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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal desarrollar un 

análisis del estado actual de las actividades de perforación y voladura para 

controlar el sobre dimensionamiento en el túnel de aducción y chimenea de 

presión y a su vez disminuir el daño a la roca y así mismo minimizar el 

sostenimiento  de las mismas. 

  

El procedimiento seguido fue el siguiente: 

 

1ero.- Se justificó el trabajo de investigación, considerando los nuevos 

enfoques en la perforación y voladura,  optimización de los procesos en 

trabajos de perforación y voladura en túneles y chimeneas, lo cual 

significa una reducción de costos directos e indirectos, no solo en 

perforación y voladura, sino en las fases de sostenimiento, obteniéndose 

mayor seguridad y estabilidad del macizo rocoso. 

 

2do.- En el marco teórico se contempló los aspectos principales de una 

voladura controlada en labores horizontales, tales como la relación entre 

el burden y espaciamiento, el control de la carga lineal, distribución de 

taladros de la periferie.  

 

3ero.- Se hizo un detalle de todas las generalidades de la zona en la cual se 

realiza el túnel de aducción , desde la ubicación, accesibilidad, 

topografía, clima, geología 

 

4to.-   En la metodología de trabajo se trató de los rendimientos de perforación 

y la voladura en el túnel de aducción, sus eventos del proceso de 

fragmentación, la detonación, el esquema de carga de explosivos y la 

secuencia de salida; se realizó la evaluación de resultados tal como el 

avance efectivo, el grado de fragmentación, sus rendimientos y 

eficiencias, proponiendo un diseño de mallas de perforación para cada 

tipo de roca presente en la excavación. 
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5to.-   En el último capítulo de resultados se hizo el diseño de la perforación y 

voladura controlada empleando cordón detonante en el perímetro de la 

sección del túnel, considerando los costos de perforación y voladura.  
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

I.   INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal desarrollar un 

análisis del estado actual de las actividades de perforación y voladura para poder 

aplicar la voladura controlada con el fin de evitar el sobredimensionamiento en la 

construcción de túneles de la Central Hidroeléctrica PIAS 1 y a su vez disminuir el 

sostenimiento de las mismas obras. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Los nuevos enfoques de la ingeniería se orientan directamente a la 

seguridad y la  conservación del medio ambiente, dan énfasis a la  

optimización de procesos en trabajos de perforación y voladura en 

túneles de cualquier índole, lo cual significa una reducción de costos 
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directos e indirectos, no solo en perforación y voladura, sino en las fases 

de sostenimiento, obteniéndose mayor seguridad y estabilidad del 

macizo rocoso. 

 

Se realiza el análisis para permitir fortalecer o re-dimensionar 

teóricamente los esquemas de perforación y voladura en frentes de 

avance, a su vez, sirve para identificar parámetros inadecuados y 

posteriormente optimizarlos. Es esencial seleccionar la calidad, 

características del explosivo y accesorios adecuados para el macizo 

rocoso que se presenta a lo largo del túnel; estos explosivos 

determinarán la sobre excavación, fragmentación y daño al macizo. En 

esta investigación se plantea resolver este problema, aplicando técnicas 

de voladura conocidas. 

 

Cuando se inició la construcción de los túneles, no se contaba con 

estándares de perforación y voladura controlada por lo que el 

sobredimensionamiento alcanzaba el orden del 20 % en volumen, con 

los diseños actuales, se presentan  sobre  excavaciones alrededor del 

16 %, se requiere plantear  alternativas para  disminuir hacia  valores el 

8 – 4 %, de este modo disminuir los costos adicionales que estos 

generan en las etapas de sostenimiento y movimiento de tierras. 

 

El análisis de resultados de los costos totales de perforación y voladura, se 

realizan sobre una comparación entre el modelo actual y los modelos 

propuestos. 

 

1.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.- 

 
a) ¿Cuáles son las condiciones geomecánicas del macizo rocoso que 

inciden en el desarrollo de la perforación y voladura del avance de los 

túneles? 

 

b) ¿Cómo se realizará el análisis de los parámetros para el control para 

evitar el sobredimensionamiento de los túneles de la hidroeléctrica? 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

3 
 

 

c) ¿Qué beneficios técnicos y/o económicos proporcionará el uso de 

estándares en diseños de perforación y voladura controlada? 

 

 

1.8 VARIABLES E INDICADORES 

1.3.1 Independiente 

- Características geomecánicas del macizo rocoso. 

1.3.2 Dependiente 

- Control de sobredimensionamiento de túneles 

 

1.3.3 Indicadores. 

- Costos  

- Sostenimiento 

- Seguridad. 

1.9 OBJETIVOS.- 

1.4.1 Objetivo General.- 

Desarrollar un análisis del estado actual de las actividades de 

perforación y voladura para controlar el sobre dimensionamiento de 

túneles y a su vez minimizar el sostenimiento de las mismas en la 

construcción de los túneles de presión y aducción.   

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analizar y describir los parámetros de perforación y voladura 

controlada en los túneles antes mencionados. 

b) Medir el rendimiento horario de los equipos de perforación. 

c) Calcular el índice de perforación y factor de carga incidiendo en 

la reducción de costos. 

d) Analizar el probable sobredimensionamiento de perforación y 

voladura controlada y los costos adicionales originados a 
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consecuencia de ella, planteando alternativas para su 

optimización a partir de la variación de parámetros de diseño.  

e) Determinar los costos totales en túneles para las actividades de 

perforación y voladura con incidencia en la sobre excavación. 

f) Presentar el trabajo de tesis ante los jurados para optar el 

Título Profesional de Ingeniero de Minas. 

 

1.10 HIPÓTESIS 

“Con  el  análisis y  aplicación  de  los  parámetros   de  diseño  para  las 

actividades  de  perforación  y  voladura  de  los  túneles  de  la      Central 

Hidroeléctrica se podrá llevar un control total sobre la excavación, logrando 

orientar adecuadamente los procesos, reduciendo significativamente los 

costos”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 ANTECEDENTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL 

 

A continuación se indican las fases que se deben considerar al construir 

un túnel:  

  

 El objetivo de labor minera 

 La geometría del proyecto: trazado y sección tipo 

 La geología y geotecnia del macizo 

 El sistema de construcción 

 La estructura resistente 

 Las instalaciones para la explotación 

Antes que nada deben realizarse levantamientos planimétricos para 

determinar todas las características topográficas y localizar todas las 
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estructuras superficiales y subterráneas que puedan verse afectadas por 

la construcción del túnel. 

 

El conocimiento de las condiciones geológicas es útil en la construcción 

de cualquier tipo de túnel, pero es de primordial importancia en los túneles 

en roca. Las exploraciones por medio de perforaciones de reconocimiento 

en terrenos blandos y en túneles subacuáticos son fáciles de hacer en la 

cantidad que sea necesaria. Sin embargo, especialmente en los túneles 

en roca muy largos, las posibilidades de efectuar perforaciones se ven a 

menudo limitadas. 

 

 

Figura N° 01. Vista de un túnel en herradura 

 

Los túneles con poca o nula presión interior tienen, por lo general, una 

sección de herradura; los túneles a presión son circulares y revestidos 

con concreto armado. El revestimiento es de concreto, de 6 a 36 pulg. de 

espesor, esto depende del tamaño, la presión y la naturaleza de la roca. 

Ver figura N° 01. 
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Este estudio debe basarse en una cuidadosa investigación del terreno y el 

examen de todos los registros disponibles, incluyendo los registros de 

otras construcciones en los alrededores, tales como túneles anteriores, 

minas, canteras, excavaciones a cielo abierto, pozas y perforaciones. El 

geólogo debe preparar un informe detallado para que sirva de guía a los 

diseñadores y contratistas. 

 

2.3 INFLUENCIAS DE LAS CONDICIONES GEOLÓGICAS 
 

2.2.1 Fenómenos de alivio de presión 

 

Las rocas en la naturaleza, especialmente las que se encuentran 

bastante profundas, están afectadas por el peso de los estratos 

superiores a ellas y por su propio peso. 

 

Debido a estos factores se producen esfuerzos y deformaciones en 

la masa rocosa. 

 

Una partícula necesita cierta libertad para ser desplazada, si la 

roca está confinada y por tanto su movimiento impedido habrá solo 

un corrimiento parcial de la roca, en caso de que se produzca 

alguno. 

 

El esfuerzo que no pudo producir deslizamiento, por la falta de 

espacio, permanece todavía en ella y se dice que está almacenado 

en la misma. 

 

A este esfuerzo se denomina esfuerzo residual. Al permitirse 

movimiento, este es el caso de una excavación para un túnel, la 

energía se libera en forma de deslizamientos, estos están en 

función del tipo de roca, profundidad, etc. 
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2.2.2 Influencia de la estratificación de las rocas en la presión sobre 

el revestimiento 

 

La presión total sobre el revestimiento de un  túnel y la forma en 

que se distribuye a lo largo de él dependen, en primer lugar, de la 

estratificación de la roca en la que se construye.  

 

Esto será analizado en block diagramas y el eje de túneles; 

presentamos gráficamente las diversas alternativas que se 

encuentran en la construcción de túneles, cualquiera que sea su 

utilización. 

 

Se indica ciertas características de comportamiento de las 

presiones en el techo y paredes, así como las posibilidades de 

compensar empuje, debido a plegamientos en estratos simples. 

 

Al atravesar zonas acuíferas se deben realizar trabajos adecuados 

para ver la manera de protegerlos y agregar en las zonas críticas, 

los revestimientos apropiados y un buen drenaje o 

impermeabilizándolo. 

 

Debido a la posición que se encuentra el eje con respecto a las 

laderas del valle habrá condiciones de menor estabilidad siendo de 

especial cuidado los medios túneles, por ser de la posición más 

crítica. 

 

2.2.3 Túneles que atraviesa zonas acuíferas 

 

2.2.3.1 Rocas permeables, túneles en roca permeable por 

fisuración 

 

En este caso el revestimiento es total y se estudiará un sistema de 

drenaje especial. 
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- Impermeabilización 

- Inyecciones 

- Drenaje 

- Revestimiento 

 

2.2.3.2 Rocas parcialmente permeables, túneles en un 

horizonte acuífero 

 

El revestimiento es parcial. 

 

- Controlable 

-  Debe tratarse inmediatamente después de localizarlo 

 

2.2.3.3 Suelos permeables, túneles en suelo permeable por     

porosidad 

 

Los métodos de avance son especiales como el de la congelación 

o el de cámara de presión. 

 

- El revestimiento no falta 

- Difícil control geológico 

- El comportamiento depende del tipo del suelo 

 

Generalmente los túneles en suelos siempre representan mayores 

problemas que en rocas, aquí para condiciones sísmicas existen 

códigos especiales. Mas no siendo el caso del túnel en estudio. 

 

2.3 EXPLORACIONES PRELIMINARES 

 

Aun cuando la localización aproximada de un túnel está dictada por la 

clase de servicio que va a prestar, la localización final deberá estar 

basada en el resultado de las exploraciones superficiales y sub 

superficiales. Estas exploraciones se hacen antes de seleccionar la 

localización exacta de una galería para poder determinar las clases de 
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formaciones que existan y la cantidad de agua freática presente en las 

formaciones a lo largo de la ruta del túnel propuesto. 

 

Las formaciones pueden incluir escombros no consolidados, arena, grava, 

o arcilla, con o sin agua freática. 

 

Puede haber roca sólida, o quebrada, pueden existir fallas o pliegues. Si 

se perfora un túnel a través de una roca sólida, puede requerir muy poco 

o ningún soporte para el domo del túnel, mientras que si se perfora a 

través de una roca muy quebrada, será necesario proporcionar grandes 

ademes (soportes o vigas) para las paredes y para el techo. 

 

Si una exploración indica la presencia de cantidades significativas de 

agua freática, es aconsejable buscar un sitio más favorable, o si esto es 

imposible, será necesario inyectarle concreto a la formación al frente de la 

excavación como medio de reducir el flujo de agua. Los planos deberán 

hacerse con una provisión suficiente de bombas disponibles para sacar el 

agua. 

 

Un geólogo competente puede obtener valiosos datos a partir de una 

exploración superficial. Pueden obtenerse datos más precisos relativos a 

una formación, perforando a lo largo de la ruta y sacando muestras de la 

formación.  

 

Los agujeros deberán taladrarse cuando menos hasta el piso del túnel 

propuesta y estar espaciados lo suficientemente cerca para que puedan 

proporcionar muestras que sean representativas de la formación. 

 

 Si la formación está libre de irregularidades estructurales severas y de 

variaciones, puede ser mayor el espaciamiento de los agujeros que 

para una formación que contenga fallas, pliegues, u otras 

irregularidades estructurales. 
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 Si la formación es rocosa; los agujeros pueden perforarse con taladros 

de vagoneta, abrasivos, rotatorios, o con algún tipo de taladro que 

produzca detritos de sondeo. 

 

 Como estos taladros producen pequeñas virutas en vez de núcleos de 

muestra inalterados, el material que se recobra de los agujeros no 

indicará si la formación es sólida o si consiste en roca quebrada.  

 

Como tiene que agregarse agua a los agujeros de explotación 

perforados con taladros abrasivos para poder sacar los detritos, estos 

no indicaran la cantidad de agua freática que exista en la formación. 

 

 Una vez que se hayan completado las exploraciones preliminares y 

analizado los resultados, pueden seleccionarse la localización que 

permita la satisfactoria construcción de un túnel al más bajo costo 

posible. 

 

2.4 CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL 

 

2.4.1 Secuencia de las operaciones 

 

Tan pronto como se haya comenzado la construcción del túnel, 

deberán llevarse a cabo las operaciones de acuerdo con una 

secuencia bien planificada.  

 

Las operaciones variarán con el tipo y tamaño de la galería, con el 

método de ataque en la cabeza, y con la clase de formación rocosa 

que se encuentre. La construcción puede estar sobre la base de 

uno o dos turnos diarios. 

 

Para un túnel perforado a través de roca, pueden aplicarse las 

siguientes operaciones: 
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 Instalación y principio de la perforación 

 Carga y detonación de los explosivos 

 Ventilación y remoción del polvo después de una explosión 

 Carga y acarreo de los escombros 

 Remoción del agua freática si es necesario 

 Construcción de los soportes o sostenimiento de los ademes 

para el domo y las paredes, si se necesita 

 Colocado de refuerzos metálicos 

 Colocado del forro del concreto 

 

Las primeras cuatro operaciones están relacionadas a la 

perforación del túnel y con frecuencia establecen la velocidad de 

avance en la construcción del mismo. 

 

El avance de las otras operaciones debe de estar coordinado con 

la velocidad de la perforación, mientras sea practicable hacerlo. 

 

2.4.2 Sección transversal de un túnel 

 

La Figura N° 02 muestra un esquema de la sección transversal de 

una galería en forma circular. 

 

 Calzada bidireccional con pistas de 4m. c/u 

 Veredas peatonales de 0,85 m. a cada lado 

 Canaletas de drenaje de filtraciones y derrame de líquidos 

 Canaletas para ductos 

 Pendiente longitudinal mínima, la que permita un adecuado 

drenaje 
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Figura N° 02. Esquema de la sección transversal de un túnel 

 

La forma de la sección transversal de un túnel con capa de 

concreto, dependerá de la presión de tierras que tenga que 

soportar la capa y del fin para el que construye el túnel. El caso 

está determinado por el departamento de Geomecánica, quien 

dispuso Shotcrete de 3 pulgadas de grosor a lo largo de todo el 

túnel. 

 

 Si el terreno es de roca sólida, puede seleccionarse cualquier 

forma de sección transversal. Nuestro caso ha tomado la 

sección de baúl. 

 Para un acueducto, la forma puede ser circular, mientras que 

para un túnel que servirá de viaducto la sección puede consistir 

de paredes verticales con un domo arqueado. 

 Si el terreno está formado por roca fragmentada, sujeta a 

presión horizontal, la sección de paredes verticales de un túnel, 

debe sustituirse con curvas de herradura para resistir esta 

presión. 
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 Si el terreno es altamente inestable, por ejemplo arcilla suave o 

arena, puede ser necesario utilizar una sección de forma 

circular, debido a su mayor resistencia a las presiones extremas, 

independientemente del objeto para la cual se vaya a utilizar el 

túnel. 

 

Las secciones transversales más comunes están ilustradas en la 

Figura N° 03. 

 

 

 

 

Figura N° 03. Las secciones transversales más comunes 

 

Las secciones transversales más comunes: 

 

 Incluyen los tipos circular, elíptico, herradura, y de paredes 

verticales con domo arqueado. 
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 Las condiciones circulares y elípticas son populares como 

conductores de agua y de agua negras. 

 

 Las secciones de herradura y verticales son populares como 

túnel para viaductos en donde las condiciones del terreno 

permiten el empleo de estas secciones.  

 

2.4.3 Trazado de perforaciones 

 

Un trazo de perforación, es la posición de los agujeros perforados 

en la cara de un túnel al avanzar sobre disparos. 

Independientemente del trazo que se seleccione para un túnel en 

particular, su objeto será el de romper el mayor volumen de rocas 

con la menor cantidad de barrenos y de explosivos. 

 

El mejor trazo para producir este resultado variará con diferentes 

factores, tales como el tamaño de la galería, la profundidad de los 

barrenos que se perforen, la clase de roca, y el método de montaje 

de los taladros, que deberá determinarse experimentalmente en 

cada proyecto. 

