 

desbroce del material cuaternario y la limpieza de talud hasta 

llegar a roca firme este talud será sostenido en su primera 

etapa con perno y malla según la determinación que realice 

geotecnia (roca tipo III)  y en una segunda instancia para 

lograr la estabilidad completa del talud de la bocamina se 

lanzo concreto (shotcrete). Se ingresó,  con un falso túnel de 

aproximadamente 30 a 40 metros de longitud compuesto por 

cimbras.  

c. Cruceros y By passes: 

El proyecto de túnel 4  contemplo también realizar  dos by 

passes y cruceros de sección 4 metros por 4 metros. Para 

desarrollar los niveles de trabajo. Ver figuras adjuntas sobre 

recursos que contiene. 
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Fig. Nº 56: Reservas cuartiles de mineral en veta Sandra 
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4.3.1.5 Clasificación geomecánica del túnel 4  

El túnel posee una orientación de eje de N24ºE,  según la clasificación de RMR cuyo valor obtenido es 53, 

siendo tipo IIIA regular A de designación, y descripción buena,  como promedio, lo cual se presentan en la tablas 

siguientes  adjuntos, ver tablas y figuras de proyección estereográfica. 

Tabla Nº 16: Formato de evaluación de roca en el túnel 4 

                                  

   REGISTRO LINEAL    - PROYECTO RAMPA 1850                

         - UBICACION                    
Regist
ro N°. de               Línea 

   - TIPO DE 
ROCA MF/R               

     Hoja 
N° 1 de 

N° Dicont. 
Inclinac
. Azimut 

   - ORIENTACION DE LA 
EXPOSICION N25E           

     Ejecutado por 
: 

Marco 
Mendoza 

        
   - DIMENSIONES DE LA 
EXPOSICION 4.5X4                Fecha : 

24/04/2013 
0:00 

                 
DISCON

T. 
PROGRES

IVA TIPO DE 
          

ORIENTACION   
ESPACIA

DO 
PERSIST

EN. 
TERMINACI

ON APERTURA 
                  

RELLENO   
RUGOSID

AD 
ONDULACI

ON 
METEORIZ

. AGUA Número   

N°   
ESTRUC

TU. (°) (°) (mm) (m)   (mm) TIPO ESPESOR       SUBTERR. de 
         
OBSERVACIONES 

    F. Falla -Rumbo 
Buzamie
nto 1. >2000 1.  < 1 

1. Otra 
Discont. 1. Cerrada 1. Limpia 1. Ninguna 

1. Muy 
rugosa 1. Plana 1. Sana 1. Seco juntas  

    E. Estratif. -Dir. de Buz. 
Buzamie

nto 
2. 600-
2000 2.  1-3 

2. Roca 
Intacta 

2. Muy 
ang.<0.1 2. Cuarzo, calci. 

2. Duro < 
5mm 2. Rugosa 

2. Poco 
ond. 2. Ligera 2. Húmedo con   

    
T. 
Tensión -Trend Plunge 

3. 200-
600 3.  3-10 3. Continua 

3. Ang. 0.1-
1.0 3. Arcilla 

3. Duro > 
5mm 

3. Med. 
rugosa 

3. 
Ondulada 

3. 
Moderada 3. Mojado 

silimilare
s  

    
MF. Micro 
fall     4. 60-200 4. 10-20   

4. Abierta 
1.0-5.0 4. Oxidos 

4. 
Suave<5m
m 

4. Lig. 
rugosa   

4. Muy 
meteo. 4. Goteo 

propieda
des  

    J. Junta     5. <60 5. >20   
5. Muy 
abier.>5 5. Patina calci. 

5. 
Suave>5m
m 

5. Liza o 
estri.   

5. 
Descompu
e. 5. Flujo   Rebote 

1     10 89                         

2     25 64                         

3     105 85                         

4     170 66                         

5     55 68                         

VAN… 
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6     95 68                         

7     95 70                         

8     180 55                         

9     50 67                         

10     193 71                         

11     175 75                         

12     100 75                         

13     178 51                         

14     130 55                         

15     135 75                         

16     120 64                         

17     90 55                         

18     120 69                         

19     220 47                         

20     165 74                         

 

… VIENEN 
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Tabla Nº 17:  Hoja de mapeo geomecánico 

ZONA DE MAPEO  

CIA MINERA ARES S.A.C.  

U.O.Arcata 

N°ESTACION 
ORIENTACION DE LA CARA TRAMO 

RUMBO BUZAMIENTO DESDE HASTA 

      

TIPO DE ROCA FRECUENCIA FRACTURA N° 
Frac./ml A % B % 

     

TIPO 
ESTRUCTURA 

ORIENTACION 

ESPACIAMINETO 

RELLENO 

COMENTARIOS 
DIRECCION BZ BUZAMIENTO TIPO ESPESOR 

       

              

              

              

              

              

              

              

 
 

VAN …
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VIENEN … 

 

INDICE DE METEORIZACION 
GR  IDENTIFICACION DE CAMPO  R.C (Mpa) 

Grado Descripcion 

I SANA Ningún signo de metreorizacionen el m. roco. Quqizas lig.decolo. R1   Penetrable con la uña del pulgar   0.25 - 1.0 

  sobre superficies de discontinuidades principales R2   Se quiebra en pequeñas partes cuando se golpeacon la punta 

II LIGERA 
La decoloracion indica meteoriz. Del materi. Rocoso y superficie de 
discont. 

 del martillo. Puede ser excavado con una cuchilla 1,0 a 5,0 

  
El macizo rocoso decolo. externamente es mas deb. Que su cond. Sana R3    Se desconcha con dificultad con cuchilla marcas poco prof. 

en la roca con golpe firme de martillo (punt.) 5 a 25 

III MODERADA 
Menos de la mitad del macizo rocoso esta descompuesto y/o 
desintegrada 

 

  a su vez la roca sana se presenta como un marco continuo o nucleo R4    No se raya ni se deconcha con cuchillo la muestar se rompe 

IV MUY METEORI Mas de la mitad del macizo rocoso esta descompuesto y/o deisntegrada        con golpe firme de martillo 25 a  50 

  roca sana o decolorada se presenta como un marco continuo o nucleo R5   muestra se rompe con mas de un golpe de martillo  50 a 100 

V 
DESCOMPUESTA 

Todo el material rocoso esta descompuesto y/o desintegrado a  R6   Se requiere var. Golpes de m. para romper la muestra 100 a 
250 

  suelo, la estructura original de la masa rocosa aun se conserva intacta R7   Solo se rompe esquirla de muestra con el m. >250 

 
 

RUMBO PERPENDICULAR AL EJE 

RUMBO PARALELO AL EJE DEL 
TÚNEL 

BZ   0 - 20° 
INDEPENDIENT
E DEL RUMBO 

 
ABREVIACION DEL 
ESPACIAMINETO 

DIRECCION SEGÚN 
BUZAMIENTO 

DIRECCION EN CONTRA 
BUZAMIENTO 

 1 >2m 

BZ 45°-90° BZ 20°-45° 
BZ 45°-
90° BZ 20°-45° BZ 45°-90° 

BZ 20°-
45°  2 0,6 - 2m. 

MUY 
FAVORABLE 

FAVORABL
E 

REGULA
R 

DESFAVORABL
E 

MUY 
DESFAVORABLE 

REGULA
R 

DESFAVORABL
E  3 0,2 – 0,6 m. 

         4 0,06 – 0,2m. 

NO ES APLICABLE A ROCAS EXPANSIVA FLUYENTES     5 <0,06 m. 
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Tabla  Nº 18: Valoración del macizo rocoso – RMR y Q del túnel 4 

PROYECTO TÚNEL 4 POR Marco Mendoza 

    FECHA 24/04/2013 

UBICACIÓN Rampa 1850 HOJA 1 
               

 VALORACION DEL MACIZO ROCOSO (RMR)         

               

PARAMETROS RANGO DE VALORES   VALOR ESTIMADO   VALOR 

R. COMP UNIAX (MPa) >250          (15)   100 a 250    (12)   50 a 100     (7) 7 25 a 50       (4)   <25(2) <5(1) <1(0)   1 7 

RQD (%) 90 a 100    (20)   75 a 90        (17)   50 a 75      (13) 13 25 a 50       (8)   <25                  (3)   2 13 

ESPACIAMIENTO (m) >2              (20)   0.6 a 2         (15)   0,2 a 0,6    (10) 10 0,06 a 0,2   (8)   <0,06               (5)   3 10 

  PERSISTENCIA <1m. Long. (6)   1 a 3 m. long.(4)   3 a 10 m.    (2) 2 10 a 20        (1)   >20m.              (0)   4A 2 

CONDICION ABERTURA Cerrada     (6)   <0,1 mm.      (5)   0,1 a 1,0 mm.(4) 4 1 a 5   mm  (1)   >5mm              (0)   4B 4 

DE  RUGOSIDAD Muy rugosa (6)   Rugosa         (5) 5 Lig. Rugosa  (3)   Lisa            (1)   Espejo de falla  (0)   4C 5 

JUNTAS RELLENO Limpia         (6)   Duro <5mm . (4) 4 Duro >5mm. (2)   Suave <5mm(1)   Suave >5mm    (0)   4D 4 

  ALTERACION Sana           (6)   Lig. Alterda (5)   Mod. Alterda (3) 3 Muy Alterda (2)   Descompuesta  (0)   4E 3 

AGUAS SUBTERRANEAS Seco           (15)   Humedo     (10) 10 Saturado   (7)   Goteo          (4)   Flujo                (0)   5 10 

AJUSTE POR ORIENT. Muy favorable(0)   Favorable   (-2)   Regular     (-5) -5 Desfavorab (-10)   Muy desfabora(-10)   6 -5 

                                                                                                                                                              VALOR TOTAL suma de valores 1 a 6 = 53 
               

               

 

 
 
         VAN … 
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VIENEN… 
   

 
      

CLASE DE MACIZO ROCOSO 

DESCRIPCION Extr buena Muy buena Buena Media Mala Muy mala Extr. Mala 

SIATEMA Q 100-400 40-100 10-4 0  4-10  1-4 0.1-1 0.01-0.1 

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

Descripcion I muy buena  II buena III A Regular A III B Regular B IV A Mala A IV B Mala B V Muy mala 

 

ABREVIACION DE TIPO DE ROCA 

Tb Toba 

And Andesita 

Land Lava Andecitica 

Da Dacita 

Bx Brecha 

    

