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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en la construcción del pique de 

caída a un diámetro de 12,20m mediante ejecución de una chimenea piloto 

usando plataforma y jaula de seguridad en la central hidroeléctrica Quitaracsa I 

ubicada en los distritos de Yuracmarca y Huallanca, provincia de Huaylas, 

departamento de Ancash.  

 

El problema que se presentó en este proyecto fue el plazo de ejecución 

limitado para la construcción del pique de caída, al estar desfasada la 

construcción de la caverna del desarenador, zona de inicio de los trabajos del 

pique de caída. En consecuencia, es necesario buscar un método de 

excavación apropiado que permita avanzar con su construcción desde el nivel 

inferior. 

 

Los aspectos relevantes antes de la construcción del pique fueron confirmar la 

caracterización geomecánica del diseño inicial. La construcción de la chimenea 

piloto propuesta, permitirá el mapeo correspondiente para obtener una 

clasificación geomecánica real, y aplicar un diseño adecuado de perforación y 

voladura en la primera y segunda etapa. Así mismo, permitirá aplicar el 

sostenimiento establecido en forma oportuna. 

 

Es así que se eligió el método de plataforma y jaula de seguridad Alimak para 

la construcción de la chimenea piloto y generar una espacio vacío, para 

contribuir en la mejora de los procesos constructivos de la segunda etapa del 

pique de caída reduciendo los tiempos de: ventilación después de cada 

voladura, limpieza de escombros y eliminar procesos como el bombeo de 

agua,  
 

Finalmente, el método de excavación con plataforma y jaula de seguridad 

Alimak permitió construir el pique de caída en el plazo establecido cumpliendo 

con las normas de seguridad y salud ocupacional. 

 

Palabras clave:  Construcción, chimenea piloto, plataforma, jaula de 

seguridad. 
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CAPÍTULO I  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La demanda de energía eléctrica entre los años 2010 al 2015 por los grandes 

proyectos mineros en el país, dio lugar a la construcción de centrales 

hidroeléctricas, muchas de ellas consideran en su diseño excavaciones 

subterráneas por su durabilidad y seguridad que ofrecen a las inclemencias del 

tiempo, al no estar expuestas en superficie. 

 

La central hidroeléctrica de Quitaracsa I consta de un diseño subterráneo 

desde sus accesos, captación, conducción y generación de energía eléctrica. 

 

La secuencia de infraestructura subterránea es la siguiente: galería de 

captación, caverna desarenador, pique de caída, túnel de baja presión, túnel 

de presión, trampa de rocas y casa de máquinas, donde se transforma la 

energía hidráulica a energía eléctrica mediante el movimiento de dos turbinas 

Peltón.  
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Para conectar la caverna del desarenador con el túnel de conducción, es 

necesaria la construcción del pique de caída de 12,20 m de diámetro, para lo 

cual se propone el uso de plataforma con jaula de seguridad, por ser un 

método alternativo para construcciones verticales con explosivo. 

 

1.1.TÍTULO Y UBICACIÓN 

 

1.1.1. Título de la tesis 
 

“CONSTRUCCIÓN DE PIQUE DE CAÍDA A UN DIAMETRO DE 12,20 

m MEDIANTE EJECUCIÓN DE CHIMENEA PILOTO USANDO 

PLATAFORMA Y JAULA DE SEGURIDAD EN CENTRAL 

HIDROELECTRICA QUITARACSA I – ANCASH” 

 

1.1.2. Ubicación 
 

La central hidroeléctrica Quitaracsa I, se encuentra ubicada 

geográficamente en el distrito de Yuracmarca, provincia de Huaylas, 

departamento de Ancash. Las coordenadas UTM (Universal 

Transversal Mercator) son: 

 

9030 179,42  N;   190 542,40  E 

 

1.1.3. Accesibilidad 
 

El acceso a la zona del proyecto se realiza de la siguiente manera: 
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1.2.JUSTIFICACIÓN 

 

Por las condiciones de trabajo de las labores aledañas, cumplimiento de 

cronograma de ejecución, y dimensiones de la excavación del pique de 

caída se plantea ejecutar el mismo haciendo uso de plataforma y jaula de 

seguridad en dos etapas:  

 

Primera etapa.- Excavación de una chimenea piloto de 3m de diámetro. 

 

Segunda etapa.- Ensanche a sección completa de 12,20 y sostenimiento 

definitivo en forma descendente.  

 

1.3.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Definición del problema 
 

Al no concluir los trabajos del túnel desarenador a tiempo, la 

construcción del pique de caída ingresa a su ruta crítica, para lo cual 

se busca un método constructivo que permita continuar los trabajos 

en los plazos establecidos de la central hidroeléctrica Quitaracsa I. 

 

1.3.2. Formulación del problema 
 

 
 

PROBLEMA CAUSAS EFECTO 

 

- Plazo de ejecución  

limitado para la 

construcción del pique 

de caída de la Central 

Hidroeléctrica 

Quitaracsa.I 

 

- Por trabajos no 

concluidos de la  

construcción del túnel  

desarenador zona de 

inicio del pique de caída. 

 

 

 

- Retraso de los trabajos 

de   concreto armado en 

las excavaciones 

subterráneas. 

- Incumplimiento de plazo 

de ejecución y 

funcionamiento de la 

Central Hidroeléctrica 

Quitaracsa I. 

- Sobrecostos 
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1.4.ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

1.4.1. Alcance de la investigación 
 

Tiene el siguiente alcance: 

 

 La aplicación del presente estudio de investigación a la central 

hidroeléctrica Quitaracsa I, será una alternativa para futuros 

proyectos de excavaciones subterráneas verticales e inclinadas 

de gran dimensión. 

 

1.4.2. Limitaciones de la investigación 
 

 La confidencia de datos por la empresa privada ENERSUR. 

 

 Escaso tiempo para la construcción del pique de caída. 

 

1.5.VARIABLES E INDICADORES 

 

1.5.1. Variable independiente 
 

 Ejecución de chimenea piloto con plataforma y jaula de 

seguridad. 

 
1.5.2. Variable dependiente 

 

 Construcción de pique de caída a un diámetro de 12,20m. 

 

1.5.3. Indicadores 
 

 Seguridad. 

 Tiempos óptimos de ejecución del proyecto. 

 Evaluaciones geomecánicas. 

 Avance diario. 

 



 

5 
 

1.6.OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo general 
 

 Desarrollar la construcción de labores verticales de gran 

diámetro con ejecución de chimenea piloto haciendo uso de 

plataforma y jaula de seguridad.  

 

1.6.2. Objetivos específicos 
 

 Reducir el tiempo de construcción del pique de caída con la 

ejecución de chimenea piloto con plataforma y jaula de 

seguridad. 

 

 Minimizar los daños en la sección final del pique de caída, con 

un adecuado diseño de perforación y voladura. 

 

 Instalar el sostenimiento adecuado según la clasificación 

geomecánica durante la construcción del pique de caída, 

cumpliendo las especificaciones técnicas del proyecto. 

 

 Cumplir con el plazo de ejecución en forma segura. 

 

1.7.HIPÓTESIS 

 

“Que, haciendo uso de la plataforma y jaula de seguridad será posible 

excavar la chimenea piloto, luego ensanchar y sostener el pique de caída 

en el tiempo previsto según las especificaciones técnicas del proyecto 

central hidroeléctrica Quitaracsa I”.  
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los antecedentes a la investigación son los siguientes: 

 

2.1.1. Apaza Holguino, James 
 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Año 2010. 

“Método de excavación de piques y chimeneas verticales 

ascendentes con inclinación variable utilizando plataforma trepadora 

Alimak en mina Marsa” 

 

Objetivo: Realizar la construcción de chimeneas en trabajos 

subterráneos con el método Alimak  en mina Marsa. 

2.1.2. Zuni Usca, Jaqueline Guadalupe 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 2015. 

“Construcción de chimenea de equilibrio, con plataforma elevadora 

Alimak,  en las obras subterráneas del proyecto hidroeléctrico 

Misicuni - Cochabamba - Bolivia” 

 

Objetivo. Construir chimeneas de equilibrio con plataforma elevadora 

Alimak para aprovechar la caída de agua en el proyecto de la central 

hidroeléctrica Misicuni - Bolivia. 

 

2.2.BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. Métodos de construcción de chimeneas 
 

Una chimenea es una excavación vertical entre dos niveles, en 

sentido ascendente y sus funciones son: 

 

 Ventilación. 

 Transporte de materiales. 

 Acceso para personal. 

 Evacuación de emergencia. 

 Echaderos. 

 

Los métodos de construcción de chimeneas generalmente están 

relacionados al sistema de minado convencional y/o mecanizado. En 

base a estas consideraciones se tiene: 

 

 Método convencional de construcción: realizado con puntales 

de avance, plataforma de madera y máquina perforadora 

stoper. 

 Método mecanizado de construcción: en este caso la 

construcción de una chimenea puede realizarse con: plataforma 

y jaula de seguridad y/o con equipo Raise Borer. 

2.2.2. Método convencional 
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Se da esta denominación cuando la construcción se efectúa con 

puntales de línea de avance sobre el cual se tienden tablas que sirven 

de plataforma. En este caso se utiliza para la perforación una sola 

máquina neumática stoper, barrenos de 4 y 6 pies con brocas de 

hasta 41 mm de diámetro.  

 

La longitud de la chimenea en promedio es de 20 m. pudiéndose 

construir chimeneas de mayor longitud que deberán ser gemelas por 

razones de seguridad. Por otro lado la sección es simple o doble, 

generalmente sobre estructura mineralizada y su inclinación puede 

ser vertical o inclinada. 

 

El suministro de aire comprimido es con mangueras de hasta 30 m. 

de 1” de diámetro y cuando la altura o longitud de la chimenea supera 

los 30 m. se instala tuberías de 1”  

 

El suministro de agua es con manguera de ½” de diámetro de longitud 

de hasta 30 m. y cuando la longitud de la chimenea es mayor también 

se instala tuberías de 1”.  

 

La manguera de aire se deja protegido a 5.0 m. del tope de la 

chimenea a fin de poder ventilar luego de realizado el disparo.  

 

Tipos de chimeneas 2.2.2.1.

 

Los tipos de chimenea que consideramos son los siguientes: 

 

 Según su forma 2.2.2.1.1.

 

 Circulares 

 Cuadradas 

 Rectangulares 
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 Según su sección 2.2.2.1.2.

 

 Simple: sección de 4’ x 4’ 

 Doble: sección de 4’ x 8’ 

 Triple: sección de 4’ x 12’ 

 

 Según su longitud 2.2.2.1.3.

 

 Cortas: hasta 50m. 

 Largas: de 51 a 100m. 

 De gran longitud: > de 100m. 

 

Diseño de chimeneas 2.2.2.2.

 

Para la construcción de chimeneas con el método convencional se 

diseña considerando los siguientes parámetros: 

 

 Longitud.  

 Sección.  

 Buzamiento de la veta y/o inclinación deseada.  

 Tipo de roca.  

 

2.2.3. Método mecanizado 
 

Raise boring 2.2.3.1.

 

La perforación de chimeneas con este equipo es un método moderno, 

ampliamente utilizado en el sector minero y obras civiles como es el 

caso de las centrales hidroeléctricas. En este método se requiere un 

espacio vertical considerable, infraestructura de concreto armado 

para estacionar el equipo e iniciar con los trabajos de perforación del 

piloto, la plataforma de operaciones debe ser estable y rígida. Las 

operaciones se pueden desarrollan en superficie y en interior mina. 
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Fuente: Tumi Contratistas Mineros S.A.C.  

Imagen N° 1: Equipo Raise Borer. 

 

 Perforación piloto 2.2.3.1.1.

 

La perforación se realiza de forma descendente e inicia sujetando la 

broca piloto al “Bit Sub” o el “Bit Roller” en el lugar designado como 

punto de inicio. El hoyo piloto se perfora con la fuerza óptima 

necesaria para lograr el mayor índice de precisión y penetración, 

según las indicaciones de inclinación. Luego de haber alcanzado el 

punto de rotura, la broca y Bit Sub o Bit Roller se retiran con una 

herramienta especial o realizando el corte del anillo de sacrificio y el 

primer estabilizador. 

 

 
Fuente: Google imágenes.  

Imagen N° 2: Perforación del piloto y rimado. 
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 Rimado 2.2.3.1.2.

 

Esta etapa de perforación se realiza de forma ascendente. En la 

cámara inferior se conecta la columna de perforación a la cabeza 

rimadora con el diámetro requerido y se ajusta al torque deseado. 

Durante el proceso de conexión de la cabeza rimadora es vital la 

comunicación telefónica o radial entre el nivel superior e inferior para 

coordinar los movimientos con precisión. Una vez que todo el trabajo 

preparatorio se complete, se puede iniciar el rimado (escariado). 

La evacuación del detritus se realiza por medio del barrido con aguas 

o aire, mientras que los fragmentos menores caen por gravedad. 

 

 
Fuente: Tumi Contratistas Mineros S.A.C.  

Imagen N° 3: Cabeza rimadora de equipo raise borer. 

 

Plataforma y jaula de seguridad 2.2.3.2.

 

Denominada también jaula trepadora Alimak, se utiliza para 

chimeneas y ampliación de piques con cara libre, debido a su 

flexibilidad, economía y velocidad, se ha convertido en uno de los 

más usados del mundo, sobre todo en aquellos casos donde no 

existe ningún nivel de acceso superior. 
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El equipo Alimak está constituido por una jaula, plataforma de trabajo, 

motor de accionamiento eléctrico, carril guía y elementos auxiliares.  

 

La elevación de la plataforma se realiza a través de un carril guía 

curvado empleando motores de aire comprimido, eléctricos t/o diésel.  

 

La fijación del carril a la roca se lleva a cabo con pernos de cabeza 

expansiva, y tanto las tuberías de aire comprimido y agua necesarias 

para la perforación y ventilación se sitúan en el lado interno del carril 

guía para su protección. 

 

Durante el trabajo los perforistas se encuentran sobre una plataforma 

segura, ya que disponen de un guardacabeza y una baranda de 

protección, y para el transporte del personal y material se usa la jaula 

que se encuentra debajo de la plataforma. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 4: Ciclo de trabajo, construcción de chimenea con equipo Alimak. 
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2.2.4. Piques o pozos 
 

Los piques son excavaciones verticales a subverticales, construidas 

en descenso, de sección circular, rectangular, cuadrada o elíptica, y 

que requieren una completa infraestructura de apoyo, superficial y 

subterránea, tanto para su construcción como para su operación 

posterior. Antes de construir un pique, es necesario realizar un 

análisis de sus características y necesidades para lograr una 

infraestructura adecuada. 

 

 Definición del arreglo superficial del pique. 

 Diseño y construcción de un castillete.  

 Definición de los equipos de izamiento.  

 Diseño del método de excavación. 

 Diseño de los sistemas de drenaje y ventilación.  

 Suministros de aire comprimido y agua. 

 Suministro de energía eléctrica 

 Definición del arreglo seccional del pique.  

 Definición del sistema de sostenimiento.  

 Proyectos específicos de Obras Civiles para la construcción.  

 

Como se puede apreciar, la construcción de un pique, involucra el 

análisis y desarrollo de ingeniería, de diferentes especialidades, que 

es necesario estudiar y resolver antes de iniciar la etapa de 

construcción. La decisión de construcción de un pique es el resultado 

del análisis técnico-económico al comparar sus bondades con otra 

alternativa de acceder a niveles inferiores con fines de exploración, 

explotación de minerales, estaciones de metro, conducción de agua.  

 

A pesar de que es una de las actividades constructivas más 

riesgosas, es posible desarrollarla con un buen respaldo de ingeniería 

y control que nos permita transformarla en una operación segura, con 

los riesgos propios de cualquier actividad constructiva. Las 
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dificultades existentes durante la construcción de un pique tienen 

relación con los siguientes aspectos, característicos de su operación:  

 

 Área de trabajo limitada en el fondo del pique y en superficie. 

 Descenso y ascenso continúo del personal hacia y desde el 

frente de trabajo.  

 Posibilidad de presencia de aguas subterráneas.  

 Cambios en la calidad estructural de la roca durante el 

desarrollo del pique.  

 Complejidad en la disposición de los equipos durante el carguío 

en interior  del pique. 

 Complejidad durante trabajos de izaje. 

 Área de trabajo dentro de zonas urbanas. 

 

 
Fuente: Geocontrol S.A. central hidroeléctrica La Confluencia – Chile 

Imagen N° 5: Pozo de equilibrio central hidroeléctrica 
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Factores para su construcción  2.2.4.1.

 

 En minería 2.2.4.1.1.

 

 Desarrollar la mina en profundidad. 

 Incrementar las reservas y vida de la mina. 

 Necesidades de extracción de mineral. 

 Reducción de los costos de producción. 

 Profundización de los niveles de extracción.  

 

 En obras civiles 2.2.4.1.2.

 

 Conducción de agua. 

 Absorber sobrepresiones y subpresiones causadas por el golpe 

de ariete. 

 Estaciones de metro. 

 

Objetivo para la construcción de un pique  2.2.4.2.

 

 Para la extracción de minerales y estéril provenientes de la 

explotación de una mina subterránea. 

 Para lograr la entrada de aire fresco a túneles carreteros de 

gran longitud, túneles de servicio de transporte metro, 

operaciones mineras. Con el ingreso de aire fresco se logra la 

salida del aire viciado formando un circuito de ventilación 

natural o forzado. 

 Para realizar labores propias de determinación de reservas 

minerales, como por ejemplo acceso de una máquina de 

sondaje, acceso del personal a toma de muestras, estudios 

geomecánicos. 

 Conducción de agua con fines de trasvase, irrigación y 

generación de energía eléctrica (como es el caso del presente 

estudio). 
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 Absorber sobrepresiones y subpresiones causadas por el golpe 

de ariete mediante la construcción de una chimenea de 

equilibrio y/o pozo de oscilación en una central hidroeléctrica. 

 Para el acceso de personas a un servicio de transporte como el 

metro y actividad subterránea minera.  

 

Consideraciones de diseño 2.2.4.3.

 

 Análisis de costos en relación a otros piques. 

 El área debe ser favorable y suficientemente grande para las 

instalaciones de superficie. 

 Los estudios geotécnicos y geofísicos, deben clasificar la 

condición del suelo y/o macizo rocoso en el área destinada para 

el diseño de construcción de un pique. 

 

Formas de la sección transversal de un pique 2.2.4.4.

 

Los piques por lo general son de forma rectangular, circular, son 

menos frecuentes y muy raramente los de sección elíptica o 

curvilínea. 

Para elegir la forma de la sección transversal, es necesario tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

 La calidad del suelo y/o macizo rocoso. 

 El tiempo de servicio y el destino final del pique. 

 El material de fortificación a ser utilizado. 

 

 Sección rectangular 2.2.4.4.1.

 

Es la forma más empleada; sin embargo, ofrece las siguientes 

desventajas: 

 

 Mala distribución de esfuerzos alrededor de la excavación. 
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 Dificultad en la formación de ángulos rectos, particularmente en 

rocas duras; 

 Posibilidad de una deformación significativa de la fortificación 

en caso de rocas débiles e inestables; 

 

 
Fuente: Geocontrol S.A. tramo 3 y 4 de la línea 6 del metro de Santiago de Chile. 

Imagen N° 6: Pique de sección rectangular, estación de Ñuñoa. 

 

 Sección circular 2.2.4.4.2.

 

La sección circular garantiza una mayor estabilidad, debido a que la 

fortificación va a resistir mejor la presión causada por la roca 

circundante; ya que ésta, se distribuye más uniformemente. 

 

 
Fuente: Geocontrol S.A. línea 4 del metro de Sao Paulo Brasil. 

Imagen N° 7: Construcción del pozo Mackenzie. 
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Métodos de excavación  de pique ciego 2.2.4.5.

 

La construcción de un pique se realiza en función a la calidad del 

suelo y/o roca, presencia de agua, sección y longitud. Para lo cual se 

puede hacer uso de: 

 

 Método con perforación y voladura en piques. 

 Método mecánico en piques. 

 

 Método con perforación y voladura en piques  2.2.4.5.1.

 

La perforación se puede desarrollar usando máquinas perforadoras 

manuales de piso sinker, o en forma mecanizada, usando brazos de 

perforación hidráulicos que van montado en la plataforma de trabajo, 

conocido como jumbo de pique. 

La longitud de perforación será variable, pero normalmente varía de 

1,20 a 2,40 m. con perforación manual con máquinas sinker o de piso, 

y de 1,60 a 3,20 m. cuando se utilizan brazos de perforación electro 

hidráulicos. 

 

Los métodos de ejecución de pozos y piques pueden dividirse en tres 

grupos:  

 

 Método de banqueo. 

 Método en espiral. 

 Métodos de sección completa. 

 

2.2.4.5.1.1. Método de banqueo 

 

Este método es adecuado para pozos de sección rectangular o 

cuadrada. Consiste en perforar en cada avance la mitad del piso. 

Primero el que se encuentra a una mayor altura, dejando la otra mitad 

como cara libre, si existiese agua sirve para su acumulación y 
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bombeo. El método también conocido como gradines, la perforación 

se realiza con martillos neumáticos y la limpieza es a pulso con apoyo 

de un balde con winche eléctrico. 

 

 
Fuente: Elaboración propia - chimenea de ventilación - túnel Yanango. 

Imagen N° 8: Construcción del pique con doble compartimiento, camino e izaje, 

chimenea de ventilación túnel Yanango. 

 

2.2.4.5.1.2. Método de espiral 

 

Consiste en excavar el fondo del pozo en forma de un espiral, cuya 

altura de paso dependerá del diámetro del pozo y el tipo de terreno a 

fragmentar. Dentro de cada corte se vuela una sección del espiral con 

un ángulo lo suficientemente grande, como para que el tiempo que 

exige realizar un corte completo, coincida con un múltiplo entero del 

tiempo de trabajo disponible.  

Los taladros en cada radio se perforan paralelos y con la misma 

longitud, ya que siempre existirá una cara libre en cada posición 

descendente, las ventajas del método son las siguientes. 

 

 Alto rendimiento y bajo costo.  

 No se requiere perforistas de gran experiencia.  

 Son sencillos los esquemas de perforación y voladura.  
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Fuente: Manual de Calvin J. Konya 

Imagen N° 9: Método espiral. 

 

2.2.4.5.1.3. Método de sección completa 

 

Los métodos de sección completa se utilizan con mucha frecuencia 

en la excavación de pozos y piques tanto de sección rectangular 

como circular. En forma similar a lo que sucede en túneles y galerías 

es necesario crear inicialmente una cara libre.  

 

 
Fuente: Manual de Calvin J. Konya 

Imagen N° 10: Malla de perforación para pique rectangular, método de sección 
completa. 

 

Los tipos de voladura empleados son: con cuele en “V”, cónico, 

paralelo y con barreno de expansión. Los cueles en “V” se aplican a 

los pozos con sección rectangular. 
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El ángulo de inclinación de los taladros debe estar entre 50° - 75° y 

deben estar en la dirección de las discontinuidades a fin de 

aprovecharlas en el arranque.  

 

Los cueles cónicos son los más empleados en los pozos y piques 

circulares debido a que se puede mecanizar la perforación de los 

taladros y por otro lado el menor consumo de explosivos con respecto 

al cuele de taladros paralelos.  

 

 
Fuente: Manual de Calvin J. Konya 

Imagen N° 11: Malla de perforación para pique circular, método de sección 

completa. 

 

 Método mecánico en piques 2.2.4.5.2.

 

2.2.4.5.2.1. Características para el uso del método 

 

 No se debe hacer uso de explosivos. 

 Por estar ubicado dentro o cerca de la zona urbana. 

 Porque el material a excavar es suelo (depósitos cuaternarios). 