 

Si sólo se hace explotar la carga de un barreno, se formará un 

cráter cuyos lados tendrán un ángulo aproximadamente de 45° en 

relación con la cara del túnel. 

 

Al hacer detonar los explosivos de los barrenos situados alrededor 

de este cráter, se aumentará el volumen de roca fracturada por 

barrenos, debido al efecto de revelación del cráter. 

 

Al perforar los barrenos para una voladura, es común perforar un 

cierto números de agujeros inclinados hacía un punto o una línea 

común cerca del centro de la cara, para producir un cono inicial, o 

cuña, cortado en la roca hasta la profundidad total de la voladura. 
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Los explosivos en esos agujeros cortados se hacen explotar con 

detonantes instantáneos y los restantes con intervalos 

progresivamente mayores, utilizando detonantes de acción 

retardada.  

 

2.4.3.3 Trazado en planta 

 

Trazado de una galería en planta está subordinado a la situación 

de la bocamina. Generalmente es una recta, pues no suele haber 

razón para intercalar alineaciones curvas; en algunos casos puede 

ser preciso emplear curvas para ajustar la planta al paso por 

puntos determinados, debido a razones de construcción; por 

ejemplo, situaciones de pozos de ataque, puede asimismo 

convenir, por causas geológicas, separarse en zonas 

determinadas, donde el estudio del terreno haga prever dificultades 

de construcción.  

 

2.4.3.4 Trazado de perfil 

 

Al fijar las pendientes longitudinales, habrá que tener en cuenta: 

 

 Que el coeficiente de razonamiento por rotación en el interior del 

túnel, disminuye debido a la humedad del ambiente, 

circunstancias a considerar al elegir el tipo de firma para la 

calzada, con objeto de evitar accidentes de circulación. 

 Evacuación del agua del túnel; es una necesidad que hay que 

servir durante la construcción y la explotación; en determinadas 

circunstancias puede representar un gasto importante, si los 

caudales de agua son grandes. La solución más económica es 

la evacuación por gravedad. 

 En los túneles urbanos metropolitanos o para vehículos 

ordinarios, las aguas se evacuan normalmente a la red de 

alcantarillado, si es posible por gravedad o por intermedio de 

bombas de elevación. 
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        2.4.4      Métodos de excavación de túneles 

 

En algunas obras de construcción de túneles, los piques sirven 

como punto de partida para la excavación en roca o en material 

firme, o con escudos. 

 

En túneles largos, como son los acueductos, se utilizan varios 

pozos, para dividir la construcción en secciones más cortas en las 

que se pueda trabajar simultáneamente. Los pozos se entiban con 

elementos leñosos de la misma manera que los túneles en 

materiales de la misma naturaleza. 

 

Para los pozos en roca se utiliza la madera para evitar que la roca 

suelta se desprenda de los muros, cubre por lo general, una 

distancia apreciable en torno a la excavación. Ver Figura N° 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 04. Túneles de drenaje de aguas 
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Los pozos con fondo abierto y muros fuertes, a menudo circulares 

o subdivididos en compartimientos, se pueden construir afuera 

sobre el terreno y hundirlos excavando la tierra por debajo de ellos. 

 

En suelos secos, se puede excavar directamente; si hay agua 

presente se pueden usar cucharones de almeja y chorros de agua 

de alta presión para aflojar el terreno y sacarlo. 

 

Revisemos en forma esquemática los diversos métodos clásicos 

empleados en la perforación de túneles y que se centran 

fundamentalmente en diferentes secuencias de excavación: 

 

2.4.4.1 Método Norteamericano 

 

La excavación se inicia con una galería superior en el 

coronamiento del túnel, que se apoya en listones de avance, 

postes y cabezales. 

 

A continuación se amplía la excavación entre dos pórticos y se 

colocan los segmentos del arco superior adyacentes al 

coronamiento y apoyado por postes y puntales extra. Se forman 

bancos de excavación a lo largo de los lados y se coloca otro 

segmento de las costillas a cada lado. 

 

Se unen con pernos las costillas a la parte superior y se soportan 

con una solera temporalmente. 

 

El terreno entre costillas se mantiene en su lugar por medio de 

planchas de revestimiento y se rellenan las oquedades. Se usa en 

terrenos razonablemente firmes. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

19 
 

2.4.4.2 Método Inglés 

 

Recibe su nombre por haber sido aplicado en túneles a través del 

tipo de terreno que usualmente se localiza en Inglaterra, como son 

las arenas y areniscas. 

 

Su principal característica es proceder el avance de la perforación 

a sección completa del túnel, en una sola operación. Ver Figura N° 

05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 05. Método Inglés 

 

2.4.4.3 Método Belga 

 

En terreno firme se excava a la mitad superior del túnel, 

comenzando con una galería central desde el coronamiento hasta 

el arranque del arco. 

 

Esto se amplía en ambos lados, y el terreno se mantiene en su 

lugar con estacas transversales. 

 

Es posible avanzar con la excavación a una distancia considerable 

antes de continuar con el revestimiento del túnel. Ver Figura N° 06. 
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Figura N° 06. Método Belga 

 

2.4.4.4 Método Alemán 

 

Se hacen avanzar dos galerías inferiores,una en cada muro lateral. 

 

En estas galerías se construyen los muros hasta llegar al techo de 

las mismas. 

 

Sobre esto se excavan otras dos galerías y se continúa la 

construcción de los muros. 

 

Se añade una galería central superior que se ensancha hasta 

alcanzar las galerías laterales; el terreno sobre el arco queda 

apuntalado por maderos longitudinales y estacas transversales. 

Después de terminado el revestimiento del arco se remueve el 

resto del terreno.Ver Figura N° 07. 

 

 

 

 

 
Figura N° 07. Método Alemán 
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2.4.4.5 Método Alemán modificado 

 

Se aplica en el caso en que durante la operación de perforación del 

túnel a través de un terreno bastante firme, surja la aparición de 

agua, lo que origina una alteración en el método clásico alemán en 

cuanto a las etapas sucesivas de ataque del frente.  

 

2.4.4.6 Método Austríaco 

 

Los austríacos desarrollaron un plan de trabajo basado en la 

utilización de puntales de madera formando un sistema de 

entibación. La excavación se realiza como indica la Figura N° 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 08. Método Austríaco 

 

2.4.4.7 Método Italiano 

 

Consiste en extraer solo el medio arco más la galería central por la 

cual se retira el material, luego se concreta el medio arco, luego se 

extrae el resto del material por zonas y se van concretando los 

muros (método similar al método Belga). 

 

Se desarrolló para terrenos muy blandos en los que se excava solo 

pequeñas áreas. Es muy costoso y ha sido suplantado por el 

método de escudo, exclusivo para terrenos muy blandos. 
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2.4.4.8 Método de escudo 

 

La excavación de túneles por el método de escudo se usa 

generalmente, en la actualidad, en terrenos blandos, no cohesivos, 

compuestos de arena suelta, grava o limo y todo tipo de arcilla, o 

en mezcla de cualquiera de ellos. Es indispensable estar debajo del 

nivel freático. 

 

El escudo es un cilindro formado por planchas de acero soldadas 

entre sí. 

 

Tiene un diámetro ligeramente mayor que el exterior del 

revestimiento del túnel, más comúnmente llamado Método de TBM 

Tunnelling Boring Machine. Ver Figura N° 09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N° 09. Vista operación de un TBM 

 
Además existen varios métodos para atacar las caras del túnel 

perforados a través de la roca. Otros métodos distintos dependerán 

de la medida del túnel, del equipo disponible, de la formación y de 

la cantidad de explosivo, vigas o ademes que se necesiten. Los 

más comunes son: 
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2.4.5 Ataque de toda la cara 

 

Cuando se perfora un túnel con el método de ataque en toda la 

cara, se perfora todo el frente o cara, se cargan los agujeros, y se 

hacen detonar los explosivos. 

 

El túnel pequeño cuyas dimensiones no exceden de 12 pies, se 

perforan siempre con este método. 

 

Los grandes túneles en roca frecuencia se perforan con este 

método. 

 

Debido al desarrollo de los taladros de carretilla y de plataforma, la 

popularidad de este método ha ido cada vez en aumento en la 

perforación de grandes túneles. 

 

Puede montarse varios taladros en la parte anterior de una 

plataforma para hacerlos operar simultáneamente con alta 

eficiencia. Ver Figura N° 10. 

 

 

 

 

Figura N° 10. Ataque de toda la cara 
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2.4.5.1 Método de terrazas 

 

El método de terrazas para la perforación de un túnel, implica la 

perforación de la porción superior del túnel antes de perforar la 

parte inferior, como se ilustra en la Figura N° 11. 

 

 

 

 

Figura N° 11. Método de terrazas 

 

Si la roca es lo suficientemente firme para que el domo se sostenga 

sin necesidad de ademes, la cabeza superior se aventaja en un 

barreno con respecto a la cabeza inferior. Si la roca está muy 

quebrada, la cabeza superior puede aventajarse mucho con 

respecto a la terraza y puede utilizarse ésta para apoyar los 

ademes del domo. El desarrollo de la plataforma de taladros ha 

reducido el empleo del método de terrazas para la perforación de 

túneles. 

 

2.4.5.2 Método de derivadores 

 

Al perforar un túnel grande, puede ser ventajoso perforar un túnel 

pequeño, llamado derivador, a través de toda o una porción de la 

longitud del túnel, antes de excavar todo con el taladro. 

 

Los derivadores, pueden clasificarse como centrales, laterales, 

inferiores o superiores, dependiendo de su posición con respecto al 
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taladro principal. El empleo del método de los derivadores para la 

perforación de un túnel tiene ciertas ventajas y desventajas. 

 

a. Ventajas: 

 

1. Cualquier zona de roca mala o excesiva cantidad de agua se 

descubrirá antes de la perforación de todo el túnel, permitiendo 

así que se tomen pasos correctivos con anticipación. 

2. El derivador ayudará a la ventilación del túnel durante las 

operaciones subsecuentes. 

3. Puede reducirse la cantidad de explosivos necesarios. 

4. Derivadores laterales pueden facilitar la instalación de los 

ademes para sostener el domo, especialmente para un túnel 

perforado a través de roca quebrada. 

 

b. Desventajas: 

 

1. La perforación del taladro principal tiene que demorarse hasta 

que haya terminado el derivador. 

2. El costo del taladro y manejo de los escombros en un derivador 

pequeño será elevado debido a que la mayor parte del trabajo 

tiene que hacerse a mano en vez de con equipos mecánicos. 

 

2.4.6 Perforación en roca 

 

Al perforar un túnel a través de roca, es necesario taladrar agujeros 

para colocar los explosivos que romperán la roca. 

 

Con frecuencia se utiliza agua en vez de aire comprimido para 

sacar detritos de los barrenos, como un medio para reducir la 

cantidad de polvo en el aire. 
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Para cualquier obra en particular, deberá determinarse en forma 

experimental la mejor profundidad y espaciamiento de los barrenos 

en cada cara del túnel. 

  

2.4.6.1 Técnicas de perforación 

 

La construcción de túneles tiene diferentes y variadas formas de 

hacerse:  

 

2.4.6.1.1 Por cambios bruscos en temperatura 

 

Este es el sistema más clásico de todos, consiste en hacer una 

hoguera en el frente del túnel para calentar la roca, más tarde se le 

aplica agua fría lo que producirá un resquebrajamiento y posibilitará 

una fácil remoción.  

 

2.4.6.1.2 Por perforación y voladura 

 

La perforación en este caso se hace por medio de la colocación de 

tacos de dinamita para luego volar la roca y perforar de este modo, 

luego de la voladura se debe sacar el humo y todos los agentes 

que puedan causar contaminación por medio de extractores, se 

comienza a sacar el material volado, se acondiciona luego con 

todos los servicios y hasta que no se termine este ciclo, no se 

puede comenzar con el otro. 

 

Este tipo de perforación se hace por Jack Leg o por Jumbos como 

se muestra en la Figura N° 12 y 13. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 12. Jumbo de dos brazos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 13. Uso de perforadora Jack Leg 
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2.4.6.1.3 Perforación completa 

 

Se hacen con unas máquinas especiales, sólo se pueden hacer 

perforaciones circulares, la superficie que es excavada quedará 

casi completamente lista para empezar a funcionar lo que evitará 

las sobre excavaciones, además el material excavado se lleva a la 

parte posterior de la máquina por medio de bandas transportadoras 

manejando de ese modo una eficiencia máxima. Ver Figura N° 09. 

Vista operación de un TBM. 

 

2.4.6.1.4 Con rozadoras 

 

Es un brazo hidráulico articulado con dos ruedas que poseen 

elementos abrasivos, este brazo se puede mover tanto horizontal 

como verticalmente. Ver Figura N° 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 14. Desarrollo del equipo de perforación 

Perforación manual 

Perforación mecanizada, Jumbos Hidráulicos 

Perforación manual con Jack Leg 

Método toda la Cara, TBM 
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2.4.6.2 Ciclos de excavación de túneles 

 

El ciclo de excavación del túnel significa al espacio de tiempo que 

dura proceso completo de construcción de una etapa del túnel, la 

cual involucra: 

 

2.4.6.2.1 Perforación con Jack Leg 

 

Luego de que los topógrafos fijen el eje del túnel se marcan las 

posiciones de los taladros y se perforan. 

 

2.4.6.2.2 Carga y disparo 

 

Se realiza la carga de los taladros con explosivos. Se realiza el 

disparo. 

 

2.4.6.2.3 Ventilación 

 

Se ventila el frente de trabajo para diluir los gases producto de la 

voladura. 

 

2.4.6.2.4 Limpieza y eliminación de desmonte 

 

Se realiza el desatado (desquinche) de las rocas sueltas y el 

refuerzo (si fuese necesario) del techo de la excavación. Se 

extraen los detritos (roca fragmentada). 

 

2.4.6.2.5 Sostenimiento 

 

Se aplica alguna técnica de sostenimiento (sólo si fuese 

necesario).Ver ciclo de construcción de un túnel. Ver Figura N° 15. 
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Figura N° 15. Ciclo de construcción de un túnel 

 

2.5 VOLADURA CONVENCIONAL  

 

La voladura convencional en túneles y galerías de mina, dejan perfiles 

irregulares según el sistema de diaclasamiento de la roca, normalmente 

afecta a la estructura remanente llegando a profundidades de 1,5 metros 

aproximadamente, la roca maltratada y debilitada según su tipo y 

condición, puede tener consecuencias de inestabilidad o desprendimiento 

con el tiempo. 

 

 Las operaciones poseen problemas de sobre rotura y diseño de malla 

inapropiado a la condición de la roca.  

 No se tiene un buen auto sostenimiento.  

 Existe alta dilución del mineral. Inapropiada selección del explosivo, 

según el tipo y condición de la roca.  

 Las labores poseen agrietamientos excesivos. Mal dimensionado de las 

áreas a excavar.  

1 2 

3 

 

4 

5 

Carguío 

Perforación 

 
Voladura 

Ventilación 

Limpieza Carguío 

Pernos 

Helicoidales 
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 Los costos de sostenimiento resultan demasiado altos para la 

operación. Voladura sobrecargada.  

 

2.5.1 Consecuencias 

 

 Fragmentación irregular: Excavabilidad y acarreo lentos (ciclo de 

carga deficiente). 

 Bolonería excesiva: Voladura secundaria (riesgo y costo 

negativo). 

 Dilución del mineral: Pérdida de valor económico. 

 Sobre excavación: Sostenimiento adicional (elementos e 

instalación). 

 Proceso metalúrgico: Sobrecosto de chancado y conminación 

(consumo de energía y chaquetas). 

 

2.5.2 Medidas de solución 

 

Empleo de voladura controlada o amortiguada: 

 

 Reducción del factor de acoplamiento perimetral para limitar la 

sobre-rotura y costos de sostenimiento posterior al disparo. 

 Empleo de cargas explosivas lineales de baja energía: 

 Taladros muy cercanos entre sí, de acuerdo a la condición del 

terreno y al perfil que se desea obtener. 

 Disparo simultáneo de todos los taladros para crear una grieta o 

plano de rotura continuo 
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2.5.3 Teoría del método 

 

 En voladura convencional el taladro rompe por fisuramiento radial.  

 En voladura controlada se debe eliminar la rotura radial, a favor 

de una rotura plana. 

 Para ello, dos cargas cercanas se disparan simultáneamente, 

produciendo una grieta de tensión que determina el plano de 

corte. 

 En esta grieta se infiltran los gases de explosión con efecto de 

cuña, expandiéndola hasta provocar la ruptura.  

 Esta ruptura se extiende de taladro a taladro hasta provocar el 

corte plano periférico.  

 

2.5.4 Efectos del diaclasamiento de la roca en la voladura 

convencional de túneles y galerías de minas 

 

 

Figura N° 16. Efectos del diaclasamiento de la roca en la voladura 
convencional de labores mineras 
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2.5.5 Esquema de agrietamiento radial de la roca y la influencia de 

taladros contiguos 

 

Voladura convencional 

Relación de espaciamiento  a burden: E = 1,3 a 1,5 B. 

Relación de acoplamiento máxima de 1,2 a 1. 

La carga de explosivo ocupa los 2/3 de la longitud del taladro.  

Uso de taco inerte. 

 

Voladura controlada 

Menor espaciamiento de burden: E = 0,5 a 0,8 B. 

Explosivo de mucho menor diámetro que el del taladro. 

Carga explosiva lineal distribuida a todo lo largo del taladro. 

Taco inerte para mantener al explosivo dentro del taladro, no para 

confinarlo. 