ABREVIACION DE TIPO DE ESTRUCTURA 

D Diaclasa E Estrato 

Fn Falla Dq Dique 

Ct Contacto     

    

ABREVIACION DE TIPO DE RELLENO 

Ox Oxido Py Pirita 

Arc Arcilla Li Limos 

Ca Calcita Si Silice 

Pzo Panizo     
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Fig. Nº  57: Proyección estereográfica según RMR del túnel 4 

 

4.3.1.6 Evacuación del área de influencia según D.S. 055-

2010-EM 

En el siguiente  plano, se traza el área de influencia tanto a 300 

metros  y a 500 metros el radio  con respecto al eje. 
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Fig. Nº 58: Evacuación del área de influencia 
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Fig. Nº 59: Ubicación de Vigias 
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Fig. Nº 60: Recorrido de la camioneta con sirena (ambulancia)
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4.3.2 Trabajo de campo 

4.3.2.1 Determinación de recursos inferidos en túnel 4 

Que luego de realizar perforaciones hacia la veta túnel 4 se logró 

cubicar como recursos inferidos la siguiente cantidad: 

Veta Tond Ag Au Pot

Sandra 106,649 421.88 0.65 0.85

Tunel 2 65,615 528.01 0.38 0.81

Tunel 3 30,116 336.97 0.56 0.80

Tunel 4 237,562 557.88 1.36 0.90

Total 439,942 505.34 0.99 0.87  

Debido a que los valores que arrojaron estas vetas se muestran 

interesante se decidió entrar con una rampa desde superficie para 

intersectar esta veta en el nivel 4565 y comenzar la preparación 

de este nivel y en paralelo continuar la rampa de profundización 

hacia el nivel 4500 y prepara otro nivel para su explotación. 

4.3.2.2 Diseño de rampa negativa en túnel 4 

El diseño de rampa consistió en sección de 4,5 m*4,0 m, dicha 

sección satisface los requerimientos de servicios auxiliares para la 

operación futura, ver figuras adjuntas. 
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Fig. Nº  61: Diseño de rampa 4,5 x 4,0 m 
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Fig. Nº 62: Típica sección de 4,0 m * 4,0 m y gradiente de -12%
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 Bombeo 

En la Primera etapa del proyecto el agua generada por el avance 

de la rampa y la filtración de roca se bombeara a superficie hacia 

una posa de decantación donde se colocara una bomba y servirá 

para proporcionar agua a la perforación.  

Cuando se llegue al nivel intermedio se comunicara la labor al 

túnel de drenaje que va hacia la zona de vetillas para que de allí 

por gravedad el agua salga a superficie. 

El agua que se genere ya sea por filtración será enviada por una 

labor hacia túnel cuatro la que llevara a vetillas. 

4.3.2.3 Perforación y horario de voladura en superficie en 

túnel 4  

A continuación se adjunta conforme al estándar en perforación y 

voladura como protocolo. 

A. Objetivo 

 Determinar las pautas básicas para un buen desempeño de 

los trabajadores involucrados en perforación y voladura en 

superficie, así como establecer mejores prácticas de seguridad 

en esta actividad de riesgo. 

B. Alcance 

 Todos los trabajadores de Unidad Operativa Arcata. 

C. Referencias legales y otras normas 

 Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional D. S. 055-

2010-EM, Art. 259. 
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 Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Relaciones 

Comunitarias. 

 Sistema Integrado de Gestión Hochschild Mining – DNV. 

Elemento N° 04. 

D. Requisitos / especificaciones del estándar 

Plan de trabajo: 

 El supervisor de mina y los trabajadores deberán realizar un 

plan de trabajo considerando las recomendaciones de 

Geotecnia y realizar siempre un IPERC para prevenir eventos 

no deseados. 

 Se deberá dar lectura del estándar y procedimiento de 

voladura en superficie. 

Requisitos: 

 Para realizar la voladura en superficie el Personal debe estar 

capacitado y entrenado en esta actividad, la supervisión 

verificará su fiel cumplimiento, corrigiendo de inmediato 

desviaciones encontradas. 

 Todo el personal que realice esta actividad deberá usar como 

estándar los siguientes  equipos de protección personal: 

1. Casco con portalámpara tipo sombrero, con carrilera y 

cortaviento. 

2. Correa. 

3. Protector respiratorio. 

4. Mameluco con cinta reflectiva. 

5. Guantes de jebe y cuero. 
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6. Botas de jebe con punta de acero. 

7. Anteojos de seguridad. 

8. Protector auditivo. 

 Para realizar la voladura se deberá tener las herramientas y 

materiales siguientes: 

1. Silbato 

2. Señales de restricción. 

3. Atacadores, Punzón de cobre y Fósforo. 

4. Explosivos: Cartuchos, Faneles, Cordón detonante, 

Carmex, mecha rápida y mecha de seguridad. 

Especificaciones: 

1. Los horarios de disparo sólo podrá realizarse durante el día 

en horarios de 11:00 a 11:30 y de 17:00 a 17:30 horas. 

2. El supervisor de mina diseñará las mallas de perforación, 

profundidad del taladro y cálculo de carga, debiendo utilizar 

sistemas de “Voladura Controlada” de modo que el efecto 

de los disparos no cause daño a las instalaciones e 

infraestructuras cercanas. 

3. Para efectuar el disparo previamente debe protegerse el 

área con tablas de 3 m., encima geomembrana de  pvc, 

coberturar con malla galvanizada, la misma que debe estar 

anclada con cable de acero de ¼” de diámetro a estacas de 

5´ con 4 pies clavadas en el terreno en taladros 

previamente perforados en dirección contraria a la dirección 

del disparo y a 1,50 m de distancia entre ellos; con la 

finalidad que ningún fragmento pueda salir de la zona de 

protección.  
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4. El ingeniero supervisor de operaciones coordinará los 

lugares preestablecidos para las maquinarias y los 

trabajadores evacuados a lugares seguros. 

5. 15 minutos antes de la ejecución del disparo el personal 

cercano debe retirarse a 500 m. de distancia en la dirección 

del disparo y 300 m. de la zona de disparo, colocar vigías 

en todos los accesos dando control en los 360°  a la 

redonda, colocar conos de seguridad en las vías de 

tránsito, en la zona de disparo solo queda el supervisor 

mina en camioneta pick up encendida a 100 m. de la zona 

de disparo; el Jefe responsable del proyecto, Jefe de 

seguridad CIA, y Jefe de Guardia encargado, declararan el 

silencio radial en la frecuencia usada, el cual deberá ser 

acatado por todo el personal que no está directamente 

involucrado en el proceso de voladura, con lo que se da 

inicio al protocolo de voladura. 

6. Para iniciar la voladura el Jefe Responsable Proyecto, Jefe 

de Seguridad CIA y Jefe de Guardia de la E.C. IESA 

solicitarán la confirmación final de área despejada y 

autorizarán el inicio de la voladura al personal encargado 

del chispeo, para lo cual darán un primer aviso radial 

indicando que la voladura se iniciará dentro de un minuto. 

Durante este tiempo se hará uso del silbato para alertar a 

todo el personal propio y extraño. Trascurrido dicho tiempo 

se dará un segundo aviso radial indicando que la voladura 

se iniciará dentro de 10 segundos, luego se empieza el 

conteo regresivo desde 10 hasta 1 y después dará la orden 

de “Proceder con el chispeo” para la voladura. 

7. Después de 15 minutos de realizado el disparo el Jefe 

Responsable Proyecto, Jefe de Seguridad CIA y Jefe de 
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Guardia de la E.C. IESA ingresarán a evaluar la zona 

disparada y verificarán visualmente el resultado del disparo. 

8. Si se encuentra alguna anomalía en la revisión, el área se 

mantendrá despejada y cerrada hasta que el Jefe 

Responsable Proyecto, Jefe de Seguridad CIA y Jefe de 

Guardia de la E.C. IESA  adopten las medidas de control. 

9. En caso contrario, el Jefe Responsable Proyecto, Jefe de 

Seguridad CIA y Jefe de Guardia de la E.C. IESA 

autorizarán el ingreso a la zona del disparo, con lo cual se 

reiniciará las operaciones. 

10.  Se verificará nuevamente el estado de los cables 

eléctricos, postes, aisladores y equipos para ordenar la 

reconexión de la energía eléctrica, siempre que estuviesen 

en buen estado y que el disparo no los haya afectado. 

Conducta humana: 

Mantener actitud segura en el trabajo, controlando todos los 

peligros y riesgos, el incumplimiento de los controles de 

seguridad se considera falta grave. 

E. Responsabilidades 

 Gerente de Unidad: Responsable de aprobar el estándar. 

 Superintendente de Mina: Responsable de otorgar los 

estándares y procedimientos. 

 Superintendente de Mantenimiento: Responsable de 

asegurar la operatividad de equipos y herramientas. 

 Supervisión: Responsable de verificar y asegurar el 

cumplimiento el estándar. 



107 

 Trabajadores: Responsables del cumplimiento del 

estándar. 

F. Registros, controles y documentación 

  IPERC, Estándar, PETS de desate de rocas y PETAR en 

caso de ser necesario. 

  Cálculo de carga explosiva. 

  Registro de Check List de labor. 

  Cuaderno de capacitación de 05 minutos. 

G. Frecuencia de inspecciones 

  Diario. 

H. Equipo de trabajo 

 Todo el Personal que realiza trabajos en superficie. 

I. Revisión y mejoramiento continuo 

Las revisiones se harán en forma anual  y/o cuando se 

produzcan cambios significativos en las operaciones o en  

Normativas legales. 

4.3.2.4 Disparos en la boca del túnel: número  de taladros, 

numero de  cartuchos/ tal;  y Nº  de fanel  por tiempo 

de retardo  salida en V 

Para apertura de  la boca del túnel, se hizo una malla cuadrada y 

salida en V, la cual se ilustra en la tabla adjunto. 