 Presencia de roca es bastante alterada y de pésima calidad. 
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2.2.4.5.2.2. Excavación de pique 

 

Para la excavación del suelo, se usa equipos hidráulicos como la 

excavadora con oruga o llantas, implementado con su pala para 

excavar y limpiar. Para el caso de suelo cohesionado y roca alterada 

se usa equipos hidráulicos como la excavadora con oruga o llantas, 

implementado con su accesorio denominado, martillo hidráulico, por 

medio de la percusión rompe la roca alterada y logra la descohesión  

del suelo.   

 

 

Fuente: Gaspar Lobo Clavero, EIOSSA S.A. tramo 3 y 4 de la línea 6 del metro de 

Santiago de Chile. 

Imagen N° 12: Pique circular usando método de construcción por sectores para 

lograr la estabilidad del área de trabajo. 

 

2.2.4.5.2.3. Sostenimiento del pique 

 

Para realizar el sostenimiento se tiene las siguientes alternativas: 

 

 Proyectado de shotcrete con pernos de fijación y malla 

electrosoldada por sectores, dividiendo el área en sectores, 

excavar y sostener.  

 Paneles de hormigón prefabricado conocido con el nombre de 

dovelas.  
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Fuente: CODELCO, mina subterránea Chuquicamata - Chile. 

Imagen N° 13: Sostenimiento de pique con paneles de hormigón prefabricado.  

 

2.2.4.5.2.4. Evacuación de desmonte 

 

La limpieza se realiza con el equipo  excavador hidráulico, solo se 

cambia el martillo hidráulico, por la pala y se usa un balde que es 

izado de la misma manera como se iza los equipos para su ingreso y 

salida. 

 

Los sistemas de izaje pueden ser grúas y/o puentes grúa de alto 

tonelaje según las características de cada proyecto. 

 

 

Imagen N° 14: Evacuación de desmonte mediante grúa de alto tonelaje. 
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2.2.5. Plataforma y jaula de seguridad Alimak 
 

Según el D.S. 024-2016 EM la plataforma y jaula de seguridad es 

considerado como un método mecanizado para la excavación de 

chimeneas, el equipo que cumple con estas características es la jaula 

trepadora Alimak.  

 

Tipos de equipo Alimak 2.2.5.1.

 

Jaula trepadora Alimak neumático: Su propulsión es con aire 

comprimido, recibido a través de una manguera. Un carrete de 

enrollado automático, enrolla y desenrolla la manguera durante el 

descenso y ascenso respectivamente. 

 

Jaula trepadora Alimak eléctrico: Su propulsión es por corriente 

eléctrica, alimentado por un cable de diseño especial, que 

adicionalmente tiene 02 líneas de cable de acero para soportar su 

peso y es denominado con el nombre de cable autosoportado. 

 

Jaula trepadora Alimak diesel: Su propulsión a través de un motor 

diesel no requiere de cable ni manguera colgante, pero si de un 

tanque de almacenamiento de diesel considerable según la longitud 

de la chimenea. Es usada para chimeneas extremadamente largas. 

 

Consideraciones para su elección 2.2.5.2.

 

 Caracterización del macizo rocoso, para lo cual el macizo debe 

tener un RMR de 50, RQD de 60 y un índice Q de 6 que 

corresponde a una calidad de macizo rocoso de regular a 

buena.  

 La chimenea debe construirse en roca caja. 

 La sección mínima para este tipo de chimenea será de 1.80 x 

1.80 m. cuadrada.  

 La longitud mínima de la chimenea debe ser de 50 m.  
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 La inclinación recomendable de la chimenea, varia de 60° a 90°  

 La presencia de agua es un factor determinante en la 

estabilidad de la labor. 

 

Para el caso de la construcción del pique de caída se usará una jaula 

trepadora Alimak de propulsión eléctrica. 

 

Características 2.2.5.3.

 

Para construir la chimenea propuesta y de acuerdo a sus 

especificaciones técnicas, se ha elegido una plataforma trepadora, 

modelo STH-5E de propulsión eléctrica, que consta de dos unidades 

propulsoras con un motor eléctrico.  

Característica general de la jaula trepadora alimak: 

  

Tabla N° 1: Características de la jaula trepadora Alimak. 

 
Fuente: Manual de especificaciones técnicas Alimak. 

 

Componentes 2.2.5.4.

 

 Equipo principal 2.2.5.4.1.

 

 Plataforma de trabajo (2.60m de diámetro). 

 Jaula para el personal. 

 Techo Protector con sus bastidores. 

 Yugo. 

Area aproximada de chimenea vertical 7 m²

Area máxima aproximada de chimenea inclinada a 45° 10 m²

Altura máxima de excavación 400 m.

Longitud máxima de excavación 900 m.

Velocidad ascendente 18 - 21.6 m/min

Velocidad de descenso por gravedad 25 - 30 m/min

Capacidad del motor 7.5 Kw

Cable eléctrico especial 3x10 + 3x1.5 + 2

CARACTERISTICAS DE LA PLATAFORMA Y JAULA DE SEGURIDAD 

MODELO ALIMAK STH-5E
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 Uframe. 

 02 Unidades de transmisión. 

 Motor eléctrico 15HP. 

 Brazos telescópicos. 

 Bolsillos. 

 Tablero eléctrico de mando. 

 Sistema de frenos. 

 

 
Fuente: Alicomser S.A.C. 

Imagen N° 15: Equipo Alimak principal. 
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2.2.5.4.1.1. Sistema de frenos 

 

Cuenta con un sistema de frenos:  

 

 Centrífugo doble superior. 

 Centrífugo inferior. 

 Freno de mano o parqueo. 

 Freno de pie. 

 Freno de emergencia GA5 (Paracaídas): Se activa cuando la 

velocidad de descenso sobre pasa el límite establecido 

(54metros/min). 

 

Tabla N° 2: Peso de componentes de la jaula principal del equipo Alimak. 

 
Fuente: Manual de especificaciones técnicas Alimak. 

 

La carga útil de la jaula trepadora Alimak equipo principal, varía en 

función a las características de cada proyecto. Para este caso en 

particular es de 1276.8 kg. 

 

 Equipo auxiliar o de emergencias 2.2.5.4.2.

 

 Unidad de propulsión - auxiliar. 

 01 unidad de transmisión. 

 Uframe. 

 Motor eléctrico de 12HP con freno electromagnético. 

DESCRIPCION PESO UND CANT.

Armazón con dispositivo de seguridad 170 Kg 1 170.0 Kg

Unidad de transmisión con viga de soporte 470 Kg 1 470.0 Kg

Plataforma 2.60m de diámetro 230 Kg 1 230.0 Kg

Postes de soporte de Plataforma 15 Kg/und 2 30.0 Kg

Guarda cabeza 70 Kg 1 70.0 Kg

Jaula estándar (Largo x ancho x alto1,0x0,66x2,1) 135 Kg 1 135.0 Kg

Equipo eléctrico en jaula 45 Kg 1 45.0 Kg

Cable eléctrico 3x10mm2 1.22 Kg/m 60 73.2 Kg

PESO NETO 1,223.2 Kg

PESO BRUTO 2,500.0 Kg

PESO DE COMPONENTES DEL EQUIPO ALIMAK (jaula principal)

PESO TOTAL
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 Freno de emergencia GA3. 

 Jaula. 

 Tablero eléctrico de mando. 

 Techo protector.  

 

 
Fuente: Alicomser S.A.C. 

Imagen N° 16: Equipo Alicab para emergencias. 

 

 Sistema de comunicación 2.2.5.4.3.

 

 Inalámbrica: Radios Motorola DTR620. 

 Alámbrica: Teléfono intercomunicador. 

 Código de toques: Timbre. 
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 Accesorios generales  2.2.5.4.4.

 

 Elementos de carril guía de 2 m. 

 Elementos de carril de avance de 1m. 

 Carriles curvos: de 3º,7º, 8º de entrada y salida y 25º. 

 Pernos de anclaje con cabeza expansiva de 3, 4 y 5 pies. 

 Ángulos y espaciadores de 10,20, 30 y 50 cm. 

 Central múltiple de servicios (línea de agua y aire) y tercera 

línea para ventilación. 

 Carretes para cable eléctrico (02 unidades). 

 Tablero eléctrico principal (distribuidor). 

 

 
Fuente: Manual de partes Alimak 

Imagen N° 17: Esquema de carriles para el desplazamiento de la jaula trepadora  

Alimak y Alicab. 
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 Bomba de alta presión 2.2.5.4.5.

 

 Velocidad  400 - 700 rpm. 

 Succión: 76 - 133 Lit/min. 

 Presión: 20 - 50  Kg/cm². 

 Potencia: 5 - 10 HP. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 18: Bomba de alta presión. 

 

Diseños de la plataforma de trabajo  2.2.5.5.

 

Para la excavación de chimeneas de distintas formas de sección, es 

necesario cambiar la plataforma de trabajo, ya que los componentes 

mencionados anteriormente continúan siendo los mismos. 

 

Los diseños básicos de la plataforma de trabajo según la necesidad 

del proyecto descendente y/o ascendente son los siguientes: 

 

 Cuadrados desde 1,60 x 1,60m hasta 4,0 x 4,0m 

 Rectángulos según la necesidad de los proyectos. 

 Circulares de diferentes diámetros. 

 

A continuación se muestra la figura N° 19, donde se visualiza las 

formas de la plataforma de trabajo, para el equipo principal Alimak. 
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Fuente: Manual de partes Alimak 

Imagen N° 19: Plataformas de trabajo Alimak según la forma de la sección. 

 

Para la construcción del pique de caída, se usara una plataforma 

circular como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
Imagen N° 20: Plataforma de equipo Alimak estacionada en cámara de estación. 

 

Cámara de estación para jaula trepadora 2.2.5.6.

 

Las cámaras de estación se diseñan en función de la ubicación, 

longitud y sección de la chimenea, si la limpieza se realiza por la 
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misma cámara de estación, se debe tener en cuenta la dimensión de 

los equipos para la limpieza y acarreo de desmonte.  

 

Altura máxima de construcción de chimeneas con jaula 2.2.5.7.

trepadora 

 

En el caso de chimeneas a construirse con plataforma y jaula de 

seguridad las longitudes están limitadas por el tipo de propulsión 

usado por la máquina:  

 

 Jaula trepadora de propulsión neumática hasta 150 m.  

 Jaula trepadora de propulsión eléctrica hasta 500 m 

(comprobado). 

 Jaula trepadora de propulsión diesel-Hidráulica más de 1000 m. 

 

2.3.CARACTERIZACIÓN DEL MACIZO ROCOSO 

 

Para el soporte de la infraestructura tunelera de la central hidroeléctrica de 

Quitaracsa I y obras de características similares como: túneles viales, 

túneles hidráulicos y cavernas en roca, se usa el criterio de Barton - 

Grimstad para calcular el índice Q y clasificar el macizo rocoso. 

 

El macizo rocoso será caracterizado a partir de mapeo geológico-

geotécnico de roca insitu después de la voladura, afloramientos rocosos 

existentes en el área de trabajo y de las investigaciones directas e 

indirectas, así como a partir de los resultados de ensayos en el terreno, y 

de laboratorio, como ensayos de compresión mono-axial, determinación del 

módulo de Young y coeficiente de Poisson, ensayos de cizallamiento en 

discontinuidades.  

 

Ante la falta de ensayos en el terreno, o para complementación, serán 

adoptadas correlaciones empíricas con el sistema clasificatorio del macizo 

rocoso, como aquellas presentadas por Barton, 1993.  
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2.3.1. Clasificación del macizo rocoso 
 

En la clasificación del macizo rocoso, con miras a la definición de 

soporte de las excavaciones, será adoptado el Método de Noruega, 

NMT - Norwegian Method of Tunneling, conforme Barton (1993).  

 

El criterio es utilizado para la definición del soporte permanente de 

túneles viales, túneles hidráulicos y cavernas en roca, y tiene las 

siguientes directrices: 

 

 El soporte temporal (primario) puede ser parte del soporte 

definitivo; El soporte permanente (definitivo) es determinado 

durante la excavación del túnel. 

 Para el soporte permanente se usa blindaje con tubos de acero, 

hormigón con y sin armado. 

 El soporte temporal (primario) se usa hormigón proyectado 

reforzado con fibras de acero, anclajes protegidos contra la 

corrosión y si fuera necesario malla electrosoldada, cimbras de 

acero (protegidos contra la corrosión) rellenado y recubierto 

suficientemente con hormigón proyectado reforzado con fibras 

de acero.  

 

El índice Q se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

   
   

  
  

  

  
 

  

   
 

 

Dónde: 

 

 
RQD

 n
 : Tamaño de bloques. 

 
  

  
: Resistencia al corte entre los bloques. 

 
  

   
 : Influencia del estado tensional. 
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A partir de la determinación de los valores de Q para trechos 

homogéneos, la aplicación del soporte requerido resultará de una 

correlación estadística entre el diámetro equivalente y la variación de 

los valores de Q. 

 

El diámetro equivalente es obtenido de la relación:  

 

     
                                           

   
 

 

Dónde: 

 

 ESR: (Excavation support ratio) es el factor de seguridad en 

función del uso de la excavación. 

 

El factor de seguridad en función del uso de la excavación es para 

túneles de aducción bajo presión, por ejemplo, ESR = 1. Luego se 

determina cual será el soporte definitivo para la excavación 

subterránea en cuestión. 

 

2.3.2. Clasificación geomecánica de Barton Grimstad 
 

Desarrollado por Barton, Lien y Lunde en 1974, constituye un sistema 

de clasificación de macizos rocosos que permite establecer sistemas 

de sostenimientos para túneles y cavernas. El sistema Q está basado 

en la evaluación numérica de seis parámetros que definen el índice 

Q. 

 

   
   

  
  
  

  
 
  

   
 

 

Dónde el significado de cada parámetro es: 

 

 RQD : Índice de calidad de la roca. 
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 Jn: Parámetro para describir el número de familias de   

discontinuidad. 

 Jr : Parámetro para describir la rugosidad de las juntas. 

 Ja: Parámetro para describir la alteración de las juntas. 

 Jw : Factor asociado al agua en juntas. 

 SRF:Factor asociado al estado tensional (zonas de corte,  

fluencia, expansividad, tensiones “in situ”. 

 

A continuación se presenta las tablas de evaluación numérica de los 

parámetros que ayudan a  definir el índice Q. 

 

Tablas usadas para la clasificación Q 2.3.2.1.

 

 Índice de calidad de la roca (RQD) 2.3.2.1.1.

 

Tabla N° 3: Índice de calidad de la roca (RQD). 

Designación de la Calidad de la 
roca 

RQD % 

R1 Muy mala 0 - 25 

R2 Mala 25 -50 

R3 Media 50 - 75 

R4 Buena 75 -90 

R5 Excelente 90 - 100 
Fuente: Grimstad and Barton-Design and methods of rock support (1988) 

 

 Número de familias de discontinuidades (Jn) 2.3.2.1.2.

 

Tabla N° 4: Número de familias de discontinuidades (Jn). 

Descripción Jn 

Roca masiva sin diaclasar o con fisuración escasa 0.5-1 

Una familia de diaclasamiento 2 

Una familia y algunas diaclasas aleatorias 3 

Dos familias de diaclasas 4 

Dos familias de diaclasas y algunas aleatorias 6 

Tres familias de diaclasas  9 

Tres familias y algunas diaclasas aleatorias 12 
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Cuatro o más familias, diaclasas aleatorias, roca muy fracturada. 15 

Roca triturada terrosa 20 

Notas: 

1) En intersecciones de túneles se utiliza la expresión (3.Jn). 

2) En las bocas de los túneles, se utiliza la expresión (2.Jn). 

Fuente: Grimstad and Barton-Design and methods of rock support (1988) 

 

 Rugosidad de las Juntas (Jr) 2.3.2.1.3.

 

Esta tabla está basada por la relación o el contacto entre las 2 caras 

de la Junta. 

 

Tabla N° 5: Rugosidad de las Juntas (Jr) 

 Contacto entre las 2 caras de las diaclasas con poco 

desplazamiento lateral de menos de 10cm. 
Jr 

 Juntas discontinuas. 

 Juntas rugosa o irregular ondulada. 

 Suave ondulada. 

 Espejo de falla, ondulada. 

 Rugosa o irregular, plana. 

 Suave plana. 

 Espejo de falla, plano. 

4 

3 

2 

1.5 

1.5 

1 

0.5 

 No existe contacto entre las 2 caras de las diaclasas 

cuando ambas se desplazan lateralmente. 
Jr 

 Zona de contenido de minerales arcillosos, 

suficientemente gruesa para impedir el contacto entre las 

caras de las diaclasas. 

 Arenas, gravas o zona fallada suficientemente gruesa 

para impedir el contacto entre las 2 caras de las diaclasas 

 

1 

 

 

1 

Notas: 

1) Si el espacio de la principal familia de discontinuidades es superior  

a 3m, se debe aumentar el índice Jr en una unidad. 

2) En el caso de diaclasas planas perfectamente lisas que presentan 

lineaciones y que dichas lineaciones estén orientadas según la 

dirección de mínima resistencia, se puede utilizar el valor de Jr = 

0.5  

Fuente: Grimstad and Barton-Design and methods of rock support (1988) 
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 Índice de alteración de las discontinuidades (Ja) 2.3.2.1.4.

 

Tabla N° 6: Índice de alteración de las discontinuidades (Ja) 

Descripción 
Øº 

aprox. 
Ja 

Contacto entre los planos de la discontinuidad (sin minerales de relleno 

intermedio) 

Discontinuidad cerrada, dura, sin reblandecimiento, 

impermeable, cuarzo 
25-30 0.8 

Planos de discontinuidad inalterados, superficies 

ligeramente manchadas 
25-35 1 

Planos de discontinuidad ligeramente alterados. 

Presentan minerales no reblandecidos, partículas 

arenosas, roca desintegrada libre de arcilla  

25-30 2 

Recubrimiento de arcillas limosas o arenosas. 

Fracción pequeña de arcilla no blanda. 
20-25 3 

Recubrimiento de arcillas blandas o de baja fricción, 

es decir, caolinita o mica. También clorita, talco, 

yeso, grafito, etc., y pequeñas  cantidades de 

arcillas expansivas 

8-16 4 

Contacto entre los planos de la discontinuidad ante un des aplazamiento 

cortante inferior a 10cm (minerales de relleno en pequeños espesores). 

Partículas arenosas roca desintegrada libre de 

arcillas, etc. 
25-30 4 

Fuertemente sobre consolidadas con rellenos de 

minerales arcillosos no blandos (continuos, pero de 

espesores inferiores a 5mm) 

16-24 6  (*) 

Sobreconsolidación media a baja con 

reblandecimiento, rellenos de minerales arcillosos 

(continuos, pero con espesores inferiores a 5mm) 

12-16 8  (*) 

Rellenos de arcillas expansivas, es decir, 

montmorillonita (continuos, pero con espesores 

inferior a 5mm). El valor de Ja depende del 

porcentaje de partículas con tamaños similares de 

las arcillas expansivas. 

6-12 8-12 (*) 

No se produce contacto entre los planos de la discontinuidad ante un 
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desplazamiento cortante (relleno de minerales de gran espesor) 

Zonas o bandas de roca desintegrada o triturada y 

arcillas (Ver clases con el símbolo * para la 

descripción de las condiciones de las arcillas) 

6-24 6, 8         

ó           8-

12 

Zonas o bandas de arcilla limosas o arenosas, con 

pequeñas fracciones de arcilla no reblandesibles  

- 5 

Zonas o bandas continuas de arcilla de espesor 

grueso (Ver clases con el símbolo * para la 

descripción de las condiciones de arcilla) 

6-24 10,13 o 

13-20 

Nota: 

Los valores expresados para los parámetros Jr y Ja se aplican a las 

familias de diaclasas o discontinuidades que son menos favorables con 

relación a la estabilidad, tanto por la orientación de las mismas como por 

su resistencia al corte (esta resistencia puede evaluarse mediante la 

expresión : O= Tan-1(J/Ja) 

Fuente: Grimstad and Barton-Design and methods of rock support (1988) 

 

 Factor reductor por la presencia de agua (Jw) 2.3.2.1.5.

 

Tabla N° 7: Factor reductor por la presencia de agua (Jw). 

Factor de reducción por la presencia de agua 

Presión 

del 

agua 

Kg/cm2 

Jw 

Excavaciones secas o pequeñas afluencias de agua 

inferiores a 5 l/m, de forma localizada. 
<1 1 

Afluencia o presiones medias con lavado ocasional 

de los rellenos de las discontinuidades 

1-1.5 0.7 

Afluencia importante o presión alta en rocas 

competentes con discontinuidades sin rellenos 
2.5-10 0.5 * 

Afluencia importante o presión alta, produciéndose 

un lavado considerable de los rellenos de diaclasas. 
2.5-10 0.33 * 

Afluencia excepcionalmente alta o presión elevada 

en el momento de realizar voladuras decreciendo 

con el tiempo 

>10 0.2-0.1* 

Afluencia excepcionalmente alta o presión elevada >10 0.1-0.05* 
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de carácter persistente, sin disminución apreciable 

Notas: 

1) Los valores presentados con el signo * son meramente  estimativos. Si 

se acometen medidas de drenaje, puede incrementarse el valor de Jw. 

2) No se ha considerado los problemas especiales derivados de la 

información de hielo. 

Fuente: Grimstad and Barton-Design and methods of rock support (1988) 

 

 Condiciones tensionales (S.R.F.) 2.3.2.1.6.

 

Tabla N° 8: Condiciones tensionales (S.R.F.). 

1.- Zona débil que interceptan la excavación y pueden 

causar caídas de bloques 

S.R.F. 

A. Múltiples zonas débiles conteniendo arcilla o roca 

desintegrada químicamente, roca muy suelta (cualquier 

profundidad). 

10 

B. Zonas débiles aisladas, conteniendo arcilla o roca 

desintegrada químicamente (profundidad de la excavación ≤ 

50m) 

5 

C. Zonas débiles aisladas, conteniendo arcilla o roca 

desintegrada químicamente (profundidad de la excavación 

>50m) 

2.5 

 

D. Múltiples zonas de fracturas en roca competente (libre de 

arcillas) roca de contorno suelta (a cualquier profundidad) 
7.5 

E. Zonas de fracturas aisladas  en roca competente (libre de 

arcillas), (profundidad de la excavación ≤ 50m) 
5 

F. Zonas de fracturas aisladas  en roca competente (libre de 

arcillas), (profundidad de la excavación > 50m) 
2.5 

G. Terreno suelto, diaclasas abiertas, fuertemente fracturado 

en terrones, etc. (a cualquier profundidad) 
5 

Notas: 

1) Los valores de las clases C, D, E y F son meramente estimativos. Si se 

acometen medidas de drenaje, puede incrementarse el valor de Jw. 

2) No se han considerado los problemas especiales derivados de la 

formación de hielo. 

Rocas competentes, problemas sc /s1 st /s1 S.R.F. 
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tensionales en las rocas 

H. Tensiones pequeñas cerca de la 

superficie, diaclasas abiertas. 
>200 >0.01 2.5 

I. Tensiones medias, condiciones 

tensionales favorables. 
200-10 0.01-0.3 1 

J. Tensiones elevadas, estructura muy 

compacta. Normalmente favorable 

para la estabilidad, puede ser 

desfavorables para la estabilidad de 

los hastiales. 

10-5 0.3-0.4 0.5-2 

K. Lajamiento moderado de la roca 

después de 1 hora en rocas masivas. 
5-3 0.5-0.65 5-50 

L. Lajamiento y estallido de la roca 

después de algunos minutos en 

rocas masivas.  

3-2 0.6 - 1 50-200 

M. Estallidos violentos de la roca 

(deformación  explosiva) y 

deformaciones dinámicas inmediatas 

en rocas masivas.  

