
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS 

 

 

 

 

“DISEÑO Y DESARROLLO DE RAMPA 4100 PARA EXPLOTACIÓN DEL 

CUERPO MINERALIZADO COROCCOHUAYCO  

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY” 

 

 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER:  

VILCA FLORES, KENYI WILSON 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO DE MINAS 

 

Asesor: MSc. UBALDO TAPIA HUAMANI 
 

 

 

AREQUIPA   -   PERÚ 

2019



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE GEOLOGÍA, GEOFÍSICA Y MINAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE MINAS 

 

 

 

 

 “DISEÑO Y DESARROLLO DE RAMPA 4100 PARA EXPLOTACIÓN DEL 

CUERPO MINERALIZADO COROCCOHUAYCO  

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY” 

 

 

TESIS PRESENTADA POR EL BACHILLER:  

VILCA FLORES, KENYI WILSON 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO DE MINAS 

 

JURADOS: 
 
PRESIDENTE: MSc. EDGAR TADDEY CHACALTANA 
VOCAL: Ing. REYNALDO CANAHUA LOZA 
SECRETARIO: MSc. LUCIANO TACO PRADO  
 
ASESOR: MSc. UBALDO TAPIA HUAMANI 
 

AREQUIPA   -   PERÚ 

2019 



i 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

A Dios, por la dicha que me brinda de 

estar junto a mi familia y su bendición en 

el acrecentar de mi vida. 

 

 

Con eterna gratitud a mis padres Jaime y 

Justa que me brindaron su apoyo 

incondicional en todo momento sin 

esperar nada a cambio, solo mi 

superación y desarrollo personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A mi Alma Mater, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa que me 

brindó los conocimientos suficientes para poderlos utilizar en mi vida 

profesional; asimismo, mi agradecimiento a todos los docentes, que hacen y 

seguirán haciendo de ésta, una de las más reconocidas escuelas a nivel 

nacional. 

 

Mi especial agradecimiento a los miembros de la empresa JRC Ingeniería y 

Construcción S.A.C., por haberme apoyado en la realización del presente 

trabajo de investigación.   

 

 



iii 
 

RESUMEN 

 

 

El proyecto Coroccohuayco actualmente se encuentra en proceso de desarrollo 

y se planifica en forma subterránea la explotación de sus reservas. El proyecto 

considera la construcción de una rampa principal de ingreso con una sección 

de 5,0 x 4,5 metros, una gradiente de -12%, una longitud de 1 308 metros de 

rampa, 38 m de refugios, cámaras de carguío con un total de 476 m, además 

de otras infraestructuras como portal de ingreso y pozas de bombeo.  

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo elaborar el diseño de 

construcción de la rampa, de acuerdo al tipo de terreno que se atraviesa, la 

ejecución de la misma y la viabilidad económica del proyecto para su 

construcción. 

 

El desarrollo de la tesis expone el diseño total de la rampa de acuerdo a las 

consideraciones geológicas y geomecánicas; asimismo, se describe la 

ejecución de la rampa teniendo en consideración el sostenimiento utilizado en 

la excavación, que generó en ocasiones complicaciones operativas. 

 

Se realizó el análisis de los precios unitarios para todos los trabajos operativos 

a ejecutar; también se hizo el costeo de toda la ejecución de la rampa, tomando 

en cuenta las consideraciones geomecánicas, de acuerdo a los sondajes 

realizados anteriormente. 

 

En la evaluación económica subterránea realizada se obtuvo un flujo de caja 

acumulado de US$ 3 016 millones, un VAN de US$ 837,9 millones, una TIR de 

36% y un periodo de retorno de capital de 5 años. 

 

Palabras claves: proyecto, explotación, diseño, geomecánica, evaluación 

económica.
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ABSTRACT 

 

 

 The Coroccohuayco Mina Subterránea project is currently under 

development for the exploitation of its reserves. The project considers the 

construction of a main entrance ramp with a section of 5.0 x 4.5 meters, with 

a gradient of -12%, a length of 1308 meters of ramp, refuges with a length of 

38 m, cameras of cargo with a total of 476m, in addition to other 

infrastructures such as Entrance Portal and pumping ponds. 