108 

Tabla Nº 19: Disparo y salida en V, indicando el tiempo de retardo 

 NRO TAL 
NRO CARTUCHOS/ 

TAL 
KG EXPLOSIVO Nº  DE FANEL 

TIEMPO DE 
RETARDO 

1ra FILA 3 3 0,711 3 Periodo corto 

2da FILA 5 3 1,185 5 Periodo corto 

3ra FILA 7 3 1,659 3 Periodo largo 

4ta FILA 9 3 2,133 5 Periodo largo 

5ta FILA 9 3 2,133 6 Periodo largo 

6ta FILA 9 3 2,133 7 Periodo largo 

7ma FILA 9 3 2,133 9 Periodo largo 

8va FILA 9 3 2,133 11 Periodo largo 

9na FILA 9 3 2,133 12 Periodo largo 

10ma FILA 9 3 2,133 13 Periodo largo 

11va FILA 6 3 1,422 14 Periodo largo 

12va FILA 4 3 0,948 15 Periodo largo 

13va FILA 2 3 0,474 16 Periodo largo 

TOTAL 90   21,33     

ACCESORIOS:  2 Carmex, 100m. Pentacort y 20 cm. de mecha rápida. 

 

Tabla Nº 20: Disparo y salida en V, indicando cantidad de explosivo y carmex 

ITEM NRO TAL 
NRO CARTUCHOS/ 

TAL 
KG EXPLOSIVO 

CARMEX DE 7 
PIES UNID 

1ra FILA 3 3 1,872 3 

2da FILA 5 3 3,12 5 

3ra FILA 7 3 4,368 7 

4ta FILA 9 3 5,616 9 

5ta FILA 9 3 5,616 9 

6ta FILA 9 3 5,616 9 

7ma FILA 9 3 5,616 9 

8va FILA 9 3 5,616 9 

9na FILA 9 3 5,616 9 

10ma FILA 9 3 5,616 9 

11va FILA 6 3 3,744 6 

12va FILA 4 3 2,496 4 

13va FILA 2 3 1,248 2 

TOTAL 90 39 56,16 90 

VAN… 
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…VIENEN 

ITEM NRO TAL 
NRO 

CARTUCHOS/ 
TAL 

KG EXPLOSIVO 
CARMEX DE 
7 PIES UNID 

1ra FILA 3 3 1,845 3 

2da FILA 5 3 3,075 5 

3ra FILA 7 3 4,305 7 

4ta FILA 9 3 5,535 9 

5ta FILA 9 3 5,535 9 

6ta FILA 9 3 5,535 9 

7ma FILA 9 3 5,535 9 

8va FILA 9 3 5,535 9 

9na FILA 9 3 5,535 9 

10ma FILA 9 3 5,535 9 

11va FILA 6 3 3,69 6 

12va FILA 4 3 2,46 4 

13va FILA 2 3 1,248 2 

TOTAL 90 39 55,368 90 

 

4.3.2.5 Disparos en boca del túnel: Número  de taladros, 

numero de  cartuchos/ tal;  y Nº  de fanel  por tiempo 

de retardo en salida lateral 

Para apertura de  la boca del túnel, se hizo una malla cuadrada y 

salida lateral o echelon,  la cual se ilustra en la tabla adjunta. 
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Tabla Nº 21:  Disparo y salida  lateral, indicando el tiempo de retardo 

 

 

Tabla Nº 22: Disparo y salida  lateral, indicando cantidad de explosivo y carmex 

ITEM NRO TAL 
NRO 

CARTUCHOS/ 
TAL 

KG EXPLOSIVO 
CARMEX 
DE 7 PIES 

UNID 

MECHA 
RAPIDA 

MTS 

1ra FILA 2 3 1,248 2  

2da FILA 4 3 2,496 4  

3ra FILA 6 3 3,744 6  

4ta FILA 8 3 4,992 8  

5ta FILA 10 3 6,24 10  

6ta FILA 12 3 7,488 12  

7ma FILA 14 3 8,736 14  

8va FILA 16 3 9,984 16  

9na FILA 18 3 11,232 18  

TOTAL 90 27 56,16 90 30 

VAN… 

ITEM NRO TAL 
NRO 

CARTUCHOS/ 
TAL 

KG EXPLOSIVO 
Nº  DE 
FANEL 

TIEMPO DE 
RETARDO 

1ra FILA 2 3 0,474 3 Periodo corto 

2da FILA 4 3 0,948 5 Periodo corto 

3ra FILA 6 3 1,422 3 Periodo largo 

4ta FILA 8 3 1,896 5 Periodo largo 

5ta FILA 10 3 2,37 6 Periodo largo 

6ta FILA 12 3 2,844 7 Periodo largo 

7ma FILA 14 3 3,318 9 Periodo largo 

8va FILA 16 3 3,792 11 Periodo largo 

9na FILA 18 3 4,266 12 Periodo largo 

TOTAL 90  21,33    

ACCESORIOS:  2 Carmex, 100 m. Pentacort y 20 cm. de mecha rápida.  
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... VIENEN 

           

ITEM NRO TAL 
NRO 

CARTUCHOS/ 
TAL 

KG EXPLOSIVO 
CARMEX 
DE 7 PIES 

UNID 

MECHA 
RAPIDA 

MTS 

1ra FILA 2 3 1,23 2  

2da FILA 4 3 2,46 4  

3ra FILA 6 3 3,69 6  

4ta FILA 8 3 4,92 8  

5ta FILA 10 3 6,15 10  

6ta FILA 12 3 7,38 12  

7ma FILA 14 3 8,61 14  

8va FILA 16 3 9,84 16  

9na FILA 18 3 11,07 18  

TOTAL 90 27 55,35 90 30 

4.4 INSTRUMENTOS: DS Nº 055-2010- EM SUBCAPÍTULO III MINERÍA  

SUBTERRÁNEA SIN RIELES ARTS  210 º Y 227º 

Artículo 210º.- En las etapas de exploración y explotación -incluida la 

preparación y desarrollo de la mina-, el titular minero deberá tener en 

cuenta: 

a) Que, de acuerdo al estudio geomecánico efectuado, en el plan de 

minado debe considerarse las condiciones más desfavorables de la 

masa rocosa del depósito mineralizado, para elegir el método de 

explotación de menor riesgo que permita la seguridad del personal y 

maquinarias, así como: una alta recuperación del mineral, la 

estabilidad de las excavaciones y la buena productividad. 

b) Que, durante el plan de minado, debe establecerse una relación de 

comunicación técnica y profesional entre las áreas de geología, 

geomecánica, mina y el Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional. 

Dicha comunicación debe permanecer durante todo el proceso de 

explotación, a efectos de prevenir el desprendimiento de rocas, 
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especialmente cuando se atraviesa zonas de gran perturbación 

estructural. 

c) Que los avances de las labores mineras no deberán exceder lo 

establecido en el plan mensual de minado, salvo modificación previa 

del mismo. 

d) Que se mantenga el ancho y la altura de los tajeos por debajo de los 

parámetros establecidos en los cálculos de la geomecánica 

desarrollados para cada unidad de operación. 

e) Que la sección y gradiente de las galerías y otras labores tengan las 

características estructurales del macizo rocoso, sus propiedades 

geomecánicas, la utilización que tendrá, y los elementos de servicio 

(agua, aire comprimido, cables eléctricos, ductos de ventilación) 

requeridos. 

f) Que todas las galerías y otras labores cuenten con refugios cada 

cincuenta (50) metros y las galerías principales de transporte 

cuenten, además, con áreas de cruce de los equipos motorizados 

con sus respectivas señalizaciones y/o semáforo. 

g) Que todas las labores de interior mina estén señalizadas con material 

de alta reflexividad en forma permanente. 

h) Que se construya muros de seguridad en las vías del interior mina 

donde no usen rieles. Estos muros no deben tener menos de ¾ 

partes de la altura de la llanta más grande de los vehículos que 

circulan por los caminos, rampas y/o zig-zag lateralmente libres. 

i) Que, en tramos de 150 a 200 m, se construya accesos laterales 

adicionales del ancho del vehículo más grande de la mina para 

facilitar el pase de los vehículos de ida y vuelta, considerando 

además un área necesaria para la construcción de cunetas para 

casos de drenaje o deshielo. 
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Artículo 226º.- En las labores mineras que permanezcan abiertas tales 

como: crucero, galería, cortada, rampa, túnel y tajeos, se podrá utilizar 

como elemento de sostenimiento el lanzamiento de hormigón, 

manteniendo las características técnicas de resistencia a la compresión 

simple, a la tracción, a la flexo-tracción y a la adhesión. Dicho tipo de 

sostenimiento puede ser combinado con pernos de roca, mallas, fibras, 

barras ranuradas de fricción, entre otros, teniendo en consideración la 

geomecánica de las rocas. 

Subcapítulo III 

Minería Subterránea sin Rieles 

Artículo 227º.- Para la explotación subterránea sin rieles, el titular 

minero deberá seleccionar el método de minado más seguro luego de 

haberlo comparado con otras alternativas; cumpliendo, además, con lo 

dispuesto en los incisos que le conciernan del artículo 210° del presente 

reglamento.  

4.5 PROCEDIMIENTOS 

4.5.1 Revisión del marco teórico 

Nos revelo, que planear es prever, construir y diseño de mallas de 

perforación y voladura, preparar costos. El túnel tiene rol 

importante en la explotación minera. Para el diseño del túnel, es 

necesario la evaluación del macizo rocoso, así el método 

constructivo empleado fue el de Ingles ataque a plena sección. 

4.5.2 Clasificación geomecánica del macizo rocoso del túnel 4 

El túnel posee una orientación de eje de N24ºE,  según la 

clasificación de RMR cuyo valor obtenido es 53, siendo tipo IIIA 

regular A de designación, y descripción buena. 
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4.5.3 Diseño de la apertura del túnel 4 

Para la apertura, se eligió una zona favorable en el talud. Hicieron 

limpieza del material cuaternario hasta encontrar roca buena. El 

equipo de perforación fue Jack leg, empleando mallas cuadráticas 

de 0,45*0.45 m, dando para la salida del disparo en V de 13 filas 

con 90 taladros disparados con carmex, y lateral de 9 filas y 90 

taladros. 

4.5.4 Cálculo de la malla de perforación y voladura del túnel 4 

Para diseñar las mallas de perforación y voladura, se hizo 

empleando el método Holmberg.  Cuya sección del túnel  fue de 

4,5 * 4,0 m, siendo el diámetro de 45 mm en los taladros de 

producción con jumbo, y el taladro vacío es de 102 mm.   

Tipo de corte cilíndrico, siendo  la  densidad de 2,79 ton/m3  en 

roca andesita, además el explosivo es emulsión-  emulex, de 80% 

para cebos, emulex de 65% para taladros de tanda, y dinamita 

semexa de 65% para voladura controlada en corona o hastiales. 

Se usó 44 taladros cargados y 4 taladros de alivio. 