<2 <1 200-400 

Notas: 

1) Si se comprueba  la existencia de campos tensionales  fuertemente 

anisotrópicos: cuando 5 ≤s1/s3≤10, reducir  sc en 25%; s1/s3 >10 reducir  

sc  en 50% donde sc = resistencia a la compresión mono-axial, s1 y s3  

máxima y mínima tensiones principales actuantes, sc  tensión tangencial 

máxima (estimada a partir de la teoría de la elasticidad). 

2) En aquellos casos en que los que la profundidad de la clave del túnel es 

menor que la anchura  de la excavación, se sugiere aumentar el valor del 

factor SRF  entre 2.5 y 5 unidades  

Rocas deformables: flujo plástico de la roca 

incompetente sometida a altas presiones 

litostáticas. 

sc /sc SRF 

N. Presión de deformación suave.  1-5 5-10 

O. Presión de deformación intensa.  >5 10-20 

Notas: 

1) Los fenómenos de deformación o fluencia de rocas suelen ocurrir a 
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profundidades: H>350 Q1/3 (Singh et al.1992). La resistencia a compresión 

del macizo rocoso puede estimarse mediante la expresión: q (Mpa)=7gQ1/3, 

donde g es la densidad de la roca en g/cm3 (Singh 1993) 

2) En aquellos casos en que los que la profundidad de la clave del túnel es 

menor que la anchura  de la excavación, se sugiere aumentar el valor del 

factor SRF  entre 2.5 y 5 unidades  

Rocas expansivas: actividad expansiva química dependiendo de la 

presencia de agua. 

P. Presión de expansión suave.  5-10 

Q. Presión de expansión intensa.  10-15 

Fuente: Grimstad and Barton-Design and methods of rock support (1988) 

 

Los resultados de las tablas evaluadas anteriormente, clasifican la 

roca según el índice Q, de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 9: Clasificación del macizo rocoso según el índice Q de Barton. 

 
Fuente: Grimstad and Barton-Design and methods of rock support (1988) 

 

La determinación del tipo de soporte a partir del índice Q, se realiza 

desde la Imagen N° 21: Sostenimiento según el índice Q (Barton 

2000), ingresando la relación de diámetro equivalente: Altura/ESR 

(Excavación Support Radio) y el índice Q, encontrando un punto que 

pertenece a una región caracterizada por una calidad del macizo que 

sugiere a la vez un tipo de soporte. El ESR depende del uso final de 

la excavación y es abstraído de la Tabla N° 10: Evaluación del ESR 

(Excavation Suppourt Ratio, este puede ser entendido como el factor 

de seguridad según el tipo de obra subterránea. 

Entre 0,001 y 0,01

0,01 y 0,1

0,1 y 1

1 y 4 roca mala

4 y 10 roca media

10 y 40 roca buena

40 y 100

100 y 400

400 y 1000 roca excepcionalmente buena

Clasificación del macizo rocoso según el Q Barton.

Roca excepcionalmente mala

roca extremadamente mala

roca muy mala

roca muy buena

roca extremadamente buena



 

42 
 

Tabla N° 10: Evaluación del ESR (Excavation Suppourt Ratio). 

 
Fuente: Grimstad and Barton-Design and methods of rock support (1988) 

 

 

Fuente: Grimstad and Barton-Design and methods of rock support (1988) 

Imagen N° 21: Sostenimiento según el índice Q. 

 

TIPOS DE SOPORTE 

 

 Autosoportante. 

 Anclajes (esporádicos). 

 Anclajes sistemáticos. 

 Anclajes sistemáticos y HLS 4 a 10cm. 

 Anclajes sistemáticos y HLRF 5 a 9cm. 

 Anclajes sistemáticos y HLRF 9 a 12cm. 

CLAVE TIPO DE EXCAVACIÓN ESR

A Excavaciones mineras temporales 3 - 5

B Pozos verticales de sección circular 2,5

C
Excavaciones mineras permanentes, túneles hidraúlicos, túneles 

piloto, pozos planos, excavaciones iniciales de gran sección
1,6

D
Cavernas de alamcenamiento, plantas de tratamiento de aguas, 

túneles carreteros y ferroviarios de sección media
1,3

E
Cavernas hidroelectricas, tuneles de gran sección, excavaciones 

militares, emboquilles de túneles.
1,0

F
Instalaciones nucleares, estaciones de ferrocarril e instalaciones 

industriales.
0,8
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 Anclajes sistemáticos y HLRF 12 a 15cm. 

 Anclajes sistemáticos y HLRF en la bóveda y paredes (>15cm) y 

marco de acero reticulado 6”, a cada 1,00 a 1,50m, con pantalla y 

hormigón proyectado en geometría adaptada a la excavación. 

 Anclajes sistemáticos y HLRF en la bóveda y paredes (>25cm) y 

marco de acero reticulado 6”, variable, con pantalla y hormigón 

proyectado en geometría adaptada a la excavación y, opcionalmente, 

revestido de hormigón convencional encofrado. 

 

Tabla N° 11: Factor de corrección, soporte permanente para paredes (Barton, 1977) 

 

Fuente: Grimstad and Barton-Design and methods of rock support (1988) 

 

 

 

  

Valor de Q Factor de Pared Qw

Q >10 5,0 x Q

0,1 < Q <10 2,5 x Q

Q < 0,1 1,0 x Q

Factor de corrección de soportes permanentes 

para paredes (Barton, 1977)
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CAPÍTULO III  

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

3.1.UBICACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

3.1.1. Ubicación 
 

La central hidroeléctrica Quitaracsa I, se encuentra ubicada 

geográficamente en los distritos de Yuracmarca y Hullanca, provincia 

de Huaylas, departamento de Ancash. Las coordenadas UTM 

(Universal Transversal Mercator) se encuentran en la zona 18L y son: 

 

9 030 179,42  N 

190 542,40  E 

 

La altura promedio es de 2 390 m.
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Fuente: Elaboración propia. 
Imagen N° 22: Ubicación de la central hidroeléctrica de Quitaracsa I
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3.1.2. Accesibilidad 
 

El acceso a la zona del proyecto se realiza de la siguiente manera: 

Carretera Panamericana Norte, Pativilca, Recuay, Huaraz, Carhuaz, 

Yungay, Caraz, Huallanca, cruce Pampas-Chimbote, de Tarica al 

frente Shapiringo – Proyecto. 

 

 Lima - Huaraz - Caraz Carretera asfaltada 495 km 

 Caraz – Huallanca Carretera asfaltada 035 km 

 Huallanca - Cruce Pampas Trocha 018 km 

 Cruce Pampas – Tarica Carretera afirmada 022 km 

 Tarica – (PROYECTO) Trocha  045 km 

 

DISTANCIA TOTAL (Lima – Proyecto) 615 km 

 

3.2.RELIEVE 

 

La zona de estudio presenta un relieve encañonado y accidentado propio 

del valle interandino formado en roca intrusiva, como se muestra en la 

imagen obtenida de Google Earth Pro 2017. Presenta pendientes de 2,14% 

a 5,67%. La diferencia de  niveles entre los dos frentes de trabajo es de 

1000 metros aproximadamente. 

 

 
Fuente: Google Earth Pro 2017 

Imagen N° 23: Se aprecia el relieve accidentado del área de influencia. 
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3.3.CLIMA 

 

En la ubicación geográfica del proyecto se percibe los siguientes climas: 

 

3.3.1. Clima templado-cálido 
 

Predominante en los dos frentes de trabajo, Hullanca y Shapiringo 

(pique de caída), clima habitual del litoral costeño hasta los 2900 

m.s.n.m., con temperaturas que varían de 12º C 24ºC.  

 

3.3.2. Clima templado-frío 
 

Percibido durante las movilizaciones de personal y traslado logístico, 

se presenta a partir de los 3000 m.s.n.m. hasta los 3800 m.s.n.m., 

con temperaturas medias que varían entre los 6ºC y 12ºC. En la 

época invernal, ésta desciende hasta los 0ºC. En estos pisos 

climáticos, están localizados los centros urbanos más importantes del 

área andina del departamento y los más densamente poblados. 

 

3.3.3. Clima boreal 
 

Percibido durante las movilizaciones de personal y traslado logístico, 

caracterizado por la puna o páramo, se siente entre los 3800 m.s.n.m. 

hasta los 4800 m.s.n.m., donde solo es posible el pastoreo intensivo 

de ovinos y auquénidos, la temperatura media anual fluctúa entre los 

3ºC y 6ºC, predomina temperaturas invernales prolongadas de 0ºC. 

 

3.3.4. Clima subpolar alpino 
 

Clima típico de la cordillera blanca, se presenta a partir de los 4 800 

m.s.n.m., el relieve es muy accidentado y solo se observa la 

presencia de bosques  residuales. Los niveles extremos de 

temperatura media anual son de 1,5ºC y 3ºC. 
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3.4.EROSIÓN 

 

Los agentes erosivos presentes en las áreas de influencia del proyecto 

son: 

 

La erosión glaciar por la presencia de los nevados de la cordillera blanca, 

erosión pluvial por la abundante precipitación durante los meses lluviosos 

de septiembre a mayo (200 Lrt./m² Fuente: SENAMHI, Atlas de Peligros 

Naturales, 2003). El suelo se compacta y el agua se traslada de un lugar 

alto a otro de menor altura (por la escorrentía y gravedad), se pudo 

apreciar también socavaciones producidas por el movimiento de la masa 

hídrica, también se observa erosión fluvial, socavación de fondo y lateral, 

propia de los río Quitaracsa. 

 

Por lo antes mencionado se entiende que los agentes erosivos durante el 

tiempo geológico han contribuido al corte del afloramiento del batolito de la 

cordillera blanca, dando lugar a formas topográficas accidentadas con 

diferentes pendientes (cuenca del rio Quitaracsa).  

 

El agente erosivo que afecto en mayor grado el cambio del relieve fue el 

movimiento de masa de tipo antrópico, el proceso constructivo de la 

infraestructura vial (corte - relleno), el movimiento de tierras para la 

construcción del embalse de agua, ello causo la aparición de suelos sin 

compactar, carente de vegetación.  

 

3.5.DRENAJE 

 

La subcuenca del río Quitaracsa presenta patrones de drenaje dendrítico y 

rectangular como se observa en el siguiente mapa de isoyetas, elaborado 

por el INGEMMET con datos proporcionados por SENAMHI, Atlas de 

peligros naturales, 2003 (Anexos). 

 

En la siguiente imagen se puede observar que en el área de estudio la 

precipitación pluvial tiene valores de 100 - 200 l/m².  
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La subcuenca del río Quitaracsa desde su naciente en la laguna del mismo 

nombre tiene una longitud aproximada de 45,5 Km, toma tres 

denominaciones al inicio como río Tayapampa, río Collota y desemboca 

como río Quitaracsa, su área de drenaje es de 387,12 Km2. Según el 

INAIGEM  - Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas 

de Montaña y ANA 2014 – Autoridad Nacional del Agua. 
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3.6.VEGETACIÓN 

 

Se distribuyen según el clima y la configuración geográfica, de esta manera 

existen valles interandinos con pequeñas áreas cultivables ubicadas en las 

terrazas formadas por el río Quitaracsa, que son aprovechadas por las 

personas del lugar, dentro del valle y en sus laderas se observa puntuales 

plantaciones de eucalipto. En la parte media de las montañas entre los 500 

- 2500 m.s.n.m. el bosque lo conforman árboles caducifolios, como el 

pasallo, cuyo potencial forestal corresponde a la producción de lana 

vegetal y gomas. Sobre los 3800 m.s.n.m., abundancia de gramíneas, con 

predominio de ichu (paja), puntuales yodales de Puya Raymondi y escasos 

bosques de queñuales y quishurales, a esta altitud los denominados 

pajonal seco y pajonal subhúmedo, cumplen la función de conservación del 

suelo. En la zona de Tarica se observa bosques de eucalipto y pino 

producto de la reforestación ubicado en altitudes no mayor a los 3800 

m.s.n.m. Según (INRENA 1995) y apreciación personal. 

 

3.7.GEOLOGÍA GENERAL 

 

Litológicamente el pique de caída de la central hidroeléctrica de Quitaracsa 

I se encuentra sobre la Cordillera  Occidental y específicamente en el 

intrusivo conocido como Batolito de la Cordillera Blanca. 

 

La Cordillera Occidental es la más elevada del sistema Andino, su pico 

más alto es el nevado Huascarán,  cuya altitud llega a 6768 msnm. La línea 

de cumbres sigue una dirección paralela al litoral Pacífico y es la divisoria 

continental de las aguas. La Cordillera Occidental está separada de la 

Oriental por los valles interandinos  longitudinales  del Marañón,  Mantaro, 

Vilcanota y la depresión del Titicaca, relacionados al fallamiento 

longitudinal Andino.  

 

Así mismo la Cordillera Occidental está constituida principalmente  por 

sedimentos  mesozoicos  sobre un basamento paleozoico, la prolongación 

oriental del Batolito de la Costa, el Batolito de la Cordillera Blanca y por 
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secuencias volcano-sedimentaria y volcánicas del Cenozoico. Entre 

Ayacucho  (Latitud 15°00'S) y la frontera con Chile, la Cordillera  Occidental 

alberga una notoria franja de conos volcánicos cenozoicos que siguen el 

alineamiento andino. 

 

3.8.GEOLOGÍA REGIONAL 

 

Regionalmente sobresalen las formaciones sedimentarias: Chicama, 

Chimú, Santa y Carhuaz y los depósitos cuaternarios, estos últimos 

conformados por depósitos coluviales, aluviales, glaciares y fluvioglaciares, 

que incluyen a las morrenas, gravas y arena. Asimismo, en la región está 

presente el Grupo Calipuy, y las rocas intrusivas representadas por el 

Batolito de la Cordillera Blanca, cuya litología corresponde a una 

granodiorita-tonalita de grano grueso. 

 

3.8.1. Estratigrafía 
 

Formación Chicama (Js-chic) 3.8.1.1.

 

Esta formación aflora al NE área de estudio, muy próximo a la 

localidad de Urcon y Siguas (cuadrángulo de Corongo 18h) 

consistente en grosores considerables de lutitas laminares, 

deleznables y piritosas con presencia de nódulos ferruginosos que se 

intercalan con areniscas finas de color gris, presentando una 

estratificación laminar milimétrica a centimétrica con presencia de 

areniscas carbonosas en los niveles superiores sus afloramientos 

más notorios siguen el rumbo andino el más extenso constituye el 

núcleo y flanco Este de la Cordillera Blanca. Su morfología es 

moderada con incremento de material de cobertura en las quebradas 

y taludes. La coloración superficial en la unidad es generalmente gris 

con variaciones locales. 

 

No hay afloramiento de la base pero se supone discordante sobre el 

grupo Pucará y formaciones más antiguas. Infrayace en discordancia 
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paralela a la Fm. Oyón, debido a que la base de la formación no es 

conocida, tampoco en posible medir su espesor. Además, la 

formación esta intensamente plegada y hay una gran dificultad en 

estimar su grosor por sus complicaciones estructurales WILSON 

(1967) estimo 1000 a 1500 m. COBBING, E. J. (1972), cree que el 

espesor es sustancialmente mayor, un espesor de más de 2000 m o 

más ha sido observados en los flancos de un anticlinal simple 

localizado en el rio Pativilca al SE de Chiquián, aquí COBBING, E. J. 

ha considerado en conjunto las Formaciones Chicama y Oyón, Sin 

embargo sin un trabajo estratigráfico detallado es imposible dar 

estimaciones realistas del espesor de esta unidad. 

 

WILSON (1967) reporto en esta Formación los amonites 

Perisphinctes, Berriasella y Aspidoceras los que indican una edad 

Titoneana, correlacionable con el Grupo Yura del Sur. 

 

Grupo Goyllarisquizga 3.8.1.2.

 

Consta de la formación Chimú, formación Santa y formación Carhuaz 

y se ampliase desarrollan de manera:  

 

 Formación Chimú 3.8.1.2.1.

 

Consiste de 150 a 400 m, de cuarcita, areniscas y arcillitas, con 

mantos de carbón (antracita), sobreyaciendo a la formación Oyón é 

infrayaciendo a la Fm. Santa, con ligera discordancia. 

 

La Fm. Chimú, suprayace a la Fm. Oyón (Neocomiano inferior) e 

infrayace a la Fm. Santa (Valanginiano superior), y por lo tanto 

representa al Valanginiano inferior a medio, correlacionable con la 

Fm. Salto del fraile y la herradura (Lima), Huancané y Muni del sur del 

país. 
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 Formación Santa 3.8.1.2.2.

 

Consiste de 100 – 380 m. de calizas y arcillitas calcáreas que 

sobreyacen a la Fm. Chimú é infrayacen a la Fm. Carhuaz; ambos 

contactos con discordancia paralela. La Fm. Santa, contiene 

especímenes de Buchotrigonias, Paraglauconia Strumbimorfis 

Schloteim, no siendo diagnósticos de edad precisa; no obstante, se le 

atribuye una edad valanginiana en base a los fósiles diagnósticos de 

la Fm Carhuaz. 

 

 Formación Carhuaz 3.8.1.2.3.

 

Consiste de aproximadamente de 500 m. de areniscas y cuarcitas 

finas marrones, en capas delgadas con abundantes intercalaciones 

de arcillitas. En algunas áreas, se encuentran intercalaciones de 

conglomerados en la parte superior de la formación. Las 

intercalaciones de caliza y yeso, son comunes cerca a la base de la 

formación (SE del área); esta formación está en discordancia sobre la 

Fm. Santa; infrayace a la Fm. Farrat, o en los extremos 

suroccidentales en discordancia bajo las calizas de la Fm. 

Pariahuanca. 

 

En la Fm. Carhuaz, se encontró Valanginitesbrogii, fósil característico 

del Valanginiano superior, en la parte inferior de la Fm. Carhuaz, en el 

Callejón de Huaylas. 

 

Formación Pariahuanca 3.8.1.3.

 

Consiste en calizas macizas de unos 100 m. de grosor, suprayace a 

la Fm. Farrat y subyace a las margas de la Fm. Chúlec. Hacia el 

Norte del callejón de Huaylas. 

 

Benavides (1956) encontró en la formación un fragmento de 

Parahoplites, generó característico del Albíano-Aptiano. 
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Formación Chulec 3.8.1.4.

 

Presentan capas medianas a delgadas de calizas, margas y arcillitas 

calcáreas, con una abundancia de fauna fósil. El grosor varía entre 

100-250 m. pero en el en el valle del Santa no pasa los 50 m. La 

formación Chulecsuprayacen a la Fm Pariahuanca é infrayacen a la 

Fm. Pariatambo. 

 

La presencia de Parahoplites en la parte basal de la Fm. Chúlec, 

ubica la parte inferior de ésta en el Albiano inferior. 

 

Formación Pariatambo 3.8.1.5.

 

Consiste de aproximadamente 100 m. de margas y arcillitas negras, 

con intercalaciones de calizas. Suprayace a la Fm. Chulec é infrayace 

a la Fm. Jumasha, ambos contactos son concordantes. 

 

La fauna es exclusivamente oelágica de Oxytropideceras, Diploceras, 

Lyelliceras y Venezoliceras. Los bentónicos se reducen a Inoceramus 

y Exógyra. El oxitropidoceras Carbónariumgabb, fósil guía, indica la 

parte superior del Albiano medio, y está distribuido a través de tosa la 

formación. 

 

Grupo Calipuy 3.8.1.6.

 

Cossío (1964), le dio el nombre de Volcánico Calipuy; posteriormente 

Wilson, lo elevó al rango de Grupo. Esta unidad suprayace a 

secuencias cretáceas en discordancia angular, estando su tope 

generalmente erosionado. Su grosor se estima en más de 2000 m. 

 

Las rocas del grupo Calipuy, son mayormente tobas, piroclásticos 

gruesos, aglomerados, lavas, cuerpos intrusivos subvolcánicos. Su 

composición varía de andesítica-dacítica. 
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En el Grupo Calipuy se han diferenciado dos unidades: 

 

 Calipuy inferior 3.8.1.6.1.

 

Consiste en rocas piroclásticas gris verdosas, púrpuras a marrón 

rojiza, bien estratificadas y con niveles de limoarcillitas grises. 

 

 Calipuy superior 3.8.1.6.2.

 

Son capas gruesas, resistentes, que corresponden a aglomerados, 

brechas de colores verde grisáceo, marrón-rojizo y algunas lavas 

porfiríticas. Dataciones radiométricas K-Ar (58 M.A. Eoceno – 36.5 

M.A. Oligoceno, 23,5 M.A. – Mioceno), indican que la edad de los 

volcánicos oscilan entre el Paleógeno y Neógeno  

 

Formación Yungay 3.8.1.7.

 

Consiste en una secuencia de rocas piroclásticas encontradas en 

algunos sectores del valle del río Santa (Yungay). Su espesor 

aproximado es de 150 m. 

 

La litología predominante, son tobas blancas, friables, pobremente 

estratificadas, compuestas de abundantes cristales de cuarzo y biotita 

en una matriz feldespática, así como ignimbritas dacíticas con 

disyunción columnar, Suprayace a secuencias cretáceas, intrusivos 

plutónicos y al Gpo. Calipuy.  

 

La Formación Yungay, al rellenar zonas del valle del río Santa, se 

interpreta como evidencia que la toba fue depositada después del 

desarrollo de las primeras etapas de desarrollo de la topografía 

actual; asimismo el valle del río Santa, estuvo sujeto a movimientos 

verticales que se acentuaron a partir del mioceno o Plioceno. Algunas 

dataciones K-Ar de la Fm. Yungay, han dado edades radiométricas de 
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5,8 a 7,8 M.A. (INGEMMET, Bol. 10, Serie A), y es correlacionable 

con las ignimbritas de las formaciones Fortaleza y Bosque de Piedra. 

 

3.8.2. Batolito de la cordillera Blanca 
 

Se encuentra ubicado en la Cordillera Occidental con un rumbo 

paralelo a las estructuras regionales, tiene una longitud de 200 Km. 

por 12-15 Km. de ancho. Es la roca presente en toda la 

infraestructura tunelera, de la hidroeléctrica Quitaracsa I. La litología 

predominante es granodiorita/tonalita, de grano grueso de color 

blanco – grisácea es más silíceo y menos máfica. Sistemas de diques 

y sills de pórfido cuarcífero, han sido encontrados en muchos 

sectores, igualmente intrusivos subvolcánicos de felsita y andesita 

que forman parte de la misma unidad, Los mejores ejemplos se 

encuentran ubicados a lo largo de la quebrada. Llanganuco y 

quebrada Honda. 

 

Los sistemas de diaclasas dentro del batolito, consisten en un grupo 

de rumbo NO-SE y otro de rumbo aproximado NE-SO; ambos 

sistemas son verticales, además, hay un tercer juego de diaclasas 

subhorizontales, Muchas de las diaclasas muestran evidencias de 

movimiento asociado con estrías de fallamiento. 

 

El batolito de la cordillera Blanca está emplazado en lutitas y 

areniscas cuarzosas de la Formación Chicama del Jurásico superior y 

corta a los volcánicos Calipuy EGELER y DE BOOY (1956), Asimismo 

WILSON et al.,(1967) indica que los pliegues de las lutitas y areniscas 

de la formación Chicama están truncados por el intrusivo. 