 

The objective of this research project is to prepare the construction design of 

the ramp, according to the type of terrain that is crossed, the execution of the 

same and the economic viability of the project for its construction. 

 

The development of the thesis exposes the total design of the ramp 

according to geological and geomechanical considerations. Likewise, the 

execution of the ramp is described taking into consideration the support used 

in the excavation, which sometimes generated operational complications. 

 

The analysis of the unit prices was carried out for all the operative works to 

be executed, the costing of the entire ramp execution was also taken taking 

into account the geomechanical considerations according to the previous 

drilling. 

The underground economic evaluation carried out an accumulated cash flow 

of US $ 3,016 million, a NPV of US $ 837.9 million, an IRR of 36% and a 

return period of 5 years. 

 

Keywords: project, exploitation, design, geomechanics, economic 

evaluation.
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

 

 

El diseño del proyecto considera la construcción de una rampa de exploración 

con una sección de 5,0 x 4,5 metros, con una gradiente de -12%, una longitud 

de 1 308 metros de rampa, 38 m. de refugios, cámaras de carguío con un total 

de 476 m, además de otras infraestructuras como portal de ingreso.  

 

Es de interés de Compañía Minera Antapaccay realizar la ejecución del proyecto 

de acuerdo a la propuesta económica planeada y desarrollar la rampa para la 

explotación de las reservas.  

 

Dada la especialidad del tema, JRC Ingeniería y Construcción S.A.C. está 

realizando el desarrollo de la rampa, la cual cuenta con amplia experiencia en 

ingeniería y operaciones en mina subterránea, especialmente en el desarrollo de 

túneles y de detalles de proyectos mineros subterráneos, y temas afines. 
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Con la ejecución de esta rampa se garantizará la exploración y explotación de la 

mina de forma continua aplicando un sistema de mecanización en la extracción 

del mineral. 

 

1.1 Título y ubicación 

 

1.1.1 Título de la tesis 

 

“DISEÑO Y DESARROLLO DE RAMPA 4100 PARA 

EXPLOTACIÓN DEL CUERPO MINERALIZADO 

COROCCOHUAYCO - COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY” 

 

1.1.2 Ubicación 

 

La bocamina de la rampa de exploración está ubicada en territorio 

de la comunidad campesina de Huini-Coroccohuayco, en el distrito 

de Espinar, provincia de Espinar, región Cuzco. 

 

Geográficamente se encuentra entre las coordenadas UTM: 

E 256 442,02, N 8 346 420,99 y Elevación 4 098,78 msnm. 

  

1.1.3 Accesibilidad 

 

Para llegar a esta mina se tiene dos opciones, ir por Arequipa o por 

Cusco. 
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Tabla 1.1. Ruta 1 de acceso a Coroccohuayco  

Tramo  Vía  
Distancia 

(km)  

  

Tiempo  

Estado de 

la vía  

Lima - Arequipa  Aérea  778  1 h : 15 min     

Arequipa - Imata  Terrestre  128  2 h : 50 min  Asfaltado  

Imata - Campamento Tintaya  Terrestre  137  3 h : 25 min  Afirmado  

Campamento Tintaya - 

Coroccohuayco  

Terrestre  24  0 h : 50 min  Trocha  

Total  1,067  7 h : 30 min     

 Fuente: Informe de estudio de factibilidad  

 

Tabla 1.2. Ruta 2 de acceso a Coroccohuayco 

Tramo  Vía  
Distancia 

(km)  

  

Tiempo  

Estado de 

la vía  

Lima - Cusco  Aérea  576  1 h : 00 min     

Cusco - Yauri  Terrestre  225  5 h : 30 min  Asfaltado  

Yauri - Campamento Tintaya  Terrestre  13  0 h : 25 min  Afirmado  

Campamento Tintaya - 

Coroccohuayco  

Terrestre  24  0 h : 50 min  Trocha  

Total  838  7 h : 45 min     

 Fuente: Informe de estudio de factibilidad  
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Fuente: Dpto. Geologia  

Figura 1.1. Ubicacion de Coroccohuayco - Unidad Minera Antapaccay  
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1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Definición del problema 

 

¿Qué condiciones geológicas y geomecánicas del macizo rocoso 

serán determinantes para el diseño de la rampa 4100 para acceder 

al cuerpo mineralizado? 