4.5.5 Planeamiento en la construcción del túnel 4  

El planeamiento inicial estuvo fijado desde octubre del 2012 hasta 

agosto del 2013. Sin embargo se hizo  la construcción en dos 

turnos  día y noche, desde el mes de marzo al agosto del 2013 

para construir el túnel 4 en sí, ventanas, cruceros, pozas de 

bombeo, sub estaciones, by passes, bodegas de materiales, 

chimeneas, etc. para completar la infraestructura. 

El rendimiento de brocas alcanzo 3331 pies en promedio y la 

eficiencia  avance de los disparos está variando entre 42 a 82%. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

5.1 DISEÑO DEL CORTE 

Para diseñar las mallas de perforación y voladura, se hizo empleando el 

método Holmberg, que se describe y desarrolla en seguida. 

a. Antecedentes: tipo de corte elegido a diseñar 

 

 
 

   

    

    Diámetro Equivalente Øe  0,204 Metros 

Diámetro de taladros de Producción Øp 0,045 Metros 

Diámetro de taladros de Alivio Do - Øa 0,102 Metros 

Numero de Taladros Vacios – Alivio N 4,000 Unid 

    

 

Øe 0,204 
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b. Cálculo del burden equivalente 

 

 
 

  
 

  

   

   

   

   

 

Be 0,306 

 

c. Cálculo del ancho de apertura 

 

 

 
 

   

    

    

 

Ao 0,44 
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d. Cálculo del burden I cuadrante 

 

 

 

 

 

BI 0,31 

 

e. Cálculo del ancho II cuadrante 

 

 

 

  

   

   

 

A1 0,75 

 

 =  0,7 x Ao 

 =  0,7 x Ao 
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f. Cálculo del burden II cuadrante 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

 

BI 0,52 

 

g. Cálculo del ancho III cuadrante 

 

 

 
 

   

    

    

    

 

A2 1,26 
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h. Calculo del burden III cuadrante 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

 

BIII 0,88 

 

5.2 DISEÑO DE MALLA Y CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE CARGA  DEL 

TÚNEL 4 SEGÚN NOMINACIÓN 

Las nominaciones en el túnel son: corte, ayudas (II, III cuadrantes), 

producción o tanda, paredes, corona, y arrastres. 

5.2.1 Parámetros de cálculo   

Tabla Nº 23: Parámetros de cálculo 

LABOR Rp - Bp - Cx 1850 

NIVEL 4350 - 4530 

 SECCION 4,50 x 4,00 

 ANCHO 4,50 MTS 

ALTURA 4,00 MTS 

ALTURA DE BOVEDA 1,00 MTS 

DIAMETRO DE PRODUCCION 0,045 MTS 

DIAMETRO DE TALADROS DE 

ALIVIO 0,102 MTS 

LONGITUD DEL TALADRO 14,00 PIES 

NRO TAL VACIOS 4,00 UNID 

TIPO DE CORTE  CORTE CILINDRICO 

 TIPO DE ROCA ANDESITA 

 DENSIDAD PROMEDIO 2,79 TN /m3 
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5.2.2 Parámetros de explosivos y accesorios 

Tabla Nº 24: Parámetros de explosivos y accesorios 

TIPO DE VOLADURA VOLADURA CONVENSIONAL 

 TIPO DE EXPLOSIVO EMULEX 80% 

 TIPO DE EXPLOSIVO CEBO EMULEX 80% 

 TIPO DE FULMINANTE  FANEL N° 8 

 PRP ANFO EMULEX 80% 132 % 

DENSIDAD DEL EXPLOSIVO 1,14 g/cm3 

 

 

 

 

 

5.2.3 Desviación de perforación 

Tabla Nº 25: Desviación de perforación 

DESVIACION DE PERFORACION 0,01 m / metro 

DESVIACION POR EMPATE 0,02 m 

DESVIACION TAL DE CONTORNO 0,05 Rad 

CONSTANTE DE ROCA 0,4 Interpolar 

Se va considerar 1,14 gr/ cm3 

Se va considerar 132 % 
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   Desviacion por perforación α 0,02 m / metro 

Desviacion por empate β 0,02 m 

Profundidad de Taladro Calculada H 3,76 

  

 
 

   

    

    Desviacion 0,06 

   

 
 

   

    
 

   

    

    

    Y 0,05 

  

    

5.2.4 Comparación de la potencia de los explosivos 

EMULEX DE 80 % 1,14 GR/CM3 

  

 
 

   

    

    Calor de Explosion del Explosivo Qo 5,00 MJ/KG 

Volumen de Gases Liberado Vo 0,85 M3/KG 

 

Q 4,24 MJ/KG 

 

V 0,92 M3/KG 

PRP ANFO PRP ANFO 0,84 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
PRP 0,887 
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PRP EN FUNCION AL ANFO 
 

   

    

    

 

PRP 
Emules 
80% / Anfo 1,06 

 

    

5.2.5. Calculo de la constante C 

Para hallar en valor C se tiene que Interpolar 

 

   

 

2,79 C 

 

2,69 0,4 

 

2,34 0,3 

   

 

Constante de Roca "C" 0,429 

 

5.2.6 Tipo de arranque a diseñar 

 

0,44 

0,44 
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    Diámetro Equivalente Øe  0,204 Metros 

Diámetro de taladros de Producción Øp 0,045 Metros 

Diámetro de taladros de Alivio Do - Øa 0,102 Metros 

Numero de Taladros Vacios - Alivio N 4,000 Unid 

    

 

Øe 0,204 

  

5.2.7 Simulación de avance 

 

 
 

     

      Diámetro 

Equivalente Øe  0,204 

   
 

      

 
 

     

 

H 5,47 Metros 

  

      

 

H 17,94 Pies  14 Pies 

      En la Unidad se utiliza Barra de 14 Pies pero se perfora 13 Pies de la misma 

forma que con  la barra de 12 Pies se perfora solamente 11 - 10 pies 

 

 
 

     

      

 

I 3,76 

   

      5.2.8 Cálculo del burden Equivalente Be 
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Desviacion Por 

Perforacion α 0,02 m / metro 

 Desviacion Por Empate β 0,02 m 

 Diametro Equivalente Øe  0,204 Metros 

  

 
 

    

     Be 0,336 mts 

 

Be a 

Considerse 0,31 mts 

*Por trabajos Realizados se 

va a Considerar 0.31 para 

efectos de Diseño 

 

5.2.9 Cálculo del burden práctico 

 

 
 

    Desviacion Por Perforacion α 0,02 m / metro 

 Desviacion Por Empate β 0,02 m 

 Diametro Equivalente Øa 0,102 Metros 

 Avance H 3,760 Metros 

 
 

     

 
 

    

 

Bp 0,17  mts 

  

 

 

 

    Densidad de Carga Dq 0,99 

 Diámetro del Taladro de Producción d 0,045 

 Constante de Roca C 0,429 

 Ancho de Apertura Ao 0,44 

 PRP Explosivo Usado PRP 1,32 
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Bmax 0,48 

 
 

    

 
 

   
 

   

    

    

    

 

Bpractico 0,42 

 

    

5.2.10  Cálculo del ancho o espaciamiento de apertura 
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    Burden Equivalente Be 0,31 mts 
 

 
 

   

    

    

 

Ao 0,44 mts 

 

5.2.11 Cálculo de densidad de carga 

 

Diámetro del Taladro de 
Producción Do 0,045 

   Burden Equivalente Be 0,34 
   Diametro Equivalente ∅e 0,204 
   Constante de Roca C 0,429 
   

PRP Emulex 80% 

PRP 
Explosivo 
Usado 1,32 

   
 

     

      

      

      

      

      

       

Dq 0,99 
 

11 Cart/Tal 

 

Resultado de 11 cartuchos por taladro en el arranque  
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5.2.12 Cálculo de burden  en el primer cuadrante 

 

Densidad de Carga Dq 0,99 
 Diámetro del Taladro de Producción d 0,045 
 Constante de Roca C 0,429 
 Ancho de Apertura Ao 0,44 
 

PRP Explosivo Usado PRP 1,32 
  

 
 

   

    

    

    

 

Bmax 0,48 
 

 

 

   

 
 

   

     

 
 

   

 

Bpractico 0,42 
  

5.2.13   Cálculo del ancho de apertura A1  en el primer cuadrante 
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A1 0,91 

 

5.2.14   Cálculo de la densidad de carga  en el primer cuadrante 

 

Diametro del Taladro de Produccion d 0,045 
   Constante de Roca C 0,429 
   Burden Maximo Bmax 0,48 
   PRP Explosivo Usado PRP 1,32 
   Ancho de Apertura Ao 0,44 
    

 
 

     

      

      

      

 

Dq I Cuadrante 0,82 
 

9 Cart/Tal 

 

  Resultado de 9 cartuchos  por taladro. 

5.2.15   Cálculos  en el segundo cuadrante 

 

Densidad de Carga Dq 0,99 
 Diametro del Taladro de Produccion d 0,045 
 Constante de Roca C 0,429 
 Ancho de Apertura A1 0,91 
 PRP Explosivo Usado PRP 1,32 
  

 
 

   

    

    

 

Bmax 0,69 
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Bpractico 0,63 
  

5.2.16  Cálculos  de espaciamiento en el segundo cuadrante 

 

 

A2 1,53 

 

5.2.17  Cálculos  de la densidad de carga  en el segundo cuadrante 
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Diametro del Taladro de Produccion d 0,045 

Constante de Roca C 0,429 

Burden Maximo Bmax 0,69 

PRP Explosivo Usado PRP 1,32 

Ancho de Apertura A1 0,91 
 

 
 

  

   

   

   

 

Dq II Cuadrante 0,76 

   Resultado 8 cartuchos por taladro. 