 

La forma del Batolito Cordillera Blanca es la de un Plutón de flancos 

parados y techo plano, el techo está conservado en muchos lugares a 

lo largo de las cumbres de las montañas y en todos los casos está 

formado por la misma formación Chicama. 
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Evidencias geológicas muestran que el batolito se emplazó antes de 

que se formara la Superficie Puna de edad Miocénica (McLAUGHLIN, 

1924), vetas mineralizadas asociadas al batolito están truncadas por 

la superficie Puna. La superficie Puna se encuentra en áreas 

adyacentes cerca de 4200 m.s.n.m. mientras que el batolito alcanza 

elevaciones entre 1000 y 2000 m. (WILSON et al., 1967). Esta 

diferencia de elevación puede ser adjudicada en parte a un 

levantamiento diferencial posterior de las rocas graníticas. Pero 

parece que, a pesar de su fuerte deformación, la que es más 

característica de la mesozona o catazona, los granitos fueron 

instruidos a un nivel muy alto. 

 

El techo del batolito está expuesto y consiste en lutitas y areniscas de 

la Formación Chicama. Por lo tanto el batolito no penetra en una 

superficie de erosión. Si una extensa cobertura de volcánicos hubiera 

sido depositada sobre la superficie del Batolito de la Cordillera Blanca 

emergente, debió existir grandes campos de volcánicos sobre su 

superficie, el hecho de que no haya estos remanentes volcánicos 

indicaría de que si el batolito arrojo alguna vez volcánicos lo hizo 

seguramente antes de la formación de la superficie puna, si este fue 

el caso, las partes más elevadas de los volcánicos Calipuy pudieron 

derivarse del Batolito de la cordillera Blanca. 

 

Las edades obtenidas por el método K/Ar en el batolito de la cordillera 

Blanca, corresponden al Mio-Plioceno, variando entre los 16 a 2,7 ± 

0,4 M.A. con una agrupación de 9 M.A. (Stewart et al, 1974). 

 

3.8.3. Depósitos cuaternarios 
 

Sobreyaciendo a todas las unidades descritas se encuentran 

depósitos clásticos recientes, constituidos por los depósitos 

fluvioglaciares, morrénicos coluviales y fluvioaluviales.  

Los depósitos fluvioglaciares están restringidos al fondo de las 

quebradas en las zonas altas conformados por gravas, arenas y limos 
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las cuales presentan una débil compactación; los depósitos 

morrénicos se ubican al pie de las zonas glaciares y en las quebradas 

circundantes a estas últimas; los depósitos coluviales cubren gran 

parte de la superficie puna y las faldas de los cerros que en muchos 

casos son terrenos fértiles, finalmente los depósitos fluvioaluviales 

están ubicados en las partes bajas como producto de material 

transportado por el agua de lluvia y los ríos, los cuales se forman en 

los bordes de los ríos como terrazas y que son muy útiles para la 

agricultura formados por cantos con gravas y arenas poco 

consolidadas. 

 

Material morrénico 3.8.3.1.

 

Son los materiales que se exponen de manera importante en el flanco 

occidental de la cordillera Blanca. 

 

Estos materiales son producto de la última glaciación (pleistocénica) 

habida en el pasado geológico reciente, donde se ha producido una 

intensa actividad erosiva sobre las rocas de basamento (sedimentos, 

volcánicos e intrusitos, descritos), generando una morfología muy 

abrupta (para el caso de las rocas intrusivas del batolito de la 

cordillera Blanca), formando importantes cañones de erosión, así 

como una erosión intensa en las rocas sedimentarias, que por su 

menor resistencia, han sido fácilmente desintegradas y luego 

depositadas, con arrastre de flujos de material por acción del agua del 

deshielo. 

 

Toda esta acción mecánica compleja ha dado origen a este tipo de 

material morrénico, constituido por gravas, gravillas y clastos 

mayores, en aglutinante arcillo-limo-arenoso, de baja plasticidad, 

medianamente compacto. La litología de los elementos corresponde 

mayormente a rocas granodioríticas y cuarcitas, que por su dureza 

han resistido a la erosión del hielo; en tanto las rocas sedimentarias 

(lutitas, pizarras, calizas), por su menor resistencia, han sido 
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fácilmente desintegradas, formando el aglutinante de la masa 

morrénica. 

 

Material aluvial 3.8.3.2.

 

Son los materiales sueltos que se encuentran a ambas márgenes de 

las quebradas importantes (río Quitaracsa) que bajan de la Cordillera 

Blanca. 

 

Esta disposición de materiales demarca el proceso evolutivo que 

tienen los ríos, en el caso particular del río Santa, que en la 

profundización de su cauce, va dejando materiales lateralmente. 

Estos materiales tienen un origen heterogéneo, pero en conjunto, son 

los materiales inicialmente desintegrados por la intensa actividad 

glaciar sobre la roca base, que son transportados exclusivamente por 

importantes corrientes de agua que luego, en el devenir geológico, 

son depositados lateralmente. 

 

En cuanto a la caracterización litológica de estos materiales aluviales, 

es importante indicar que siendo iguales en su naturaleza, los 

aluviales transportados y depositados por el río Santa tienen un 

menor contenido de elementos finos, tipo arcillas y limos, con mayor 

contenido de arenas, frente a los materiales depositados por las 

quebradas afluentes. Esto en razón de su clasificación natural por el 

recorrido a que han sido sometidos. 

 

Dentro de esta denominación, se consideran a las acumulaciones 

violentas de materiales producto de los aluviones producidos en la 

Cordillera Blanca; caracterizados por ser materiales de granulometría 

casi exclusiva de granito-granodiorita, de diferente granulometría, 

muy angulosos, en matriz generalmente arenosas, y que han 

depositado en forma de abanico antes de desembocar en el río 

Santa.  
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Material fluvial 3.8.3.3.

 

Son los materiales sueltos que rellenan el cauce actual del río Santa 

como curso hidrológico principal, así como de quebradas importantes, 

que proviniendo de la Cordillera Blanca arrastran material en 

estaciones de lluvias, rellenando sus cauces.  

 

La caracterización de estos materiales, está dada por una clara 

clasificación de los elementos constituyentes, ya que dominan los 

más resistentes a la erosión por el transporte, muy redondeados, 

sueltos, en aglutinante exclusivamente de arenas, exentos de 

elementos finos tipo arcillas y limos. 

 

En conjunto, los guijarros, gravas y arenas, sueltos tienen baja 

resistencia a la compresión, siendo, sin embargo, excelentes 

suministradores de materiales del tipo de agregados para la 

construcción. 

 

Depósitos coluviales 3.8.3.4.

 

Son los materiales que corresponden a las acumulaciones de detritus, 

producidos por redeposición de productos de meteorización, ubicados 

en las laderas, particularmente en la Cordillera Negra, donde la poca 

resistencia de las rocas sedimentarias, ha favorecido una fácil 

desintegración y luego acumulación. 

 

La litología y granulometría de los elementos, es variada, 

generalmente angulosos, sueltos, en matriz limo arcilloso. 
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ESTRATIGRAFÍA REGIONAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Fuente: INGEMMET, dibujado por Yury Torres. 

Imagen N° 24: Columna estratigráfica regional. 
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3.9.GEOLOGÍA LOCAL  

 

La central hidroeléctrica Quitaracsa I consta de obras subterráneas y 

superficiales. Se encuentran sobre depósitos cuaternarios y dentro del 

Batolito de la Cordillera Blanca, que está conformado por granodioritas de 

grano grueso y tonalitas, pequeños diques aplíticos y presencia de venillas 

de cuarzo. 

 

3.9.1. Obras subterráneas 
 

Se abren paso mediante la excavación de túneles con explosivo de 

distintas dimensiones, dentro de las cuales se encuentra el pique de 

Caída. El 100% de las obras subterráneas  

 

Granodiorita 3.9.1.1.

 

Roca predominante en la construcción del pique de caída, de color 

blanco grisácea, con granos aislados muy grandes de cuarzo y 

plagioclasas, menor cantidad de feldespatos potásicos, es una roca 

más silícea, y menos máfica, el mineral máfico es el anfíbol y en 

menor cantidad la biotita ambos de color negro, índice de color de 5 - 

25%. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 25: Roca granodiorita con presencia de alos de alteración. 
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Tonalita 3.9.1.2.

 

Es semejante a la granodiorita, se diferencia por tener una menor 

cantidad de feldespato potásico y el índice de color de 10 - 40%.  

 

Diques aplíticos 3.9.1.3.

 

Durante la excavación a partir de la zona intermedia hacia abajo, se 

presenta diques aplíticos de grano fino, esto se ve reflejado en las 

evaluaciones geológicas realizadas por el contratista y cliente. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 26: Fragmento de roca con presencia de dique aplítico. 

 
Venillas de cuarzo 3.9.1.4.

 

Al lavar la pared final del pique se aprecia granodiorita con venillas de 

cuarzo hasta de un centímetro de grosor. 

 

Estructuralmente el área de trabajo presenta, micro fallas locales, 

fracturas y alteraciones de manera puntual por la presencia de agua 
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subterránea, existen planos de discontinuidades subverticales y 

subhorizontales recubiertas de arcilla y óxidos, el agua se presenta 

como humedad, goteo y chorro. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 27: Plano de falla local, con presencia de alteración y oxidación. 

 

3.9.2. Obras superficiales 
 

Los depósitos cuaternarios fluviales y aluviales que forman las 

terrazas de la margen izquierda y derecha del cauce del rio 

Quitaracsa, sirven como agregados de construcción previos ensayos 

para luego proceder a su traslado, chancado y clasificación. Los 

depósitos aluviales que no pasan satisfactoriamente los ensayos para 

agregado,  sirven para construir el terraplén de embalse de agua. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 28: Embalse de agua construido con depósitos cuaternarios aledaños. 

 

Los depósitos fluviales son de variados diámetros, tienen forma 

angulosa, sub angulosa y redondeada, mientras más alejados del 



 

67 
 

cauce del río son de mayor compactación debido a su antigüedad, 

generalmente tienen una matriz arenosa.  

 

Los cantos rodados de gran diámetro forman parte de la protección 

del embalse como enrocado. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 29: Trabajos de enrocado realizados cerca al embalse de agua. 

 

3.10.GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

 

Es importante señalar la existencia de la “falla activa”, emplazada en la 

vertiente oriental de la Cordillera Blanca, la cual se encuentra bastante 

lejana al proyecto. 

 

Según H. Salazar, se denomina “Falla de la Cordillera Blanca”, a la traza 

que sigue un rumbo aproximadamente paralelo al emplazamiento andino, 

con discontinuidades en su trazo, debido, probablemente, a que los 

desplazamientos no han sido uniformes en sus diferentes etapas de 

reactivación y/o por que la actividad fluvioglaciar intensa habida en la 

región puede haber cubierto o erosionado segmentos de estas escarpas o 

terrazas estructurales. Esta estructura tiene evidencias de actividad 

neotectónica, ya que en el sector de Querococha, en la cuenca superior del 

río Santa (encima del poblado de Catac) muestra escarpas de fallamiento 

relativamente frescas, con desplazamientos muy importantes, tanto como 

del orden de los 17 m. esta “falla”, en realidad está constituida por un 
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conjunto de estructuras, subsidiarias de un alineamiento principal; todas 

ellas con evidencias, de diferente magnitud, de desplazamientos en 

superficie. Por otra parte, es conocida la periódica actividad sísmica que se 

da en la cercanía de la provincia de Huaylas, con generación de sismos de 

baja magnitud y que se les relaciona con estas fallas subsidiarias al eje 

principal de la “falla cordillera Blanca”. 

 

En los cuadrángulos geológicos elaborados por INGEMMET y dentro del 

área de interés para el presente estudio, se han definido estructuras 

geológicas tipo fallamientos, antiguos y modernos. 

 

3.10.1.Fallamientos antiguos 
 

Son un conjunto de trazas de fallas segmentadas que siguen un 

rumbo generalmente SENW, interceptadas por otras fallas menores 

de rumbo S-N, que atraviesan tanto a las rocas sedimentarias como a 

las rocas volcánicas descritas. En ambos casos, estas estructuras 

constituyen un contacto fallado entre ambos tipos de rocas, lo que 

significa que en su momento (tiempo geológico), sirvieron como línea 

de efusión del magma que fluyó del interior de la tierra. Por lo 

observado en el terreno, estas fallas antiguas no ejercen influencia 

alguna en la estabilidad de los terrenos que atraviesan, siendo 

observables sólo por interpretación geológica. 

 

3.10.2.Fallamientos modernos: “falla cordillera Blanca” 
 

En el mapeo geológico regional (cartografía del INGEMMET), se ha 

definido una traza de falla longitudinal (en realidad, es un conjunto de 

fallas que constituyen un “sistema”), que domina la margen occidental 

de la Cordillera Blanca, en una longitud aproximada de 200 km, 

iniciándose a la altura de la laguna Conococha (y probablemente más 

al sur, en la cordillera Huayhuash) para llegar hasta el nevado Rosco 

(la parte más norteña de la Cordillera Blanca).  
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Esta “Falla de la Cordillera Blanca”, con claras evidencias de ser un 

fallamiento activo desde el punto de vista geológico, juega un papel 

sumamente importante en la calificación del riesgo para las ciudades 

del Callejón de Huaylas, toda vez que queda en suspenso la gran 

interrogante de que podría constituir una fuente de liberación de 

energía sísmica, con generación de movimientos sísmicos que, 

naturalmente, incidirían en la seguridad física de dichas poblaciones, 

a pesar de que no se tienen evidencias que en los últimos dos mil 

años se haya reactivado por liberación de energía sísmica importante. 

 

 A la fecha no se cuenta con un estudio suficientemente detallado 

sobre esta falla, existiendo algunas informaciones parciales y 

dispersas que indican que la falla ha penetrado profundamente en la 

corteza (tal vez toda la corteza, llegando al manto), evidencia que es 

apoyada por la actividad de aguas termales a lo largo de la falla y 

también por el hecho de que las ignimbritas de la Formación Yungay 

fueron expelidas a lo largo de la línea de falla. Humberto Salazar Díaz 

cataloga a esta estructura regional como: “una fuente sismogénica 

continental (interplaca), donde se espera que ocurran en el futuro 

rupturas con desplazamientos verticales de hasta 3m, originando 

sismos con magnitud (Ms) hasta 7,4, con intervalo de ocurrencia de 

1900 a 2800 años”.  

 

En Pitec, aproximadamente a 10 km hacia el este de la ciudad de 

Huaraz, en el lado derecho del valle de Churup, se ha instalado en 

forma permanente un instrumento dentro de la zona de falla que corta 

una morrena, que permite registrar micro desplazamientos en las tres 

direcciones. Luego de tres años de registros se muestran 

desviaciones angulares relativas de 0,6 mm y que fue inducido por un 

temblor lejano. 
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3.11.ZONIFICACIÓN GEOMECÁNICA DE LA MASA ROCOSA  

 

El macizo rocoso durante la construcción del pique de caída presenta 

distintas características geomecánicas. Para demostrar la zonificación 

realizada, se obtiene tres muestras en función a la longitud, parte superior 

(próxima a la caverna desarenador), intermedia y parte inferior (próxima al 

túnel de baja presión) de las evaluaciones geomecánicas realizadas por el 

cliente y contratista. 

 

3.11.1.Próximo al túnel desarenador 
 

Macizo rocoso fracturado, con presencia de zonas de cizalla con 

alteración producto de fallas puntuales; presenta 03 sistemas de 

discontinuidades principales y aleatorias, con superficies planas, algo 

lisas y con pátina de material arcilloso y óxidos, alteración a partir de 

planos de fracturas, fracturas abiertas que genera cuñas responsable 

de la sobre excavación. El macizo rocoso clasifica como tipo II de 

índice Q = 0,33, se instruye soporte según plano POYRY Ex – 04 – 

342oRev.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 30: Estereograma de la parte inicial del pique de caída. 

 

3.11.2.Parte Intermedia del pique de caída 
 

Macizo rocoso fracturado, presencia de zonas de cizalla (fallas) 

asociado a alteración, de la roca y rellenos de material panizado: 03 

sistemas de discontinuidades principales más aleatorias, con 
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superficies planas a lisas, presencia diques aplíticos siguiendo la 

dirección (60/ 240°) del fracturamieno. El macizo rocoso clasifica 

como tipo II de índice Q = 0,36, se instruye soporte según plano 

POYRY Ex – 04 – 342oRev.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 31: Estereograma de la parte inicial del pique de caída. 

 

3.11.3.Próximo al túnel de baja presión 
 

Macizo rocoso fracturado a muy fracturado en zona cizallada 

asociado a alteración de la roca 03 sistemas de discontinuidades 

principales más aleatorias con superficies planas y lisas con estrías 

de fricción, presencia diques aplíticos siguiendo la dirección ( 85/ 

240°) del fracturamieno, sobre excavación por condiciones 

geológicas. El macizo rocoso clasifica como tipo II de índice Q = 0,37, 

se instruye soporte según plano POYRY Ex – 04 – 342oRev.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 32: Estereograma de la parte final del pique de caída.  
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CAPITULO IV  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN: APLICADA 

 

Busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren en 

el campo de la minería. 

 

Se trata de un tipo de investigación centrada en encontrar mecanismos o 

estrategias que permitan lograr un objetivo concreto (excavar y sostener 

piques de gran diámetro). 

 

4.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: DESCRIPTIVO, CORRELACIONAL 

 

El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una 

descripción lo más completa de la excavación y sostenimiento del pique de 

caída con un diámetro de 12.20 m mediante ejecución de chimenea piloto 
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con la plataforma y jaula de seguridad. Mide las características y observa la 

configuración y los procesos que componen los fenómenos, sin pararse a 

valorarlos. 

 

4.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El Método es Inductivo. 

 

4.4.POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 

4.4.1. Población 
 

En el caso de nuestra investigación, la zona donde se realizó la 

investigación es central hidroeléctrica Quitaracsa I. 

 

4.4.2. Muestra 
 

Chimenea y pique de caída en la central hidroeléctrica Quitaracsa I. 

 

4.4.3. Muestreo 
 

Dirigido (no probabilístico). 

 

4.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

4.5.1. Técnica: Trabajo de campo 
 

 Datos bibliográficos, 

 Reportes de trabajos. 

 Fichas de Observación. 

 Datos de Estadísticos 

 Mapeos geomecánicos y geológicos 

 Datos de campo (in situ) 

 Zonificación del área de influencia. 
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 Información de proyectos similares ejecutados antes. 

 Planos topográficos existentes de la zona del proyecto. 

 Planos geológicos existentes de la zona del proyecto. 

 Estándares del método de construcción de chimeneas con 

plataforma y jaula de seguridad. 

 Reglamento de Seguridad y salud ocupacional en minería D.S. 

024-2016-EM. 

 

4.5.2. Técnica; Procesamiento y análisis de datos 
 

Se utilizó el programa: 

 

 Software DIPS, AutoCad, Google Earth Pro 

 Microsoft office; excel, word, power point 

 

4.5.3. Instrumentos 
 

 Fichas de observación. 

 Unidades de medida. 

 Formatos de reporte de operación. 

 Formatos de mapeo geomecánico. 

 

4.5.4. Materiales 
 

 Brújula. 

 Distanciometro digital. 

 Cámara fotográfica. 

 Notebook’s. 

 Libreta de apuntes. 
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CAPITULO 5  

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

5.1.PIQUE DE CAÍDA DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA QUITARACSA I  

 

El diseño de la central hidroeléctrica de Quitaracsa I, comprende la 

construcción del pique de caída, que es una excavación vertical, 

comprende desde la cota 2365,69 hasta 2322,72, concluida la excavación, 

sostenimiento temporal y definitivo formara parte  de la línea de conducción 

de agua. El pique de caída en el nivel superior es contiguo a la caverna 

desarenador y túnel de baja presión en el nivel inferior. Para el presente 

estudio se tienen las siguientes especificaciones técnicas del pique de 

caída: 

 

 Sección: Circular de 12,20m de diámetro 

 Inclinación: 90º (Vertical) 

 Longitud: 48,30m 

5.1.1. Esquema de pique de caída 
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Fuente: EnerSur GDF Suez, especificaciones técnicas del proyecto C.H. Quitaracsa  

Imagen N° 33: Esquema pique de caída. 

 

5.1.2. Tipos de roca y sostenimiento en el pique de caída 
 

La excavación del pique de caída se ha dividido en tres calidades de 

roca a fin de diferenciar los métodos de excavación y los tipos de 

sostenimiento que se deben aplicar. 
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Según calidad de la roca y específicamente para este caso el tipo de 

sostenimiento es el siguiente: 

 

Tabla N° 12: Tipo de sostenimiento según la calidad de roca. 

 
Fuente: EnerSur GDF Suez, especificaciones técnicas del proyecto C.H. Quitaracsa  

 

A continuación se describen las calidades de roca que se espera 

encontrar durante la excavación del pique de caída: 

 

 

Fuente: EnerSur GDF Suez, especificaciones técnicas del proyecto C.H. Quitaracsa  

Imagen N° 34: Zonificación estimada del pique de caída. 

Calidad de roca Tipo de sostenimiento

0,4 < Q < 4 Tipo I

0,1 < Q < 0,4 Tipo II
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En la tabla N° 13 se explica las características de los elementos de 

fortificación según la calidad de roca. 

 

Tabla N° 13: Recomendación según tipo de sostenimiento en el pique de caída. 

 
Fuente: EnerSur GDF Suez, especificaciones técnicas del proyecto C.H. Quitaracsa  

 

5.2.METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Los trabajos se realizaran en dos etapas: 

 

 Excavación de chimenea piloto. 

 Excavación de pique de caída (ampliación de chimenea piloto). 

 

5.3.MÉTODO DE EXCAVACIÓN - PLATAFORMA Y JAULA DE SEGURIDAD  

 

Para la construcción del pique de caída se usará una jaula trepadora de 

marca Alimak modelo STH-5E, que cuenta con una unidad motriz de 

propulsión eléctrica y su peso bruto máximo es 2500Kg (jaula principal). 

 

 La excavación de chimenea piloto, será con jaula trepadora Alimak 

principal  y jaula auxiliar de rescate conocida como Alicab de forma 

ascendente. 

 La construcción del pique de caída (ampliación de chimenea piloto), 

será con jaula trepadora Alimak en forma descendente y escaleras de 

emergencia en caso de alguna contingencia. 

I II III

TIPO DE EXCAVACIÓN, A = SECCIÓN COMPLETA A A A

RADIO DE EXCAVACIÓN R1 (m) 6,10 6,10 6,10

ÁREA DE EXCAVACIÓN A1 (m2) 116,90 116,90 116,90

CIRCUNFERENCIA DEL PIQUE (m) 38,33 38,33 38,33

LONGITUD DE PERNOS (m) 3 3 3

DISTRIBUCIÓN DE PERNOS VERTICAL/RADIAL (m) 1,5/3,19 1,5/2,40 1,5/1,91

DIAMETRO DE PERNOS Ø (mm) 25 25 25

SHOTCRETE CON FIBRA DE ACERO (ESPESOR, mm) 10 15 20

PIQUE DE CAIDA
CALIDAD DE ROCA / TIPO DE SOSTENIMIENTO

SOSTENIMIENTO RECOMENDADO

MALLA ELECTROSOLDADA
Ø 8mm

 100x100mm

Ø 8mm

 100x100mm

Ø 8mm

 100x100mm
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En la tabla N° 14, se describe el peso de los componentes de la jaula 

trepadora Alimak, peso de personal, materiales y maquinas. 

 

Tabla N° 14: Peso de componentes de la jaula trepadora Alimak. 

 
Fuente: Manual de especificaciones técnicas Alimak. 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar equipo Alimak principal, auxiliar, 

las dos tamboras, los carriles con sus respectivos accesorios de anclaje y 

también se aprecia el tablero eléctrico principal. 

 

 
Fuente: Alicomser S.A.C. 

Imagen N° 35: Jaula trepadora Alimak en forma ascendente. 

DESCRIPCIÓN CANT.