 

2.5.6 Grado de afectación 

 

Ventajas 

 

Produce superficies de roca lisas y estables, reduce la vibración y 

disminuye el agrietamiento en la roca remanente. 

 

Es una alternativa para la explotación de estructuras débiles e 

inestables. Produce menor agrietamiento en la roca remanente. 

 

Desventajas 

 

Costo relativamente mayor que la voladura  convencional por el 

mayor tiempo de preparación en perforación y carguío.  

 

En material detrítico incompetente o deleznable puede no llegar a 

dar buen resultado. 
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Consideraciones Importantes 

 

La precisión de la perforación es fundamental, tanto por el 

alineamiento como por el paralelismo de los taladros 

 

Se requiere una carga de fondo o cebo con factor de acoplamiento 

cercano al 100 %. 

 

El espaciamiento entre taladros en una voladura controlada 

depende del tipo de roca y diámetro de la perforación. 

Por lo general se puede partir de un valor de: 

 

B/E = 1  ó B/E = 1,5 

 

2.6 VOLADURA CONTROLADA 

 

Las voladuras controladas ha sido desarrolladas para controlar el sobre 

rompimiento en los límites de la excavación y el operador debe decidir el 

propósito de la técnica de control antes de que ésta sea seleccionada. 

 

Existen tres tipos: 

 

 Precorte 

 Recorte 

 Taladro lineal y/o intermedios 
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Figura N° 17. Estabilidad después del disparo con voladura controlada 

 

Consiste en distribuir linealmente la carga explosiva de baja energía y 

ubicarlos en taladros muy cercanos entre sí, posteriormente se disparan 

simultánea-mente al final de la secuencia de la voladura. 

 

Busca crear  y controlar la formación de una grieta o plano de rotura 

continuo, que limite la superficie final de un corte o excavación. 

 

2.6.1 Objetivos de la voladura controlada 

 

 Evitar la sobre rotura (overbreak). 

 Obtener superficies de corte lisas. 

 Lograr una mejor estabilidad. 

 Disminuir la dilución del mineral 

 Evitar agrietamientos. 
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2.6.2 Usos de la voladura controlada 

 

 Acabado superficial de túneles en obras hidráulicas   o viales. 

 Cámaras subterráneas para mejorar el auto-sostenimiento de 

techos y paredes. 

 Piques y chimeneas. 

 Límite final de bancos en minería a tajo abierto. 

 Límite final de extracción de bloques de piedra ornamental en 

canteras de mármol, caliza marmórea, etc. 

 

2.6.3 Relación entre Burden y espaciamiento 

 

 

 

 

Cuadro N° 01. Relación entre burden y espaciamiento 

 

2.6.4 Control de carga lineal 

 

Ejemplo: para taladros de contorno con diámetros de perforación 

entre 32 y 51 mm se recomienda la siguiente tabla práctica: 

 

 

Cuadro N° 02. Control de carga lineal 

  

                         VOLADURA CONVENCIONAL: E =  1,3 a 1,5 B

                         VOLADURA CONTROLADA: E =  0,5 a 0,8 B

                             DIÁMETRO       VOLADURA CONTROLADA   VOLADURA CONVENCIONAL

( mm ) ´´ BURDEN (m) ESPACIAMIENTO (m) BURDEN (m) ESPACIAMIENTO (m)

16 5/8/          0,60 0,45 0,62 0,80

22 7/8/ 0,85 0,70 0,87 1,13

32/38 1 1/4/ 0,70 0,60 1,25 1,50

51 2 0,90 0,70 1,80 2,30

64 2 1/2 1,20 0,90 2,25 2,80

76 3 1,40 1,10 2,50 3,10

Diámetro de Diámetro de Carga lineal Espaciamiento Burden

taladro ( mm ) explosivo ( mm ) ( kg/m ) ( m ) ( m )

32 17 0,220 0,40 a 0,60 0,55 a 0,75

51 25 0,500 0,65 a 0,90 0,80 a 1,20
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2.6.5 Esquema de carga para voladura controlada 

 

 Taladro con carga convencional, con explosivo de baja potencia 

(Dinamita de 45 de 7/8” x 7”) sin atacar y con taco. 

 

 

Figura N° 18. Carguío continuo de cartuchos de baja potencia y de  
diámetro pequeño 

 
 

 

Figura N° 19. Esquema de carga para voladura controlada 
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 Esquema del carguío en taladros periférico con cartuchos de 

dinamita espaciada con material inerte o aire libre y con cordón 

detonante a lo largo del taladro 

 

 

Figura N° 20. Esquema de carguío en taladros perimétricos 

 

 

Figura N° 21. Esquema de carga para voladura controlada 
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Figura N° 22. Taladros con explosivo especial para voladura controlada 
(FAMECORTE D) 

 

 Cartuchos convencionales fijados a distancias determinadas 

sobre una media caña. 

 

Ejemplo: diámetro del cartucho de 22 a 38 mm, diámetro del 

taladro de 50 a 75 mm y con cordón detonante axial. 
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Figura N° 23. Voladura controlada con Famecorte 

 

 Taladro con explosivo especial para voladura controlada 

(FAMECORTE D), en tubos rígidos de plástico acoplables, 

centrados en el taladro de mayor diámetro mediante plumas o 

rosetas. 

 

 Taladro cargado con SUPERFAM® y con cordón detonante de 

bajo gramaje amarrado al cartucho cebo e iniciado con 

detonador no eléctrico (Trim Blasting). 

 

 El cordón detonante axial a lo largo de toda la columna de 

SUPERFAM®, pero sin sobresalir de la boca del taladro. 
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2.6.6 Evaluación de resultados en la voladura controlada 

 

 

Figura N° 24. Resultado de perfil de excavación con voladura controlada 

 

 

Figura N° 25. Resultado con sobre-excavación general 
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Figura N° 26. Resultado con sobre-excavación alrededor de taladros 

 

 

Figura N° 27. Alternativa de carguío 

  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

43 
 

 

 

Figura N° 28. Esquema de carguío con carga sólo al fondo del taladro 

 

 

Figura N° 29. Daño a la roca por concentración de masa explosiva al fondo del 

taladro 
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Figura N° 30. Alternativa de carguío para solución de problemas de voladura 

 

 

 

Figura N° 31. Fotografía de caña del taladro debido a una voladura controlada 
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Figura N° 32. Influencia del entorno de la roca para un taladro 

 

2.6.7 Tipos de voladura controlada 

 

 Voladura de Pre-Corte o Pre-Spliting: 

 

El disparo del corte de contorno es anterior a la voladura 

principal. 

 

 Voladura de Recorte: 

 

El disparo del corte de contorno es posterior a la voladura 

principal. 
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2.6.7.1 Voladura controlada de pre-corte 

 

Consiste en crear en el cuerpo de roca una discontinuidad o plano 

de fractura (grieta continua) antes de disparar la voladura principal 

o de producción, mediante una fila de taladros generalmente de 

pequeño diámetro, muy cercanos, con cargas explosivas 

desacopladas y disparos instantáneos. 

 

Este puede realizarse también simultáneamente con los de 

producción pero adelantándolos una fracción de tiempo de 90 a 

120 ms, siendo el disparo de dos etapas. 

 

Debemos tener información del comportamiento y del tipo de roca 

en la que se  vamos a utilizar éste método, podemos considerar 

como guía algunas ecuaciones, como las de C. Konya: 

 

El cálculo del espaciamiento entre los taladros de pre-corte será 

determinado por la ecuación: 

 

E =10 x D 

Donde: 

 

E : espaciamiento (plg). 

D : diámetro de los taladros vacíos (plg). 

 

2.6.7.2 Voladura controlada de recorte 

 

Consiste en la voladura de un fila de taladros cercanos, con cargas 

desacopladas, pero detonadas después de la voladura “principal” o 

de producción. 
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Debido a que ésta técnica implica el arranque de roca hacia un 

frente libre, el espaciamiento normalmente es mayor que en el pre-

corte, pudiendo ser determinado por la ecuación: 

 

E = 16 x D 

 

Donde 

 

E : espaciamiento (plg). 

D : diámetro del taladro vacío (plg). 

 

El disparo en este tipo de voladura controlada es también en dos 

etapas, primero los taladros de producción y después, con una 

diferencia de unos 100 ms, los de recorte (corona). 

 

El burden, así mismo, tiene una distancia razonable y calculable, 

después de haber salido la voladura principal. 

 

Cuando los taladros de recorte tienen el mismo diámetro que los de 

producción la técnica se conoce como Trim Blasting. 

 

El burden debe ser mayor que el espaciado para asegurar que las 

fracturas se “encadenen” apropiadamente entre los taladros antes 

que el bloque de burden se desplace, se estima con la ecuación 

siguiente : 

 

B = 1,3 E 

 

Donde 

 

B : burden o línea de menor resistencia. 

E :  espaciado entre taladros. 
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2.6.8 Condiciones necesarias 

 

2.6.8.1 Condiciones necesarias en perforación 

 

El diámetro de los taladros de contorno normalmente es igual a los 

de producción. 

 

La precisión de la perforación es fundamental, tanto por el 

alineamiento como por el paralelismo de los taladros. 

El espaciamiento entre taladros debe de ser menor que el de la 

voladura convencional. 

 

2.6.8.2 Condiciones necesarias en carguío 

 

La carga de columna debe de ser desacoplada (no atacada) para 

poder formar un anillo de aire alrededor del explosivo que 

amortigüe el efecto de impacto, absorbiendo parte de la energía de 

la explosión y debe de distribuirse a todo lo largo del taladro. 

 

2.6.8.3 Condiciones necesarias en el disparo 

 

El disparo de todos los taladros del corte periférico debe ser 

simultáneo, o máximo en dos o tres etapas de retardo muy 

cercanas, de lo contrario el plano de corte puede no formarse 

completamente. 

 

Usar explosivos de brisancia baja por ejemplo FAMECORTE D-20, 

FAMECORTE E-20  o dinamita pulverulenta espaciada. 
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2.6.9 Parámetros importantes 

 

2.6.9.1 Presión del taladro 

 

Es la presión ejercida por la expansión de gases de detonación en 

las paredes del taladro. Cuanto menor sea esta presión menor será 

el daño a la pared final de la voladura, esta presión es 

aproximadamente el 50 % de la presión de detonación del 

explosivo. 

 

Será necesario reducir esta presión ya sea desacoplando y/o 

espaciando la carga explosiva. La fórmula para calcular la presión 

de taladro es la siguiente : 

 

PT = de*VOD2/8 

 

Donde : 

 

PT      = Presión de taladro 

de     = Densidad del explosivo 

VOD   = Velocidad de detonación 

 

Figura N° 33. Influencia de la perforación y voladura debido a la presión del 

taladro 
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El grado de acople de una carga explosiva está dada por : 

 

Cr =C1/2*De/Dt 

 

Donde :  

Cr  = relación de acoplamiento. 

De = diámetro del explosivo. 

Dt  = diámetro del taladro. 

C  = % del taladro cargado con  explosivo. 

 

Figura N° 34. Influencia de la perforación y voladura debido a la 
presión del taladro 

 

 

La presión dentro del taladro cargado con explosivo desacoplado y 

espaciado, será : 

 

Ptd = PT*Cr2,4 

Donde :  

Ptd  = presión dentro del taladro  desacoplado. 

PT    = presión de taladro. 

Cr    = relación de acoplamiento. 
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2.6.9.2 Relación de espaciamiento (E) y burden (B) 

 

El espaciamiento entre taladros en una voladura controlada 

depende del tipo de roca y diámetro de la perforación.  

 

Por lo general se puede partir de un valor de B/E entre 1 y 1,5. 

 

Figura N° 35. Influencia de la perforación y voladura debido a la presión del 

taladro 

 

2.6.10 Propagación de las ondas de choque 

 

La segunda fase, inmediatamente después de la detonación o de 

forma simultáneamente con ésta, es la propagación de las ondas 

de choque y de tensión a través de la masa rocosa. Estas ondas 

resultan del efecto de impacto de los gases en rápida expansión 

sobre las paredes del barreno. Si la carga de explosivo es larga, 

esto es con una relación longitud/diámetro superior a 6/1, 

entonces la alteración de la masa roca tomara la forma de un 

cilindro en expansión fundamentalmente radial. 
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La presión sobre la roca alrededor de la perforación aumentará 

muy rápidamente hasta alcanzar su máximo, para luego decrecer 

exponencialmente; esto se debe tanto al aumento del volumen de 

la cavidad como al enfriamiento de los gases. 

 

En un disparo típico de una perforación iniciada al fondo, las 

ondas de choque y compresión formadas cerca del punto de 

iniciación se expanden a través de la roca, mientras la detonación 

aun progresa a lo largo de la columna de explosivo. En 

consecuencia, la propagación del frente de onda no sigue un 

comportamiento esférico ni cilíndrico, sino más bien en forma de 

“gota”  

 

Al llegar estas ondas a la cara libre en el frente de voladura 

causan esfuerzos de compresión en la masa de la roca, entre la 

cara libre y el barreno, las ondas se reflejan y retornan en forma 

de fuerzas de tracción que agrietan a la roca (figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 36. Propagación de ondas de choque 
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2.6.11 Expansión de los gases 

 

Durante o después de la propagación del frente de onda de 

choque, los gases a altas presiones y temperaturas imparten un 

campo de tensiones a la roca alrededor de la perforación. Este 

campo expande el barreno original, los gases avanzan a través de 

cualquier discontinuidad. 

 

Algunos físicos piensan que en esta etapa se completa una red de 

fracturas en toda la masa, mientras otros opinan que el proceso 

de fracturación recién se está iniciando. En cualquier caso, son 

estos gases los que se proyectan a través de discontinuidades 

junto con el impulso impartido a la roca por la detonación de la 

misma, siendo éstos los responsables del desplazamiento del 

material fragmentado. 

 

El período de confinamiento de los gases dentro de la masa de la 

roca varía enormemente, dependiendo de: 

 Cantidad y tipo de explosivo. 

 Tipo de estructura de la roca. 

 Características de la malla y fracturas naturales. 

 Cantidad de taco y del burden. 

 

 

Figura N° 37. Expansión de los gases 
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Mediante la técnica de fotografía de alta velocidad se ha 

detectado en voladuras reales, que el confinamiento de los gases 

antes del comienzo material rocoso, puede variar de unos pocos 

milisegundos hasta unas decenas de milisegundos. 

 

En general, las características de la roca relacionada con su 

estructura, como frecuencia de fracturas harán preferir un tipo de 

explosivo u otro; aquellos que generan una gran cantidad de 

gases y que, además sostengan la presión de éstos por un lapso 

mayor, serán recomendados para terrenos de gran frecuencia de 

fracturamiento o agrietamiento. 

 

2.6.12 Movimiento de la masa 

 

El desplazamiento de la roca es el último proceso de fracturación 

(figura 25). La mayor parte de la fragmentación ya se ha 

completado por efecto de los frentes de onda de compresión y de 

tracción, presurización de los gases o por combinación de ambos. 

 

 

Figura N° 38. Movimiento de la masa 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

55 
 

Sin embargo, un cierto grado de fragmentación adicional ocurre 

por colisiones en vuelo de trozas de roca y por su caída al terreno.  

 

Esto se constata también mediante fotografías de alta velocidad, 

las que demuestran que existe un efecto en esta etapa, de los 

diagramas de disparo, tanto por su geometría como por la 

secuencia de salida. 

 

2.6.13 Factor de eficiencia de los explosivos 

 

Este factor es un índice del grado de aprovechamiento práctico de 

la energía por un explosivo o agente de voladura, en relación con 

los parámetros termodinámicos calculados en forma teórica. 

 

Este factor es posible determinarlo empíricamente para cada tipo 

de explosivo mediante la técnica de medición de la “energía de 

burbuja” real en voladura en una masa de agua (underwater 

buble-energy), y se mide como porcentaje de energía 

aprovechable. 

 

Los explosivos moleculares tienen un grado de aprovechamiento 

cercano a 100%, debido a su propia constitución, ejemplo de 

estos son: el TNT, la pentrita (PENT) y la Nitroglicerina. 

 

Los explosivos y en particular los agentes de voladura, formados 

por mezclas de ingredientes sólidos como: carbón, aluminio y 

nitratos, pueden tener un grado de aprovechamiento de energía 

tan bajo como: 50 ó 60%. Se tienen los siguientes rangos de 

factores de eficiencia para distintas familias de explosivos 

comunes. 
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Figura N° 39. Procedimiento de voladura 

 

2.6.14 Avance efectivo obtenido 

 

Una vez realizadas las operaciones de perforación, voladura,   

desate y limpieza del frente se realiza la medición del avance 

efectivo, donde el procedimiento efectuado para su realización es 

el siguiente: 

 

Marca en caja izquierda la labor con spray a 1,0 metros de altura 

y a 10 metros de la arista izquierda del frente, o de lo contrario 

apuntando las contras desde un punto topográfico. 

 Perforación, voladura, ventilación, limpieza. 

 Medición de la nueva distancia desde la marca hasta la nueva 

arista izquierda del frente, o diferencia de distancias teniendo 

como referencia el punto topográfico. 
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El avance efectivo es la diferencia entre las distancias final e 

inicial. 

 

2.6.15  Geometría del volumen fragmentado 

 

La distribución y geometría de la pila de material tronado 

constituye un parámetro importante en la evaluación del resultado 

de la voladura. Para ella el método más sencillo pero a su vez 

mas ampliamente utilizado es el análisis cualitativo visual; el 

material volado y el aspecto general de la voladura son 

observados previa ventilación y desate de la zona afectada por el 

disparo. 