5.2.18   Cálculo  del burden en el tercer cuadrante 

 

Densidad de Carga Dq 0,99 
 Diámetro del Taladro de Producción d 0,045 
 Constante de Roca C 0,429 
 Ancho de Apertura A2 1,53 
 PRP Explosivo Usado PRP 1,32 
  

 
 

   

    

    

    

 

Bmax 0,90 
  

 
 

   

    

    

    

    

    

 

Bpractico 0,84 
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5.2.19   Cálculo  de la densidad de carga en el tercer cuadrante 

 

Diametro del Taladro de Produccion d 0,045 

Constante de Roca C 0,43 

Burden Maximo Bmax 0,90 

PRP Explosivo Usado PRP 1,32 

Ancho de Apertura A2 1,53 

 

 

 

 

 

 

 

Dq III Cuadrante 0,76 

   Resultado 8 cartuchos por taladro 

5.2.20  Cálculo  del burden - piedra para arrastres 

 

 

 
 

 

  

  

  

  Barrastre 2,26 
 

 
 

 

  

  C 0,48 
 

Densidad de Carga Dq 0,99 
 Factor de Fijacion f 0,85 
 Constante de Roca C 0,48 
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Solamente para el arrastre E/B 1 
 PRP Explosivo Usado PRP 1,32 
  

 
 

   

    

    

    

 

Bmax 1,61 
  

 
 

   

    
 

   

    

    

 

Bp 1,361 
  

Ajustamos a 1, por experiencia anterioes. 

5.2.21   Cálculo de la cantidad de taladros para arrastres 

 

 

N 5,03 

 

5.2.22  Cálculo de espaciamiento  de taladros para arrastres 

 

 

E 1,2 
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5.2.23   Cálculo de espaciamiento  de taladros de esquinas 

 

 

Eq 1,03 

 

5.2.24   Cálculo de densidad de carga en arrastres 

 

Diametro del Taladro de Produccion d 0,045 

Constante de Roca C 0,48 

Burden Practico Bp 1,361 

PRP Explosivo Usado PRP 1,32 

Ancho de Labor A 4,50 
 

 
 

  

   

   

   

 

Dq 
Arrastre 0,83 

 Resultado 9 cartuchos por taladro 

5.2.25  Cálculo de los taladros de contorno 

 

Densidad de Carga Dq 0,99 
 Factor de Fijacion f 0,85 
 Constante de Roca C 0,48 
 Solamente para el arrastre E/B 1,25 
 PRP Explosivo Usado PRP 1,32 
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Bmax 1,44 
  

 
 

   

    

    
 

   

    

    

 

Bp 1,19 
  

5.2.26   Cálculo del número de  taladros en corona 

 

 

Nt 4,50 

 

5.2.27  Cálculo del espaciamiento en   taladros de corona 

 

E 1,1 

 

5.2.28   Cálculo de la densidad de carga para   taladros de corona 
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Diámetro del Taladro de Producción d 0,045 

Constante de Roca C 0,48 

Burden Practico Bp 1,19 

PRP Explosivo Usado PRP 1,32 

Ancho de Labor A 4,50 
 

 
 

  

   

   

   

 

Dq Contorno 0,69 

 

Resultado 4 cartuchos por taladro. 

5.2.29   Cálculo del número de taladros en las paredes 

 

Altura de Labor 4,00 

Burden de Arrastre 1,00 

Altura de Boveda 1,00 

 

Hd 2,00 

 

 

Densidad de Carga Dq 0,99 
 Factor de Fijacion f 1,2 
 Constante de Roca C 0,48 
 

 
E/B 1,25 

 PRP Explosivo Usado PRP 1,32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bmax 1,2 
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Bp 0,96 
  

  

N 3,6 

Taladros 4 por hastial, siendo 8 taladros en ambos  

5.2.30   Cálculo del espaciamiento entre taladros en paredes 

 

E 0,67 

 

5.2.31   Cálculo de la densidad de carga en paredes 

 

Diámetro del Taladro de Producción d 0,045 
 Constante de Roca C 0,48 
 Burden Practico Bp 0,96 
 PRP Explosivo Usado PRP 1,32 
 Alto Disponible Hd 2,00 
 

 

 

 

 

 

 

Dq Contorno 0,77 
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Resultado de 7 cartuchos por taladro. 

5.2.32   Resumen del diseño por frente de disparo del túnel 4 

Tabla Nº 26: Resumen del diseño por frente de disparo del túnel 4 

ITEM BURDEN MAX BURDEN PRACTICO BURDEN ESPACIAMIENTO 

ARRANQUE 0,31 0,17 0,17 0,44 

I CUADRANTE 0,48 0,42 0,42 0,91 

II CUADRANTE 0,69 0,63 0,63 1,53 

III CUADRANTE 0,90 0,84 0,84 2,27 

SECCION B 1,10 0,85 0,50 0,76 

AYUDA CORONA 
    AYUDA PISO 
    CONTORNO 1,44 1,19 0,87 1,13 

PAREDES 1,21 0,96 1,13 0,67 

ARRASTRE 1,61 1,36 1,00 1,22 

TOTAL 
     

ITEM 
NRO 
TAL 

CAR-
GUIO 

DENSIDAD 
DE CARGA 

NRO 
CARTUCHOS/ TAL 

NRO 
CARTUCHOS/ 

TAL 
KG EXPLOSIVO 

ARRANQUE 4 3/4 0,99 10,5 11,0 11,70 

I CUADRANTE 4 3/4 0,82 8,7 9,0 9,58 

II CUADRANTE 4 2/3 0,76 8,1 8,0 8,51 

III CUADRANTE 4 2/3 0,76 8,0 8,0 8,51 

SECCION B 6 2/3 0,59 5,5 6,0 9,58 

AYUDA CORONA 2 2/3 0,76 8,0 8,0 4,26 

AYUDA PISO 4 2/3 0,83 8,8 9,0 9,58 

CONTORNO 5 3/7 0,69 4,2 4,0 5,32 

PAREDES 8 2/3 0,77 7,2 7,0 14,90 

ARRASTRE 5 3/4 0,83 8,8 9,0 11,97 

TOTAL 46 
    

93,90 

  

SECCION 4,5 x 4,0 m
2
 

ANCHO 4,5 m
2
 

ALTURA 4 m
2
 

AVANCE 3 m
2
 

M
3
 44,82 m³ 

KG EXPLOSIVO 93,90 Kg 

FACTOR DE 
CARGA 2,1 kg/m

3
 

FACTOR DE 
AVANCE 31,3 kg/m 
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5.3 CÁLCULO DEL NÚMERO DE RETARDOS  NO ELÉCTRICOS  EN EL 

TÚNEL 4 

Se aceptan retardos de hasta 50 ms como mínimo entre cada taladro 

Se tiene que iniciar por laterales y terminar en el taladro de piso 

 

 NRO FANEL TIEMPO DE RETARDO RETARDO 

1 25 0 Milisegundos 

3 75 50 Milisegundos 

5 125 50 Milisegundos 

7 175 50 Milisegundos 

 

 

 
 

Fig. Nº 63: Simulación de secuencia de salida del arranque 
 
 

 

AREA 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

     

 

 
TON 

       

       

  
OK 

 
OK 

 
OK OK 

 
0,169 

  
0,317 0,387 0,581 

 

 
0,179 

  
0,367 0,580 0,724 
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Tabla Nº 27: Cantidad de taladros calculados  y número de retardos en túnel 4 

 

ITEM 
NRO 
TAL 

CARGUI
O 

DENSIDAD DE 
CARGA 

NRO CARTUCHOS/ 
TAL 

NRO CARTUCHOS/ 
TAL 

KG 
EXPLOSIVO 

TIEMPO DE 
RETARDO 

NRO 
FANEL 

ARRANQUE 4 3/4 0,99 10,5 11,0 11,70 PERIODO CORTO 1 - 3 - 5 - 7 

I CUADRANTE 4 3/4 0,82 8,7 9,0 9,58 PERIODO LARGO 1  -   3 

II CUADRANTE 4 2/3 0,76 8,1 8,0 8,51 PERIODO LARGO 5 

III CUADRANTE 4 2/3 0,76 8,0 8,0 8,51 PERIODO LARGO 7 

SECCION B 6 2/3 0,59 5,5 6,0 9,58 PERIODO LARGO 9 

AYUDA 

CORONA 2 2/3 0,76 8,0 8,0 4,26 PERIODO LARGO 9 

AYUDA PISO 4 2/3 0,83 8,8 9,0 9,58 PERIODO LARGO 11 

CONTORNO 5 3/7 0,69 4,2 4,0 5,32 PERIODO LARGO 13 

PAREDES 8 2/3 0,77 7,2 7,0 14,90 PERIODO LARGO 13 

ARRASTRE 5 3/4 0,83 8,8 9,0 11,97 PERIODO LARGO 16  -  15 

TOTAL 46 

    

93,90     
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5.4 MALLA CALCULADA  Y AJUSTADO EN EL TÚNEL 4 

 Luego de los cálculos anteriores en seguida presento las dos mallas 

(figuras), la primera calculada de 46 taladros y en la segunda modificada 

de 44 taladros. Ver figuras siguientes: 

 

 
 

 SECCION LABOR 4,5  x  4,0 

PROF. TAL 3,76 

NRO TALADROS 
CARGADOS 46 

NRO TAL RIMADOS 4 

TOTAL TALADROS 46 
 

Fig. Nº 64:  Malla calculada, sección  4,5 x 4,0 m² 
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SECCION LABOR 4,5  x  4,0 

PROF. TAL 3,76 

NRO TALADROS 
CARGADOS 42 

NRO TAL RIMADOS 4 

TOTAL TALADROS 44 

 
 

Fig. Nº 65: Malla modificada según trabajo 
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Tabla Nº 28: Cantidad de taladros modificados  y número de retardos en túnel 4 

 

ITEM 
NRO 
TAL 

CARGUIO 
DENSIDAD DE 

CARGA 
NRO CARTUCHOS/ 

TAL 
NRO CARTUCHOS/ 

TAL 
KG 

EXPLOSIVO 
TIEMPO DE 
RETARDO 

NRO 
FANEL 

ARRANQUE 4 3/4 0,99 10,5 11,0 11,70 PERIODO CORTO 1 - 3 - 5 - 7 

I CUADRANTE 4 3/4 0,82 8,7 9,0 9,58 PERIODO LARGO 1  -   3 

II CUADRANTE 4 2/3 0,76 8,1 8,0 8,51 PERIODO LARGO 5 

III CUADRANTE 4 2/3 0,76 8,0 8,0 8,51 PERIODO LARGO 7 

SECCION B 4 2/3 0,59 5,5 6,0 6,38 PERIODO LARGO 9 

AYUDA CORONA 4 2/3 0,76 8,0 8,0 8,51 PERIODO LARGO 9 

AYUDA PISO 4 2/3 0,83 8,8 9,0 9,58 PERIODO LARGO 11 

CONTORNO 5 3/7 0,69 4,2 4,0 5,32 PERIODO LARGO 13 

PAREDES 6 2/3 0,77 7,2 7,0 11,17 PERIODO LARGO 13 

ARRASTRE 5 3/4 0,83 8,8 9,0 11,97 PERIODO LARGO 16  -  15 

TOTAL 44 

    

91,24   
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5.5 MALLAS  EMPLEADAS   EN TIPOS DE ROCA II Y III 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fig. Nº 66: Esquema de retardo distribución de carga explosiva para una  
sección de 4,30 m x 4 m tipo III regular (41-60) 
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Fig. Nº  67: Esquema de retardo distribución de carga explosiva para una  
sección de 2,7 m x 2,7 m tipo II 
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Fig. Nº 68: Esquema de retardo distribución de carga explosiva para una 
sección de 4,5 m x 4  m tipo II 
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Fig. Nº  69: Esquema de retardo distribución de carga explosiva para una  
sección de 4,5 m x 4  m tipo III 
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5.6 CICLO DE MINADO EN LABORES DEL FRENTE SECCIÓN 4,5 m X 4 m CON DP J 005 TURNO DÍA Y NOCHE 

ACTIVIDAD PERFORACIÓN. 