Armazón con dispositivo de seguridad 170 Kg 1 170,0 Kg

Unidad de transmisión con viga de soporte 470 Kg 1 470,0 Kg

Plataforma 2,60m de diámetro 230 Kg 1 230,0 Kg

Postes de soporte de Plataforma 15 Kg/und 2 30,0 Kg

Guarda cabeza 70 Kg 1 70,0 Kg

Jaula estándar (Largo x ancho x alto1,0x0,66x2,1) 135 Kg 1 135,0 Kg

Equipo eléctrico en jaula 45 Kg 1 45,0 Kg

Cable eléctrico 3x10mm
2 1,12 Kg/m 60 67,2 Kg

Carril recto de 2m. Con elementos de anclaje 100 Kg 1 100,0 Kg

Personal perforistas 100 Kg/perf 3 300,0 Kg

Perforadora, barrenos y otros accesorios 100 kg/perf 2 200,0 Kg

Fuerza de barra de avance por perforadora 200 Kg/perf 2 400,0 Kg

Manguera de jebe de 1"para perforación 1,1 Kg/m 6 6,6 Kg

Manguera de jebe de 1/2" para perforación 0,55 Kg/m 6 3,3 Kg

2 227,1 Kg

PESO DE COMPONENTES DEL EQUIPO ALIMAK

PESO UNITARIO PESO TOTAL
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5.3.1. Cálculo de accesorios Alimak  
 

Es importante considerar tener en stock todos los accesorios antes 

del inicio de las operaciones. Inicialmente los accesorios se usarán en 

la excavación de la chimenea piloto. Posteriormente se usarán los 

mismos accesorios en la ejecución de la segunda etapa (ampliación).  

Para el desarrollo y cálculo de accesorios Alimak, se define los 

siguientes términos. 

 

 LCH: Longitud de chimenea.  

 LCS: Longitud de carril de seguridad. 

 

Carril de servicio (A) 5.3.1.1.

 

El carril de servicio mide dos metros y es donde se realiza el 

mantenimiento preventivo y correctivo del equipo alimak. 

 

Para la jaula trepadora de forma ascendente y descendente se usa un 

carril de servicio y lo definimos como       . 

 

Carriles curvos (B) 5.3.1.2.

 

Los carriles curvos se calculan según la inclinación de la chimenea, 

varía el grado del carril (entrada y salida), es importante indicar que 

cada carril curvo mide un metro.  

 

Para el caso la inclinación es 90° (vertical), los carriles curvos a usar 

son los siguientes: 

 

 Carril de 8º entrada = 1 

 Carril de 25º  = 3 

 Carril de 8º salida = 1 
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Número de carriles de seguridad (C) 5.3.1.3.

 

El manual de operación de jaulas trepadoras recomienda usar un 

carril de seguridad inmediatamente después de colocar los carriles 

curvos y luego cada 50m de avance para condiciones normales de 

tipo de roca.  

 

Para fines de cálculo se recomienda redondear el valor de LCH al 

múltiplo más cercano de 25. 

 

La longitud de la chimenea es 48m por lo cual el valor de LCH es: 

 

          

 

Es importante indicar que cada carril de seguridad mide dos metros. 

 

   
   

  
 

  

  
   

 

Por lo cual se infiere el valor de LCS: 

 

             

 

Número de carriles guía (D) 5.3.1.4.

 

Cada carril guía mide dos metros. 

 

   
          

 
  

    

 
    

 

   
    

 
    

 

Según el cálculo necesitaremos 23 carriles guía. 
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Cantidad de anillos obturadores (O’rings) 5.3.1.5.

 

Los o’rings sirven para sellar las juntas de las cuatro tuberías entre 

carriles.  

 

En el cálculo que realizamos a continuación contemplamos los o’rings 

adicionales que se usan en los cabezales de ingreso y de salida, 

adicionalmente consideramos un 15% para imprevistos. 

 

Dónde: 

 

 NO: Nº de o’rings. 

 NOₐ : Nº de o’rings adicionando el 15%. 

 Ce: Cabezal de entrada.  

 Cs : Cabezal de salida. 

 

     (             ) 

 

     (            )      

 

Cálculo de o’rings considerando el 15 % adicional: 

 

              

 

                    

 

Según el cálculo necesitaremos 152 o’rings. 

 

Cálculo de pernos de grado 8 de ¾” x 5” 5.3.1.6.

 

Se requiere cuatro pernos de grado 8 de ¾” x 5” que se usan para 

unir los carriles. En el cálculo que realizamos a continuación 

contemplamos los pernos adicionales que se usan en los cabezales 
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de ingreso y de salida, adicionalmente consideramos un 15% para 

imprevistos. 

 

Dónde: 

 

 PG5: Pernos de grado 8 de ¾” x 5”. 

 PG5ₐ: Pernos de grado 8 de ¾” x 5” adicionando el 15%. 

 

      (             ) 

 

      (            ) 

 

        

 

Cálculo de pernos de grado 8 de ¾” x 5” considerando el 15 % 

adicional: 

 

                 

 

                     

 

Según el cálculo necesitaremos 152 pernos de grado 8 de ¾” x 5”. 

 

Cálculo de pernos de grado 8 de ¾” x 3 ½” 5.3.1.7.

 

Se requiere dos pernos de grado 8 de ¾” x 3 ½” que se usan para 

unir los espaciadores con los ángulos, cada carril guía y curvo se 

unen a un espaciador con un ángulo.  

 

En el caso de los carriles de seguridad se unen a cuatro ángulos con 

cuatro espaciadores, por lo cual se requiere de ocho pernos, 

adicionalmente consideramos un 15% para imprevistos. 
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Dónde: 

 

 PG3 ½ : Pernos de grado 8 de ¾” x 3 ½”. 

 PG3 ½ₐ: Pernos de grado 8 de ¾” x 3 ½” adicionando el 15%. 

 

            (     ) 

 

            (      )     

 

Cálculo de pernos de grado 8 de ¾” x 3 ½” considerando el 15 % 

adicional: 

                   

 

                    

 

Según el cálculo necesitaremos 85 pernos de grado 8 de ¾” x 3 ½”. 

 

Cálculo de pernos de grado 8 de ¾” x 2” 5.3.1.8.

 

Se requiere seis pernos de grado 8 de ¾” x 2” que se usan para unir 

espaciador con espaciador. En el caso de los carriles de seguridad se 

usan veinticuatro pernos, adicionalmente consideramos un 15% para 

imprevistos. 

Dónde: 

 

 PG2: Pernos de grado 8 de ¾” x 2”. 

 PG2ₐ: Pernos de grado 8 de ¾” x 2” adicionando el 15%. 

 

           (     ) 

 

           (      ) 
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Cálculo de pernos de grado 8 de ¾” x 2” considerando el 15 % 

adicional: 

 

                 

 

                     

 

Según el cálculo necesitaremos 255 pernos de grado 8 de ¾” x 2”. 

 

Cálculo de tuercas de grado 8 de ¾” 5.3.1.9.

 

Cada perno calculado anteriormente requiere su tuerca de ¾”. 

 

Dónde: 

 

 TG: Tuercas de grado 8 de ¾”. 

 

                    

 

                  

 

Según el cálculo necesitaremos 492 tuercas de grado 8 de ¾”. 

 

Cálculo de ángulos de soporte 5.3.1.10.

 

Los carriles guía y curvos requieren un ángulo de soporte, los carriles 

de seguridad que requieren cuatro ángulos de soporte, 

adicionalmente consideramos un 5% para imprevistos. 

 

Dónde: 

 

 AG: Ángulos de soporte. 

 AGₐ: Ángulos de soporte adicionando el 5%. 
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Cálculo de ángulos de soporte considerando el 5 % adicional: 

 

                

 

Según el cálculo necesitaremos 39 ángulos de soporte. 

 

Cálculo de pernos de cabeza expansiva 5.3.1.11.

 

Cada ángulo de soporte, requiere dos pernos de cabeza expansiva, 

adicionalmente consideramos un 15% para imprevistos. 

 

Dónde: 

 

 PCE: Pernos de cabeza expansiva de 4 pies. 

 PCEₐ: Pernos de cabeza expansiva, adicionando el 15%.  

 

      (  ) 

 

      (  )     

 

Cálculo de pernos de cabeza expansiva de 4 pies considerando el 15 

% adicional: 

 

                 

 

                  

 

Según el cálculo necesitaremos 85 pernos de cabeza expansiva de 4 

pies. Por lo cual se infiere que se requiere 85 tuercas de fuerza de ¾” 

y el doble de arandelas cuadradas (170 unidades) para      
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Cálculo de espaciadores. 5.3.1.12.

 

Cada ángulo requiere un espaciador de diez centímetros, 

ocasionalmente se usa espaciadores de veinte y treinta centímetros.  

 

El cálculo considera un 5 % adicional, dónde: 

 

 E10: Espaciador de 10 cm. 

 E20: Espaciador de 20 cm. 

 E30: Espaciador de 30 cm. 

 

        

 

       

 

Para los espaciadores de 20 cm se estima un aproximado del 50% de 

los espaciadores de 10 cm. 

 

            

 

       

 

Para los espaciadores de 30 cm se estima un aproximado del 25% de 

los espaciadores de 10 cm. 

 

               

 

       

 

Resumen de accesorios  5.3.1.13.

 

Para la excavación de chimenea piloto y posterior construcción del 

pique de caída se van a requerir los siguientes accesorios que se 

muestran en la tabla N° 15 que fueron calculados anteriormente:  
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Tabla N° 15: Resumen de accesorios para ejecución de chimenea y pique. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.DISEÑO DE MALLA DE PERFORACIÓN Y VOLADURA PARA LA 

PRIMERA ETAPA (CHIMENEA) 

 

5.4.1. Parámetros de perforación 
 

Número de taladros (Nt). 

 

El número de taladros de la sección se calcula con la siguiente 

formula: 

   
 

  
 (   ) 

Dónde: 

 

 Nt: Número de taladros. 

 P: Perímetro de sección. 

 dt : Espaciamiento de los taladros  del perímetro. 

 C : Coeficiente de roca. 

 S: Sección de la chimenea a excavar. 

DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS CANT. UND.

Carril de servicio 1 Und.

Carril curvo de 8º entrada 1 Und.

Carril curvo de 8º salida 1 Und.

Carril curvo de 25º 3 Und.

Carril de seguridad 2 Und.

Carril guía de 2m 23 Und.

Anillos obturadores (o ‘ring) 152 Und.

Perno hexagonal grado 8 3/4"x5" 152 Und.

Perno hexagonal grado 8 3/4"x3 1/2"" 85 Und.

Perno hexagonal grado 8 3/4"x2" 255 Und.

Tuercas de 3/4" 492 Und.

Ángulo de soporte 39 Und.

Espaciadores de 10cm 39 Und.

Espaciadores de 20cm 20 Und.

Espaciadores de 30cm 10 Und.

Perno de cabeza expansiva de 4 pies 85 Und.

Tuerca de fuerza de 3/4" 85 Und.

Arandelas cuadradas (perno expansión) 170 Und.
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Perímetro de la sección (P). 

 

La chimenea a perforar tiene una forma geométrica de un círculo y su 

perímetro se obtiene con la siguiente expresión: 

 

        

Dónde: 

 

  r: Radio de la chimenea a excavarse. 

 

                     

 

Espaciamiento de los taladros  del perímetro (dt). 

 

Se obtiene de la tabla N° 16: 

 

Tabla N° 16: Espaciamiento de los taladros  del perímetro (dt) 

 
Fuente: Manual práctico de voladura, Departamento técnico de EXSA S.A. 

 

El valor del espaciamiento de los taladros es:         

 

Coeficiente de roca (C). 

  
Tabla N° 17: Coeficiente de roca (C). 

 
Fuente: Manual práctico de voladura, Departamento técnico de EXSA S.A. 

 
El valor del coeficiente de roca es:      

dt Tipo de roca

0,50 a 0,55 Roca Dura

0,60 a 0,65 Roca Intermedia

0,70 a 0,75 Roca Suave

Coeficiente C Tipo de roca

2 Roca Dura

1,5 Roca Intermedia

1 Roca Suave
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Sección de la chimenea a excavar (S). 

 

              (   )         

 

El número de taladros (Nt) se halla reemplazando los valores 

obtenidos anteriormente. 

 

   
 

  
 (   ) 

 

   
    

    
 (      )              

 

De acuerdo a los cálculos realizados obtenemos 33 taladros, pero por 

tratarse de una chimenea incrementamos 3 taladros para disminuir la 

granulometría del desmonte y no dañar los carriles de la jaula 

trepadora Alimak. Haciendo uso de 5 taladros de alivio la cantidad 

total de taladros perforados es 41. 

 

Método de corte 5.4.1.1.

 

Los métodos de corte son los siguientes: 

 

 Cortes con taladros en ángulo o cortes en diagonal 

 Cortes con taladros en paralelo 

 

Para el estudio optaremos por corte con taladros en paralelo 

específicamente corte quemado el cual desarrollaremos luego de 

indicar los esquemas básicos con taladros paralelos y son los 

siguientes: 

 

 Corte quemado. 

 Corte cilíndrico con taladros de alivio. 

 Corte escalonado por tajadas horizontales 
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Corte quemado 5.4.1.2.

 

Comprende a un grupo de taladros de igual diámetro perforados 

cercanamente entre sí con distintos trazos o figuras de distribución, 

algunos de los cuales no contienen carga explosiva de modo que sus 

espacios vacíos actúan como caras libres para la acción de los 

taladros con carga explosiva cuando detonan. 

 

 
Fuente: Manual práctico de voladura, Departamento técnico de EXSA S.A. 

Imagen N° 36: Modelos de corte quemado.  

 

En la imagen N° 39, los círculos con relleno de color negro 

representan los taladros cargados y los círculos sin relleno 

representan a los taladros de alivio. 

 

Para el caso usamos el modelo (d) que tiene cinco taladros de alivio o 

vacíos. 

 

Diseño de arranque 5.4.1.3.

 

El siguiente diseño está basado en la metodología sueca de Roger 

Holmberg con algunas modificaciones para evitar algunas anomalías 

y malos efectos en la voladura: 

 

Avance por disparo según el diámetro de broca y longitud de 

barra para lo cual haremos un arranque de cuatro secciones por tanto 

la profundidad de los taladros puede estimarse con la siguiente 

ecuación: 

 

                  (  )
  

a b dc
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Dónde: 

 

  : Avance por disparo según diámetro de broca y longitud de 

barra. 

   : Diámetro de un solo taladro vacío = 0,038 m. 

 

El avance por disparo según la longitud de barra a una eficiencia de 

95% es: 

 

  (                 )  (                          ) 

 

  (     )  (    )                 

 

Cuando empleamos la broca de 38 mm tenemos lo siguiente: 

 

            (     )       (     )         

 

Esto quiere decir que con un solo taladro vacío de 38 mm solo se 

podría alcanzar un máximo de 1,389 m de avance, y como ya 

calculamos el avance requerido es 2,316 m, por tanto, tenemos dos 

opciones:  

 

 Perforar taladros juntos según la ecuación para encontrar el 

taladro vacío equivalente. 

 Perforar usando una broca rimadora. 

 

Optamos por los taladros juntos para encontrar el taladro vacío 

equivalente con la siguiente ecuación: 

 

     √  

Dónde: 

   : Diámetro del taladro vacío equivalente (m). 

 N : Número de taladros vacíos = 5 taladros. 
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Reemplazando la ecuación anterior se obtiene: 

 

         √          

 

Ahora para el diámetro del taladro vacío equivalente de 0,085 m 

tenemos: 

                  (  )
  

 

            (     )       (     )          

 

Con cinco taladros vacíos es más que suficiente para alcanzar hasta 

2,764 m de avance con una eficiencia de disparo al 100%. Pero 

sabemos que es aceptable hasta un 95 %, lo cual es 2,626 m. 

 

Cálculo del burden en el arranque, según la teoría de áreas de 

influencia que se tiene a continuación: 

 

Por el principio de longitud de arco se sabe que: 

 

  
    

 
 

            

 
         

 

 
Fuente: Manual práctico de voladura, Departamento técnico de EXSA S.A. 

Imagen N° 37: Esquema geométrico de arranque. 
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Del esquema geometrico de arranque imagen N° 38, se realiza el 

calculo de los burden para cada seccion. 

 
Tabla N° 18: Cálculo del burden para las cuatro secciones. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Cálculo de concentración de carga lineal de explosivo q1 5.4.1.4.

 

El cálculo se hará según la ecuación: 

 

         (
 

  
)
   

 (  
  

 
)  (

 

   
)  (

 

       
) 

 

Dónde: 

 

   : Concentración lineal de carga (Kg/m). 

   : Diámetro de perforación (m) = 0,038 

   : Diámetro del taladro de alivio (m) = 0,085 

 B: Burden (m) = 0,134 

 c: Constante de la roca sueca (Kg/m3) = 0,6 

        : Potencia relativa en peso del explosivo referido al 

ANFO (%) =  112%= 1,12 que obtenemos de la tabla N° 20. 

 

Tabla N° 19: Constante de roca del método sueco. 

 
Fuente: Técnica moderna de voladura de rocas, U. Langefore y B. Kihlstrom. 

SECCIÓN DEL 

CUELE

VALOR DEL 

BURDEN

LADO DE  LA 

SECCIÓN

VALOR DEL 

BURDEN

LADO DE  LA 

SECCIÓN

Primera B1 = 1,5D2 B1√2 127,5 mm 180,3 mm

Segunda B2 = B1√2 1,5B2√2 180,3 mm 382,5 mm

Tercera B3 = 1,5B2√2 1,5B3√2 382,5 mm 811,4 mm

Cuarta B4 = 1,5B3√2 1,5B4√2 811,4 mm 1 721,2 mm

D2  = 85 mm

TIPO DE ROCA

Factor 

de carga K

(Kg/m3)

Constante de 

roca "c" (Suecia)

(Kg/m3)

UCS

(Mpa)

Muy dura 3 0,6 240

Dura 2,5 0,5 140

Media 2 0,4 80

Débil 1,5 0,3 60

Muy débil 1 0,2 20
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La potencia relativa en peso del emulnor 5000 referido al ANFO %. 

       , se obtiene de la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 20: Potencia relativa en peso del emulnor 5000, fuente FAMESA. 

 

Fuente: Catalogo de FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.- 2016. 

 

Para hallar la concentración lineal de carga   , debemos reemplazar 

en la ecuación anterior: 

 

         (
 

  
)
   

 (  
  

 
)  (

 

   
)  (

 

       
) 

E 

            (
     

     
)
   

 (      
     

 
)  (

   

   
)  (

 

    
) 

 

              

 

Sabemos que la longitud de carga (Lc) es: 

 

   (                                          ) 

 

Ahora la longitud de taco (Ltaco) 
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Reemplazando la fórmula de longitud de carga tenemos: 

 

                    

 

Para calcular el número de cartuchos por taladro (Ncart) será: 

 

      
(     )

                  (            )
 

 

      
(          )

     
                    

 

Para la malla de perforación de chimeneas con jaula trepadora se 

tiene un ajuste en los burden y espaciamiento que reduce los valores 

teóricos con el único propósito de reducir la granulometría de esta 

manera evitar el daño de los accesorios que se colocan en la 

chimenea tales como: carriles guía, carriles curvos, carriles de 

seguridad, espaciadores, ángulos de soporte y perno de anclaje.  

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Imagen N° 38: Diseño de malla de perforación para primera etapa (chimenea).  

0,32m 0,71m

0,59m

1,33m

R1m

R1,5m

22,5°m

0,5m

0,5m

0,5m

5 5

5 5

7

7 7

7

9 9

99

11

11

11

11

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

0,59m

0,35m

0,59m

3

3

3

3 0,1m
0,18m
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El objetivo de reducir la granulometría de la roca después de la 

voladura es asegurar el camino de la jaula trepadora Alimak principal, 

para no tener inconvenientes durante el recorrido de ascenso y 

descenso. Por lo tanto evitamos paradas operativas que ocasionan 

costos adicionales por mantenimiento y deterioro prematuro de los 

componentes. 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Imagen N° 39: Malla de perforación ejecutada en campo para primera etapa 
(chimenea).  

 

Cantidad de carga para un disparo (Qc). 

 

Volumen (V) 

 

      

Dónde: 

 

  : Avance por disparo según diámetro de broca y longitud de 

barra (m) = 2,316 

  : Sección (m2) = 7,07 
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El Qc, cantidad de carga para un disparo, (Kg/disparo) lo hallamos de 

la siguiente manera: 

 

       

Dónde: 

 

 K: Factor de carga (Kg/m3) = 3, se obtiene de la tabla N° 18. 

 V: Volumen (m3) = 16,37 

 

                           

 

Cantidad de carga para un taladro (Qtal). 

 

     
  

  
 

Dónde: 

 

 Nt: Numero de taladros cargados = 36 

 

     
     

  
                 

 

Distribución de carga. 

 

Distribución de carga según diseño de malla de perforación para 

primera etapa (chimenea) imagen N° 41: 

 

Tabla N° 21: Distribución de cartuchos por taladros. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Taladros de 38mm 

(diámetro)

Nº 

de Tals.

Nº de 

cart./tal

Total 

cart.

Peso de 

explosivo

Alivios de arranque 5 - - -

Arranque 4 5 20 7,58

Primeras ayudas 4 4 16 6,06

Segundas ayudas 4 4 16 6,06

Ayuda de contorno 8 4 32 12,12

Contorno 16 3 48 17,65

Total 41 132 49,47
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Periodo de retardo de los accesorios. 

 

En la siguiente tabla se muestra los periodos de retardo de los 

accesorios según catálogo del proveedor de explosivos y accesorios: 

 

Tabla N° 22: Tiempo de retardo de los accesorios, fuente (FAMESA). 

 

Fuente: Catalogo de FAMESA EXPLOSIVOS S.A.C.- 2016. 

 

Tiempo de retardo. 

 

Según la experiencia, los accesorios usados para la voladura en 

chimenea deben ser de periodo largo (LP), para el caso se tiene los 

siguientes tiempos de retardo: 

Nº de serie

Tiempo de 

retardo 

(milisegundos)

Nº de serie

Tiempo de 

retardo 

(milisegundos)

0 0 1 0,5

1 25 2 1,0

2 50 3 1,5

3 75 4 2,0

4 100 5 2,5

5 125 6 3,0

6 150 7 3,5

7 175 8 4,0

8 200 9 4,5

9 225 10 5,0

10 250 11 5,6

11 300 12 6,2

12 350 13 6,8

13 400 14 7,4

14 450 15 8,0

15 500 16 8,6

16 600

17 700

18 800

19 900

20 1000

PERIDO CORTO PERIDO LARGO
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Tabla N° 23: Tiempos de retardo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Resumen de parámetros de voladura para el cálculo del factor de 

potencia practico. 

 

Tabla N° 24: Parámetros para el cálculo del factor de potencia. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los taladros perforados se deben cargar con emulnor 5000 de 1 ¼” x 

16”, para el arranque, las ayudas y el contorno se debe usar emulnor 

3000 de 1 ¼” x 16”, como accesorio para la voladura se debe emplear 

fanel de periodo largo (LP) y su amarre debe ser mediante cordón 

detonante 3P. Para el inicio de la voladura y por razones de 

seguridad, se recomienda usar fulminante eléctrico conectado a un 

cable de disparo, cuya longitud debe ser igual al de la chimenea y 

posteriormente se debe encender desde la parte inferior mediante el 

dispositivo llamado explosor. 

Descripción
Orden de 

Salida

Nº 

de Tals.

Accesorios 

Fanel LP de 

2.6m

Tiempo de 

retardo 

(seg)

Alivios de arranque 5 - -

Arranque 1º etapa 4 Nº 1 0,5

Primeras ayudas 2º etapa 4 Nº 3 1,5

Segundas ayudas 3º etapa 4 Nº 5 2,5

Ayuda de contorno 4º etapa 4 Nº 7 3,5

Ayuda de contorno 5º etapa 4 Nº 9 4,5

Contorno 6º etapa 16 Nº 11 5,6

Datos Generales Cant. Und.