 

¿Cuáles serán los resultados de la evaluación técnica, económica 

que determinarán la viabilidad del proyecto Coroccohuayco? 

 

1.2.2 Formulación del problema 

 

1.3 Alcance y limitaciones 

 

1.3.1 Alcance 

 

El presente estudio permitirá tener una base sólida para el diseño de 

labores para realizar el desarrollo y la explotación de la mina, tales 

como rampa negativa, refugios, cámaras de carguío. 

 

PROBLEMA CAUSAS EFECTOS 

Falta de acceso al cuerpo 

mineralizado 

Coroccohuayco para la 

explotación de las reservas 

minerales por el método 

subterráneo. 

El cuerpo mineralizado 

Coroccohuayco es tipo 

skarn y la explotación de 

sus reservas debe 

hacerse en forma 

subterránea selectiva, 

debido a su posición 

espacial, dimensiones, 

leyes de mineral. 

El cuerpo 

mineralizado 

Coroccohuayco no 

puede ser explotado 

en su totalidad en 

forma de open pit 

debido a la forma y 

posición del 

yacimiento (alto 

stripping – altos 

costos). 
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1.3.2 Limitaciones 

 

La principal limitación es la falta de acceso a la zona mineralizada 

para continuar con la exploración e iniciar la explotación del cuerpo 

mineralizado. 

 

1.4 Variables e indicadores 

 

 

1.4.1 Independientes 

 

1.4.2 Dependientes 

-   Recursos minerales 

-  Desarrollo de rampa 

-  Construcción de rampa 

-   Reservas minerales 

-   Explotación 

 

 

  

 

 

 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Explicar el diseño y desarrollo de la rampa 4100 para acceder y 

explotar las reservas minerales del cuerpo mineralizado 

Coroccohuayco en la Unidad Minera Antapaccay. 

 

 

1.4.3 Indicadores 

- Técnicos (KPIs) 

- Económicos (VAN, B/C y Pay back)  
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1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Efectuar el estudio geológico del macizo rocoso para el acceso al 

cuerpo mineralizado Coroccohuayco. 

 Realizar el mapeo geomecánico de la rampa 4100. 

 Hacer el planeamiento de la profundización de mina. 

 Describir el ciclo de minado de la rampa 4100 de profundización. 

 Diseñar la malla de perforación y voladura. 

 Construir la rampa 4100 en toda su extensión 

 Costear todo el proyecto 

   

1.6 Hipótesis 

 

“Que, con el desarrollo de la Rampa 4100 y labores complementarias se 

podrá acceder y explotar las reservas minerales del cuerpo mineralizado 

Coroccohuayco en la Unidad Minera Antapaccay”. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 Zereceda Arriaga, Emil (2012), explica que la evaluación técnica y 

económica va a dar viabilidad al proyecto de profundización de la veta 

Nazareno de la mina Chipmo – Orcopampa, entre los niveles 3110 y 

3050, mediante la construcción de las rampas 21 y 22. 

 

 Carrasco Rojas, Pauto Victor (2015), en su tesis "Aplicación del método 

Holmberg para optimizar la malla de perforación y voladura en la 

unidad Parcoy - Cía. Consorcio Minero Horizonte S.A.", señala que 

ejecutando diseños óptimos de malla de perforación y voladura en 

labores de avance realizando pruebas de campo se puede optimizar el 

diseño de voladura. 
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2.2 Marco conceptual bases teóricas 

 

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

parámetros: 

 

Principales: Sección, gradiente, radio de curvatura y longitud total. 

Auxiliares: Peralte y declive. 