 

Tabla Nº 29: Ciclos de minado de labores de sección de 4,5 m x 4  m 

                          

  
T U R N O      D I A  T U R N O      N O C H E 

 
horas  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 

FRENTE con DPJ-005 
            

                        

Ingreso personal   1                       1                       

Ventilación     0,5                                             

Desatado     0,5 1                                           

Limpieza 151,2       1   1 0,5                                   

Sostenimiento 21 pernos             0,5 1 1   
 

      0,5 1 1               

  shocrete 5cm                                                 

Perforación 50 tal                   1 0,5     1       1 1   0,5       

Voladura                               0,5           0,5       

Refrigerio           1                             1         

Bombeo                                                   

Distancia media 250 
                        

 

 
 

                        Avance frente Disparos por día       2                 Avance por disparo 2,8 m 
       Días trabajo por mes     24                 Avance por mes   134 m 
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5.7 CICLO DE MINADO EN LABORES DE SECCIÓN 4,5 m X 4 m EN SOSTENIMIENTO CON SHOTCRETE TURNO 

DÍA Y NOCHE 

 

Tabla Nº 30: Ciclos de minado de labores de sección de 4,5m x 4m sostenimiento con Shotcrete 

                          

  
T U R N O      D I A  T U R N O      N O C H E 

 
horas  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 

FRENTE con DPJ-005 
            

                        

Ingreso personal   1                       1                       

Ventilación     0,5                                             

Desatado     0,5 1 0,5                                         

Limpieza 151,2       0,5   1 1                                   

Sostenimiento 15 pernos                     
 

                          

  shocrete 10cm               1 1 1 0,5     1 1 0,5                 

Perforación 50 tal                               0,5 1 1             

Voladura                                         0,5 1       

Refrigerio           1                           1           

Bombeo                                                   

Distancia media 250 
                         

 
                         Avance frente Disparos por día       2                 Avance por disparo 2,8 m 

       Días trabajo por mes     24                 Avance por mes   134 m 
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5.8 PLANEAMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL 4 

En las siguientes tablas adjuntos, se presentan el planeamiento de construcción, avance mensual, porcentaje de 

cumplimiento, explosivos utilizados, y factor de carga. 

Tabla Nº 31: Planeamiento de construcción del túnel 4 

AVANCE RP (-) 1850 - TÚNEL 4 
   

LABOR AÑO MES PROG. MES AVANCE % CUMPLIMIENTO 
CANT. EXPLO. MES 

(KLS) 
CANT. EXPLO POR 

DISPARO 
FACTOR POTENCIA 

(KG/M) 
OBSERVACIONES 

RP (-) 
1850 2012 OCTUBRE 20 0 0,0% 216,5 24,05 #¡DIV/0! AFRONTONAMIENTO 

 

2012 NOVIEMBRE 40 20,4 51,0% 961,07 56,53 47,11127451 
ARMADO DEL FALSO 

TÚNEL 

 

2012 DICIEMBRE 100 119,6 119,6% 5069,96 68,51 42,3909699 

 

 

2013 ENERO 80 75,5 94,4% 3359,41 67,19 44,49549669 

 

 

2013 FEBRERO 100 70,4 70,4% 2995,57 65,121 42,55071023 

 

 

2013 MARZO 136,5 133,1 97,5% 4781,71 62,92 35,92569497 

 

 

2013 ABRIL 148,5 114,5 77,1% 4188,3 53,02 36,5790393 

 

 

2013 MAYO 188,5 130,4 69,2% 11711,5 68,089 89,81211656 

 

 

2013 JUNIO 260 206,3 79,3% 17572,168 67,326 85,17774115 

 

 

2013 JULIO 243,5 208,8 85,7% 15653,15 65,43 74,96719349 

 

 

2013 AGOSTO 396 204,3 51,6% 5073,07 58,31 24,83147332 

  
 
 



150 

Tabla Nº  32: Avance por meses - Marzo 

NIVEL VETA LABOR E.E ANCHO ALTO 
PLAN (mes) 
Programado 

AVANCE REAL 

4640 Túnel 4 RP 1850 IESA 4,5 4,0 90,0 74,2 

4640 Túnel 4 VE 2092 IESA 4,0 4,0 15,0 18,5 

4640 Túnel 4 CA 2092 IESA 4,0 4,0 20,0 28,0 

4640 Túnel 4 CX 2092 IESA 4,0 4,0 10,0 4,0 

4640 Túnel 4 CX 2111 IESA 3,0 3,0 

 
7,0 

4640 Túnel 4 RF 0005 IESA 1,5 2,1 1,5 1,4 

      
136,5 133,10 

 
Tabla Nº 33: Avance por meses – Abril 

4640 Túnel 4 RP 1850 IESA 4,5 4,0 90,0 55,0 

4640 Túnel 4 Poza 2123 IESA 3,0 3,0 

 
7,5 

4640 Túnel 4 CA 2092 IESA 3,5 3,0 

  4640 Túnel 4 VE 2092 IESA 3,5 3,0 

  4640 Túnel 4 CX 2092 IESA 3,5 3,0 10,0 6,9 

4640 Túnel 4 VE 2182 IESA 3,5 3,0 12,0 
 4640 Túnel 4 RF 0006 IESA 1,5 2,1 1,5 
 4640 Túnel 4 BP 2200 W IESA 4,5 4,0 

 
2,7 

4640 Túnel 4 CX 2200 (Bodega) IESA 4,0 4,0 
 

2,8 

4640 Túnel 4 CX 2001 IESA 4,5 4,0 

 
11,1 

4615 Túnel 4 VE  2112 IESA 4,0 4,0 12,0 10,7 

4615 Túnel 4 CX 2112 IESA 3,5 3,0 11,0 9,9 

4615 Túnel 4 CA 2112 IESA 3,5 3,0 12,0 7,9 

      
148,5 114,5 
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Tabla Nº  34: Avance por meses - Mayo 

4640 Túnel 4 RP 1850 IESA 4,5 4,0 90,0 50,8 

4640 Túnel 4 POZA IESA 2,0 2,0 
  4640 Túnel 4 VE 2182 IESA 3,5 3,0 12,0 

 4640 Túnel 4 RF 0007 IESA 1,5 2,1 1,5 1,4 

4615 Túnel 4 BP 2200 IESA 4,0 4,0 70,0 26,3 

4615 Túnel 4 CA 2200 Bodega IESA 4,0 4,0 

 
7,8 

4615 Túnel 4 BP 2225 IESA 4,5 4,0 

 
42,9 

4615 Túnel 4 RF xxxx IESA 3,0 3,0 
 

1,2 

4615 Túnel 4 VE 2201 IESA 3,5 3,0 15,0 
 

      
188,5 130,4 

 
Tabla Nº  35: Avance por meses – Junio 

4640 Túnel 4 RP(-) 1850 Infraestr. Desarrollo 4,5 4,0 90,0 78,6 

4630 Túnel 3 RF 0008 (Rp 1850) Infraestr. Desarrollo 1,5 2,1 

 
1,0 

4640 Túnel 4 CX 2111 (RP 1850) Infraestr. Operación 3,0 3,0 
 

6,0 

4640 Túnel 4 VE 2182 Infraestr. Desarrollo 3,5 3,0 12,0 
 4615 Túnel 4 BP 2200 Infraestr. Desarrollo 4,0 4,0 80,0 60,5 

4640 Túnel 4 VE  2211 Infraestr. Desarrollo 3,5 3,0 15,0 15,8 

4640 Túnel 4 CH  2112 Infraestr. Desarrollo 2,4 1,2 23,0 
 4640 Túnel 4 CX 2112 Infraestr. Desarrollo 3,0 3,0 10,0 
 4615 Túnel 4 VE 2093 Infraestr. Desarrollo 4,0 4,0 15,0 12,0 

4615 Túnel 4 VE 2201 Infraestr. Desarrollo 3,5 3,0 15,0 
 4615 Túnel 4 CX 2085 Infraestr. Desarrollo 4,5 4,0 

 
32,4 

      
260,0 206,3 
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Tabla Nº 36: Avance por meses - Julio 

4580 Túnel 4 RP(-) 1850 Infraestr. Desarrollo 4,5 4,0 70,0 61,7 

4581 Túnel 4 RF 0009 Infraestr. Desarrollo 2,0 2,0 1,5 1,4 

4615 Túnel 4 BP 2200 W Infraestr. Operaciòn 4,5 4,0 80,0 43,0 

4581 Túnel 4 RF 0002 Infraestr. Desarrollo 2,0 2,0 1,5 1,4 

4581 Túnel 4 RF 0003 Infraestr. Desarrollo 2,0 2,0 1,5 

 4615 Túnel 4 VE 2231 Infraestr. Operaciòn 2,4 2,7 

 

15,2 

4615 Túnel 4 CA 2231 Infraestr. Operaciòn 4,0 4,0 

 

8,7 

4615 Túnel 4 CA 2205 (BP 2225) Infraestr. Operaciòn 3,0 3,0 

 

5,1 

4615 Túnel 4 CX  2275 Infraestr. Operaciòn 4,0 4,0 

 

4,2 

4581 Túnel 4 BP 2200 E Infraestr. Desarrollo 4,5 4,0 

 

30,6 

4615 Túnel 4 VE 2151 Infraestr. Operaciòn 2,4 2,7 

 