Longitud de barra 8 Pies

Nº de taladros cargados 36 Taladros

Nº de taladros de alivio 5 Taladros

Densidad de la roca 2,6 Ton/m3

Diámetro de la chimenea 3 Metros

Peso del explosivo/cartucho emulnor 5000 0,379 Kg.

Peso del explosivo/cartucho emulnor 3000 0,368 Kg.

Longitud del explosivo/cartucho 16 Pulg.

Cantidad de explosivo/disparo 49,47 Kg.

Diámetro del explosivo/cartucho 1 ¼ Pulg.

Numero de cartuchos/disparo 132 Cartuchos
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5.5.DISEÑO DE MALLA PERFORACIÓN Y VOLADURA PARA LA 

SEGUNDA ETAPA (AMPLIACIÓN - PIQUE) 

 

5.5.1. Cálculo de parámetros de perforación  
 

Profundidad de taladros 5.5.1.1.

 

Para determinar la profundidad de los taladros, se ha tomado en 

cuenta las  dimensiones de la malla electrosoldada de 6.00m por 

2,40m y evaluando las condiciones del macizo rocoso se ha 

propuesto tener una longitud de perforación de 8 pies (2,40m) y un 

avance efectivo de 2,1m/disparo. 

 

Dirección de los taladros 5.5.1.2.

 

Los taladros se perforaran paralelos a la cara libre a excepción de los 

taladros de contorno que tendrán una ligera inclinación de 2º- 5º  por 

la dificultad para perforar. 

 

Diagrama de perforación 5.5.1.3.

 

De acuerdo al Manual de Perforación y Voladura de Rocas de López 

Jimeno, los parámetros medios de diseño del cuele en función del 

diámetro de perforación son los siguientes: 

 

Tabla N° 25: Parámetros para el diseño de malla de perforación del pique de caída   

 
Fuente: Manual de perforación y voladura, Lopez Jimeno. 

PARÁMETROS SIMBOLOGÍA UNIDAD FÓRMULA

Diámetro del barreno D mm 38
Piedra máxima V max m *    20*D

Concentración de carga de fondo q f Kg/m 990*D2

Longitud de la carga de fondo Lf m 0.33*L

Concentración de carga de columna q c Kg/m 0.5*q f

Longitud del retacado h 0 m 0.3*V

Número de cuñas a lo ancho del pique - - 3

* Lopez Jimeno indica que el valor de Vmax para túneles es igual a 34*D. Sin embargo, por lo que

respecta a voladuras en piques, la piedra máxima varía normalmente entre 15 y 20 veces el

diámetro de perforación.
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Para el diseño de los taladros de contorno, se ha tomado como base 

teórica lo expuesto en el libro titulado: Técnica Sueca de voladuras de 

Rune Gustafsson. El espaciamiento para barrenos de diámetro entre 

32 – 40 mm varía de 0,35 – 0,60 m. Para el caso particular del pique, 

se tomará un valor de espaciamiento igual a 0,35 m. El burden para 

los taladros de contorno debe cumplir la relación E/Vp = 0,8, por lo 

tanto se tomará un valor de burden  para contorno igual a Vp = 0,5 m 

incluyendo el emboquillado, distancia que se tomará desde el fondo 

de los barrenos hacia el interior del pique. Los barrenos de contorno 

estarán ubicados a 100 mm de la misma. Se considerará un ángulo 

de emboquillado entre 2° - 5°. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 40: Vista de planta pique de caída. 

 

 

12,2m

3m

A A'

CHIMENEA
PILOTO
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 41: Vista del corte sección A – A’. 

 
Cálculo del número de taladros en el contorno (Ntp) 5.5.1.4.

 

Para el cálculo del número de taladros en el contorno del pique de 

caída haremos uso de la siguiente formula: 

 

    
  

  
 

 

Dónde: 

 

 Pp :Perímetro del pique (m). 

 Rd:Radio disponible del pique (m) = 6,00 

 Ec:Espaciamiento de contorno (m) = 0,35 

 

    
     

    
              

CORTE  A - A'

4.3º

2m

4,58m

8m

11,9m
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Burden de los anillos anteriores 5.5.1.5.

 

Según la tabla N° 26 la piedra máxima Vmax= Bmax: 

 

          

 

Dónde: 

 

 Bmax: Burden máximo 

 D : Diámetro de perforación (m) = 0,038 

 

                    

 

Para este caso se asumirá el valor de 0,80 m 

 

Número de Anillos (Na) 5.5.1.6.

 

Teniendo en cuenta el radio disponible descontando el burden de los 

taladros de contorno y el radio de la chimenea piloto tenemos:  

 

      (    )      

Dónde: 

 

 Bc= Burden de contorno (m) = 0,50 

 r =Radio de la chimenea (m) = 1,50 

 Rr=Radio restante (m). 

 

   
  

    
 

    

    
           

 

Espaciamiento de taladros en cada anillo 5.5.1.7.

 

Para obtener una granulometría menor ajustaremos el espaciamiento 

reduciendo un 12.5% del burden máximo estimado esto facilitará la 
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limpieza manual y evitará un posible campaneo al caer el material por 

la chimenea piloto.  

       

Dónde: 

 

 S: Espaciamiento (m). 

 

                              

 

Espaciamiento modificado S = 0,70 m para disminuir la granulometría. 

 

Cálculo del Nº de taladros 5.5.1.8.

 

De los cálculos realizados anteriormente se tiene la siguiente 

distribución de taladros por anillos: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 42: Distribución de taladros por anillos. 

0,35m

0,69m

0,7m

0,7m

0,69m

0,69m

0,5m

0,8m

0,8m

0,8m

0,8m

0,8m
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 Cantidad de taladros por anillo según la longitud de circunferencia: 

 

Tabla N° 26: Calculo del número de taladros por anillos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cálculo del factor de carga, factor de potencia y 5.5.1.9.

distribución de explosivos 

 

Para determinar el tipo de explosivo más idóneo a utilizar en 

voladuras de rocas, es necesario conocer las características más 

importantes de los mismos y a partir de ellas, optar por el explosivo 

que más convenga de acuerdo al tipo de aplicación que se precise.  

 

Las características básicas de los explosivos son:  

 

 Potencia explosiva  

 Poder rompedor  

 Velocidad de detonación  

 Densidad de encartuchado  

 Resistencia al agua  

 Humos  

 Sensibilidad  

 Estabilidad química  

 

La elección del tipo de explosivo debe hacerse de acuerdo con una 

serie de factores como el tipo de obra y lugar de trabajo donde se 

Nº 

de anillo

Radio del 

anillo

(m)

Circunferencia

del anillo

(m)

Nº 

de taladros

1º anillo 2,3 14,5 21

2º anillo 3,1 19,5 28

3º anillo 3,9 24,5 35

4º anillo 4,7 29,5 42

5º anillo 5,5 34,6 50

6º anillo 6 37,7 108

284Total Taladros a perforar
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efectuará, diámetro de los barrenos, tipo de roca a volar, presencia de 

agua en los barrenos y seguridad del explosivo. 

 

Para el proyecto de excavación del pique, es recomendable emplear 

explosivos resistentes al agua con un gran poder rompedor capaz de 

producir grandes cantidades de gases que permitan fragmentar y 

desplazar rocas de resistencia media a alta. Por las características de 

la zona por donde se franqueará el pique, se empleará explosivos de 

tipo emulsión como carga de fondo y columna con el fin de evitar la 

incidencia del agua en la eficiencia de la voladura.  
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Tabla N° 27: Distribución de carga por taladro para el pique de caída. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

0,06 1,8

TALADROS   Ø 41 MM 
NÚMERO DE 

TALADROS

CART. / 

TALADRO     DE 

8'

DIMENSIÓN DE 

CARTUCHO

TOTAL 

CARTUCHOS 

EMULNOR 

5000

TOTAL 

CARTUCHOS 

EMULNOR 

3000

FAMECORTE      

P - 60 

KILOS DE 

EXPLOSIVO

1º FILA 21 4 1 1/4" x 16" 84 - - 31,82

2º FILA 28 4 1 1/4" x 16" 112 - - 42,42

3º FILA 35 3 1 1/4" x 16" 105 - - 39,77

4º FILA 42 3 1 1/4" x 16" 126 - - 47,73

5º FILA 50 3 1 1/4" x 16" 150 - - 56,82

CONTORNO 108 1 1 1/4" x 16" - 108 11,664 51,37

ALIVIOS DE CONTORNO 0 0 1 1/4" x 16" - 0 0 0,00

Taladros  Cargados 284

Taladros  Perforados 284 577 108 269,93

DATOS UNIDADES 8 PIES 0,3048 88% 7

AVANCE EFECTIVO m 1,87

METROS CÚBICOS m3 205,04

TONELADAS Ton 533,11 TALADRO CARGADO

FACTOR DE CARGA Kg/m3 1,32 TALADRO VACÍO

FACTOR DE POTENCIA Kg/Ton 0,51

MALLA PARA MÁQUINA PERFORADORA NEUMÁTICA SINKER
SECCIÓN 12,2M DE DIÁMETRO

AMPLIACIÓN DE PIQUE DE CAIDA - P.C.H. QUITARACSA I

DISTRIBUCIÓN DE CARGA POR TALADRO  MALLA 12,2M DE DIAMETRO ROCA II

PARA MULSIÓN

0,35m

0,69m

0,7m

0,7m

0,69m

0,69m

0,5m

0,8m

0,8m

0,8m

0,8m

0,8m
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5.6.CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 

 

5.6.1. Trabajos preliminares excavación de chimenea (piloto) 
 

Las operaciones se realizaran en forma ascendente con la plataforma 

y jaula de seguridad. La chimenea tiene los siguientes datos  

 

Tabla N° 28: Especificaciones técnicas de la chimenea piloto. 

 
Fuente: EnerSur GDF Suez, especificaciones técnicas del proyecto C.H. Quitaracsa  

 

Se procedió con la excavación de un hoyo piloto desde la base de la 

chimenea hasta comunicar con el nivel de la caverna desarenador, la 

sección fue circular de 3,00m de diámetro, para la excavación se 

empleó la jaula trepadora Alimak como plataforma de trabajo, la 

perforación se realizó mediante martillos neumáticas manuales tipo 

“Stoper”, con barrenos de 38mm y 41mm, se usó explosivos 

encartuchados con emulsión. 

 

La excavación de la chimenea piloto, permitirá la ampliación de la 

excavación con un esquema de cara libre hasta un diámetro de 12,20 

m, realizando el trabajo de emboquille sin errores ya que se dispondrá 

de una superficie (piso) que permitirá a los perforistas perforar los 

taladros por cada anillo según la malla de perforación de la Imagen N° 

45, el hoyo piloto funcionara como área de banqueo y echadero del 

material quebrado después de cada voladura. Así mismo, debe 

mejorar las condiciones de trabajo por la  generación de un circuito 

ventilación. 

 

 

 

Sección Circular de 3m de diámetro

Inclinación 90º (Vertical)

Longitud 41,70m

Especificaciones Técnicas – Chimenea Piloto
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Excavación de cámara de estación 5.6.1.1.

 

La cámara de estación se construyó en el túnel de baja presión con 

las medidas necesarias que permitan la ubicación de: los 

componentes de la plataforma y jaula de seguridad, el transito del 

personal y acceso para el ingreso del equipo scoop para la limpieza 

del material roto. Para ello se realizaron desquinches en el hastial 

derecho a lo largo de los últimos 20m hacía la dirección del pique de 

caída 

 

Sellado de chimenea 5.6.1.2.

 

Se requiere un avance previo de 5m que permita el anclaje de los 

carriles curvos, rectos y de servicio para el montaje de la jaula 

trepadora Alimak.  

 

El túnel de baja presión tiene un altura de 5,70 metros, para realizar el 

sellado es necesario contar con un equipo elevador que permita tener 

la altura apropiada a los perforistas durante la perforación de los 

taladros, traslado y carguío de explosivos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 43: Equipo elevador apoyando los trabajos de sellado de chimenea. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 44: Chimenea lista para montaje de la jaula trepadora Alimak. 

 

Montaje de la plataforma y jaula de seguridad 5.6.1.3.

 

El área de topografía verifica la dirección, inclinación y eje del 

proyecto, luego de la conformidad del caso, se procede con el 

montaje de la jaula trepadora Alimak. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 45: Inicio de trabajos de montaje jaula trepadora Alimak. 

 

Los trabajos de montaje consisten en el ensamblado de los 

componentes del equipo Alimak (principal y auxiliar) con la ayuda de 

un teclee de 2 ton, eslingas y grilletes. Luego de terminar con la 

instalación de las unidades motrices y componentes estructurales de 

ambos equipos principal y auxiliar de la jaula trepadora Alimak.  
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 46: Culminación de los trabajos de montaje equipo principal y auxiliar. 

 

Se debe complementar los trabajos de montaje con la instalación y 

fijación de las tamboras de cable eléctrico autosoportado, central 

múltiple de servicios, tablero eléctrico principal, también se debe 

realizar las conexiones eléctricas hacia los tableros de mando de 

ambos equipos y al tablero principal, dichos trabajos se realizaron por 

personal autorizado y cumpliendo los procedimientos de trabajo 

seguro para la actividad. De la misma forma se harán las conexiones 

de las mangueras de aire a los motores neumáticos de las tamboras y 

cabezal de entrada. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 47: Instalación y fijación de las tamboras. 
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Terminado el montaje y las instalaciones eléctricas se realizará las 

pruebas de operatividad con personal mecánico, eléctrico y 

supervisión para dar inicio a los ciclos de trabajo con la jaula 

trepadora Alimak equipo principal. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 48: Verificación de la operatividad de la jaula trepadora Alimak para el 
inicio de la excavación. 

 

5.6.2. Etapas del ciclo de excavación de chimenea 
 

Perforación de chimenea piloto 5.6.2.1.

 

Culminada la verificación de la operatividad de la jaula trepadora 

Alimak, se da inicio con los trabajos de perforación en la chimenea, 

para lo cual se debe pintar la malla de perforación haciendo uso del 

martillo neumático stoper. El trazo que se emplea, es el corte 

quemado con 5 taladros de alivio y la longitud de perforación se 

lograra con el emboquillado y/o empatado de los barrenos de 2, 4, 6 y 

8 pies, se usa brocas con un diámetro de 38 mm y 41mm. 
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Cuando los trabajos de perforación hayan terminado la jaula principal 

Alimak debe descender hacia la cámara de estación para el traslado 

de explosivos.  

 

 

Fuente: Equipo de perforación y  voladura de roca Boart Longyear. 
Imagen N° 49: Martillo neumático stoper. 

 

El suministro de aire para las perforadoras se usa también para la 

ventilación, adicionándose válvulas de control en el cabezal de 

perforación del último carril. La presión del aire comprimido óptimo 

recomendado fluctúa entre 85 y 95 psi, con estos valores se trabajó 

con dos martillos neumáticos stoper. 

 

Respecto al suministro de agua industrial, se capta en el túnel de 

presión, de un punto de filtración subterránea para su transporte se 

usa una bomba eléctrica estacionaria, la misma que impulsa el agua a 

través del cabezal de entrada, tubería de los carriles hasta el 

distribuidor y/o cabezal de perforación, donde es distribuido mediante 

válvulas independientes para cada martillo neumático. 

 

La plataforma de trabajo del equipo Alimak principal, debe contar con 

baranda de seguridad a los costados para evitar caídas del personal. 
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Fuente: Manual de especificaciones técnicas Alimak 

Imagen N° 50: Perforación de taladros sobre plataforma equipo principal Alimak. 

 

Transporte de explosivos y accesorios 5.6.2.2.

 

Una vez solicitado el explosivo y los accesorios llegan a la cámara de 

estación en camioneta autorizada y por separado 

 

Los explosivos (emulnor y cordón detonante) y los accesorios (faneles 

y detonador eléctrico) se trasladarán dentro de la jaula  del equipo 

principal Alimak, en cajas de madera distintas debidamente rotuladas 

y aseguradas con correas de seguridad, ambas cajas cuentan con un 

aislamiento para la energía eléctrica estática y a su vez protegidos 

con pintura ignífuga. 

 

 El operador subirá el equipo jaula principal por la chimenea, 

estacionándose a dos metros del tope a la plataforma. 

 

Carguío de taladros 5.6.2.3.

 

Antes iniciar con el encebado de explosivos, el perforista comunicará 

al valvulero y/o supervisor para cortar la energía eléctrica de la jaula 

trepadora, luego se inicia el preparado de los cebos haciendo uso de 

punzón de cobre, ubicándose bajo el guarda cabeza, una vez 
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culminado el encebado, se distribuye los cebos y explosivos por 

separado en sus respectivas cajas.  

 

Se procede con el carguío de los taladros, culminado dicha tarea se 

conecta los faneles con el cordón detonante 3P y se realiza el amarre 

o empalme con los dos fulminantes eléctricos, los extremos se 

empalman al cable de disparo, debidamente aislados. Concluido el 

carguío, el personal descenderá, estacionando la jaula trepadora en 

la cámara de estación. 

 

 

Fuente: Manual de especificaciones técnicas Alimak 
Imagen N° 51: Carguío de taladros en el tope de la chimenea. 

 

Voladura 5.6.2.4.

 

Para proceder con el encendido, se debe hacer una coordinación con 

una hora de anticipación con el personal encargado de seguridad de 

la constructora, el encendido lo realiza solo el personal autorizado 

desde un explosor ubicado a una distancia de 100 m de la base de la 

chimenea. Durante la voladura o 30 minutos después no está 

autorizado el ingreso del personal a los túneles. 
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Fuente: Manual de especificaciones técnicas Alimak 
Imagen N° 52: Voladura en el tope de la chimenea. 

 

 Ventilación 5.6.2.1.

 

Inmediatamente después de la voladura se deja funcionando el 

ventilador, se debe activar las válvulas de alimentación de aire 

comprimido y agua industrial que ayudaran a la ventilación y 

aspersión de agua en el tope de la chimenea mediante el cabezal de 

disparo, donde se insufla el aire para la ventilación forzada. La 

guardia entrante verificará que la válvula principal esté abierta con la 

finalidad de asegurar el proceso de ventilación. 

 

 
Fuente: Manual de especificaciones técnicas Alimak 

Imagen N° 53: Ventilación de la chimenea. 
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Desatado de roca suelta 5.6.2.2.

 

El grupo de trabajo al ascender, debe llevar un carril guía de dos 

metros, accesorios de anclaje, barras cónicas de perforación, brocas 

de perforación y martillos neumáticos stoper y jack leg, con sus 

respectivas herramientas. Para realizar los trabajos de desatado de 

rocas se utiliza un juego de barretillas de aluminio de 4, 6 y 8 pies de 

longitud, se desata primero los hastiales y luego el piso. Durante la 

realización de la actividad todos los colaboradores permanecerán 

anclados a la plataforma de trabajo con su respectivo equipo de 

protección personal anti caídas. 

 

Anclaje de carril 5.6.2.3.

 

Al culminar el desatado de rocas sueltas se procede con el anclaje de 

carril guía de dos metros haciendo uso del martillo neumático jack leg, 

se presenta el carril a instalar y se perfora los taladros para anclajes 

previamente marcados, se instalan los pernos de cabeza expansiva 

sujetando el ángulo, se unen los espaciadores y el carril haciendo uso 

de los pernos y tuercas de ¾ y de grado G . 

 

Sostenimiento 5.6.2.4.

 

Luego de la instalación del carril, deberá ser evaluado el frente de 

trabajo, de ser necesario colocar sostenimiento temporal y puntual. El 

sostenimiento definitivo se colocará en la ampliación chimenea piloto. 

 

Limpieza de desmonte al pie de la chimenea 5.6.2.5.

 

Se realiza con un cargador frontal de bajo perfil con capacidad de 4 

yd3. Marca CAT modelo R1600, que acumula el escombro producto 

de la voladura en la cámara de carguío, y dos dumper de marca 

Sandvik, modelo EJC-20, de una capacidad de 10,8 m3, que ingresan 

retrocediendo hasta la zona de carguío. 
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5.7.CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 

 

Tabla N° 29: Especificaciones técnicas del pique de caida. 

 
Fuente: EnerSur GDF Suez, especificaciones técnicas del proyecto C.H. Quitaracsa  

 

5.7.1. Trabajos preliminares excavación del pique de caída (ampliación 
chimenea piloto) 

 

Culminada la longitud de excavación de la chimenea piloto, los 

trabajos en la caverna desarenador no se encontraban culminados, la 

conexión entre caverna desarenador y chimenea piloto se realizó 

conjuntamente con la excavación de la caverna desarenador. Una vez 

la constructora entrega el área de trabajo despejada, comienza la 

segunda etapa con la ampliación del piloto a 12,20m de diámetro 

sección final del pique de caída. La jaula trepadora Alimak realizará 

su trabajo en forma descendente, cumple las funciones de traslado de 

personal, suministro logístico para el desarrollo de los trabajos. 

 

Preparación del área de trabajo parte superior del pique 5.7.1.1.

 

La conexión de la chimenea piloto será protegida con una estructura 

metálica denominada tapón. Se debe limpiar el área de trabajo para el 

trazado del eje y perímetro de la sección final del ensanche del pique. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 54: Limpieza área de trabajo para marcar malla de perforación. 

Sección Circular de 12,20m 

Inclinación 90º (Vertical)

Longitud 48,30m

Especificaciones Técnicas – Ampliación de 

pique
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 55: Marcado de malla de perforación por el área de topografía. 

 

Avance previo al montaje de la jaula trepadora 5.7.1.2.

 

Se debe realizar como mínimo tres disparos de 2,4 m cada uno con 

su respectivo sostenimiento, las voladuras serán controladas teniendo 

en cuenta la sección final del pique (contorno) y las condiciones del 

macizo rocoso para evitar la sobreexcavación por exceso de 

explosivo, desviación en la perforación de taladros. Terminado el 

ensanche previo se tendrá que encofrar para colocar una loza de 

concreto (collarín) en todo el contorno para evitar cualquier 

desprendimiento de fragmentos de roca.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 56: Sostenimiento con shotcrete del ensanche previo. 
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Instalación de columna de soporte 5.7.1.3.

 

Al concluir el avance de tres disparos en el pique de caída, el área de 

topografía deberá trazar el eje en el piso donde se van a realizar los 

trabajos de ubicación y anclaje de la viga en “H” de W 6”x15, que 

soportará los carriles  de servicio y guía de 2m que están por encima 

del nivel del piso. Esta columna de soporte sirve para la estación de la 

jaula trepadora Alimak equipo principal, y tendrá tres puntos de apoyo 

fijados a la roca por 12 pernos helicoidales de 2,40m, como se 

muestra en la siguiente imagen. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 57: Soporte con viga en “H” para asegurar carriles de estación. 

 

Para realizar los trabajos de instalación de la viga en “H” se debe 

contar con el apoyo de un camión grúa o de un equipo elevador.  
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Montaje de jaula trepadora Alimak en forma descendente 5.7.1.4.

 

Para la forma descendente se instala los carriles guía y de servicio de 

2m que están por encima del nivel del piso, el carril de servicio que 

sirve para dar mantenimiento a la jaula trepadora durante la 

profundización del pique para el montaje de los componentes alimak 

se requiere del apoyo de un equipo elevador con jaula, para que el 

personal a cargo del montaje tenga un piso donde realizar los 

trabajos, se debe usar su equipo de protección personal contra 

caídas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 58: Jaula trepadora Alimak en descendente. 
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Instalación de winche de izaje 5.7.1.5.