 

2.2.1 Sección 

 

Las dimensiones de la rampa varía principalmente de acuerdo a la  

capacidad de producción que se determine, y en forma indirecta las 

características físicas del terreno con las cuales elegiremos el 

tamaño del equipo a emplear. Estas secciones en promedio son 

como muestra en la tabla 2.1 

 

Tabla 2.1 Secciones promedio de rampas 

 

 

 

 

Fuente: Renato Chicata. Tesis Crucero 600  

 

2.2.2 Gradiente 

 

Cada rampa tiene una gradiente más favorable a su gradiente 

óptima, determinada principalmente por su producción, evolución o 

desarrollo y por su costo de operación. Entonces cuando la 

gradiente aumenta tiene efecto en la disminución de la producción 

y genera un mayor costo de operación por hora. La gradiente 

óptima está entre 8 % a 10 %, pero mayormente oscila entre 10 % 

y 15 %, siendo en nuestro país la gradiente promedio de 12 %, con 

resultados satisfactorios. 

 

RAMPAS Ancho (m) Alto (m) 

Principales 3.00 - 6.00 3.00 - 4.50 

Auxiliares 2.50 - 3.50 2.50 - 3.00 
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La gradiente más favorable es la única para toda clase de 

transporte. Los altos costos de operación y ventilación en 

gradientes empinadas son muchas veces disimulados. La gradiente 

influye fuerte en los costos de ventilación y del transporte. Por ello 

durante el planeamiento del sistema de transporte subterráneo 

deben de considerarse los factores ambientales. Los costos de 

ventilación que depende del número de vehículos empleados para 

transporte en rampas son reducidos a un mínimo en una gradiente 

de aproximadamente 8 %. 

 

2.2.3 Radio de curvatura 

 

Lo recomendable es que las rampas deban ser lo más recta 

posible, o que las curvas deban tener un radio de curvatura grande. 

Estos radios se eligen en razón a los equipos a emplearse.  

Se tienen dos tipos de curvatura que especifican en los catálogos, 

ver figura 2.1. 

 

 

Fuente: Renato Chicata. Tesis Crucero 600 

Figura 2.1 Radio de curvatura 

 

a. Radio de curvatura interno (RI) 

b. Radio de curvatura externo (RE) 
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Lo más usual es tener en cuenta el radio de curvatura interna, que 

es el más cómodo u óptimo a fin de evitar choques accidentales, u 

otros problemas que interrumpen el normal tránsito, y así ser lo 

suficientemente amplio para que circulen los equipos sin ningún 

problema. 

 

Para elegir el radio de curvatura óptimo en una mina, se tomará el 

radio interno del equipo más grande en longitud, que se empleará. 

 

Para los cálculos se tomará el radio de curvatura promedio que se 

obtiene por la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 

RE: Radio externo 

RI: Radio interno 

Rp: Radio promedio 

 

2.2.4 Longitud total de la rampa 

 

Es el metraje total de desarrollo que se realiza desde un nivel 

inferior a un nivel superior. Es decir es la longitud total de acceso 

que se desarrolla de dicha rampa. 

 

Es muy importante determinar esta longitud para realizar el 

programa de desarrollo y determinar el costo de inversión. 
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2.2.5 Peralte 

 

El peralte tiene por finalidad evitar la volcadura de los vehículos, ya 

que permite equilibrar la acción de la fuerza centrífuga ocasionado 

por el paso del equipo por una curva. Para el cálculo del peralte ha 

de intervenir las fuerzas centrífugas y gravitacionales; en este 

sentido tendremos que valernos de las siguientes fórmulas: 

 

Donde: 

h: peralte en m 

V: velocidad m/s 

R: radio de curvatura promedio en m 

g: aceleración de la gravedad m/s 

a: ancho de la labor en m 

 

2.2.6 Declive 

 

El declive que tendrá que conservar durante el desarrollo de la 

rampa, con el fin de ayudar al drenaje del agua, oscila entre 0 % a 

5 % máximo (entre 0 a 17,50 cm.) esta será mantenida en toda la 

longitud de la rampa hasta su término de construcción. 