 

2.6.16  Grado de fragmentación 

 

El requerimiento más importante de la voladura subterránea es la 

fragmentación de la roca, para producir partículas que puedan ser 

manejadas eficientemente por el equipo de operación como los 

carros U-35, además de la fragmentación permitida por las 

plantas de chancado; la fragmentación es más sensible en la 

perforación y voladura.  

 

2.6.17 Mecanismos responsables de la sobre excavación 

 

Los principios de rotura de las rocas que se desarrollan durante la 

voladura son los responsables de los fenómenos de sobre 

excavación, por ello para alcanzar un control de la sobre 

excavación se debe procurar: 

 

 No sobrepasar la resistencia a la compresión dinámica de la 

roca que rodea a la carga del explosivo. 

 Mantener un nivel de vibraciones en el macizo residual que no 

genere roturas por descostramiento. 
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 Utilizar explosivos adecuados al tipo de roca para evitar la 

apertura de fisuras por un exceso de volumen de gases. 

 Efectuar una voladura controlada. 

 

Los principales mecanismos de rotura causantes de la sobre 

excavación se analizan a continuación: 

 

 Rotura por sobre trituración y agrietamiento 

 

Alrededor del barreno, frecuentemente se forma una zona anular 

triturada o de material intensamente comprimido, esto sucede 

cuando la tensión máxima de la onda de compresión radial que se 

expande cilíndricamente excede a la resistencia de la compresión 

dinámica o umbral plástico del material rocoso. 

 

Cuando el frente de la onda de tensión se propaga, un volumen 

de roca cilíndrico alrededor del barreno es sometido a una intensa 

compresión radial desarrollándose esfuerzos de tracción 

tangenciales, si estas tensiones superan la resistencia dinámica a 

la tracción de la roca se forma una zona con una alta densidad de 

fracturas radiales, esta zona termina de forma brusca a una 

distancia donde la tensión tangencial de la onda ya no es capaz 

de generar nuevas grietas. 

 

o Rotura por descostramiento 

 

Cuando la onda de compresión alcanza un frente libre efectivo, al 

reflejarse se crea una onda de tracción, si la onda es 

suficientemente intensa se produce el descostramiento que se 

propaga desde el dicho frente libre hacia el barreno. 

 

El nivel de vibraciones producido por la voladura puede producir 

rotura por descostramiento si la tensión producida supera la 

resistencia dinámica a la tracción de la roca. 
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o Apertura de las grietas por acción de los gases 

 

La acción de los gases a alta presión y temperatura, abriéndose 

las fracturas pre existentes y las creadas por la onda de 

compresión, pueden afectar en gran medida al control de la sobre 

excavación, por lo que, en rocas blandas y muy fracturadas 

deberán utilizarse explosivos que produzcan un pequeño volumen 

de gases. 

 

2.6.18  Teoría de la voladura controlada 

 

Cuando un explosivo completa el total del volumen del barreno, 

durante la detonación del explosivo en las proximidades de la 

carga se origina una zona donde la resistencia dinámica a la 

compresión de la roca, es elevadamente superada siendo esta 

triturada y pulverizada. Fuera de esta zona, los esfuerzos de 

tracción asociados a la onda de compresión originan un sistema 

de grietas radiales alrededor de todo el barreno. En caso de dos 

cargas que se disparan simultáneamente, las grietas radiales se 

propagan por igual en todas las direcciones, donde la colisión de 

las ondas de choque en el punto medio entre los barrenos 

producen esfuerzos de tracción perpendiculares al plano axial, las 

tracciones en dicho plano superan la resistencia dinámica a la 

tracción de la roca creando un nuevo agrietamiento, favoreciendo 

la propagación de grietas radiales en la dirección del corte 

proyectado. 

 

Seguidamente, la extensión de las grietas se produce bajo la 

acción de cuña de los gases de explosión que las invaden y se 

infiltran en ellas, la propagación preferencial en el plano axial junto 

con el efecto de apertura por la presión de los gases, permiten 

obtener un plano de fractura de acuerdo con el corte diseñado. 
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La presión de los gases es el elemento clave en la ejecución de 

una voladura de contorno, por ello, deberá mantenerse hasta que 

se complete la unión de las grietas que parten de barrenos 

adyacentes lo que se conseguirá adecuando la longitud de 

retacado para evitar el escape de los gases a la atmósfera. 

 

 

Figura N° 40. Influencia de la detonación del explosivo de recorte 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

3.1 GENERALIDADES 

3.1.1 Ubicación 

El proyecto de la Central hidroeléctrica de Pías se ubica en el distrito 

Pías, provincia Pataz, departamento de La Libertad y tiene como 

objetivo principal el aprovechamiento del potencial energético del río 

San Miguel, aguas abajo de la laguna Pías. 

 

El río San Miguel es un tributario del río Marañón por la margen 

derecha. Nace a altitudes por encima de los 4,000 msnm y se 

desarrolla en una longitud de aproximadamente 42 km  con una 

pendiente promedio de 8% hasta su confluencia con el Marañón, 

ubicada a 1,270 msnm.  El río San Miguel nace en la salida de la 

Laguna Pías, en la elevación 1,850 msnm, que se alimenta por el 

río Parcoy. 

 

La cuenca hidrológica es de 438.1km2, con una altitud media del 

orden de los 3,430 msnm. En los primeros 4 km  río San Miguel 
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presenta una pendiente longitudinal promedio del 10% y un salto 

de cerca de 320 m. A continuación, hasta la confluencia con el 

Marañón, tras un recorrido del orden de 6 km., la pendiente 

promedio se reduce a 3.6% y la diferencia de nivel alcanza los 240 

m. Por estos motivos se tomo la decisión de desarrollar el potencial 

energético del río San Miguel en dos tramos, correspondiendo el 

primer tramo a los primeros 4 km, donde se prevee la construcción 

de la Central Hidroeléctrica de Pías  1, con el caudal instalado de 6 

m3/s, aprovechando el salto energético disponible. En el futuro se 

tiene previsto desarrollar el resto del potencial energético del río 

San Miguel, construyendo un segundo proyecto hidroeléctrico 

(Central Hidroeléctrica Pías 2) 

 

El Proyecto Hidroeléctrico Pías es una iniciativa de la Cía. 

Consorcio Minero Horizonte, que ha sido desarrollado desde 1998, 

en sus estudios básicos, en forma paralela al trámite de permisos y 

concesiones de ley. 

Coordenadas: 

a) 9’126,200 N  y 216,000 E 
 

b) 9’127,600 N  y 217,400 E 
 

3.1.2. Accesos 

 

 

- Vía Terrestre.- 

 

LIMA-TRUJILLO 560 KM 

8 HORAS    CARRETERA 

ASFALTADA 

TRUJILLO-HUAMACHUCO-

CHAGUAL 340 KM 

18 HORAS  CARRETERA 

CARROZABLE 

CHAGUAL-PIAS 15 KM 

1.5 HORAS    TROCHA 

CARROZABLE 
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- Vía Aérea.- 

LIMA - AEROPUERTO PIAS 1:30 HORAS VIA AVIONETA 

TRUJILLO - AEROPUERTO DE PIAS 0:30 HORAS VIA AVIONETA 

 

 

Diseño de caminos de acceso 
 

Los caminos de acceso tienen carácter de obras permanentes, ya 

que servirán, además para construir la Central Hidroeléctrica Pías, 

también en el transcurso de explotación de la hidroeléctrica. Los 

caminos se diseñarán y se ejecutarán de modo que permita el 

desenvolvimiento normal de las obras, transporte e instalación de 

los equipos electromecánicos, esto es, haciendo que, una vez 

concluidas las obras, sea factible sin problemas el mantenimiento 

de las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Pías. 

 

a) Camino existente nº 1. (acceso a la zona) 

Camino existente por mejorar y adecuar, entre carretera Pataz- 

Parcoy (nivel 1893) y puente (nivel 1854);  Longitud  1646m,  

diferencia en alturas d = 39m. Las cantidades calculadas de 

excavaciones ascienden a  4,500m3 y de rellenos a 100m3.  

 

b) Camino existente Nº 2. (Acceso a represamiento) 

Trocha existente por reconstruir (adecuar), entre el puente (nivel 

1854) y las obras de represamiento (nivel 1856) en una longitud 

de 450m. Las cantidades calculadas de excavaciones son de 

10,850m3 y de rellenos 780m3.  

 

c) Camino existente Nº 3. (Acceso temporal para uso durante la 

ejecución) 

Trocha existente por mejorar y adecuar, entre orilla derecha del 

río (nivel 1822) y su final (nivel 1819); Longitud  611m, diferencia 

en alturas d = 3m. Las cantidades calculadas de excavaciones 

ascienden a 2,000m3  y de rellenos  a 1,040m3. 
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Plano Nº 01. Ubicación 
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3.1.3.  Geología y geotecnia 

 

 3.1.3.1. Geología Local 

 

Las unidades rocosa identificadas sepresentan desde el Precám

brico, seguido de unidades paleozoicas y sobreyacen  rocas  del 

 Mesozoico y Cenozoico. La distribución general de las rocas 

clásticas se presentan en una franja en el sector occidental de la 

mina el cual está limitada por la falla regional Parcoy Yuracyacu; 

los intrusivos del batolito de Pataz se emplazan en la zona 

cen t ra l  y  l os  vo lcán icos  Lavas  en  la  zona  o r ien ta l  

 

Descripción geológica del área 

Las rocas que afloran en torno al área del Proyecto son rocas 

metamórficas de esquistos y pizarras del llamado Complejo 

Metamórfico del Marañón, rocas sedimentarias y carbonatadas 

del Cretáceo que corresponden al grupo Gollar, así como 

intrusivos graníticos y pequeños stoks de gabros porfiríticos. 

Cubriendo a las anteriores se tienen depósitos de materiales 

aluviales, deluviales y aluvionales. 

 

Se distinguen tres unidades morfoestructurales principales:   

 

- La superficie Puna, que comprende a las nacientes del río 

Parcoy, donde el relieve es suave, con terrenos ondulados y 

numerosas lagunas de origen glacial, comprendida entre 4000 y 

4500msnm.   

 

- La Superficie de Glaciación, entre los 3000 y 4000msnm, cuyos 

terrenos tienen pendientes moderadas y relieve suave como 

resultado del modelado de los depósitos glaciales antiguos que 

cubren las laderas. 
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- El valle fluvial del Parcoy, por debajo de los 2800msnm, con 

procesos geodinámicos  muy activos, como consecuencia de la 

intensidad de las precipitaciones estaciónales. 

 

El patrón estructural de la región está definido por las fallas y 

pliegues que siguen la dirección andina.  En general, las 

formaciones están falladas de manera significativa e 

intensamente plegadas.  Las fallas principales tienen dirección 

NW-SE así como los ejes de los anticlinales y sinclinales. 

 

Los procesos geodinámicos en el área son importantes siendo 

su mayor expresión el gran deslizamiento que produjo el cierre 

del valle y origino la formación de la Laguna de Pías. El macizo 

rocoso fallo y se deslizo desde la margen derecha del valle 

conformando  un cordón o dique que cerro el valle, represando 

el agua del río e inundando el vaso. Es evidente que el cauce de 

la descarga actual no fue único y más bien hubo un largo 

proceso de conformación de la descarga y del nuevo cauce en la 

zona adyacente al cordón de cierre. Asimismo es posible 

también que el nivel de la laguna haya sido más alto, 

considerando los mayores aportes hídricos que se tenían años 

atrás cuando en la zona habían zonas con nevados. En la foto 

de abajo se muestra la conformación del cierre de la laguna 

 

Los resultados de las investigaciones realizadas en el dique de 

cierre indican que los materiales que lo conforman son de 

variada granulometría, asimismo se ha determinado un nivel 

freático relacionado con el nivel de la laguna y tiene sus 

manifestaciones en el talud opuesto del dique. 

 

3.1.3.2. Geología Regional 

 

El área pertenece a las fosas tectónicas del Marañón y consiste 

de una faja angosta de cuencas tectónicas, constituídos a su vez 
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por fajas hundidas que coinciden más o menos con el valle del 

Marañón y son delimitadas por grandes fallas más o menos 

verticales de orientaciónNW-SE. 

 

Los límites de las fosas están constituídas por grandes bloques 

levantados del basamento metamórfico, la cuenca presenta 

sedimentos desde el precámbrico paleozoico y mesozoico y 

rocas de batolito granodiorítico del terciario y esto último 

denominado como el Batolito de Pataz, considerándose el 

cuerpo intrusivo más importante de la región, y que comprende 

un área de 200 km2. 

 

3.1.3.2.1. Unidades Estratégicas 

 

 

Complejo Marañón 

 

Las rocas más antiguas de la región se encuentran en el 

complejo Marañón que consiste de rocas metamórficas de bajo 

grado, filita negra, meta-andesita verdosa y mica-esquisto 

grisverdoso. La secuencia tiene un espesor máximo de más de 

2,000 m y data del precámbrico alcambriano. 

 

Formación Contava 

 

Esta es la unidad más antigua que sobreyace al complejo 

Marañón, consistente en lutitas y pizarras negras o gris oscuras 

en capas delgadas, en las cuales se intercalan capas 

delgadasde cuarcitas; su espesor máximo es de 500 m. 

 

Grupo Ambo 

 

El Grupo Ambo tiene un espesor promedio de 300 m, 

alcanzando un máximo de 500 m, consistiendo en areniscas y 
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lutitas con intercalaciones de conglomerados y restos de plantas 

del carbonífero. 

 

 

Grupo Mitu 

 

Las areniscas y conglomerados rojos oscuros del grupo Mitu 

tienen un espesor promedio de 200 m, el conglomerado basal 

del grupo se compone de elementos su redondeados de caliza, 

arenisca parda, andesita rosada y areniscas arcósicas. 

 

Grupo Pucará 

 

El grupo Pucará está caracterizado por bancos gruesos de caliza 

gris clara que en partes es silicificada y seguido por caliza negra, 

bituminosa, bien estratificada en capas delgadas de un espesor 

máximo de 500m. 

 

Formación Goyllarisquizga 

 

Esta unidad está compuesta de una secuencia de arenisca 

grises, marrones y rojizas de granomedio a grueso en capas 

medianas a gruesas que llevan intercalaciones de lutita gris y 

rojiza, con un espesor total de 300 m. 

 

Formación Crisnejas 

 

La formación Crisnejas conformada por calizas, areniscas 

calcáreas y lutitas calcáreas con un espesor promedio de 200 m. 

 

 

Formación Chota: 
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La formación Chota está conformada por lutitas, arcilitas rojas y 

areniscas. 

 

Depósitos del cuaternario 

 

A lo largo de los cauces de los ríos principales aparecen terrazas 

extensas, el material del que están compuestas es de un 

conglomerado mal clasificado de guijarros. 

 

 

Rocas intrusivas 

 

Las principales rocas intrusivas que afloran extensamente en el 

área son: el granito rojo,granodiorita y diorita. 

 

3.1.3.2.2. Geomorfología 

 

La cuenca se caracteriza por un relieve abrupto, con quebradas, 

ríos encañonados y laderas pronunciadas con pendientes de 

hasta 50%, con valles en formación emplazados en el 

flancooccidental de la Cordillera Oriental de los Andes, cuyas 

aguas discurren de Sur a Norte conformando las estribaciones 

más altas de la cuenca del Marañón. 

 

3.1.3.3. Geología Estructural 

 

Las características más notorias de la estructura geológica lo 

constituyen los plegamientos fracturados y las fallas en las rocas 

intrusivas y metamórficas. 

Las fallas han ocasionado desplazamientos longitudinales de 

más de 500 m y verticales de 200m. 

El Batolito de Pataz en esta zona se presenta muy fracturado, 

siendo las zonas de debilitamiento y fracturamiento aquéllas que 
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han servicio para la migración de soluciones mineralizadas y 

formación de vetas. 

 

Sismicidad 

 

De acuerdo a la clasificación del Instituto Geofísico del Perú, la 

cuenca está ubicada en una zona de sismicidad media, con 

actividad tectónica referida a epicentros superficiales 

relacionados con la fosa tectónica y fallas regionales, así como 

también de epicentros profundos relacionados a una placa 

tectónica continental y la placa oceánica de Nasca. 

 

 

 

 

3.1.3.4. Condiciones geológicas 

 

El levantamiento geológico y evaluación de las condiciones 

geológico geotécnicas fue efectuado en el talud rocoso 

adyacente al emplazamiento de la Central Hidroeléctrica Pías, 

ubicada en el flanco derecho del río San Miguel y comprendidos 

entre el nivel 1774 msnm, que coincide con la boca de salida del 

túnel de derivación y la cota 1604 que coincide con la fundación 

de la casa de máquinas. 

Los modelos geológicos asumidos en los diferentes estudios del 

proyecto no concuerdan con las reales condiciones geológicas 

encontradas con las excavaciones. De acuerdo a los 

levantamientos geológicos realizados y la información geológica 

recogida de la excavación del túnel y chimenea de equilibrio, y 

fundamentalmente de la perforación exploratoria P-1, se 

interpreta que el macizo rocoso, en el que se alojarán las 

estructuras del Pique y el túnel a presión, se trata de rocas 
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sedimentarias, afectadas por un pliegue, que muestran fuerte 

buzamiento con dirección hacia el talud. 

El modelo geológico se muestra en el plano geológico y corte 

geológico que se adjuntan a continuación se describen las 

características geológico-geotécnicas. 