 

Se ubica ancla el winche de izaje en el área designada y sobre la 

plataforma construida de concreto armado, de igual manera con el 

apoyo de un camión grúa, se instala la polea del sistema de izaje con 

4 anclajes de perno helicoidal de 3 m en el punto marcado por 

topografía (bóveda caverna desarenador). 

 

La función del winche es elevar y descender la estructura metálica 

denominada tapón que cubre el espacio abierto (chimenea piloto), 

que se usa por seguridad cuando se realizan trabajos como: 

topografía, perforación de taladros, carguío con explosivos y 

sostenimiento. Esta plataforma debe ser suspendida para realizar la 

voladura y durante la limpieza. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 59: Tapón chimenea piloto suspendido. 

 

Instalación de baranda y escalera de seguridad 5.7.1.6.

 

Como sistema de protección contra caídas es necesaria la instalación 

de una baranda en todo el contorno del pique de caída. 



 

125 
 

Adicionalmente deberá soldar malla MFI tejida de 25mm de abertura 

(cocada) esto evitará que pueda deslizarse y caer cualquier objeto 

hacia el pique. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 60: Baranda de seguridad pique de caída. 

 

Como alternativa de ingreso y salida al pique de caída se instaló 

escaleras, para casos de emergencia. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 61: Escalera de seguridad ante una emergencia. 
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5.7.2. Etapas del ciclo de excavación del pique 
 

Perforación del pique 5.7.2.1.

 

Para iniciar los trabajos de perforación, el piso debe estar marcado 

por el área de topografía. La perforación vertical hacia abajo es 

conveniente emplear martillos neumáticos tipo sinker que utiliza su 

propio peso como mecanismo de avance. Sus características son: 

modelos S250 tipo sinker, peso es de 36,80 Kg y consumo de aire es 

de 4,4m3/min a 6,2 bar (175 cfm a 90 psi). Permite perforar taladros 

con diámetros de 22mm a 45mm con longitudes desde 2 pies hasta 8 

pies con barra cónica hexagonal. El barrido de detritus es con el aire 

comprimido y agua. 

 

 
Fuente: Equipo de perforación y  voladura de roca Boart Longyear. 

Imagen N° 62: Martillo neumático sinker. 

 

El personal que ingresa a trabajar al pique de caída debe trasladar los 

martillos neumáticos, lubricadoras, juego de barrenos con su 

respectiva broca, herramientas, lubricantes, mangueras con sus 

respectivas conexiones y cartón en forma de tapón de para evitar el 

ingreso de detritos a los taladros perforados. 
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En todo momento se deberá mantener la comunicación vía radio 

entre el nivel superior e inferior, de esta manera se realizaran las 

coordinaciones para abrir y cerrar las válvulas principales de aire 

comprimido y agua industrial. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 63: Trabajos de perforación pique de caída. 

 

El personal debe usar de manera obligatoria y constante el equipo de 

protección personal contra caídas correctamente anclado a los puntos 

de anclaje y/o línea de vida. 

 

Transporte de explosivos y accesorios 5.7.2.2.

 

Se cumple con el mismo procedimiento de la chimenea piloto, con la 

diferencia que las cajas de explosivo se colocan sobre la plataforma 

de trabajo. 

 

Carguío de taladros y voladura 5.7.2.3.

 

Una vez culminado los trabajos de perforación, se despeja el área de 

trabajo, se procede con el encebado de explosivos, haciendo uso de 

punzones de cobre, culminado el encebado, se distribuye los cebos y 

explosivos. Se procede con el carguío de taladros iniciando por el 
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contorno y alternado un taladro cargado y otro vacío para realizar 

voladura controlada, se continua el carguío de taladros hacia la cara 

libre (chimenea piloto), se conectan los faneles con cordón detonante 

3P y se realiza el amarre o empalme con los dos fulminantes 

eléctricos, los extremos se unen al cable de disparo, debidamente 

aislados. Concluido el carguío, el personal ascenderá, con la jaula 

trepadora Alimak, una vez que el personal haya evacuado el pique de 

caída, se suspenderá el tapón de la chimenea piloto y se  en la 

cámara de estación. La coordinación para el encendido se debió 

realizar con una hora de antelación con el personal encargado del 

área de seguridad de la constructora, que debe coordinar el retiro del 

personal que realiza trabajos en las áreas de influencia, 

adicionalmente designara vigías en todos los ingreso hacia el pique 

de caída. El encendido lo realiza solo el personal autorizado desde un 

explosor ubicado a una distancia de 100 m del pique de caida.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 64: Carguío de taladros en el pique de caída. 

 

Luego de realizada la voladura se debe encender el extractor ubicado 

en el hastial izquierdo de la caverna desarenador. 
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Ventilación 5.7.2.4.

 

La ventilación en el pique de caída se realiza de manera natural, y 

ocasionalmente se enciende el extractor ubicado en el hastial 

izquierdo de la caverna desarenador. El tiempo estimado para la 

evacuación de los gases producto de la detonación de los explosivos 

es 30 minutos aproximadamente. 

 

Desatado de roca suelta y limpieza de escombros 5.7.2.5.

 

Para realizar los trabajos de limpieza de escombros,  primero se debe 

instalar la línea de vida de cable de acero de ¾”, que se fija a la fila 

de pernos helicoidales instalados anteriormente, haciendo uso de 

tuercas con orejas preparadas en el taller de soldadura, para facilitar 

su instalación se usan grilletes. 

 

La limpieza de los escombros producto de la voladura, es en forma 

manual, se utiliza lampas, picos y barretillas, para eliminar el 

escombro por la chimenea piloto, a medida que se avanza con la 

limpieza manual se debe realizar el desatado de rocas sueltas 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 65: Limpieza de escombros producto de la voladura. 
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Una vez culminado el trabajo de eliminación de escombros, se debe 

lavar el piso y los hastiales del pique, para realizar los trabajos de 

marcado topográfico y evaluación geomecánica. 

 

Anclaje de carril guía 5.7.2.6.

 

El anclaje de carril se realiza de forma descendente cada dos 

disparos, al momento de bajar con el área de topografía y geología, 

los perforistas, llevan un carril recto de dos metros con sus 

respectivos accesorios de anclaje, martillo neumático del tipo jack leg, 

barras cónicas con sus brocas y herramientas. El procedimiento es el 

siguiente: 

 

 Unir el ultimo carril anclado al nuevo carril por anclar con 

pernos de ¾ x 5” con su respectiva tuerca, recordemos que 

entre carriles debemos colocar los o’ring que sellan la unión de 

las tuberías. 

 Jalar el cable de disparo por una de la tubería correspondiente. 

 Empernado de carril guía de 2 m. con ángulos y espaciadores. 

 Verificar el martillo neumático jack leg con sus respectivos 

accesorios de perforación y conectarlo al cabezal de salida. 

 Solicitar el suministro de agua industrial y aire comprimido al 

valvulero que se encuentra en la parte superior.  

 Realizar la perforación perpendicular de dos taladros de 32 mm 

de diámetro y una longitud 3,5 pies, en la caja techo. 

 Se introduce los pernos de expansión en los taladros, y se 

realiza el ajustado final con las arandelas y tuerca de fuerza 

uniendo así el ángulo (columna de carriles) a la roca. 

 

Limpieza de escombro al pie del pique 5.7.2.7.

 

La limpieza de escombro del pie del pique se realizará por el túnel de 

presión, con un cargador frontal de bajo perfil con capacidad de 4 yd3. 

Marca CAT modelo R1600 y dos dumper de marca Sandvik, modelo 
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EJC-20, de una capacidad de 10,8 m3, que ingresan y dan la vuelta 

en la cámara de carguío. 

 

Es importante mencionar que se debe coordinar con el supervisor 

responsable y el operador del scoop para evitar caída por la 

chimenea piloto.  

 

5.8.SOSTENIMIENTO EN EL PIQUE DE CAÍDA 

 

La estabilidad de una excavación subterránea, depende de los cambios en 

los esfuerzos y las condiciones estructurales de la masa rocosa, así como 

de la cantidad de daño causado al macizo rocoso por la voladura. 

 

El término “sostenimiento” se usa para cubrir los diversos aspectos 

relacionados con los pernos de roca de anclaje mecánico (de barras 

helicoidales, pernos de fricción), cables, malla, hormigón lanzado 

(shotcrete) simple y con refuerzo de fibra sintética o de acero, y algunas 

otras técnicas de estabilización de la masa rocosa. Todos estos elementos 

son utilizados para minimizar las inestabilidades de la roca alrededor de la 

excavación. 

 

En el pique de caída de la central hidroeléctrica Quictaracsa I, se utilizaron 

diferentes elementos de soporte como: perno de anclaje helicoidal y 

lechada de cemento, malla electrosoldada y hormigón de flujo denso 

proyectado. 

 

5.8.1. Perno de anclaje con barra helicoidal 
 

Para un mejor entendimiento del tema se define los siguientes 

términos: 

  

Perno de anclaje: Elemento de acero, en forma de barra, cuyo 

trabajo es sujetar la periferia de la roca, afirmándose del interior de la 

roca. 
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Fortificación con empernado: Es un sistema de fortificación 

mediante el cual, por medio de pernos, se amarran los estratos o 

formaciones pétreas agrietadas, con las que se encuentran menos 

afectadas hacia el interior del macizo, para evitar su desprendimiento 

imprevisto. 

 

Lechada: Mezcla de cemento,  agua y aditivos utilizada para adherir 

los pernos al macizo rocoso y que se coloca dentro del taladro. 

 

Para la instalación del anclaje de perno helicoidal, primero se debe 

revisar los planos de ejecución del sostenimiento subterráneo, 

especificaciones técnicas, cuaderno de geología, instrucciones de 

campo, para asegurar que la actividad se realice de acuerdo a los 

requerimientos y recomendaciones de la constructora y el cliente. 

 

El equipo para mesclado y bombeo de la lechada es la SprayBoy P12 

de Putzmeister, la bomba de tornillo sin fin tiene accionamiento 

eléctrico. 

 

Fuente: Putzmeister, manual de partes Sprayboy P12. 

Imagen N° 66: Equipo de mezcla y bombeo. 
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Fortificación con pernos de anclaje 5.8.1.1.

 

 Perforación de taladros 5.8.1.1.1.

 

Después de realizar un minucioso desatado de rocas, evaluar 

geomecánicamente la roca y recibir la instrucción de sostenimiento 

recomendado, el área de topografía marca y ubica la distribución 

sistemática de pernos de anclaje, de ser necesario se ubicara pernos 

de manera puntual. 

 

La perforación de taladros para pernos de anclaje, se puede realizar 

en roca fresca y/o una vez aplicado el shotcrete según lo indique el 

área de geomecánica, la inclinación de los taladros debe ser de 3° a 

5°, La longitud de perforación es para una barra helicoidal de 3,0 m, 

que debe sobresalir de 10 - 12cm, por lo cual la longitud de 

perforación es igual a 2,87m como  mínimo y 2,90m como máximo. 

 

En el caso de presentarse filtraciones de agua, deberá perforarse 

taladros como drenaje e instalar drenes de manguera de 1”, 

(barbacanas) para captar agua, comunicar al área de geología 

/supervisión para ubicar topográficamente el dren. 

 

 Preparación de lechada de cemento 5.8.1.1.2.

 

Los materiales para la preparación de lechada de cemento son: 

 

Tabla N° 30: Diseño de lechada de cemento. 

 

Fuente: EnerSur GDF Suez, especificaciones técnicas del proyecto C.H. Quitaracsa  

 

Insumos Cantidad

Cemento (kg) 42,5

Agua (Lts) 12

Glenium 3800 SCM (Lts) 0,2

Intraplas (Kg) 0,567

Diseño de lechada para Inyección de 

Perno Helicoidal
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La preparación de lechada de cemento se realiza usando el diseño de 

lechada de la tabla N° 29, mezclar  el cemento, agua, 

superplastificante glenium 3800 SCM y el expansor floculante 

intraplas PE en la bomba Sprayboy P12 e inyectar en los taladros 

donde se instalara las barras helicoidales. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 67: Preparación de lechada de cemento. 

 

Es importante mencionar que se cuenta con 20 minutos para su uso 

antes de que se pierda la plasticidad y la mezcla se expanda. 

 

 Instalación de perno de anclaje 5.8.1.1.3.

 

Una vez que la lechada se encuentra en el taladro, se debe instalar 

las barras helicoidales de manera manual y/o con apoyo de martillo 

neumático jack leg con su respectivo adaptador para perno helicoidal 

de 25 mm de diámetro. Los pernos serán instalados deben ser 

previamente protegidos con pintura macropoxy en el extremo que 

sobresalga para protegerlos de la corrosión, la longitud de pintado es 

de 30 – 40cm los mismos que serán verificados en campo y mediante 

inspección visual por la supervisión. El perno final instalado debe 

sobresalir de 10 a 12cm como se muestra en la siguiente figura. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 68: Instalación barra helicoidal de 3m de longitud po 25 mm de 

diámetro. 

 

 

5.8.2. Malla electrosoldada 
 

La malla electrosoldada está conformada por barras lisas o 

corrugadas, laminadas en frío, que se cruzan en forma ortogonal, las 

cuales están electrosoldadas en todas sus intersecciones y en 

combinación con los pernos de anclaje forman parte de hormigón 

proyectado reforzado. 

 

Tabla N° 31: Especificaciones de la malla electrosoldada. 

 

Fuente: EnerSur GDF Suez, especificaciones técnicas del proyecto C.H. Quitaracsa  

 

Se utilizará malla electrosoldada de 4” x 4” de cocada, la cual se fijará 

en las paredes del pique por los mismos pernos de anclaje. Al instalar 

Dimensiones Cantidad

Largo (m) 6

Ancho (m) 2,4

Cocada (cm) 10x10

Diámetro del Fe (mm) 8

Especificaciones de Malla Electrosoldada
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la malla deberá cumplirse el traslape de 40cm en todo su perímetro, 

lo más apegado posible a la roca, mediante “L” y/o colas de pescado 

realizando perforaciones adicionales de 1 a 2 pies, las mallas deben 

estar libres de óxido. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 69: Instalación de malla electrosoldada. 

 

 

5.8.3. Hormigón Lanzado (shotcrete) 
 

Generalidades  5.8.3.1.

 

El hormigón estará constituido por una mezcla de cemento, 

agregados, agua y aditivos que será lanzado a alta presión sobre la 

superficie a cubrir.  

 

La capa de hormigo proyectado se aplicará uniformemente a la 

superficie de la roca, evitándose luego la producción de 

escurrimientos o desprendimientos y excesivo rebote. Su espesor, 

extensión y resistencia guardarán conformidad con los requisitos de 

los planos. Se deberá instalar calibradores, como guía para la 

obtención de los espesores requeridos.  
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Diseño de hormigón 5.8.3.2.

 

Tabla N° 32: Diseño de hormigón lanzado. 

 
Fuente: EnerSur GDF Suez, especificaciones técnicas del proyecto C.H. Quitaracsa 

 

Equipo de lanzado de hormigon 5.8.3.3.

 

El equipo de dosificación y mezcla deberá ser de acuerdo a los 

requerimientos de las especificaciones. El equipo será capaz de 

dosificar y mezclar los materiales especificados en suficientes 

cantidades para proveer calidad uniforme de la mezcla de shotcrete.  

 

La máquina para aplicación de shotcrete debe tener una capacidad 

adecuada de colocación para asegurar que no haya demoras en 

excavación y otras operaciones. El equipo será de tal tipo que los 

aditivos puedan ser mezclados satisfactoriamente e inmediatamente 

antes de colocarse. Se deberá asegurar aire y agua adecuados a la 

máquina, como especifica el fabricante del equipo. 

 

La máquina a utilizarse será THOR-546 que tiene las siguientes 

características: Así mismo viene integrada una bomba peristáltica 

dosificadora de aditivo acelerante con un rendimiento desde 24 hasta 

240 l/h. De acuerdo al diseño de mezcla.   

INSUMOS PESO ESP. 1 M3 SECO 1 M3. SSS 1 M3. CORREG. VOL. TANDA PESOS (Kgs)

Cemento T MS (Kg) 2,97 380 380 380 0,04 15,2

Arena (Kg) 2,51 1580 1612 1653 0,04 66,11

Agua (Lt) 1 230 230 189 0,04 7,56

Fibra Metálica (kg) 7,60 40 40 40 0,04 1600

Glenium 3800  SCM (Lt) 1,06 3,8 3,8 3,8 0,04 152

Delvo Estabilizador (Lt) 1,12 2,2 2,2 2,2 0,04 88

Agua de Absorción (Lt) 2

Relac. a/c 0,62 32

Peso Unitario (Kg/m3) 2268 2268 2268 90,7

Meyco SA 160 (Lt) 1,43 23,9

DISEÑO DE CONCRETO PARA SHOTCRETE F'C = 175 Kg/cm2 a 7 Días

ESTE ADITIVO SE ADICIONARÁ EN OBRA EN EL 

MOMENTO DE LA APLICACIÓN DEL SHOTCRETE
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Tabla N° 33: Especificaciones técnicas de la shotcretera Thor 546 

 

Fuete: ARGENTA Manual de especificaciones técnicas THOR 546 
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Limpieza de la superficie de lanzado 5.8.3.4.

 

Antes de la colocación del hormigón lanzado, las superficies deberán 

ser cuidadosamente limpiadas, por medio de chorros alternados de 

aire y agua a presión. Se retirará de ellas, todo material suelto, 

residuos, o fragmentos de roca, lodos, agua de escurrimiento.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 70: Lavado previo a la aplicación de shotcrete. 

 

Aplicación de hormigón lanzado (shotcrete) 5.8.3.5.

 

El hormigón lanzado se aplicará de modo continuo, no intermitente, 

en los espesores establecidos en los planos, 7,5cm en una primera 

capa (shotcrete preventivo) y otra segunda capa de 7,5cm, que hacen 

un total de 15 cm de hormigón proyectado, según diseño desarrollado 

en la tabla N° 31. 

 

Control de espesores 5.8.3.6.

 

El control de los espesores del hormigón lanzado será efectuado a 

través de núcleos y/o mediante la inserción de elementos de medida 

adecuados. Los espesores serán considerados aceptables cuando 8 

de cada 10 comprobaciones efectuadas con espaciamiento de 1,0 m 
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sobre la malla cuadrada indiquen que el espesor obtenido es el 

requerido o especificado en los planos.  

 

Curado 5.8.3.7.

 

El hormigón lanzado deberá ser protegido de la pérdida de agua 

durante el tiempo mínimo de 7 días después de colocado; el curado 

podrá efectuarse por la aplicación del rociado continuo; Si la humedad 

relativa del aire en la superficie del hormigón lanzado fuere de 90% 

durante el tiempo mínimo especificado, no se requerirá de 

precauciones especiales de curado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 71: Pique de caída excavado y sostenido 

 

Control de calidad  5.8.3.8.

 

Se preparará paneles de ensayo en el frente de trabajo y extraerá 

testigos de aproximadamente 7.5 cm. de diámetro para efectuar el 

control de resistencia; igualmente, de los sitios colocados en la obra 
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extraerá testigos de 7.5 cm de diámetro para el control de espesor y 

resistencia.  

 

La resistencia a los 28 dias será verificada. Los resultados de 

resistencia de los núcleos tomados y ensayados a edades mayores 

de 7 días, de ninguna manera podrán ser utilizados para demostrar 

que la resistencia de 17,5 MPa (175 kg/cm2) a los 7 días especificada 

ha sido cumplida.  

 

Todo hormigón lanzado que no cumpliere con los requisitos 

especificados en esta Especificación, o que sufriere daño después de 

colocado, deberá ser reemplazado o corregido. 
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CAPITULO VI  

 

RESULTADOS 

 

6.1.CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

 

Para la construcción del pique de caída a un diámetro de 12,20 m mediante 

ejecución de chimenea piloto usando plataforma y jaula de seguridad en 

Central Hidroeléctrica Quitaracsa I - Ancash, se estimó un plazo de 122 

días conforme al cronograma mostrado a continuación.  

 

El planeamiento y ejecución de los trabajos en: avance de metros lineales, 

colocado de malla electrosoldada, pernos instalados, aplicación de 

shotcrete, disponibilidad mecánica de los equipos – máquinas y lo más 

importante el factor humano que asumió esta responsabilidad, permitió 

terminar los trabajos en el plazo establecido. 
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Tabla N° 34: Cronograma de ejecución para el pique de caída 

 
Fuente: Teincomin S.A.C 

 

En las siguientes tablas se aprecian los cumplimientos obtenidos: 

 

Tabla N° 35: Cumplimiento del cronograma en el 1er mes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla N° 36: Cumplimiento del cronograma hasta la conclusión del pique de caída 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.COSTOS OPERATIVOS CON JAULA TREPADORA ALIMAK 

 

A continuación se presentan los costos operativos de la chimenea 

realizada con jaula trepadora Alimak. 

6.2.1. Costo por excavación de chimenea con jaula trepadora Alimak. 

122 día

18 día

Traslado, instalación de equipos en la cámara de estación 1 día

Desquinche y sellado de piloto 2 día

Montaje de equipo Alimak 3 día

Excavación de chimenea piloto  de 3m diám. (4 m/día) 10 día

Desmontaje de carriles y equipo Alimak 2 día

104 día

Traslado, instalación de equipos en el Cx nivel superior - Pique 3 día

Montaje de equipo Alimak 3 día

Desquinche ampliación piloto a 12.2m diámetro + limpieza (0.5m/día) 48 día

Sostenimiento con perno + malla electrosoldada + shotcrete 48 día

Desmontaje de carriles y equipo Alimak 2 día

EXCAVACIÓN - SOSTENIMIENTO PIQUE DE CAIDA  = 48,30m

EXCAVACION DE CHIMENEA PILOTO = 3m de diámetro, 43m con ALIMAK

AMPLIACIÓN DE PILOTO = 12,20m de diámetro, 48,3 con ALIMAK

UND. Semana 1 Semana 2 Semana 3

Proyectado ML 4 28 12

Ejecutado ML 4 26 14

% de Cumplimiento % 100,0% 92,9% 116,7%

Volumen desmonte Ejecutado M3 28,27 183,78 98,96

Excavación de 

chimenea piloto

Resumen del cumplimiento del Periodo 1er mes (en semanas) en la operación de 

Excavación de chimenea piloto

UND. 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes

Proyectado ML 12 16 16 4

Ejecutado ML 12 18 14 4

% de Cumplimiento % 100,0% 112,5% 87,5% 100,0%

Volumen desmonte Ejecutado M3 1317,96 1976,94 1537,62 439,32

Desquinche pique de 

caida

Resumen del cumplimiento del Periodo 2do mes - 5to mes en la operación de Ampliación 

de Pique de Caida
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Antes debemos definir los siguientes parámetros: 

 

Tabla N° 37: Parámetros para el cálculo del precio unitario 

 

Fuente: TEINCOMIN S.A.C 

 

 

Tabla N° 38: Costo mano de obra 

 

Fuente: TEINCOMIN S.A.C 

  

Partida Chimenea Piloto con Alimak

Dimensiones 3m de diámetro

Longitud (m) 0 - 50

Proyecto C. H. Quitaracsa I

Tipo de Roca I, II

Inclinación 90°

Densidad Roca 2.7 Ton/m3

Alimak Eléctrico STH - 5E

Perf. Neumáticas (Jack leg + Stoper )

Rendimiento (m). 2.03

Longitud  barra (m) 2.44

Longitud efectiva (m) 2.13

Eficiencia Perforación + Voladura 95%

No. De taladros Perforados 43

No. De taladros disparados 38

Horas por Guardia - Obreros 10.28

Pies Perforados 301

Parámetros para el cálculo de precio unitario

Equipos

Descripción Cant. % Incid. P.U. (US.$) Parcial Sub Total
TOTAL 

US.$/m

Mano de Obra Directa

Perforista Alimak 10,28 1 8,25 84,78 41,83

Perforista 10,28 1 7,79 80,07 39,50

Operador Alimak 10,28 1 6,41 75,36 37,18

Bodeguero 10,28 1 5,50 56,52 27,88 146,40

Mano de Obra Indirecta

Ing. Jefe de Guardia 10,28 1 23,65 243,1 119,93

Capataz 10,28 1 9,20 94,54 46,64

Mecánico Especialista 10,28 1 8,25 84,78 41,83 208,40
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Tabla N° 39: Costo de materiales 

 
Fuente: TEICOMIN S.A.C. 