 

Este parámetro es muy poco usado o casi nada, solamente cuando 

hay presencia de agua y se elimina cuando la rampa tiene un piso 

de 0 %, inclusive en las curvas cuando es 0 %, se elimina el 

peralte. 
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2.3 Tipos de rampas 

 

Las rampas pueden ser construidas en tres tipos: En forma de "Y", en 

“Espiral”, en "Zig-Zag", Basculantes y otros tipos. 

 

2.3.1 Forma de “y” 

 

Estas rampas son muy poco usadas y casi nada en el Perú, 

generalmente es aplicable dentro de pequeñas vetas o cuerpos  de 

mineral. Consiste en hacer una rampa superior para acceso de 

materiales y otros servicios, en especial relleno; y otra rampa 

inferior  donde se espera la descarga del mineral extraído de los 

tajeos. Estas rampas son de rápido desarrollo y poca preparación. 

 

2.3.2 Forma de espiral 

 

Es un sistema que une 2 niveles, se realiza dentro del yacimiento, 

en este circula todo el equipo motorizado, nos sirve como medio de 

transporte y llevar la secuencia de minado. En los extremos de esta 

rampa se hacen ventanas, para las operaciones de minado, ver 

Figura 2.2 

 

Fuente: Renato Chicata. Tesis Crucero 600  

Figura 2.2 Vista frontal de rampa en espiral 
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La gradiente para estas rampas debe ser entre 7 % a 12 % y no 

mayor porque sería esforzar mayor a los equipos, puesto que no 

podrían restituir fuerza al equipo por mantenerse la misma 

pendiente en toda la longitud de la rampa, de nivel a nivel, ver 

figura 2.3 

 

  

Fuente: Renato Chicata. Tesis Crucero 600  

Figura 2.3 Rampa en espiral 

 

Una rampa en espiral puede tener desventajas como: 

 

 Poca visibilidad del conductor 

 Poca seguridad del personal y equipo 

 Aumento del desgaste de los equipos 

 

Otra desventaja de estas rampas es su diseño y también los 

equipos dan problemas de dirección (desgaste), ver Figura 2.4 
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Fuente: Departamento de Planeamiento mina  

Figura 2.4 Vista en 3D de rampa en espiral 

 

La experiencia demuestra que una rampa en espiral puede 

emplearse de manera óptima solo hasta una diferencia de cota de 

50 metros entre los puntos extremos de la rampa, ver Figura 2.5 

 

 

Fuente: Renato Chicata. Tesis Crucero 600 

Figura 2.5 Diseño de rampa en espiral 
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2.3.3 Forma de zig – zag 

 

Actualmente una de las más usadas por empresas mineras, que se 

está empleando el sistema de minería trackless, este tipo de 

construcción de rampas en forma de zig-zag tiene las siguientes 

características: 

 

 El desarrollo por lo general empieza de la superficie a un 

costado de la zona mineralizada y la longitud de la rampa va 

a depender de la longitud de la veta o cuerpo. 

 

 La rampa entra con una pendiente en promedio de 12 % y 

llega a disminuir dicha pendiente en las curvas. 

 

 Se construye en material estéril o rocas duras y 

competentes. La experiencia nos confirma realizar en lo 

posible en forma paralela a la dirección de la veta o cuerpo, 

es decir en una de las cajas, de preferencia en la caja piso. 

 

 Las secciones está en función a varios factores ya indicados 

anteriormente en el diseño. A las zonas mineralizadas se va 

a entrar por los cruceros o ventanas a partir de estas 

rampas, ver figura 2.6 
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Fuente: Renato Chicata. Tesis Crucero 600 

Figura 2.6 Vista frontal de rampa en zig-zag 

 

Estas rampas se utilizan especialmente para el servicio, transporte 

de maquinarias, materiales y para conectar diferentes puntos de 

trabajo como: Desarrollos de nuevos niveles, tajeos, zonas de 

carguío de minerales y otros, como se ve en la Figura 2.7 

 