 

3.1.3.5. Litología 

 

En el área del proyecto se observan las siguientes unidades 

litológicas: 

Depósitos cuaternarios 

Depósitos deluviales 

Se denomina así a manto limo arcilloso, con inclusiones de 

fragmentos rocosos, de tonalidad rojiza, que cubre a la roca 

basamento. En estado seco es muy duro, mientras que en 

estado húmedo es moderadamente plástico. 

 

 

Depósitos coluviales 

Constituidos por suelos areno limosos friables, con abundantes 

inclusiones de bloques. 

 

- Roca basamento 

El macizo rocoso en la que se excavarán las obras subterráneas 

de las obras de generación de la Central Hidroeléctrica Pías-1, 

está constituido por areniscas cuarzosas, las que presentan en 

superficie variado grado de alteración y fracturamiento, 

Pertenecen a la formación Goyllarisquizga del Cretáceo inferior y 

tienen unos 200-300m de espesor. Localmente, en la parte 

superior de la columna ocurren intercalaciones de areniscas con 

delgadas capas de lutitas rojizas a gris oscuras con algunas, 

mientras que la parte basal de la columna consiste de gruesos 

bancos de areniscas cuarcíferas, de tonalidades blanquecinas. 
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Con las perforaciones en el cuerpo del macizo rocoso también 

se presentan algunas inter digitaciones de paquetes o “sill” 

andesítico de hasta 5 a 25m de espesor. 

La mayor parte de las obras del pique y el túnel a presión se 

excavarán al interior de las areniscas cuarcíferas, 

correspondientes a la parte basal de la columna. 

 

3.1.3.6. Estructuras tectónicas 

En el talud adyacente a la Central Hidroeléctrica Pías ha sido 

despejada la capa de suelo cuaternario que cubría a la roca, lo 

cual ha favorecido la observación de las condiciones litológicas y 

estructurales. 

El macizo rocoso en el ámbito regional está afectado por un 

conjunto de plegamientos,formando anticlinales y sinclinales con 

dirección NO-SE del eje axial. En el territorio deinterés, es decir 

localmente, se presenta un monoclinal con inclinación de los 

planos de estratificación coincidente con la superficie del talud. 

Los fallamientos son de tipo local, de corta extensión, no fueron 

observados fallamientos de extensión regional. Dichas fallas 

menores tienen alineamiento aproximadamente N-S, con fuerte 

ángulo de buzamiento. 

 

3.1.3.7. Condiciones hidrogeológicas 

El estudio pluviométrico ha permitido caracterizar la cuenca. Se 

analizó la variación de la precipitación con la altitud asumiendo 

un mecanismo de precipitación orográfico. En base a la 

precipitación media anual del período 1964-2006 de las 

estaciones disponibles, se intentó obtener la correlación 

precipitación vs. altitud, pero no fue posible encontrar una 

correlación aceptable; sin embargo, es válido admitir un valor de 

1000 mm como precipitación media de las cuencas estudiadas; 

desde el mes de noviembre hasta el mesde abril se presentan 

los registros más altos de precipitación. En el Cuadro Nº 03 se 
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muestra la precipitación media anual del período 1964-2006 de 

las estaciones disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N° 03 Precipitación anual media 

 

 

 

De la información hidrológica se desprende que, en el área del 

proyecto existe una considerable precipitación pluviométrica. 

Parte de dicha escorrentía se infiltra hacia el interior del macizo 

rocoso, generando procesos de alteración y desestabilización. 

La perforación P-1 ha detectado el nivel freático a 162 m debajo 

de la boca del pozo, es decir en el nivel 1604 msnm. Tal 

situación permite pronosticar que, la chimenea se excavará en 

condiciones secas, pero gran parte del túnel a presión se 

excavará bajo influencia de agua en forma de goteos y 

pequeños chorros. 

 

3.1.3.8. Descripción geotécnica de las obras 

Represamiento y Bocatoma 

Esta estructura corresponde con la ubicación del Estudio de 

Revisión y Ajustes del Estudio de Factibilidad, como también del 

mismo Estudio de Factibilidad, para cual se realizaron 

investigaciones así como ensayos de campo y laboratorio. El 
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emplazamiento seleccionado para las obras de captación está 

ubicado unos 450m aguas abajo del puente que cruza la 

desembocadura de la laguna Pías, a partir de este lugar la 

pendiente del cauce es mayor. En la margen izquierda se tiene 

un deposito de materiales provenientes del deslizamiento, tiene  

aproximadamente 40m de alto y la cara del talud 35º de 

inclinación, mientras que en la margen opuesta el terreno está 

conformado por una terraza deluvial. Los suelos de la margen 

derecha como los de la margen izquierda son compactos en 

estado seco.   

 

Las excavaciones para la cimentación de las estructuras se 

harán en material suelto, no se prevee encontrar rocas. 

Adyacente a la zona de toma en la margen derecha se tiene el 

cauce de una quebrada que descarga al río San Miguel con 

régimen de agua que en la estación de avenidas aumenta, por lo 

que se ha previsto su encauzamiento con un canal de 180 m 

aproximadamente. A fin de conocer las condiciones del terreno 

se realizo un programa de investigaciones consistente en 

perforaciones con recuperación de testigos, excavación de 

calicatas y muestreos para ensayos de laboratorio. La fundación 

de las obras de toma se hará en los materiales del 

deslizamiento, cuyo espesor es mayor a los 20 m en el cauce del 

río. Tienen composición areno arcillosa a limo arcillosa que 

engloban a piedras y bloques de variada dimensión. En las 

perforaciones se han atravesado zonas con niveles de arena y 

arcillos o areno limosas sin bloques ni piedras.  

 

 

La composición de los materiales determina un comportamiento 

diferente a los esfuerzos. Los ensayos de penetración dinámica 

ejecutados en los sondeos dan valores de N bajos de 3 y 7, y 

otros tramos con N por encima de 50.   
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Conducción en superficie 

 

La conducción se realizara mediante un tubo enterrado (flowtite) 

en una zanja. Desde la progresiva 0+000 a 0+670 el trazo de la 

conducción es por la margen izquierda del río San Miguel. Entre 

la progresiva 0+670 a 0+720 corresponden al cruce del río. Entre 

la progresiva 0+720 a 0+940 la conducción se realiza por la 

margen derecha del río San Miguel hasta su ingreso al tramo en 

túnel. Los materiales a excavar corresponden a depósitos gravo-

arcillosos del deslizamiento de Pías.  

 

La zanja para enterrar la tubería se excavara en bloques y 

piedras en una matriz limo arenosa a limo arcillosa provenientes 

del deslizamientos, así como en depósitos aluviales adyacentes 

al cauce del río. La excavación de la plataforma y zanja tendrá 

taludes de corte de 2:1 (V:H). El cruce del río se hará 

cimentando en depósitos aluviales, a continuación en la margen 

derecha se excavara la zanja en depósitos provenientes del 

deslizamiento areno limosos que engloban a bloques y piedras. 

En la foto se aprecia el área de cruce del río y el trazo 

aproximado de la conducción. 

 

Portal de Ingreso 

El portal de ingreso será excavado en material suelto y en rocas 

de areniscas y lutitas intercaladas de mediana calidad. El 

material suelto corresponde a restos de los materiales 

deslizados que cubren la ladera donde se excavara el portal.  

 

Túnel de conducción 

El túnel de conducción tiene una longitud de 434.06m que se 

excavara íntegramente en rocas de variada calidad y litología. El 

túnel ha sido previsto por ser la mejor alternativa de cruce de 

una apófisis rocoso. A continuación se presenta un resumen de 

las unidades litológicas que serán atravesadas con este trazo. 
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De 0+000 - 0+200. 

La excavación se realizara aproximadamente en 200m de rocas 

sedimentarias de lutitas y areniscas intercaladas, que presentan 

un buzamiento contra el avance de la excavación. Estas rocas 

se presentan en capas de espesores variables entre 0.3 a   1m. 

La resistencia de roca se estima en promedio de 40 MPa. A esta 

roca se la puede considerar de mediana a mala calidad. 

De 0+0200 - 0+434.06 

La excavación se realizará en 234m de rocas intrusivas oscuras 

de gabrodioritas. Estas rocas tienen alta dureza, con una 

resistencia a la compresión mayor de 150 MPa. Igualmente la 

chimenea de equilibrio será excavado en el mismo tipo de roca. 

 

Chimenea de equilibrio 

La Chimenea de Equilibrio tendrá una longitud aproximada de 

80m y un diámetro de 3.1m y será excavada en rocas de 

gabrodioritas. Se prevé que en los 15 primeros metros por 

encontrarse la roca fracturada e intemperizada se utilizara 

shotcrete de 10 cm de espesor con fibra. La roca se clasifica 

como tipo II o III. A partir de los 15m, hasta los 80 se prevé que 

se requerirá la colocación de shotcrete (concreto lanzado con 

fibra de acero) y, si es necesario, esporádicamente pernos de 

roca de 2m; la roca se clasifica como tipo I. 

 

Portal de Salida 

El portal de salida del túnel será excavado directamente en 

rocas de gabrodioritas. Los taludes de corte en esta roca serán 

de 1:5 (H:V) con banquetas de 3m cada 15m de desnivel. Puede 

considerarse que la excavación  se hará en rocas de buena 

calidad.  
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

 

4.1 Tipo de investigación 

Descriptivo 

 

4.2 Diseño de investigación  

No experimental 

 

4.3 Técnicas: trabajo de gabinete 

 

4.3.1 Planificación de la perforación con Jack Leg en túneles 

 

Es de vital importancia la planificación de los trabajos de 

perforación en túneles. 

 

Se planifica   un avance lineal en el túnel  mínimo de 4.50 mts 

lineales y su sostenimiento diario y un avance efectivo mensual  de  

135.00  mts lineales por lo cual se haría de la sgte manera: 

- En una  guardia se realizara 2 disparos mínimos  con un avance 

efectivo de 3.00  mts lineales  
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- La siguiente guardia se hará un disparo con un avance mínimo de 

1.50 mts y el sostenimiento ( pernos , malla electrosoldada , 

shotcrete , etc ) respectivo 

 

 

4.3.2 Perforación convencional con Jack Leg 

 

Para perforación en túneles, se utiliza perforadoras Jack Leg, 

marca CANUN, las cuales poseen un sistema de perforación de 

alta precisión y productividad. 

 

 

Figura N° 41. Perforación de galería con Jack Leg 
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4.3.2.1 Características técnicas de la perforadora CANUN 260B 

 

     Características: 

 

 Alta velocidad de penetración  

 Alta torsión  

 Controles de operación convenientes  

 Botón de retracción de la pierna de avance  

 Regulación automática de la presión del agua  

 Válvula de agua de acero inoxidable, operado por aire  

 Lubricación positiva y expulsión frontal  

 Intercambiabilidad de partes con las perforadoras CANUN 260B 

de Piso. Stoper y de Cantera. 

 

ESPECIFICACIONES US / IMP MÉTRICO 

Diámetro del cilindro 3,125" 79,4 mm 

Carrera del pistón 2,875" 73,25 mm 

Carrera útil del pistón 2,625" 66,7 mm 

Frecuencia de impacto 2 250 bpm 2 250 g/m 

Longitud de la perforadora 27 " 686 mm 

Peso de la perforadora 72,75 lbs 33 kg 

Peso de la pierna 33 lbs 15 kg 

Carrera de la pierna de 

avance 

50 " 1 270 mm 

Diámetro interior del cilindro 

de avance 

2,625 " 67 mm 

Consumo de aire (620 

kPa/90 psi) 
170 cfm 4,9 m3 

Tamaño de barrena 

(estándar) 

7/8" x 4 1/4" 22 mm x 108 mm 

Cuadro N° 04. Especificaciones técnicas de perforadora 
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Figura N° 42. Perforadora Jack Leg – Canun 260B 

 

4.3.3 Marcado de frentes 

 

La marcación de frentes es ejecutada por la cuadrilla de desate 

manual y marcación de frentes compuesta por 2 trabajadores, 

donde la gradiente de cada labor es establecida según programa 

(La gradiente está designada a una altura de 1,0 metros desde el 

piso); la dirección la establece en departamento de topografía, en 

caso de ser labores de preparación y desarrollo, para nuestro 

caso, la dirección del túnel, es proporcionada por topografía.  

La cuadrilla de marcación de frentes realiza el marcado de frente 

pintando con spray el eje, la gradiente y el borde externo de la 

labor a perforar, de ser necesario, tendrán que limpiar los 

barrenos de arrastre de material no removido por el equipo de 

carguío. 

 

Para nuestro análisis, el túnel, es direccionada por topografía en 

el tramo de observación, se tiene una gradiente de 0,05 %, la cual 

se encuentra designada metros atrás mediante un par de clavos 

topográficos en cada caja, los cuales fueron colocados por 

topografía . 
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4.3.4 Avance de túneles 

 

El ciclo de trabajo para el avance de un frente  es el siguiente: 

 

1. Perforación y voladura 

2. Ventilación 

3. Desate y limpieza 

4. Acarreo de material 

 

4.3.5.1 Perforación y voladura  

 

Los avances se realizan perforando la roca en el frente de dicho, 

mediante una disposición predeterminada de taladros horizontales en 

donde se coloca explosivo con detonantes o cebos los cuales obedecen 

a un orden de encendido previamente planificado.  

 

Para la perforación se utiliza máquina perforadora Jack Leg para 

frentes de avance. La característica resaltante en el avance de 

frentes es que la única cara libre es el frente  de trabajo, lo que 

va a originar una voladura de gran confinamiento y en 

consecuencia los consumos específicos de explosivos van a ser 

mayores. 

 

En principio la voladura de frentes consiste en la abertura de una 

cavidad inicial mediante un cuele o arranque que es una 

disposición de taladros para crear una cara libre y 

posteriormente la voladura del resto de la sección  rompiendo 

hacia dicha cara libre o cavidad inicial. 
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4.3.5.2 Ritmo de avance de un frente 

 

El ritmo de avance de un frente depende de la eficiencia del 

disparo y de la capacidad del equipo de limpieza, normalmente 

el ciclo de trabajo está formado por: 

 

 Trazo del punto de dirección y gradiente 

 Trazado de malla 

 Perforación de taladros 

 Carguío de explosivos 

 Chispeo y disparo. 

 

Estos se efectúan  dejando que se ventile el tiempo de cambio de 

guardia, y en el siguiente turno se realiza el regado, desatado, limpieza 

y acarreo del material roto. 

 

4.3.5.3 Cuele o arranque  

 

Estos taladros de arranque tienen por objetivo crear una abertura o 

cara libre hacia la que pueda ser efectuada la voladura del resto de 

taladros; el tipo de arranque mayormente usado es el que tiene uno o 

más taladros que no son cargados y que son rodeados de taladros que 

van cargados y rompen hacia los taladros vacíos llamados de alivio. 

 

Cuando se diseña el arranque, los siguientes parámetros son muy 

importantes para obtener buenos resultados: 

 

 Disposición de taladros 

 El burden 

 La concentración de carga 

 Precisión en el paralelismo. 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

83 
 

La malla de perforación en los frentes utilizamos el corte 

quemado variando él número de taladros de alivio dependiendo 

mucho del tipo de roca. Se utiliza como explosivo a la dinamita y 

accesorios propios de voladura convencional. 

 

En cuanto al carguío de los taladros debe efectuarse 

cuidadosamente ya que concentraciones de carga muy bajas 

puede no romper la roca, mientras que concentraciones de 

carga muy altas tiraran la roca contra la pared opuesta del 

taladro vacío, con tal alta velocidad que la roca rota será 

recompactada y no soplará hacia fuera. 

 

En cuanto al paralelismo de los taladros de perforación es 

recomendable usar atacadores en los taladros ya perforados. 

 

4.4  Técnicas: trabajo de campo 

 

4.4.1 Descripción de los trabajos a ejecutar: 

Dentro de los trabajos a ejecutar comprende lo siguiente: 

 

4.4.1.2 Excavaciones  Subterráneas Horizontales y Verticales: 

Comprende trabajos de rotura de roca fija mediante perforación 

y voladura de la masa rocosa para la conducción y equilibrio de 

las aguas tomadas del río San Miguel, estos trabajos involucra la 

utilización de equipos de perforación y material explosivo usado 

en la voladura de rocas. 

 

4.4.1.2  Sostenimiento de las Excavaciones: 

 

Comprende los trabajos de soporte de las excavaciones, estos 

trabajos tiene la finalidad de evitar que las labores subterráneas 

sufran colapsos o derrumbes de las paredes y/o techos de estas, 

además de accidentes del personal y equipo durante el proceso 

constructivo fortificándolos para mantenerlos estables y 
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continuar con el proceso constructivo del túnel de conducción, 

los trabajos de sostenimiento comprende lo siguiente: 

 Sostenimiento con Cimbras: Consiste en instalar arcos ó 

cerchas de acero alrededor de las paredes de la labor evitando ó 

controlando las presiones y desprendimientos de la masa 

rocosa, este tipo de sostenimiento necesariamente se hará 

combinado con el concreto lanzado o con planchas acanaladas. 

 Sostenimiento con  Shotcrete (concreto lanzado): 

consiste en revestir  con concreto las paredes y techo del túnel, 

en la forma de lanzado, mediante una maquina de propulsión 

neumática este concreto tendrá como ingredientes: Cemento, 

agregados, agua, aditivos (Acelerantes de fraguado), y refuerzo 

de acero (fibra de acero), tal que quede como un bloque o pared 

macizo que soporte las cargas verticales por efecto de la 

gravedad.  