 

Tabla N° 40: Costo de equipo de protección personal 

 
Fuente: TEICOMIN S.A.C. 

 

Tabla N° 41: Costo de herramientas 

 
Fuente: TEICOMIN S.A.C. 

 

Tabla N° 42: Costo de equipos y maquinarias 

 
Fuente: TEICOMIN S.A.C. 

 

Tabla N° 43: Costo de voladura 

 
Fuente: TEICOMIN S.A.C. 

 

 

Descripción Cant. % Incid. P.U. (US.$) Parcial Sub Total
TOTAL 

US.$/m

Barra cónica de 2 ' 301 0,50 0,33 49,48 24,41

Barra cónica de 4 ' 301 0,50 0,36 54,32 26,80

Barra cónica de 6 ' 301 0,50 0,48 72,67 35,85

Barra cónica de 8 ' 301 0,50 0,53 79,75 39,35

Broca de 40 mm. 301 1,00 0,31 92,11 45,44

Manguera 1" 10 0,30 2,97 1,47

Manguera 1/2" 10 0,14 1,42 0,70

Grampas y Accesorios 8 1,50 12,00 5,92

Aceite de perforación 1 10,08 10,08 4,97 184,91

Descripción Cant. % Incid. P.U. (US.$) Parcial Sub Total
TOTAL 

US.$/m

Implementos de Seguridad Global 6% 354,8 21,29 21,29

Descripción Unidad Cant P.U. (US.$) Parcial Sub Total
TOTAL 

US.$/m

Herramientas Manuales Global 4% 289,71 11,59 11,59

Descripción Unidad Cant P.U. (US.$) Parcial Sub Total
TOTAL 

US.$/m

Equipo Alimak Hm 10 50,94 509,41 251,32

Camioneta 4 x 4 Hilux +CombustibleHm 8 14,26 114,08 56,28

Perforadora Stoper Pp 266 0,21 56,18 27,72

Lámparas Mineras Hm 72 0,05 3,60 1,78 337,09

Descripción Unidad Cant P.U. (US.$) Parcial Sub Total
TOTAL 

US.$/m

Emulnor  5000  1" x 8" Cart. 36 0,30 10,80 5,33

Emulnor  3000  1" x 8" Cart. 198 0,29 57,02 28,13

Emulnor  1000  1" x 8" Cart. 140 0,28 38,64 19,06

Fanel Pza. 35 1,66 57,96 28,60

Cordón Detonante 3P M 20 0,30 6,00 2,96

Fulminante Eléctrico Pza. 2 4,91 9,82 4,84 88,92



 

146 
 

Tabla N° 44: Costo de accesorios de equipo Alimak 

 
Fuente: TEICOMIN S.A.C. 

 

6.2.2. Resumen de precio unitario por excavación de chimenea 
 

El siguiente cuadro muestra el resumen por ítem para el avance de un 

metro lineal. 

 

Tabla N° 45: Costo por metro de avance de chimenea Alimak. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.3. Costo Unitario por ensanche del pique 
 

Tabla N° 46: Costo por m3 desquinche pique de caída 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción Unidad Cant P.U. (US.$) Parcial Sub Total
TOTAL 

US.$/m

Accesorios de Anclaje Global 1 38,50 38,50 38,50 38,50

US. $

146,40

208,40

184,91

21,29

11,59

337,09

88,92

38,50

1037,10

31,11

1068,21

Equipos y Maquinarias

Voladura

Accesorios de Equipo Alimak

Costo Directo

Imprevistos 3%

Costo Directo Total (US. $/m)

Mano de Obra Directa

Mano de Obra Indirecta

Materiales

Implementos de protección personal

Herramientas

DESCRIPCIÓN

TOTAL 

(US$)

14,59

4,66

8,60

1,16

0,28

7,09

7,57

0,21

44,16

1,32

45,48

Imprevistos   3%

Costo Directo Total  (US.$/m3)

Herramientas

Equipos y Materiales

Voladura

Accesorios de equipo Alimak

Costo Directo

DESCRIPCIÓN

Mano de Obra Directa

Mano de Obra Indirecta

Materiales

Implementos de Protección Personal
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6.3.RENDIMIENTOS CON JAULA TREPADORA 

 

Tabla N° 47: Rendimientos con jaula trepadora Alimak 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.1. Ventajas con el método Alimak 
 

 Puede usarse para chimeneas de pequeña o gran longitud con  

inclinación entre 55º y 90º.  

 Las diferentes secciones y geometrías de las chimeneas 

pueden conseguirse cambiando las plataformas siendo posible 

excavar secciones de 3 hasta 30 m2. 

 Es posible en una misma obra cambiar la dirección e inclinación 

de las chimeneas mediante el uso de carriles curvos laterales y 

carriles curvos invertidos. 

 La longitud de las excavaciones es considerable, la chimenea 

más larga efectuada hasta la actualidad tiene 1 000 m y una 

inclinación de 45º. 

 Puede emplearse como equipos de producción en algunos 

yacimientos aplicando el método ALIMAK RAISE MINING. 

 En el ensanchamiento de chimeneas pilotos para la excavación 

de pozos de gran sección puede completarse con unidades de 

perforación horizontal o vertical. 

 En terrenos malos las plataformas pueden utilizarse  para 

realizar el sostenimiento con pernos de anclaje con inyección 

de cemento, malla electrosoldada, shotcrete, cimbras, etc. 

 La inversión es menor que con el sistema Raise Boring en la 

excavación de chimeneas. 

 La preparación inicial del área de trabajo es muy reducida. 

Trabajos realizados Avance

Excavación de chimenea Piloto 4,0m/día

Excavación de pique de caida 0,5m/día

Excavación de chimenea Piloto 0,53m/persona

Excavación de pique de caida 0,21m/persona

Rendimiento avance por día

Rendimiento avance por persona/día
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6.3.2. Desventajas 
 

 El ambiente de trabajo es de baja calidad. 

 La rugosidad de las paredes es grande, lo cual constituye un 

inconveniente en las chimeneas de ventilación. 

 Se requiere mano de obra especializada. 

 Al realizar el desmontaje ya no se recuperan algunos 

componentes. 

 Cuando se ejecuta chimeneas de gran longitud se tiene 

problemas con los servicios como: caída de tensión, baja 

presión de agua y aire, etc. 

 

6.4.RENDIMIENTO ESTIMADO DE EQUIPO RAISE BORING. 

 

Los rendimientos estimados están directamente relacionados con la calidad 

de roca a perforar, abrasividad, dureza, fallas geológicas y ángulo de la 

perforación. Los rendimientos indicados a continuación suponen una 

condición ideal, sin interferencias y condiciones favorables de la roca. 

 

Tabla N° 48: Rendimiento Raise Boring con diámetro 3 m, inclinación 90º. 

 
Fuente: Tumi Contratistas Mineros S.A.C. 

 

6.5.TIEMPOS COMPARATIVO MÉTODO RAISE BORING VS ALIMAK 

 

Tabla N° 49: Tiempo de ejecución con método Raise Boring 

 
Fuente: Elaboración propia 

Descripción Diámetro Unidad Avance

Perforación piloto 12 1/4 Pulg. 25 m/día

Perforación rimado 10 pies 12 m/día

Instalación 2,5

Perforación piloto 48,3 25 m/día 2

Perforación rimado 48,3 12 m/día 4

Excavación ensanche 48,3 1 m/día 48

Sostenimiento 48,3 1 m/día 48

Desinstalación 2,5

107

Descripción Longitud Avance
Tiempo 

(días)

Total días
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Tabla N° 50: Tiempo de ejecución con método jaula trepadora Alimak 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El tiempo de ejecución con el método Raise Boring es menor si 

comparamos con el método con jaula trepadora Alimak ahora necesitamos 

evaluar los costos. 

 

6.6.COSTOS COMPARATIVO EQUIPO RAISE BORING VS ALIMAK 

 

 

Tabla N° 51: Costos de ejecución con el método Raise Boring 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

Instalación 10

Perforación chimenea 48,3 4 m/día 12

Excavación ensanche 48,3 1 m/día 48

Sostenimiento 48,3 1 m/día 48

Desinstalación 4

122

Descripción Longitud Avance
Tiempo 

(días)

Total días

Movilización 1,00 global 10500,00 10500,00

Perforación piloto 48,30 metros 400,00 19320,00

Perforación rimado 48,30 metros 1100,00 53130,00

Excavación ensanche 5304,79 m3 42,50 225453,70

Instalación de pernos 512,00 Pieza 35,00 17920,00

Instalación de malla 1851,21 m2 14,00 25917,01

Shotcrete 410,78 m3 165,00 67778,21

Desmovilización 1,00 global 10500,00 10500,00

Alquiler de grúa (días) 96,00 días 766,67 73600,00

504118,91

Costo Total 

(US.$)

Costo Total  incluye Gastos Generales en US.$

Descripción Cant. Unidad
P.U. 

(US.$)
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Tabla N° 52: Costos de ejecución con el método con jaula trepadora Alimak. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar el método Raise Boring más sostenimiento es el 

método más rápido y al parecer algo más económico que el método con 

jaula trepadora Alimak. Hay que recordar que no solo estos dos criterios 

son determinantes, sino hay otras como la entrega de la obra en el plazo 

establecido. La restricción de este método es que la cámara de estación  

para el equipo Raise Boring debe estar terminada para instalar los equipos 

y ese no es el caso, tendríamos que esperar que se termine la caverna 

desarenador. 

 

La excavación y sostenimiento del pique de caída con jaula trepadora 

Alimak, se convierte en una alternativa viable ya que su inicio no está 

condicionado a que se termine la caverna desarenador de esta manera 

estaríamos con los tiempos previstos para completar la obra. 

 

6.7.CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICA Y SOSTENIMIENTO APLICADO 

 

La clasificación geomecánica estimada indicaba tres calidades de roca, sin 

embargo, luego de la excavación de la chimenea piloto se pudo identificar 

02 tipos de roca predominante, como se muestran en la tabla N°53. 

 

A continuación presentamos el resumen de los mapeos geomecánicos 

realizados durante la excavación del pique de caída. 

 

Movilización 1,00 global 7200,00 7200,00

Desmovilización 1,00 global 2700,00 2700,00

Perforación chimenea 41,00 metros 1068,23 43797,43

Excavación ensanche 5304,79 m3 45,50 241368,07

Instalación de pernos 512,00 pieza 42,50 21760,00

Instalación de malla 1851,21 m2 17,50 32396,26

Shotcrete 273,85 m3 217,00 59425,74

408647,50

560171,56

Costo Total 

(US.$)

Subtotal

Gastos Generales + Utilidad

Descripción Cant. Unidad
P.U. 

(US.$)
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Tabla N° 53: Clasificación del macizo rocoso según el Q de Barton. 

 
Fuente: Grimstad and Barton: Design and methods of rock support (1988) 

 

Tabla N° 54: Resumen de los mapeos geomecánicos durante la excavación del pique.. 

N° de 

Nota 
Niveles Distancia Descripción 

Índice 

Q 

Sostenimiento 

Instruido 

258 2365.7 - 2363.6 2.1 

Macizo rocoso de alta resistencia y 
fracturado, presencia de cuñas en lado 
izquierdo de la sección con respecto al eje. 
Presencia de algunos óxidos y arcillas 
entre planos de discontinuidades. 

0.37 Tipo II 

264 2363.6 - 2361.8 1.2 

Roca fracturada con zona de cizalla y 
alteración diagonal; presencia de 03 
sistemas de discontinuidades principales 
más aleatorias con superficies planas y 
lisas y con recubrimiento arcilloso y de 
oxidación en los sectores sur, sureste, y 
noroeste 

0.31 Tipo II 

306 2361.8 - 2360.2 1.6 

Roca moderadamente fracturada a poco 
fracturada por presencia de 
discontinuidades con relleno de 
oxidaciones y material arcilloso arenoso.  

0.48 Tipo II 

321 2360.2 - 2357.9 2.3 

Roca moderadamente fracturada a poco 
fracturada por presencia de 
discontinuidades con relleno de 
oxidaciones y material arcilloso arenoso.  

1.04 Tipo II 

323 2357.9 - 2356.1 1.8 

Macizo rocoso fracturado, con presencia 
de óxidos y algo de arcilla entre planos de 
fracturas, presencia de halos de alteración. 
Presencia de dique aplítico en sección 
excavada. 

0.96 Tipo II 

330 2356.1 - 2354.4 1.7 

Macizo rocoso fracturado, presencia de 
oxidos y arcillas entre planos de 
discontinuidades, se observa zona de 
cizalla con relleno de material blando y 
semiblando de espesor < a 50cm. 

0.96 Tipo II 

336 2354.4 - 2352.6 1.8 

Macizo rocoso fracturado a muy fracturado 
en zonas de cizalla, superficies planas, 
lisas con estrías de fricción. Material 
arenoso- arcilloso de baja plasticidad y 
patinas de óxido de fierro entre planos de 
fractura. 

0.39 Tipo II 

 

Entre 0,001 y 0,01

0,01 y 0,1

0,1 y 1

1 y 4 roca mala

4 y 10 roca media

10 y 40 roca buena

40 y 100

100 y 400

400 y 1000

roca extremadamente buena

roca excepcionalmente buena

Clasificación del macizo rocoso según el Q Barton.

Roca excepcionalmente mala

roca extremadamente mala

roca muy mala

roca muy buena
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N° de 

Nota 
Niveles Distancia Descripción 

Indice 

Q 

Sostenimiento 

Instruido 

334 2354.4 - 2352.6 1.8 

Macizo rocoso fracturado a muy fracturado 
presencia de halos de alteración en planos 
de falla y fracturas, 03 sistemas de 
discontinuidades más aleatorias, 
superficies planas algo lisas. 

0.27 Tipo II 

337 2352.6 - 2350.5 2.1 

Macizo rocos fracturado a muy fracturado 
con 03 sistemas principales más 
aleatorias. Se aprecian zonas de cizalla 
con rellenos finos de arcillas blanquecinas, 
toda la roca se muestra con óxido de fierro 

0.39 Tipo II 

344 2350.5 - 2348.5 2 

Roca fracturada con superficies planas, 
rugosas y lisas material arenoso - arcilloso 
entre planos de fracturas asociados a 
oxidaciones. Se presenta 03 sistemas 
principales de discontinuidad.  

0.31 Tipo II 

346 2348.5 - 2346.9 1.6 

Roca fracturada con superficies planas, 
rugosas y lisas material arenoso - arcilloso 
entre planos de fracturas asociados a 
oxidaciones. Se presenta 03 sistemas 
principales de discontinuidad.  

0.31 Tipo II 

350 2346.9 - 2345.0 1.9 

El macizo se presenta moderadamente 
fracturado en general. Con un cuadrante 
en NWW  a SWW de fracturado a muy 
fracturado debido a una zona de falla-
cizalla. Se reporta 03 familias de fracturas 
y dique de aplita. 

0.39 Tipo II 

352 2345.0 - 2343.0 2 

Macizo rocos de moderado a alto 
fracturamiento, fracturamiento 
subhorizontal, presencia de diques 
aplíticos en algunos sectores, presencia de 
algunos óxidos en sectores. 

0.79 Tipo II 

354 2343.0 - 2341.1 1.9 

Macizo rocoso de moderado a altamente 
fracturado, fracturamiento subhorizontal, 
presencia de diques aplíticos en algunos 
sectores. 

1.04 Tipo II 

356 2341.1 - 2339.6 1.5 

Macizo rocos de mediana - Alta 
resistencia, de moderado a alto 
fracturamiento presencia de zona de cizalla 
en zona SurEste, material blando 
fracturamiento sub-horizontal. 

1.04 Tipo II 

358 2339.6 - 2337.6 2 

Macizo rocoso de Moderado - Alto 
fracturamiento. Presencia de zona de 
cizalla con material Blando - Semiblando 
(saprocito), algo alterado. 

1.04 Tipo II 

Fuente: Elaboración propia en base a mapeos geomecánicos. 
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Con el resultado de los mapeos geomecánicos se determinó que la calidad 

de roca predominante está entre 0.1 < Q < 0.4, por consiguiente el 

sostenimiento aplicado es del tipo II que consta de perno helicoidal 

sistemático, malla electrosoldada y shotcrete de 15cm con refuerzo de fibra 

de acero. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 72: Zonificación geomecánica obtenida de los mapeos insitu. 
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6.8.SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PIQUE DE CAÍDA 

 

Cumplir con el sistema de gestión Integrado y una cultura de prevención 

fue parte del éxito en Seguridad para este proyecto, cumpliendo con la 

normativa D.S. 024 EM 2016, estándares y procedimientos escritos de 

trabajo seguro: 

 

 Programa de capacitación de seguridad. 

 Inducción de seguridad diaria. 

 Llenado de herramientas de gestión. 

 Check list de Equipos y máquinas. 

 Estándares de trabajo. 

 Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro. 

 PETAR e IPERC. 

 Implementación del sistema de protección contra caídas, barandas, 

arnés, línea de anclaje, puntos de anclaje, línea de vida, cerrar 

espacios abiertos, señalizar. 

 En el desatado de roca se puso bastante énfasis para desplegar los 

bloques sueltos del área excavada, antes del inicio de la limpieza, y 

hará cuidadosa inspección del restante del túnel con eventuales 

remociones de nuevos bloques sueltos, además de la recuperación 

y del refuerzo de elementos de soporte comprometidos. El desatado 

de roca minucioso de toda el área de trabajo en los ciclos de 

perforación y después de la voladura. 

 Las voladuras se calcularon y ejecutaron como “Smooth-Blasting” 

con cargas mínimas que evitó los daños en la roca adyacente. 

 El sostenimiento oportuno aplicado después de cada voladura 

garantizo el soporte del contorno de la excavación. 

 Las áreas de trabajo se iluminaron adecuadamente para dar las 

condiciones seguras en la inspección y los trabajos propiamente 

dichos. 

 La ventilación de los túneles y pique de caída, midiendo en forma 

diaria la calidad del aire en el área de trabajo.  
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CONCLUSIONES 

 

 

1. El método de excavación con plataforma y jaula de seguridad permitió 

avanzar con la primera etapa del pique de caída desde el nivel inferior 

ejecutando la chimenea piloto, aunque en el nivel superior la excavación 

de la caverna del desarenador aún no concluía. 

 

2. La chimenea piloto generó un espacio vacío y mejoró los tiempos de los 

procesos para la construcción del pique en su segunda etapa, al reducir los 

tiempos de: ventilación después de cada voladura, limpieza de escombros 

y eliminar procesos como el bombeo de agua. También generó una 

excelente cara libre para lograr voladuras eficientes. 

 

3. El diseño de perforación y voladura aplicado, permitió controlar las 

sobreexcavación en la sección final del pique de caída en la segunda 

etapa. 

 
4. Con el mapeo geomecánico realizado durante la ejecución de la chimenea 

piloto y su ampliación, se clasificó el macizo rocoso y se instaló el 

sostenimiento de acuerdo al diseño y especificaciones técnicas del 

proyecto. 

 

5. El uso adecuado y mantenimiento preventivo de la plataforma y jaula de 

seguridad permitió un trabajo seguro sin eventos no deseados. 

 

6. La construcción del pique de caída se concluyó y entregó dentro del plazo 

establecido.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Antes de iniciar la chimenea con Jaula Trepadora se debe realizar un 

taladro de sondaje desde la cabeza de la Chimenea, hasta el pie de la 

chimenea, con el objetivo de identificar los estratos y tipos de roca. 

 

2. Realizar control topográfico en forma diaria para: el marcado de la 

circunferencia, seccionamiento del avance, así como el control de la 

perforación para evitar desviaciones que generen sobreexcavación y/o 

subexcavación que conlleven a sobrecostos en movimiento de escombros, 

revestimiento con concreto y correcciones posteriores. 

 

3. La mano de obra directa e indirecta debe demostrar amplia experiencia en 

operación de jaula trepadora, excavaciones de chimeneas y piques por 

estar catalogados como trabajos de alto riesgo. 

 

4. Inspeccionar diariamente la jaula trepadora y sus componentes, realizar 

prueba en vacío antes del inicio de cada jornada. 

 

5. Para garantizar la disponibilidad mecánica y prevenir fallas operativas se 

debe cumplir estrictamente con los programas de mantenimiento semanal, 

quincenal, mensual, semestral y anual. Igualmente, realizar mantenimiento 

de la columna de carriles en forma semanal. 

 

6. El correcto desatado de rocas es fundamental para reducir la probabilidad 

de caída de rocas en el área de trabajo evitando incidentes o accidentes 

por esta causa. 

 

7. Los agregados para el shotcrete no deben estar contaminados y deben 

cumplir la granulometría según diseño. Esto evitará demoras por 

obstrucciones en el sistema de transporte por tuberías durante su 

aplicación.
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: PERNO DE BARRA HELICOIDAL 

 

 

  

Barras laminadas en caliente

En el siguiente diagrama se indican las dimensiones de la barra helicoidal:

Según Norma ASTM A615 Grado 75:

Límite de fluencia (mínimo)               :  5,270 Kg/cm2

Resistencia a la tracción (mínimo)   :  7,030 Kg/cm2

Alargamiento en 200mm(mínimo)  :  7 %

DESCRIPCIÓN

USOS

NORMAS TÉCNICAS: 

PROPIEDADES MECÁNICAS

DIMENSIONES

Permiten el control de las inestabilidades subterráneas y superficiales, como

elemento de refuerzo. Son aplicadas en proyectos mineros y civiles, por sus

ventajas de diseño y funcionalidad en el control de inestabilidades del macizo

rocoso.

La Composición Química y Propiedades Mecánicas, según Norma ASTM A615

Grado 75.
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ANEXO 2: PLACA DE SUJECIÓN PARA BARRA HELICOIDAL 

 

 

  

Placa de acero estructural perforada, por la cual se desplaza la barra helicoidal.

Diseño Normal.- Placa de sujeción con domo semiesférico.

Diseño Volcán.- Placa de sujeción con domo volcán.

En el siguiente diagrama se indican las dimensiones y modelos de las placas:

DIMENSIONES

Actúa como base para el posicionamiento de la tuerca de fijación,

permaneciendo en contactocon el macizo rocoso una vez este instalado al

anclaje de barra helicoidal.

DESCRIPCIÓN

USOS

NORMAS TÉCNICAS: ASTM A36/A36M

PRESENTACIÓN
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ANEXO 3: TUERCA DE FIJACIÓN PARA BARRA HELICOIDAL 

ASTM A536 - Grado 65 45 12 (tuerca fabricadade fundición nodular.

ASTM A194 Grado 7 (tuerca fabricada de acero).

Se comercializa en los diámetros nominales  de 19, 22, 25 y 32mm.

En el siguiente gráfico se muestran las principales dimensiones de la tuerca:

DESCRIPCIÓN

USOS

Accesorio del perno de anclaje de barra helicoidal, permite al posicionamiento

de la placa de sujeción sobre el macizo rocoso.

NORMAS TÉCNICAS: 

PRESENTACIÓN

DIMENSIONES

Es una tuerca fabricada de acero o de fundición nodular con grafito esferoidal,

que sirve de complemento a la barra helicoidal.
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ANEXO Nº 4 VISTA EN 3D DE LAS EXCAVACIONES SUBTERRANEAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA QUITARACSA I 
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