 

Fuente: Renato Chicata. Tesis Crucero 600 

Figura 2.7 Ejemplo de rampa en zig-zag 
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2.3.4 Basculante 

 

Son accesos y/o especie de cortada a la veta (tajo), el cual se inicia 

con un piso inicial en gradiente negativa de menos 15%, el que 

será rebatido de acuerdo a los cortes que sean necesarios, hasta 

llegar a un piso final de gradiente de 15%, o dependiendo del 

equipo a utilizarse o de la distancia de la basculante, tal como se 

ve en la Figura 2.8 

 

 

Fuente: Departamento de Planeamiento mina 

Figura 2.8 Corte rampa y basculante proyecto Julia 850 

 

2.3.5 Otros tipos de rampas 

 

Rampas en “8”, tal como se muestra en la Figura 2.9 
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Fuente: Departamento de Planeamiento mina  

Figura 2.9 Rampa en “8” 

 

2.4 Ciclo de minado de una rampa 

 

Como en todo trabajo de ejecución de labores de desarrollo, para la 

construcción una rampa cumplirá con el ciclo de minado establecido de 

acuerdo a la disponibilidad de suministro de agua, aire y equipos de 

limpieza cuyo orden consecutivo es como sigue: 

 

 Ventilación 

 Regado 

 Desatado 

 Perforación del frente 

 Limpieza 

 Voladura 

 Disparo 
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2.4.1 Ventilación 

 

De acuerdo al reglamento interno de seguridad de la compañía 

minera de Antapaccay, es obligatorio ventilar como mínimo 30 

minutos después de cada disparo. 

   

La ventilación de esta labor es forzada mediante ventilador de 30 

000 CFM y 60 000 CFM, mangas de ventilación de 42” de diámetro 

y a 15 m del tope de la labor. 

 

2.4.2 Regado 

 

Es de suma importancia regar con agua al material volado con la 

finalidad de: 

 

 Evitar el polvo fino que se produce en el momento de la limpieza. 

 Detectar los tiros cortados y/o fallados que se pueden presentar. 

 Eliminar los gases que se encuentran alojados en los intersticios 

del material volado. 

 

2.4.3 Desatado 

 

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

después de la actividad programada, quiere decir que el desatado 

es el trabajo que se realiza constantemente, mientras se trabaja en 

una labor subterránea haciendo uso de 02 juegos de barretillas 

debidamente preparados y estas son de 4”, 6”, 8” y 10” de longitud. 

 

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

accidentes con mayor frecuencia por caída de rocas. 
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2.4.4 Cálculo y diseño de malla de perforación 

 

Para el diseño de perforación partimos considerando que la 

sección de labor es de 5 m x 4,5 m, y su finalidad es el acceso y 

paso de vehículos, como es el caso de scoops, jumbos y otros 

equipos utilizados en la operación. 

 

2.4.4.1 Corte quemado 

 

Consiste en perforar varios taladros paralelos muy cercanos entre 

sí, usualmente dispuestos en forma concéntrica, perforados en 

forma perpendicular a la cara libre de la labor, de modo que al ser 

disparado produzcan una cavidad cilíndrica. 

 

Los taladros del corte quemado deben ser paralelos, las 

desviaciones pueden hacer fallar al disparo. Existen diversos trazos 

para crear este corte varios taladros de pequeño diámetro 

alternados, unos con carga explosiva y otros vacíos, o un taladro 

central de mayor diámetro, sin carga, rodeado por otros de menor 

diámetro cargado o viceversa. 

 

Es recomendable que los taladros de corte sean unas T más 

profundas que los taladros de destroce, para dejar un tope limpio. 

Es muy efectivo en roca dura y homogénea, no así en material 

suelto o muy fisurado. 

 

Entre las causas frecuentes de la falla de un corte quemado, 

tenemos: 

 

 Carga explosiva insuficiente o dinamita de muy baja potencia. 

 Los taladros perforados muy lejos uno de otro, o que no sean 

paralelos. 