 Sostenimiento con pernos de anclaje: consiste en la 

instalación de varillas de acero combinado con cemento y un 

acelerante (Resina) en el techo y paredes de las labores 

subterráneas con el mismo fin que las anteriores (sostener y 

evitar la caída de rocas o derrumbes de la masa rocosa) 

 Esta instalación se hará de forma sistemática y/o puntual según 

como se presente la estabilidad de la masa rocosa. 

 Sostenimiento con Malla Electrosoldada: Consiste en el 

revestimiento de las paredes y techo de la labor subterránea con 

malla de acero electro soldada, evitando así la caída de rocas, 

esta malla se instalará combinado con Split Sets (tubo de 

fricción) ó pernos helicoidales cementados, también existe la 

combinación de este sostenimiento con  Shotcrete. 

 Todos estos trabajos de sostenimiento comprenden tanto para 

las labores horizontales como verticales (excepto el 

sostenimiento con Cimbras). 
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4.4.1.3  Diseño de ejecución de trabajos: 

 

A continuación se detalla correlativamente los trabajos a 

desarrollar del presente proyecto: 

  

             Túnel de Conducción: 

El túnel de conducción tiene una longitud de 434.06 m. que se 

excavara íntegramente en dos tipos de roca, a continuación 

detallamos las unidades litológicas que se atravesará  en la 

excavación.  

De la prog. 0+000 a la prog.0+200, la excavación se desarrollara 

sobre rocas sedimentarias (lutitas y arenisca) intercaladas con 

buzamiento contra el avance de excavación. 

De la prog. 0+200 a la prog. 0+434.06 se excavara en roca 

intrusiva (gabrodiorita), con alta dureza y resistencia a la 

comprensión. 

A continuación se detalla el tipo y calidad de roca que 

comprende el túnel (Cuadro N° 05). 

 

     Cuadro N° 05 Tipo y calidad de roca 

  

TRAMO 

TIPO 

DE 

ROCA 

 

VELOCIDADES 

VP                VS 

COEF. DE 

POISSON 

MODULO 

 

(KN/M2)  (KN/M2) 

DENSIDAD 

(KN/M3) 

0+000 

0+040 

0+090 

0+200 

0+040 

0+090 

0+200 

0+434 

IV 

III 

II 

I 

1409 

2654 

4391 

6000 

814 

1534 

2538 

3468 

0.24953 

024916 

0.24915 

0.24915 

3125860 

12597730 

36947550 

82783170 

1250820 

5042480 

14789030 

33135680 

18.5 

21.0 

22.5 

27.0 

   Fuente: Expediente Técnico COLPEX PROYECT S.A. 

 

4.4.1.3.1 Perforación: 

Para el proceso de perforación se realiza con los siguientes 

parámetros: 

Equipo de Perforación:  Máquina Perforadora Neumática tipo 

jack leg. de 90 PSI de presión de aire. 
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Accesorios de Perforación: Barras cónicas de perf. De 4’,6’Y 8’+ 

brocas de botones (7) de 40, 38 y 36 mm. 

Respectivamente. 

Energía neumática a utilizar: Comprensora SULLAIR 375. con 

capacidad para 2 maq. perf. más Equipo de 

sostenimiento (Shotcretera). 

Accesorios de agua y aire: Tuberías Ø 2” de polietileno (aire). 

    Tubería Ø 1” de polietileno (agua) 

Si se requiere mayor presión de aire se utilizara tubería de Ø 4” 

de polietileno. 

El abastecimiento de agua lo suministra AYEPSA, requiriendo un 

caudal de 5.00 lt/min. (Solo perforación), mas 1.00 lt/min. para el 

lavado del frente de perforación después de cada disparo 

haciendo un total de 6.00 lt/min.  a una presión de 35 psi. 

 

4.4.1.3.2 Diseño de Malla Perforación: 

 

El diseño se ha elaborado en función al tipo de roca obteniendo 

el siguiente resultado (cuadro N° 06). 

  

     Cuadro N° 06 Carga de taladros 

IT 
TIPO DE 

ROCA 
MALLA PROYECTADA 

CANTIDAD 

DE TAL. 

PERF. 

LONG. 

DE TAL 

MATERIAL EXPLOSIVO A 

USAR 

SECCION 

DE LABOR 

 

1 
I 

Corte en  paralelo con 

taladro  de alivio de 2” 

(1) y taladros de 

precorte al contorno. 

51 

 

6’ 

 

Explosivos:   

-Dinamita semexa 65% O 80% 

de 7/8”x8”  y/o 1” x 8” 

Accesorios: 

-Fanel periodo corto y largo 

-carmex 7’ y 9’ 

-Igniter cord 

-pentacord 5p 

 

 

 

2.8x2.8 m. 

 

2 
II 

Corte en  paralelo con 

taladros  de alivio de 2” 

(1) o con 6 a 9 taladros 

 

47 
6’ 

Explosivos:   

dinamita semexa 65% de 

7/8”x8”  
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de arranque y taladros 

de precorte al contorno. 

Accesorios: 

-Fanel periodo corto y largo 

-carmex 7’ 

-Igniter cord 

-pentacord 5p 

2.9x2.9 m. 

 

3 
III 

Corte en  paralelo con 6 

a 9 taladros de 

arranque y taladros de 

precorte al contorno 

45 

 

6’ 

 

Explosivos: 

-Dinamita exadit 45% de7/8” 

x 7”  

Accesorios: 

-camex 7’ 

-pentacord 5p 

-fanel periodo largo 

 

 

 

3.0x3.0 m. 

 

4 
IV 

Corte en “V”  ó cuña 

con taladros de 

precorte (contorno) 

38 6’ 

Explosivo: 

Dinamita exadit 45% 7/8” x 

7” 

Accesorios: 

-carmex 7” 

-igniterd cord 

 

 

3.2x3.2 m. 

 Obteniendo un factor de potencia de: 1.10 a 1.60 kg/m3 

 

                 4.4.1.3.3  Cantidad De Carga 

   Según el factor de potencia será de : 

 Para roca tipo II 

Cálculo de Carga y Distribución de Explosivos 

Distribución 

de Taladros 

Nro de 

Taladros 

SEMEXA 65%   7/8 x 7 EXADIT 45%    7/8 x 7 TOTAL 

EXPLOSIVOS cart/ tal kg Exp cart/ tal kg Exp 

Arranque 4 9 2,88 0 0 2,88 

Ayuda 8 8 5,12 0 0 5,12 

Sub-Ayuda 10 7 5,60 0 0 5,60 

Cuadradores 4 5 1,60 0 0 1,60 

Alzas 5 4 1,60 0 0 1,60 

Arrastre 5 6 2,40 0 0 2,40 

      19,20   0 19,20 
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 Para roca tipo III 

Cálculo de Carga y Distribución de Explosivos 

Distribución 

de Taladros 

Nro de 

Taladros 

SEMEXA 65%   7/8 x 7 EXADIT 45%    7/8 x 7 TOTAL 

EXPLOSIVOS cart/ tal kg Exp cart/ tal kg Exp 

Arranque 9 9 6,48 0 0 6,48 

Ayuda 5 8 3,20 0 0 3,20 

Sub-Ayuda 7 7 3,92 0 0 3,92 

Cuadradores 4 0 0,00 5 1,48 1,48 

Alzas 5 0 0,00 4 1,48 1,48 

Arrastre 5 6 2,40 0 0 2,40 

      16,00   2,96 18,96 

 

 

4.4.1.3.4  Voladura de Rocas: 

 

Este parámetro será controlado de acuerdo al de terreno, se usa 

explosivo de variada potencia tal como se muestra en el cuadro 

anterior. 

Los explosivos a usar son: 

 

Dinamita: 

 

 Semexa 65% 7/8”x 8” y/o 1”x 8” 

 Exadit 45% 7/8” x 7” 

 Semexa 75% 1” x 8” ó 1”x 12” 

 

Accesorios de Explosivos: 

 

 Carmex  7’ y 9’ 

 Pentacord. (cordón detonante 5 pe) 

 Igniter Cord (Mecha Rápida)  

 Fanel Números 1, 2, 4, 8, 10, 12, 15. 
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4.4.1.3.5 Sostenimiento 

 

Para los trabajos de sostenimiento se realizará de igual forma 

como se presente el terreno y a función a los datos obtenidos del 

expediente Técnico COLPEX PROYECT S.A. El informe 

geológico no menciona fallas geológicas importantes a atravesar 

por lo que se deduce que estos serán no significativos a 

considerar en el sostenimiento. 

Si bien es cierto que para el sostenimiento con pernos de anclaje 

se realiza accionado con una bomba de inyección de cemento, 

estas también podrían ser instaladas con cemento y resina 

encartuchada, obteniéndose resultados similares en ambos 

casos. 

Se menciona algunas modificaciones que se detalla a 

continuación. 

 

      

TIPO DE 

ROCA 

SOSTENIMIENTO POSIBLE % 

I 

II 

 

III 

 

IV 

 

 Pernos de anclaje puntuales (Ø ¾” y l=2.4m) 

 Concreto lanzado c/fibra de acero e =2” + pernos sistemáticos 

(2 a 3) alternado @2.5 m 

 Concreto lanzado c/fibra de acero e =3”+ pernos sistemáticos 

en bóveda y hastíales Ø3/4” alternado @2.5m     

 Concreto lanzado simple (e=2”)+ cimbras de acero + concreto 

lanzado c/ fibra de acero (e=3”) + pernos de anclaje sistemático 

4 a 5 alternados @ 2.5m en boveda y astiales + marchavantis 

(pernos de anclaje hacia el frente de trabajo) 

53 

25 

 

12 

 

 

10 

                           Cuadro N° 07 Sostenimiento de roca 

 

Materiales y equipos de sostenimiento c/ pernos de anclaje: 

Se utilizan los materiales que existen en stock en los almacenes 

de la minera: 

 Pernos helicoidales de ¾” de Ø x 2.4m. de longitud. 
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 Cemento encartuchado (cembolt) de ¾” de Ø x 1” 

 Resina Encartuchado (Acelerando) de 3/4” de Ø x 1” 

 Perforadora Neumática Jack Leg. 90  PSI e instalación de 

aire y agua  

 

NOTA: Para  el sostenimiento con pernos cementados también 

se utilizan pernos de anclaje con cemento y resina 

encartuchada se utilizara por las siguientes razones: 

 

1.-  Materiales existentes en el mercado y stock en almacén de 

la minera. 

 2.- La instalación es rápida y tan eficiente como otros métodos 

de sostenimiento c/ pernos (inyección), ya que al instalarse 

con la misma perforadora esta realiza la mezcla 

paralelamente a la instalación realizando  movimientos de 

rotación y percusión.  

 3.- El dispositivo a utilizar inicialmente (bomba de inyección de 

cemento), no se encuentra en el mercado además de traer 

atrasos en el avance produce más consumo ó pérdida del 

material en el proceso de instalación (obstrucciones por 

variación de presión de aire, etc.). 

 4.- El shotcrete (concreto lanzado), trabajara como una 

plantilla de soporte que ayudará al perno a obtener mayor 

área de influencia en el sostenimiento. 

 5.- El sostenimiento fundamental del terreno lo desarrolla las 

cimbras y el shotcrete quedando los pernos como 

sostenimiento temporal ya que posteriormente con el 

revestimiento  de concreto estructural, este dejara de 

trabajar. 

  6.- Este proceso de sostenimiento ha sido contemplado con la 

directiva de AYEPSA, acordado previo al contrato queda a 

criterio de la supervisión previa coordinación, aceptar ó 

rechazar este procedimiento. 
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El procedimiento de aplicación de sostenimiento con shotcrete  

se hace de acuerdo al tipo de roca a presentarse y de acuerdo al 

cuadro adjunto (cuadro N° 04), en el  caso  de roca tipo IV, la 

secuencia será primero una capa de shotcrete simple (e=2”), 

luego instalación de cimbras que inmediatamente otra capa de 

shotcrete reforzado (e =3”) con fibra de acero. 

  Materiales y equipo para sostenimiento con  

o Maquina Shotcrete por vía húmeda (150 psi) 

o Mezcladora de concreto 9 y/o 11p3 

o Cemento  portland tipo I 

o Agregado por  shotcrete 

o Fibra de acero  Dramix  otro que tenga almacén Cia. 

Minera Horizonte 

o Aditivo(acelerante) para shotcrete disponible en almacén 

Cia. Minera Horizonte 

o Agua, aire y energía eléctrica (iluminación) 

 

Igualmente la cantidad de material se especifica en el 

cronograma de requerimiento de materiales. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

92 
 

 

 

4.4.1.3.6 Sostenimiento con cimbras, la cimbra se instala en roca de 

tipo IV haciendo una columna de acero combinado con el 

shotcrete, salvo en algunas cosas requiere planchas 

acanaladas como complemento al soporte y donde  no 

requiera refuerzo con shotcrete, no dejando vacías entre la 

plancha y la roca. 

Equipo y materiales para  sostenimiento con cimbras. 

 Cimbras metálicas de 2.8m x 2.8 m de sección H-4 (10 cm 

x 10cm) (incluido pernos) 

 Tirantes de F° C° de 5/8” de longitud variable de acuerdo a 

la distancia entre cimbra y cimbra. 
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4.4.1.3.7 Sostenimiento con malla electrosoldada y pernos ó split  

sets, este proceso de fortificación se puede combinar con 

shotcrete donde al tipo de roca presente desprendimientos de 

bancas de 10” a 20” de Ø se instalara en los portales de 

ingreso y salida del túnel y  los taludes  de la casa maquina si 

se  requiera.  Consiste en colocar la malla en la superficie de 

la roca anclándola con pernos helicoidales cementados ó con 

tubos de fricción (split sets) haciendo un revestimiento 

evitando que las rocas sueltas se precipiten, estos se 

complementa con shotcrete para garantizar el sostenimiento y 

considerarlo un sostenimiento definitivo. 

 

Materiales y Equipos a usar: 

 Perforadora neumática de 90 PSI, tipo Jack Leg. 

 Perno helicoidales de ¾ Ø x 2.4m ó tubos de fricción (split 

sets) de 5 ó 7’ de longitud. Con respectiva placa y tuerca. 
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 Malla electrosoldada de 10 x 10cm x 1/8”de Ø (N°8). 

 Cemento y resina encartuchado (si se sostiene con pernos 

helicoidales) 

 Adaptador de pernos ó split sets 

 

 

4.4.1.3.8 Sostenimiento con marchavantis, este procedimiento se 

realiza  en función a la calidad de la roca donde se presenta 

de manera muy crítica (derrumbes), nos permitirá mantener o 

prolongar el autosostenimiento del techo de la labor (boveda), 

previo al sostenimiento definitivo con shotcrete y cimbras, 

consiste en instalar pernos de anclaje a todo el contorno de la 

boveda del túnel, controlando así después de la voladura 

permitiendo poder sostener con los demás elementos de 

sostenimiento. 

                            Materiales y equipos a utilizar.  

 Perforadora Neumática tipo Jack  Leg de 90 psi. 

 Pernos Helicoidales de ¾”Ø x 2.4m. (material 

existente en almacén Cia. Minera Horizonte) 

 Cemento y Resina encartuchada. 

 Varillas de Perforación 4’ 6’ 8’ 

 Brocas de botones tipo  36, 38 y 40 m. 

 

Este sostenimiento se instala en el  pórtico de túnel (boca 

túnel) y en los primeros 20 m. de acuerdo a como se presente 

el terreno. 

Instalación (agua, aire y energía eléctrica) y secciones típicas 

de labor horizontal (Ver figura N° 02). 

Las instalaciones de aire, se iniciará del puesto de ubicación 

de comprensora pasando por el lado derecho del túnel a una 

altura de 1.80 m del piso, para el agua se iniciará del puesto 

de suministro dado por AYEPSA con la cantidad y caudal 

requerido. 
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La sección típica en la etapa de construcción se adjunto en el 

grafico N° 04. 

Las tuberías para agua y aire serán de las siguientes medidas 

 Tubería de polietileno de 4” (aire si se requiere). 

 Tubería de polietileno de 2” (aire). 

 Tubería de polietileno de 1” (agua). 

 Accesorios de las instalaciones: niples universales de fierro 

de     4”, 2” y 1”, Yes    de 2”y 1”, válvulas de 2” y 1” niples con 

hilo ó mixto según requerimiento ó necesidades se instalarán 

también Alcayatas para el sostenimiento de la tubería en el 

túnel  

 Alcayata triple (agua y aire) 

 Alcayata para cable eléctrico. 

 

4.4.1.3.8 Instalaciones Eléctricas. 

 

Las Instalaciones Eléctricas se hacen para la iluminación en el 

ingreso y cámaras de carguío además de iluminar en forma 

progresiva las áreas de trabajo con shotcrete  y la ventilación del 

túnel y chimeneas, igualmente se colocarán alcayatas de fierro 

corrugado como protección para el sostenimiento del cable  de 

energía eléctrica. 

 

La iluminación también comprende en la bodega, talleres, 

comedor en el frente en el trabajo. 

Material para la instalación eléctrica. 

 Cable eléctrico para iluminación (220v) 

 Cable eléctrico para equipos de equipos de ventilación y 

motor de izaje para los trabajos de excavación vertical (440v.) 