4,0 

4615 Túnel 4 VE 2191 Infraestr. Operaciòn 2,4 2,7 

 

14,2 

4615 Túnel 4 VE 2211 Infraestr. Operaciòn ,0 4,0 

 

3,7 

4615 Túnel 4 CA 2211 Infraestr. Operaciòn 4,0 4,0 

 

6,0 

4615 Túnel 4 VE  2252 Infraestr. Desarrollo ,5 3,0 15,0 

 4580 Túnel 4 CX  2111 Infraestr. Desarrollo 3,0 3,0 

  4580 Túnel 4 CH  2111 Infraestr. Desarrollo 2,4 1,2 23,0 

 4580 Túnel 4 BP 2275 SE Infraestr. Operación 4,5 4,0 25,0 4,3 

4581 Túnel 4 CX  2181 Infraestr. Operación 3,0 3,0 21,0 

 4640 Túnel 4 CA  2145 Infraestr. Desarrollo 3,0 3,0 5,0 5,3 

      

243,5 208,8 
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Tabla Nº 37: Avance por meses – Agosto 

4580 Túnel 4 RP(-) 1850 Infraestructura 4,5  4,0  100,0    

4580 Túnel 4 RP(-) 2290 Infraestructura 4,5  4,0    25,5 

4565 Túnel 4 
 RF xxxx (RP (-) 
2290)  Infraestructura 

2,0  2,0  
  1,3 

4565 Túnel 4  CX 2201  Infraestructura 3,0  3,0    2,9 

4565 Túnel 4  CA 2221  Infraestructura 2,4  2,7  10,0    

4565 Túnel 4  VE 2221  Infraestructura 4,0  4,0  15,0  1 

4565 Túnel 4  VE 2241  Infraestructura 3,0  3,0  15,0    

4565 Túnel 4  CA 2166 NW  Infraestructura 4,0  4,0  15,0    

4565 Túnel 4  BP 2275   Infraestructura 4,5  4,0  90,0  66,5 

4565 Túnel 4  CX  2275  Infraestructura 3,0  3,0    27,2 

4615 Túnel 4  CA 2181 ( CX 2275)  Infraestructura 4,0  3,0    7,2 

4581 Túnel 4  VE 2191  Infraestructura 2,4  2,7    1,5 

4581 Túnel 4  RFxxxx VE 2191  Infraestructura 1,5  2,1    1,5 

4615 Túnel 4  VE 2151  Infraestructura 2,4  2,7  12,0  7,2 

4615 Túnel 4  RF xxxx VE 2151  Infraestructura 1,5  2,1    1,4 

4615 Túnel 4  RF xxxx VE 2231  Infraestructura 1,5  2,1    1,3 

4615 Túnel 4  CX  2252  Infraestructura 3,0  3,0  11,0    

4615 Túnel 4  RF 0002  Infraestructura 2,0  2,0  1,5  1,4 

4615 Túnel 4  RF 0003  Infraestructura 2,0  2,0  1,5    

4615 Túnel 4  VE  2242  Infraestructura 4,0  4,0  15,0  20,6 

4615 Túnel 4  CA  2242  Infraestructura 2,4  2,7  10,0  10,8 

4615 Túnel 4  VE  2252  Infraestructura 3,0  3,0  15,0  27 

4615 Túnel 4  RF xxxx  Infraestructura 2,0  2,0      

      

396,0 204,3 
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5.8.1 Planeamiento y construcción del falso túnel  

Antes de construir en túnel 4, se hizo un tramo de falso túnel con 

una longitud de 21 m (14 cimbras espaciadas a 1,5 m). 

 

 

 Fig. Nº 70: Entrada del túnel 4, con cimbras H,  de 4 cuerpos 

 

 

 

 

        Fig. Nº 71: Cimbras en túnel 4, falso túnel 
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5.8.2 Perforación del arranque 

En las siguientes  figuras se presentan la perforación del arranque 

en el túnel  4. 

 

        Fig. Nº 72: Perforación de corte cilíndrico de 4 tal de alivio 

 

 

 

        Fig. Nº 73: Uso de guiadores para control de paralelismo 
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5.9 PERFOMANCE DE ACEROS DE PERFORACIÓN DE JUMBOS  

En la siguiente tabla Nº 38 se presenta el performance de aceros de 

perforación del jumbo broca de 45 mm, así como cambio de barra de 14 

pies, shank, rimadora. Piloto y cupling. Donde resulto el rendimiento de 

broca de 3331 pies en promedio, de barra fue 15 188 pies, de shank fue 

23 223 pies, rimadora 2 315 pies, piloto 2 338 pies y cupling 20 560 pies.  
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Tabla Nº 38: Rendimiento de aceros 

  

 

ACEROS DE PERFORACION - JUMBO 

        FECHA (Todas) 
           Valores                   

EQUIPO 
 CAMBIO pies perf. 

BROCA 37 MM 

 CAMBIO pies 
perf. BROCA 45 

MM 

 CAMBIO pies 
perf. BROCA 38 

MM 

 CAMBIO 
pies perf. 
BARRA 8' 

 CAMBIO 
pies perf. 

BARRA 12 ' 

 CAMBIO 
pies perf. 

BARRA 14 ' 

 CAMBIO 
pies perf. 
SHANK 

 CAMBIO 
pies perf. 
BROCA 

RIMADORA 

 CAMBIO 
pies perf. 
PILOTO 

 CAMBIO 
pies perf. 
CUPLING 

DPJ 005 4,043 3,665 1,501 6,098 12,002 15,035 33,331 2,679 2,656 21,610 

DPJ 012 

 

3,396 

  

12,863 

 

15,580 2,345 2,081 20,677 

DPJ 019 

 

3,568 

 

2,100 10,560 

  

180 

  DPJ 020 

 

3,000 

  

13,075 15,410 17,044 2,067 2,073 19,938 

DPJ 025 1,153 3,508 1,168 3,631 10,892 15,825 27,579 2,331 2,276 25,308 

DPJ 029 

 

2,850 

  

9,253 6,363 25,696 2,091 2,331 15,192 

Total general 2,641 3,309 1,316 4,463 11,600 15,188 23,223 2,315 2,338 20,560 
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5.10 EFICIENCIA DEL AVANCE DEL TÚNEL 4 

5.10.1 Control de avance Nº 1 mes de mayo 

En este caso se  verifico el diseño de la malla y cantidad de 

taladros, lo cual se ajusta  a los cálculos. 

5.10.2 Control de avance Nº 2 mes de junio 

En seguida se presentan las actividades controladas del 

disparo durante cinco días y turnos. 

1. Día 03 de Junio de 2013: 

En el turno de día se hizo seguimiento a la perforación y 

voladura de la Rampa en la zona de Marión, los datos 

obtenidos son los siguientes: 

 

Lugar : Rampa 1850 

Zona : Marión 

Turno : Día C 

Sección : 4.50 m x 4.00 m 

Taladros Cargados : 44 

Taladros de Alivio : 4 

Total de Taladros : 48 

Diámetro de Taladros : 45 mm 

Diámetro de Taladros de Alivio : 102 mm 

Velocidad de Perforación/taladro : 1’ 35” 

Longitud Perforada : 11’ 

Longitud Obtenida en el disparo día: 2,70 m 

Avance Programado: 3,00 m 

Eficiencia de Perforación: 81,82 % 

Equipo : Jumbo DPJ 025 

Resultado : Bueno 
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Operador de Jumbo : Abel Villca 

Explosivos : Emulex 65% 1 1/4” x 12” = 350 unid 

Dinamita Semexa 65% 1 1/8” x 12” = 30 unid 

Dinamita Semexa 45% 7/8” x 7” = 60 unid 

Peso de Emulex 65% = 0,260 Kg/cartucho 91,15 Kg 

Peso de Dinamita 65% = 0,208 Kg/cartucho 6,25 Kg 

Peso de Dinamita 45% = 0,079 Kg/cartucho 4,75 Kg 

TOTAL DE EXPLOSIVO 102,14 Kg 

 

Volúmen Roto : 4,50 m x 4,00 m x 2,70 x 1,4 = 68,04 m3 

Factor de Esponjamiento : 40% 

 

Factor de Carga : 1,50 Kg/m3 

Comentarios: 

• Perforación con paralelismo adecuado 

• Perforación con taladros simétricos, burden y 

espaciamiento adecuados. 

• Terreno de dureza media a dura. 

• Se hizo el carguío de manera correcta y ordenada. 

• Se colocó taco de arcilla a los taladros 

• Se pintó la malla para un mejor trabajo del perforista 

• En el turno de noche se avanzo 2,40 m. Avance Total 

del día = 5,10 m 

 

2. Día 04 de Junio de 2013: 

 

En el turno de día se hizo seguimiento a la perforación y 

voladura de la Rampa en la zona de Marión, los datos 

obtenidos son los siguientes: 

 
Lugar : Rampa 1850 

Zona : Marión 

Turno : Día C 
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Sección : 4,50 m x 4,00 m 

Taladros Cargados : 44 

Taladros de Alivio : 4 

Total de Taladros : 49 

Diámetro de Taladros : 45 mm 

Diámetro de Taladros de Alivio : 102 mm 

Velocidad de Perforación/taladro : 1’ 32” 

Longitud Perforada : 11’ 

Longitud Obtenida en el disparo : 2,00 m 

Avance Programado : 3,00 m 

Eficiencia de Perforación : 60,61 % 

Equipo : Jumbo DPJ 025 

Resultado : Malo 

Operador de Jumbo : Abel Villca 

Explosivos : Emulex 65% 1 1/4” x 12” = 90 unid 

Dinamita Semexa 65% 1 1/8” x 12” = 270 unid 

Dinamita Semexa 45% 7/8” x 7” = 50 unid 

Peso de Emulex 65% = 0,260 Kg/cartucho 91,15 Kg 

Peso de Dinamita 65% = 0,208 Kg/cartucho 6,25 Kg 

Peso de Dinamita 45% = 0,079 Kg/cartucho 4,75 Kg 

TOTAL DE EXPLOSIVO 83,64 Kg 

 

Volúmen Roto : 4,50 m x 4,00 m x 2,00 x 1,4 = 50,40 m3 

Factor de Esponjamiento: 40% 

 

Factor de Carga: 1,66 Kg/m3 

Comentarios: 

 

• Perforación con paralelismo adecuado. 

• Perforación con taladros simétricos. 