 Focos ó luminarias de potencia adecuada a una iluminación 

eficiente. 
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4.4.1.3.10 Ventilación: 

Para este punto se cuenta con  un ventilador en boca túnel de 

capacidad de  12000 CFM, (motor: 20 HP), con posterior 

incremento de ventilador mas instalado en serie ó cambiar a 

medida del avance con otro ventilador más grande de 30,000 

CFM (motor 60 HP), esto se contemplará de acuerdo a las 

necesidades  propias del proceso constructivo. 

Material y equipo a utilizar: 

 Ventilador 12000 CFM (inicialmente) 

 Mangas de ventilador de 18” de Ø 

 Alambre N° 8 de guía para mangas de ventilación. 

 Cable eléctrico AWG N°8 según parámetro dado por 

electricista de AYEPSA. 
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4.4.1.3.11 Limpieza del Frente de  Excavación: 

 

Este trabajo se desarrolla íntegramente con un equipo de 

limpieza de bajo perfil (Scooptram de 2.2 yd3) evacuando al 

material roto hacia superficie (cancha de desmonte) a medida 

como avance el túnel se desarrollará cámaras de 

almacenamiento (a cada 100 mts aproximado) para dinamizar la 

extracción y evitar demoras en la evacuación del desmonte. 

 

Equipos a Utilizar en Limpieza: 

 

 Scooptram Diesel de 2.2 y d3 

 

Para la limpieza de las labores verticales (chimeneas) se utiliza 

el mismo equipo. 

Cabe mencionar que en los trabajos de excavación en superficie 

(portales y casa maquina) no se ha contemplado la limpieza, 

haciéndose cargo AYEPSA.  

 

4.4.1.4  Túnel de Presión: 

 

Esta excavación se realiza en roca sedimentaria de buena 

calidad y dureza (Areniscas Cuarzosas), por lo que las 

características de los trabajos a ejecutar, se mencionan en los 

cuadros  anteriores (Perforación, Voladura y Sostenimiento). 

La limpieza de esta labor se hace con el equipo mencionado 

anteriormente (Scooptram Diesel 2.2 yd3). 

 

Igualmente las instalaciones y estándares de la labor se harán 

conforme al gráfico N° 02  contando con los materiales y equipos 

mencionados. 
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4.4.1.5   Chimenea de Equilibrio: 

 

La excavación comprende el desarrollo de esta labor en forma 

vertical, este trabajo se  realizará con el sistema Alimak (Jaula 

Trepadora) siendo la secuencia de trabajo de la siguiente 

manera. 

o Instalaciones de equipo previo desquinche para una 

adecuada área de trabajo. 

o Perforación y Voladura. 

o Limpieza de Desmonte. 

o Sostenimiento (si requiere). 

 

Para la perforación de esta labor se utiliza maquina perforadoras 

tipo  Jack Leg (2), además de las instalaciones respectivas, la 

sección de la labor será inicialmente con fulminantes no 

eléctricas (Túnel) y conforme se avance la labor se utilizarán 

fulminantes eléctricos por seguridad.  

 

El Soporte o sostenimiento se hace con pernos helicoidales más 

Shotcrete (en la parte inicial del frente – intersección  con el 

Túnel de conducción) 

 

 La limpieza del material roto se realiza con Scooptram de 2.2 y 

d3 en forma similar que la limpieza del túnel. 

 

4.4.1.6  Chimenea de Presión: 

 

 Esta excavación es similar o igual a la chimenea de equilibrio en 

forma ascendente (de abajo hacia arriba), con jaula trepadora 

Alimax, se desarrollara sobre roca sedimentaria de buena 

calidad (Arenisca Cuarzosa) de igual forma será la voladura 

inicialmente con fanel y conforme avanza el túnel se hará con 

fulminantes eléctricos. 
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 Las demás parámetros de los trabajos de excavación son 

similares al de la chimenea de equilibrio. 

 

 

4.4.2  Seguridad en los trabajos 

 

La seguridad en los trabajos de excavación se rige de acuerdo a 

las normas y leyes vigentes y complementando con el 

Reglamento Interno de Seguridad y los Procedimientos Escritos 

de Trabajo Seguro formulados por AYEPSA, así como también 

el Plan de Seguridad elaborado por SERMIN 2000 SRL. 

Conjuntamente con su programa de capacitación al personal que 

labora en la obra 

Todos los trabajos a desarrollar en las excavaciones tanto 

superficie como subterráneo a los procedimientos escritos de 

trabajo seguro (PETS). 

Para el control de seguridad, los jefes de guardia serán los 

encargados de ejecutar los lineamientos de seguridad (charlas, 

capacitaciones, etc). Incluyendo a los mismos trabajadores 

porque creemos que la seguridad es tarea de todos. 

 

 

4.4.3 Personal asignado a obra 

 

El personal que ejecuta las excavaciones posee experiencia 

aprobada por la residencia  de SERMIN 2000 S.R.L 

garantizando el cumplimiento y calidad de los trabajos a 

ejecutar. A continuación se encuentra un cuadro de la relación 

del personal que labora y la distribución del personal por turno y 

labores a ejecutar. 
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N° Nombre y Apellidos Cargo 

01 Rivas Sedano Jonas. Ing. Residente 

02 Ulloa Huisa, Pedro Pablo. Ing. Jefe de Guardia A/R 

03 Melgarejo Delgado Esther Concepción. Administradora 

04 Carrera Tejada Percy Ruben. Ayudante Perforista 

05 Soriano Beraun, Angel Inocente. Chofer 

06 Flores Enriquez, Francisco. Perforista 

07 Villegas Gamboa, Rafael Angel. Ayudante perforista 

08 Isla Cochachez, Juan Inocente. Perforista 

09 Villavicencio Cayetano Wilson. Mecánico E/P 

10 Melgarejo Delgado, Edin. Ayudante 

11 Salvatierra Huamán Carmen Jovino. Perforista 

12 Lanazca Arotoma, Teofilo. Perforista 

13 Montaña Vicente, Amadeo. Operador Scooptram 

14 Correa Serrano Carlos Manuel. Ayudante 

15 Mauricio Riuz Herlan Jose Ayudante Perforista 

16 Ardenas Espinoza Victor Hugo Jefe de Guardia 

 

Cuadro N° 08  Relación del personal que labora 
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               Cuadro N° 09  Distribución de personal por guardia y labores. 

 

Labor Personal Guardia A Guardia B Guardia C Cantidad 

Túnel de 

conducción 

 

Perforista 1 

Perforista 2 

Ayud.perf. 1 

Ayud.perf. 2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

 

Casa Maquina 

Perforista 1 

Track Drill 1 

Perf.Jack leg 1 

Ayudante perf 1 

Ayud. Track drill 2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

8 

Chimenea de 

Equilibrio y de 

Presión 

Perforista 1 

Ay.perf. 1 

Op. de jaula A. 

Ay. General 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

8 

Bodega Bodeguero 1 1 - 2 

Limpieza 

Scooptram 

Op. Scooptram 1 1 1 3 

Scooptram y 

Perforadoras 
Mecánico 1 - - 1 

Almacén Almacenero 1 - - 1 

Supervisor Jefe de Guardia 1 1 1 3 

Administración Administrador 1 - - 1 

Residencia Ing. Residente 1 - - 1 

Transporte 

vehicular 

Chofer 1 - - 1 

          TOTAL   41 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

 

5.1  PERFORACIÓN Y VOLADURA CONTROLADA EMPLEANDO 

CORDÓN DETONANTE EN EL PERÍMETRO DE LA SECCIÓN 

 

5.1.1  Diseño de perforación y voladura empleando cordón 

detonante en el perímetro de la sección 

 

Una alternativa para la reducción de sobre excavación, es mediante la 

modificación de la malla de perforación y el uso del cordón detonante 

en las alzas, con el cual se proyecta reducir la sobre excavación hasta 

niveles máximos de 5%. 

 

Cuando los taladros deben ser perforados muy próximos por 

condiciones geológicas para evitar la sobre excavación, las cargas 

pueden sustituirse por cordón detonante en una voladura de recorte 

según López Jimeno y Calvin Konya. 
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El cordón detonante presenta un elevado VOD (7 000 m/s), y origina 

una alta presión de detonación (216 Kbar) pero, al utilizar una carga 

con diámetro pequeño dentro de un taladro con diámetro mayor, las 

presiones de los gases bajan rápidamente debido a la expansión 

dentro de un volumen mayor, éste procedimiento se llama 

desacoplamiento; por ello se emplea una pluma centralizadora, la cual 

mantiene el cordón detonante en el centro del taladro. 

 

Carlos López Jimeno en su “Manual de perforación y voladura de 

rocas”, sugiere la siguiente ecuación para calcular la densidad de carga 

del cordón detonante en función al espaciamiento prefijado. 

 

q1 = 300 * S2
 

 

Donde: 

q1    : Densidad lineal de carga de cordón detonante   (g/m) 

S    : Espaciamiento                                                       (m) 

 

Reemplazando un espaciamiento prefijado de 0,35 metros, de acuerdo 

a las dimensiones de nuestros frentes en la ecuación se tiene: 

 

q1 = 300 * (0,35)2 

q1 = 36,75 g/m 

 

Calvin J. Konya en su libro “Diseño de voladuras”, sugiere la siguiente 

ecuación para determinar la cantidad de carga necesaria para un 

espaciamiento fijo en una voladura de recorte con cordón detonante. 

 

 

Donde: 

dec    : Densidad de carga                                    (g/m) 

S        : Espaciamiento                                          (mm) 
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Reemplazando el espaciamiento prefijado para las dimensiones de los 

frentes en estudio, en la ecuación, se tiene: 

 

dec = 39,10 g/m 

 

Las sugerencias hechas por Carlos López Jimeno y Calvin Konya, 

convergen en densidades lineales de cordón detonante análogas, por 

ello, emplearemos cordón detonante 5G para nuestra voladura de 

recorte. 

 

               Figura N° 43. Malla de perforación para galería de 2,9 x 2,9m Roca     

Tipo II 
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Figura N° 44. Malla de perforación para galería de 2,8 x 2,8 m 

Roca Tipo I 

 Figura N° 45. Malla de perforación para galería de 3,0 x 3,0 m  

Roca Tipo  III 
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Figura N° 46. Malla de perforación para galería de 3.2m x 3.2m 

Roca Tipo IV 

 

De acuerdo al espaciamiento de los taladros de la sección proyectada, se 

tendrán los siguientes diseños de malla: 

 

Tipo 

de 

Roca 

Arranque Ayudas Sub 

Ayudas 

Cuadradores Alzas Arrastre 

Tipo 

II 

4+1 8 10 4 5 5 

Tipo 

I 

4+1 8 14 4 5 5 

Tipo 

II y III 

9 5 7 4 5 5 

Tipo 

IV 

6 +2 3 5 4 4 5 
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Tipo de Roca Producción Pre corte Rimador 

Tipo II 36 10 1 

Tipo I 40 10 1 

Tipo II y III 35 10 0 

Tipo IV 29 9 0 

 

Los trabajos de avance lineal  tienen un costo de 512.4 US$/m.l. 

referidos a costos directos e indirectos de operación  

 

El 5% de sobre excavación máxima equivale a 0,44 m2 en promedio de 

los tipos de roca, lo que representa un volumen de 0,79 m3/disparo; 

reemplazando valores encontramos los costos de sobre excavación: 

CSe = 0.79 m3/disp. * 196.10 US$/m.l. * 1 disp./14.11 m3 

CSe =  10,98 US$/metro lineal de avance 

 

En cambio, con un 10 % de sobre excavación equivale a 0,89 m2   en 

promedio, representa un volumen de 1,60 m3/disparo; reemplazando 

valores encontramos los costos de sobre excavación: 

CSe = 1,60 m3/disp. * 403.65 US$/m.l. * 1 disp./14,11 m3  

CSe =  45.77 US$/metro lineal de avance 

 

Por lo que se sugiere el empleo del cordón detonante para voladura de 

recorte para obtener una sobre excavación máxima de 5 %, previo a su 

ejecución debemos analizar la relación de costos – beneficio que 

generaría esta variante. 

 

5.1.2 Costos de perforación y voladura   

Si se consideran parámetros operativos para galería de 2.8x 2.8m con 

Jackleg  como se muestra en cuadro Nro 10. 

 

Adicionalmente a la sobre excavación, se tiene en cuenta que, un 

mejor control de daños al macizo nos proporciona una disminución de 
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costos de fortificación y una mejor estabilidad física, por ende mayor 

seguridad para los equipos y el personal que trabajan en interior mina. 

 

 

Cuadro Nro 10. Parámetros Operativos en Galerías 

 

PARAMETROS OPERATIVOS - GALERIA 2.8 x 2.8- JACKLEG   

          1. PARAMETROS DE PERFORACION 

      LABOR 

 

GALERIA 

       SECCION 

 

2.8x2.8 N° Tal.Cargados 35 Long.Perf (pies), (mts) 7,0 2,1 

                    Ancho: 2,8 N° Tal.Rimados 2 Avance/Disp (pies), (mts) 6,0 1,8 

                    Alto: 2,8 N° Tal.Vacios 3 Avance (m) 1,8 

 Area Frente (m²) 7,84 N° Total Taladros 35 Pies.Perf/Disp 246,4 

 Long.Barra(pies) 8 Diám.Tal (mm) 38 g.e. (ton/m³) 2,4 

 

   

Diám.Aliv(mm) 60,96 Fact.Pot (Kg/m³) 

  

      

Tipo de Roca Semidura Abrasiva 

CALCULO DE NUMERO DE TALADROS 

      Area (S) 7,84 T.ROCA DURA INTERM SUAVE 
 

 Factor 4 dt 0,5 0,6 0,7 

 P 11,20 C 2 1,5 1 

 

  

N° TAL 38 30 24 

    

          CALCULO DE COLUMNA DE CARGA DE ANFO 

     Ø tal fact conv Ø tal fact (pi) S (tal) Long Tal Long Taco Long Cebo Long carga 

 mm   m   m² m m m m 

 38 0,001 0,038 3,1416 0,00113 2,1 0,5 0,18 1,47 

 

          CALCULO DE KILOS DE ANFO POR TALADRO 

     Densidad-Anfo Peso Anfo/tal 

      gr/cm³ Kg/m³ Kg/tal   

      0,9 900 1,50   

       

P =Perímetro de la sección del túnel P=4(S)^1/2 

dt=Distancia entre los taladros de los periféricos 

S=Dimensión de la sección del túnel en m2 

C=Coeficiente de roca 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC
dt

P
TalN +=°
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2. PARAMETROS DE VOLADURA 

       CALCULO DE CARGA Y DISTRIBUCION DE EXPLOSIVOS 

     

DISTRIBUCION 

TALADROS 

N° 

TALAD 

SEMEXSA 65 SEMEXSA 65 

ANFO 

TOTAL 

EXPLOS 1 1/2 x 12 7/8 x 7 

Cart/tal Kg.Explo Cart/tal Kg.Explo Kg/tal Kg.Explo Kg/disp 

Corte   6 0 0 7 3.36 0.00 0.00 3.36 

Ayuda corte   4 0 0 7 2.24 0.00 0.00 2.24 

Sobreayuda   4 0 0 6 1.92 0.00 0.00 1.92 

Laterales   6 0 0 6 2.88 0.00 0.00 2.88 

Ayuda Laterales 2 0 0 6 0.96 0.00 0.00 0.96 

Corona   4 0 0 5 1.60 0.00 0.00 1.60 

Ayuda Corona 2 0 0 6 0.96 0.00 0.00 0.96 

Arrastre   4 0 0 7 2.24 0.00 0.00 2.24 

Ayuda Arrastre 2 0 0 6 0.96 0.00 0.00 0.96 

TOTAL 34   0   17.12   0.00 17.12 

          CARACTERISTICAS DE EXPLOSIVOS 

      EXPLOSIVOS  DIMENSION Kg/Unid US$/Kg 

     Semexsa 65   1 1/2 x 12 0.36 2.08 

     Exadit 65   7/8 X 7 0.08 0.14 

     Anfo   Kg   0.514 

     Semexsa 65   7/8 X 7 0.08 2.46 

     

          ACCESORIOS DE VOLADURA 

   

3. EQUIPOS Y VOLQUETES 

 ACCESORIOS   UNID CANTI PRE.UNIT 

 

EQUIPOS UNID CANT US$ / Hr 

Fanel (4 metros de 

long)   pza 35 1.4 

 

JUMBO 1 BRAZO 1 75 

Cordon Detonante (3P)   mts 30 0.13 

 

SCOOP 2.85 Yd³ 1 45 

Fulminante N° 6   unid 2 0.09 

 

VOLQUETE 20 Ton 1 28 

Mecha de Seguridad   mts 4.26 0.09 

     Carmex   unid 35 0.52 

     Mecha Rapida mts 10 0.38 

      

Cuadro N° 11. Parámetros operativos de perforación y voladura 
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Cuadro N° 12. Avance del túnel con extracción forzada 

 

AVANCE DEL TUNEL CON EXTRACCION FORZADA 

( SCOOPS) 

  

              INTERVALO   $/m 

  Avance del Túnel :                  0 a 150 512,4 

      151 a 200 614,9 

  

        La extracción forzada pasado los 151 mt, obligará a utilizar un 30% mas de 

horas Scoop. 

 

        

        CALCULOS  CONSUMO DE 

EXPLOSIVOS  

     

        GALERIA :  2.8M X 

2.8M     Avance(m) Cantidad     

Semexsa 65 (7/8 x 7 ) Kg/m 17,20 434,06 7466 299 cajas 

  

   

Nro dísp. 

  

  

Fanel LP 

 

Pza/dísp 32,00 271,29 8681 8681 pza 

Fanel ms 

 

Pza/dísp 4,00 271,29 1085 1085 pza 

Cordon detonante m/disp 12,00 271,29 3255 3255 pza 

Carmex 

 

Pza/dísp 2,00 271,29 543 543 pza 

Mecha Rapida m/disp 2,00 271,29 543 543 pza 

Uso convencional: 

     

  

  

   

Avance(m) Cantidad 

 

  

Semexsa 65 (7/8 x 7 ) Kg/m 17,20 434,06 7466 299 cajas 

Carmex 

 

Pza/dísp 36,00 271,29 9766 9766 pza 

Mecha Rapida m/disp 10,00 271,29 2713 2713 pza 

  

      

  

DESQUINCHES 

  

                29.675  m3 

 

  

  

      

  

Semexsa 65 (7/8 x 7 ) Kg 

  

0 0 cajas 

Carmex 

 

und 0,65 

   

  

Cordon detonante mts 

    

  

  

      

  

  

      

  

CHIMENEAS 

     

  

  

      

  

Gelatina 75 Kg 0,16 5250 852 34 cajas 

Emulsión 

 

Kg 25 250 6250 250 cajas 

Fanel LP 

 

Pza 48 125 6000 

 

  

Cordon detonante mt 15 125 1875 

 

  

Fulminante eléctrico Pza 2 125 250     
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Cuadro N° 13. Estructura de costos túnel 2.8 x 2.8m con Scoop 

SERMIN 2000 S.R.Ltda 

    Calle Berlín 358-LIMA 03 

    Telefax: 494-3022 

    

       

      ESTRUCTURA DE COSTOS  - TUNEL   2.8 x 2.8  CON  SCOOP 

       PROYECTO: GALERIA Avance/Disp(m) 1,6 Vol/Disp 12,54 

EQUIPOS:  SCOOP-2.2yd³ Pies/Disp 246,40 Ton/Disp 30,11 

SECCION: 2.8m x 2.8m Long.Tal (pies) 7,04 g.e.(ton/m³) 2,4 

TIPO ROCA: SEMIDURO Y ABRASIVA 

 

N° Tal 35 

   

TIPO DE 
CAMBIO 3 N° Frentes 1 

       

       N° DESCRIPCION  COST/DISP COST/mt 

    
  

  US$/DISP US$/mt 

              

1.- MANO DE OBRA 
  

74,01 63,08 
    

   
    

              

2.- ACCESORIOS DE PERFORACION 
 

69,63 43,52 

  
    

    

              

3.- VOLADURA (EXPLOSIVOS) 
 

37,20 48,09 

  
    

    

             

  
 

 
  

    

  
 

 
  

    

  
    

    

4.- EQUIPOS MECANICOS 
  

135,00 146,88 

  
    

    

              

  
    

  
               

5 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 

90,48 56,55 
  

    
    

  
    

    

  
    

    

6.- IMPLEMENTOS SE SEGURIDAD PERSONAL 5,77 3,61 

  
    

    

  
    

    

  
    

    

7.- HERRAMIENTAS 
  

2,33 1,45 
              

  TOTAL COSTOS DIRECTOS     363,17 

              
  

     
  

  TOTAL COSTOS INDIRECTOS     43,93 

       T O T A L   C O S T O   D E   O P E R A C I O N     407,10 

  

     

  

  GASTOS GENERALES 
   

59,76 

  UTILIDAD (% de costo de operación) 10% 
 

40,71 

  Poliza de Responsabilidad Civil 
  

4,82 

C  O  S  T  O  S     U  N  I  T  A  R  I  O US$ / ml   512,39 
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Cuadro N° 14. Estructura de costos para precios unitarios para 
shotcrete de  2" 

SERVICIOS MINEROS 2000 S.R.L. 

     

          SHOTCRETE  PRECIOS UNITARIOS C.H.PIAS 

   

        

        DESCRIPCION 
 

Rendimient.= 60 m2/turno 
  

        MANO DE OBRA Unidad Cantidad Cost./Unit. Valor Valor Unit. Costo total 

        $ $ $/m2 $/m2 

Maestro Prepar. Mezcla Tarea 1 33 33 0.55   

Ayudante Pre.Mezcla Tarea 2 27 53 0.89   

Maestro Shotcretero Tarea 1 33 33 0.55   

Ayudante Prep.Shotcre. Tarea 3 27 80 1.33   

Capataz 
 

Tarea 1 33 33 0.55   
Peon(acarreo arena a 
labor Tarea 1 23 23 0.39   

Operador Scoop Tarea 0.5 37 18 0.30            4.57  

ALIMENTACION   
 

  
 

    

  
 

  
 

  
 

    
Personal Obrero Menus 252 4 1015 0.85            0.85  

  
 

  
 

  
 

    

IMPLEMENTOS SEGUR.   
 

  
 

    

  
 

  
 

  
 

    

Implementos completo Global 9 1.75 15.75 0.26   
Lámparas y otros   6 1 6 0.10            0.36  

  
 

  
 

  
 

    
MATERIALES Y 
HERRAM   

 
  

 
    

  
 

  
 

  
 

    

Cemento 
 

Bolza 0 8.85 0.0 0.00   

Acelerante MEYCO 160 Kg 0 1.02 0.0 0.00   

Fibra metálica Dramix Kg 0 1.86 0.0 0.00   

Calibradores 
 

Pza 0 0.008 0.0 0.00   

Llaves y accesorios Global 1 500 3000              0.17  

  
 

  
 

  
 

    

EQUIPOS MECANICOS   
 

  
 

    

  
 

  
 

  
 

    

Scooptram 2.2 Yd3 Hr 4 60 240 4.00   

Shotcretera y accesorios Hr 7 15 105 1.75   

Mezcladora   Hr 5 10 50 0.83            6.58  

  
      

  

Costo Directo : 
    

$          12.53  

  
      

  

Gastos Indirectos : Global 
    

           0.60  

Gastos Generales : 
  

15% 
  

           1.88  

Utilidades             :     10%                1.25  

        COSTO TOTAL :         $/M2          16.26  
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Cuadro  Nº 15  Instalación de Cimbra Metálica 

INSTALACION DE CIMBRAS METALICAS EN LABORES HORIZONTALES, secc. 2.8*2.8 int. 

        POSTOR: SERVICIOS MINEROS 2000 SRL 

   

Rendimiento 2 

PROYECTO:  CENTRAL HIDRO-ELECTRICA PIAS 

  

Pies/ taladro 3 

EQUIPOS: Jack Leg , Scoop 

    

24 

                                DESCRIPCION UNID CANT. COSTO/UNT VIDA UTIL COST/DISP 

1.- MANO DE OBRA       SUELDO+BBSS Incidencia   

  Maestro Perf., Cimbrero   Tarea 1 25.60 1.000 25.60 

  Maestro soldador   Tarea 1 25.60 1.000 25.60 

  Ayudantes   Tarea 3 20.48 1.000 61.44 

  compresorista   tarea 1 22.40 0.250 5.60 

  bodeguero   tarea 1 22.40 0.500 11.20 

  Operador Scoop   tarea 1 25.60 0.250 6.40 

        8     135.83 

2.- PERFORACION Y ACCESORIOS        Precio     

  Perforadora Jack Leg   pza 1 5000 80000 1.50 

  Juego de Barras    jgo 1 105 500 51.74 

  Broca   jgo. 1 30 400 0.08 

  Manguera 1"   m 30 4 37500 0.72 

  Manguera 1/2¨   m 30 2 37500 0.35 

              54.39 

3.- EQUIPOS         Incidencia   

  Compresora 185 cfm   Hrs 1.0 20.00 1.00 20.00 

  Scooptram 2.2 yd3   Hrs. 1.0 72.00 0.75 54.00 

  Plataforma   Und 1.0 80.00 0.25 20.00 

  Maquina de soldar   Hrs. 6.0 20.00 1.00 120.00 

  Equipo de oxicorte   Hrs 2.0 10.00 1.00 20.00 

              234.00 

4.- IMPLEMENTOS         VU(días)   

  Protector tipo sombrero   pza 8 13.67 300.00 0.365 

  Tafilete para protector   pza 8 5.19 150.00 0.277 

  Mameluco   pza 8 19.08 150.00 1.018 

  Correa Porta Lampara   pza 8 3.71 300.00 0.099 

  

Zapato de seguridad con punta 

de acero   jgo 8 23.36 75.00 2.492 

  Guantes de cuero   par 8 8.50 30.00 2.267 

  Respirador tipo Dustfoe   pza 8 35.00 150.00 1.867 

  Filtro para Respirador   pza 8 8.00 30.00 2.133 

  Anteojos pza 8 20.00 150.00 1.067 

            11.58 

5.- 

HERRAMIENTAS Y 

COMBUSTIBLE             

  Pico    pza 2 9.32 75.00 0.25 

  Lampa   pza 2 8.85 75.00 0.24 

  Llave de 14   pza 1 20.00 100.00 0.20 

  Llave de 18   pza 1 23.00 100.00 0.23 

  Petroleo   gl 3 11.67 1.00 35.01 

  Aceite torcula 100   gl 1 5.60 0.50 2.80 

  Barretillas   pza 2 40.00 60.00 1.33 

  Alambre de Amarre   Kg 5 3.00 30.00 0.50 

              40.56 

                

  COSTOS DIRECTOS           476.36 

                

  costo /cimbra           238.18 

  Gastos Generales       15%   35.73 

  Utilidad (10%)       10%   23.82 

  SUBTOTAL           297.72 

 

Precio sin I.G.V. 

 

     
        

 

RESUMEN DE LOS COSTOS: 
     

        

 
Personal de operacion    67.92 

   

 
Perforacion y accesorios   27.19 

   

 
Equipos     117.00 

   

 
Herramientas diversos   20.28 

   

 
Equipo de proteccion personal   5.79 

   

 

Gastos Generales   35.73 
   

 

Utilidades     23.82 
   

        

 

Total costo Operativo: $/cimbra 297.72 
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Cuadro Nº 20. Instalación de Pernos Helicoidales 

INSTALACION DE PERNOS HELICOIDALES DE 8´ EN TALUDES CON ANDAMIO 

        
POSTOR: 

SERVICIOS MINEROS 

2000 SRL 

   

             Rendim. 25 

PROYECTO: 

 CENTRAL HIDRO-

ELECTRICA PIAS 

 

                 Pies/ taladro 10 

EQUIPOS: JACK LEG 

   

Pies perf./dia 250 

        
        

DESCRIPCION UNID CANT. COSTO/UNT VIDA UTIL COST/DIA 

1.- MANO DE OBRA       SUELDO+BBSS Incidencia   

  Perforista   Tarea 1 25.60 1.000 25.60 

  Ayd. Perforista   Tarea 2 20.48 1.000 40.96 

  compresorista   tarea 1 22.40 0.500 11.20 

  bodeguero   tarea 1 22.40 0.250 5.60 

        5     83.36 

2.- PERFORACION Y ACCESORIOS        Precio     

  perforadora Jack Leg   pza 1 5000 80000 15.63 

  Juego de Barras    jgo 1 105 500 51.74 

  Broca   jgo. 1 30 400 0.08 

  Manguera 1"   m 30 3.67 37500 0.72 

  Manguera 1/2¨   m 30 1.77 37500 0.35 

  Adaptador de pernos   und. 1 30.00 100 0.30 

  Alambre de Amarre   Kg 2 3.00 15.00 0.40 

              69.21 

4.- EQUIPOS         Incidencia   

  Compresora 185 cfm   Hrs 6.0 20.00 1.00 120.00 

  Plataforma   Und. 1.0 80.00 0.10 8.00 

              128.00 

5.- IMPLEMENTOS         VU(días)   

  Protector tipo sombrero   pza 5 13.67 300.00 0.228 

  Tafilete para protector   pza 5 5.19 150.00 0.173 

  Mameluco   pza 5 19.08 150.00 0.636 

  Correa Porta Lampara   pza 5 3.71 300.00 0.062 

  Zapato de seguridad con acero   jgo 5 23.36 75.00 1.557 

  Guantes de cuero   par 5 8.50 30.00 1.417 

  Respirador tipo Dustfoe   pza 5 35.00 150.00 1.167 

  Filtro para Respirador   pza 5 8.00 30.00 1.333 

  Anteojos pza 5 20.00 150.00 0.667 

  

Arnes de Seguridad con Línea de 

vida pza 2 20.00 300.00 0.133 

  Soga o linea de vida mts. 20 10.00 150.00 1.333 

            8.706 

6.- 

HERRAMIENTAS Y 

COMBUSTIBLE             

  Llave de 14   pza 1 20.00 100.00 0.20 

  Llave de 18   pza 1 23.00 100.00 0.23 

  Petroleo   gl 18 11.67 1.00 210.06 

  Aceite torcula 100   gl 1 5.60 0.50 2.80 

  Barretillas   pza 2 40.00 100.00 0.80 

              214.09 

                

  COSTOS DIRECTOS           503.36 

                

  costo /perno           20.13 

  Gastos Generales       15%   3.02 

  Utilidad (10%)       10%   2.01 

  SUBTOTAL           25.17 
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RESUMEN DE LOS   
COSTOS: 

        

 
Personal de operación    3.33 

   

 
Perforación y accesorios   2.77 

   

 
Equipos     5.12 

   

 
Herramientas diversos   8.56 

   

 
Equipo de protección personal   0.35 

   

 
Gastos Generales   3.02 

   

 
Utilidades     2.01 

   
        
 

Total costo  $/perno 25.17 

    

 

5.1.3 Costos de sobre excavación 

La sobre excavación que genera la perforación y voladura de 

frentes no solo tendrá incidencia en el material, a su vez tendrá un 

efecto marcado en los costos de carguío y transporte. 

 

5.1.4 Daño al macizo rocoso 

El daño al macizo es un término intrínseco a la seguridad que se 

va a obtener al realizar trabajos posteriores en el sector. No existe 

una perturbación elevada al macizo, apreciándose bloques 

compactos con diaclasamientos cerrados para lo cual, es 

ejecutado un desate manual de los fragmentos sensibles a caer a 

lo largo del área de roca volada y metros atrás donde la vibración 

afectó también a la roca circundante. 

 

En caso de existir bloques abiertos de tamaño mayor, se dificulta 

el trabajo  de desate, además del aumento de riesgo que 

significan éstos. 

 

En la galería donde se encuentra realizando el monitoreo de la 

sobre excavación se tiene roca fracturada y alterada, y se aplican 

sistemas de sostenimiento con de acuerdo al proyecto ejecutado. 

 

Presenta los menores costos de sobre excavación, siendo esta, el 

5% con respecto de la sobre excavación de los diseños. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La marcación del frente se realiza  de  acuerdo al tipo de roca por el cual 

se encuentra el túnel y es considerado en el proyecto; pero debido a que 

los taladros de perímetro se perforan con una dirección hacia el exterior la 

cual es de 2°,se incrementa a cada lado en 5 centímetros, es por ello que 

se permite una sección de hasta un 5 % de sobre excavación áreas 

mayores a éstas se considerarán como sobre excavación. 

 

2. El punto de análisis  en el túnel de aducción, al tener 4 tipos de roca es la 

variación del área de trabajo teniendo incidencia en los trabajos de 

sostenimiento incrementándose los costos si se excede del 5% aceptado 

como sobre excavación tanto en la limpieza del frente asi como en el 

lanzado de shocrete 

 

 

3. El 5% de sobre excavación máxima equivale a 0,44 m2  en promedio por 

los 4 tipos de roca, lo que representa un volumen de 0,79 m3; luego, los 

costos de sobre excavación: 

CSe = 0.79 m3/disp. * 196.10 US$/m.l. * 1 disp./14.11m3  

CSe =  10.98 US$/metro lineal de avance 

 

4. La sobre excavación de la sección se reduce utilizando el diseño 

propuesto con respecto al modelo estándar, lo cual ayuda enormemente 

al macizo rocoso y por consecuencia a una operación más segura y 

eficiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para obtener resultados óptimos es necesario cumplir con los estándares 

de trabajo durante la perforación y voladura, una de estas condiciones en la 

marcación de los frentes es pintar la malla, mantener el paralelismo de los 

taladros, simetría, distribución adecuada de los retardos, uso de guiadores 

y atacadores, limpieza correcta de los taladros, líneas indicando el eje, la 

gradiente y el perímetro de la sección. 

 

2. La disponibilidad mecánica de las perforadoras manuales es constante 

(80%), entonces debemos implementar la disponibilidad operativa, la cual 

se consigue minimizando o eliminando los tiempos de pérdidas 

operacionales, obteniendo como resultado un aumento en la utilización 

efectiva actual (60%). 

 

3. Con lo concerniente a ventilación nos limita, nos marca el límite del 

rendimiento en un frente de avance ya que debemos esperar que se 

disipen los gases nocivos bajo el limite permisible, lo cual se recomienda 

mejorar la ventilación, de tal modo que obtengamos un ciclo de minado 

menos rígido por ende más flexible a cambios en el programa de 

perforación donde al momento se proyectan hasta 135 metros de avance 

por mes. 

 

4. Se recomienda utilizar voladura controlada en las labores del frente de 

trabajo, de esta manera optimizaremos el sostenimiento, y por lo tanto, la 

seguridad del personal. 

 

5. Utilizar adecuadamente los explosivos para la voladura controlada 

realizando un buen control, en los taladros de la corona y cuadradores, 

para controlar la sobre excavación y no sobrepasar del 5% recomendado. 
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