• Terreno de dureza media a mala y se tuvo problemas en el 

carguío en pisos y hastiales. 
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• Se recomienda utilizar aire para sopletear los taladros. 

• Se colocó taco de arcilla solo a algunos taladros 

• Se pintó la malla para un mejor trabajo del perforista 

• Sobró explosivo porque algunos taladros se taparon y no se 

cargó toda la columna. Es necesario limpiar bien los 

taladros antes de hacer el carguío eficiente. 

• En el turno de noche se avanzo 2,40 m. Avance Total del 

día = 4,40 m. 

 

3. Día 05 de Junio de 2013: 

 

En el turno de día se hizo seguimiento a la perforación y 

voladura de la Rampa en la zona de Marión, los datos 

obtenidos son los siguientes: 

 
Lugar : Rampa 1850 

Zona : Marión 

Turno : Día C 

Sección : 4,50 m x 4,00 m 

Taladros Cargados : 44 

Taladros de Alivio : 4 

Total de Taladros : 49 

Diámetro de Taladros : 45 mm 

Diámetro de Taladros de Alivio : 102 mm 

Velocidad de Perforación/taladro : 1’ 28” 

Longitud Perforada : 11’ 

Longitud Obtenida en el disparo : 1,70 m 

Avance Programado : 3,00 m 

Eficiencia de Perforación : 51,52 % 

Equipo : Jumbo DPJ 025 

Resultado : Muy Malo 

Operador de Jumbo : Abel Villca 

Explosivos : Emulex 65% 1 1/4” x 12” = 198 unid 
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Dinamita Semexa 65% 1 1/8” x 12” = 198 unid 

Dinamita Semexa 45% 7/8” x 7” = 30 unid 

Peso de Emulex 65% = 0,260 Kg/cartucho 91,15 Kg 

Peso de Dinamita 65% = 0,208 Kg/cartucho 6,25 Kg 

Peso de Dinamita 45% = 0,079 Kg/cartucho 4,75 Kg 

TOTAL DE EXPLOSIVO 95,19 Kg 

 

Volumen Roto : 4,50 m x 4,00 m x 1,70 x 1,4 = 42,84 m3 

Factor de Esponjamiento : 40% 

 

Factor de Carga : 2,22 Kg/m3 

Comentarios: 

 

• Perforación con paralelismo adecuado. 

• Perforación con taladros simétricos. 

• Terreno de dureza media a mala y se tuvo problemas en el 

carguío en pisos y hastiales. 

• Se recomienda utilizar aire para sopletear los taladros. 

• Se colocó taco de arcilla solo a algunos taladros. 

• Se pintó la malla para un mejor trabajo del perforista. 

• Sobró explosivo porque algunos taladros se taparon y no se 

cargó toda la columna. Es necesario limpiar bien los 

taladros antes de hacer el carguío eficiente. 

• En el turno de noche se avanzo 2,40 m. Avance Total del 

día = 4,10 m 

 

4.  Día 06 de Junio de 2013: 

 
En el turno de día se hizo seguimiento a la perforación y 

voladura de la Rampa en la zona de Marión, los datos 

obtenidos son los siguientes: 
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Lugar : Rampa 1850 

Zona : Marión 

Turno : Día C 

Sección : 4,50 m x 4,00 m 

Taladros Cargados : 44 

Taladros de Alivio : 4 

Total de Taladros : 49 

Diámetro de Taladros : 45 mm 

Diámetro de Taladros de Alivio : 102 mm 

Velocidad de Perforación/taladro : 1’ 27” 

Longitud Perforada : 11’ 

Longitud Obtenida en el disparo : 2,30 m 

Avance Programado : 3,00 m 

Eficiencia de Perforación : 69,70 % 

Equipo : Jumbo DPJ 025 

Resultado : Regular 

Operador de Jumbo : Abel Villca 

Explosivos : Emulex 65% 1 1/4” x 12” = 220 unid 

Dinamita Semexa 65% 1 1/8” x 12” = 146 unid 

Dinamita Semexa 45% 7/8” x 7” = 00 unid 

Peso de Emulex 65% = 0,260 Kg/cartucho 57,29 Kg 

Peso de Dinamita 65% = 0,208 Kg/cartucho 30,42 Kg 

Peso de Dinamita 45% = 0,079 Kg/cartucho 0,00 Kg 

TOTAL DE EXPLOSIVO 87,71 Kg 

 

Volúmen Roto : 4,50 m x 4,00 m x 2,30 x 1,4 = 57,96 m3 

Factor de Esponjamiento : 40% 

 
Factor de Carga : 1,51 Kg/m3 

Comentarios: 

 Perforación con paralelismo adecuado. 

 Perforación con taladros simétricos. 
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 Terreno de dureza media a mala y se tuvo problemas en el 

carguío en pisos y hastiales. 

 Se recomienda utilizar aire para sopletear los taladros. 

 Se colocó taco de arcilla a algunos taladros. 

 Se pintó la malla para un mejor trabajo del perforista. 

 Sobró explosivo porque algunos taladros se taparon y no se 

cargó toda la columna. Es necesario limpiar bien los 

taladros antes de hacer el carguío eficiente. 

 En el turno de noche se avanzo 2,30 m. Avance Total del 

día = 4,60 m 

 
5.  Día 07 de Junio de 2013: 
 

En el turno de día se hizo seguimiento a la perforación y 

voladura de la Rampa en la zona de Marión, los datos 

obtenidos son los siguientes: 

 
Lugar : Rampa 1850 

Zona : Marión 

Turno : Día A 

Sección : 4,50 m x 4,00 m 

Taladros Cargados : 44 

Taladros de Alivio : 4 

Total de Taladros : 49 

Diámetro de Taladros : 45 mm 

Diámetro de Taladros de Alivio : 102 mm 

Velocidad de Perforación/taladro : 1’ 37” 

Longitud Perforada : 11’ 

Longitud Obtenida en el disparo : 1,40 m 

Avance Programado : 3,00 m 

Eficiencia de Perforación : 42,42 % 

Equipo : Jumbo DPJ 025 

Resultado : Muy Malo 
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Operador de Jumbo : Freddy Cappa 

Explosivos : Emulex 80% 1 ¼” x 12” = 94 unid 

Emulex 65% 1 ¼” x 12” = 222 unid 

Dinamita Semexa 65% 1 1/8” x 12” = 60 unid 

Dinamita Semexa 45% 7/8” x 7” = 00 unid 

Peso de Emulex 80% = 0,260 Kg/cartucho 24,48 Kg 

Peso de Emulex 65% = 0,260 Kg/cartucho 57,81 Kg 

Peso de Dinamita 65% = 0,208 Kg/cartucho 12,50 Kg 

Peso de Dinamita 45% = 0,079 Kg/cartucho 0,00 Kg 

 
TOTAL DE EXPLOSIVO 94.79 Kg 

Volúmen Roto : 4,50 m x 4,00 m x 2,30 x 1,4 = 35,28 m3 

Factor de Esponjamiento : 40% 

 
Factor de Carga : 2,69 Kg/m3 

Comentarios: 
 
• Perforación con paralelismo adecuado. 

• Perforación con taladros simétricos. 

• Terreno malo con presencia de falla, se tuvo problemas en 

el carguío en pisos y hastiales. 

• Se recomienda utilizar aire para sopletear los taladros. 

• No se colocó taco de arcilla en todos los taladros. 

• Se pintó la malla para un mejor trabajo del perforista. 

• Sobró explosivo porque algunos taladros se taparon y no se 

cargó toda la columna. Es necesario limpiar bien los 

taladros antes de hacer el carguío eficiente. 

• En el turno de noche se avanzó 1,40 m. Avance Total del 

día = 2,80 m 

Luego en la figura Nº 73, indica la perforación del arranque a la 

altura de la gradiente, con la finalidad de evitar daños a la malla 

electrosoldada. Ver tabla Nº 39. 
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Fig. Nº 74: Malla empleada en los controles 
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Tabla Nº 39: Leyenda de la malla de disparo de control. 
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CONCLUSIONES 

 
 

PRIMERA: El planeamiento de la construcción del túnel 4, consto en el lapso 

de seis meses, obteniendo eficiencias entre 42 a 82% de avance 

por disparo. 

SEGUNDA: El diseño de la malla de perforación, se hizo con el método de 

Holmberg, donde resulto la malla representativa de B*S= 0,42 

m*0,44 m, en roca buena, variando según la evaluación de la 

calidad del macizo rocoso siendo a prueba y error. 

TERCERA: En el mes de Mayo 2013 se tuvo un resumen promedio de los 

siguientes avances: 

 Avance con Jumbo: 2,54 m/disp. 

 Avance con Jackleg: 1,20 m/disp 

CUARTA: Al 16 de Junio 2013 se tiene un resumen promedio de los 

siguientes avances: 

 Avance con Jumbo: 2,63 m/disp. 

 Avance con Jackleg: 1,15 m/disp 

SEXTA: Se ha producido un incremento de 3,54% en el rendimiento por 

disparo con jumbo con respecto al mes anterior.  

SÉPTIMA: El factor de Carga en el mes de Mayo 2013 fue de 1,97 Kg/m3 y al 

16 de Junio del 2013 se tiene un Factor de Carga de 1,91 Kg/m3. 

Hasta la fecha hay una reducción en dicho valor. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Recomendamos que la malla de perforación de los frentes deben 

de ser pintados  a fin de facilitar el trabajo del perforista. 

SEGUNDA: No olvidarse de la perforación paralela con jumbo, es una 

recomendación que se debe de hacer a diarios con los 

operadores de jumbos. 

TERCERA: Nuevamente recomiendo que los disparos soplados deben de ser 

analizados en su totalidad a fin de buscar una solución entre 

todos los involucrados que van desde el Jefe de Guardia, 

Capataz, perforista y cargadores. 

CUARTA: En algunos frentes de excavación se ha podido constatar que el 

bombeo es deficiente, debemos de mejorar el bombeo a fin de 

evitar pérdidas en los procesos productivos de perforación y 

voladura. 

QUINTA: Debe de existir una buena coordinación de los trabajos entre la 

guardia entrante y la guardia saliente con la finalidad de poder 

realizar un trabajo eficiente durante toda la jornada. 

SEXTA: No olvidarse de controlar bien la voladura de la corona, Voladura 

Controlada. 

SÉPTIMA: Debemos de usar arcilla o taco inerte en los carguíos de los 

frentes, seguimos cometiendo el mismo error de no usar dicho 

material. 
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