22 
 

 Espacio vacío insuficiente, o sea, cuando no se dejan suficientes 

huecos sin cargar, a fin de que la roca quebrada pueda 

expandirse. 

 

2.4.4.2 Corte cilíndrico 

 

Es una voladura con perforación de uno o más taladros de 

diámetro grande, el principio es perforar y cargar, con una baja 

concentración de explosivos, taladros de diámetro pequeño en 

puntos cercanos dispuestos estratégicamente alrededor de los 

taladros de diámetro grande que no llevan carga explosiva. Dentro 

los distintos tipos de corte cilíndrico tenemos: Corte en espiral, 

corte en doble espiral, corte Fagersta, corte coromant, corte 

Michigan. 

 

El diseño de perforación para la malla diseñada fue el corte 

cilíndrico. Este método nos permite un control del equipo de 

perforación, la dirección del eje de la rampa y la sobre excavación. 

 

2.4.4.3 Número de taladros 

 

2.4.4.3.1 Burden (B) 

 

Según Richard Ash: 

 

Donde: 

Kb: Constante dependiente del tipo de roca y del explosivo 

De: Diámetro de la carga explosiva (pulgadas) 
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2.4.4.3.2 Espaciamiento (S) 

 

S = Ks × B 

Ks = Taladros iniciados con intervalos cortos  

 

2.4.4.3.3 Numero de taladros por disparo (Nt) 

 

Donde: 

 

Nt = Número de taladros 

P = Perímetro de la sección en metros 

P = S × 4  

S = Sección 

E = Distancia entre taladros de la sección 

K = Coeficiente o factor de roca 

 

2.4.4.4 Diseño de la malla de perforación 

 

Para el diseño de la plantilla de perforación para cada tipo de roca, 

se considera como factor decisivo las exigencias de la excavación, 

por lo cual se debe tener flexibilidad en el uso, por ello se 

determinó el uso de máquinas perforadoras tipo Jumbo, a 

continuación se muestra la malla de perforación recomendada. 
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Fuente: Departamento de Planeamiento mina  

Figura 2.10 Diseño de malla de perforación 

 

Tabla 2.2 Distribución de taladros 

 

Fuente: Departamento de planeamiento mina  



25 
 

 

2.4.4.5 Consumo de explosivos y distribución de carga 

 

 

Fuente: Departamento de planeamiento mina  

Gráfico 2.1 Consumo de explosivos 

 

 

Fuente: Departamento de planeamiento mina  

Gráfico 2.2 Distribución de carga en taladros 
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Tabla 2.3 Ratios de voladura 

 

Fuente: Departamento de planeamiento mina 

 

 

 

Fuente: Departamento de planeamiento mina  

Figura 2.11 Diseño de secuenciamiento 
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2.5 Equipo de perforación 

 

2.5.1 Jumbo electrohidráulico 

 

Se selecciona el Jumbo de acuerdo a las condiciones de 

operación, método de trabajo y performance espectado, ver 

Figuras 2.10 

 

 Selección por el tipo de perforación 

 Por cobertura o sección del túnel 

 Por la velocidad de avance 

 Por el Servicio Posventa 

 

 

Fuente: Área de operaciones mina 

Fotografía 2.10 Equipo jumbo hidráulico en el frente de avance 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

 

 

 La rampa de exploración tiene una longitud aproximada de 1 308 m (total del 

proyecto es 1 827 m que incluyen 1 308 m de rampa, 38 m de refugios, 476 m 

de cámaras de carguío y 5 m de portal de ingreso), ubicado en el lado 

occidental del depósito Coroccohuayco, el cual presenta diversos intervalos de 

tipo de roca en sus diversas progresivas. 

 

En Coroccohuayco se tiene la ocurrencia de pórfidos y skarns mineralizados. El 

área donde se localiza el yacimiento de Coroccohuayco tiene una extensión de 

aproximadamente 2,0 km x 1,6 km.   

 

3.1 Área del proyecto  

  

El área superficial total del proyecto es de 621,2 Has, de las cuales 

401,17 Has se encuentran dentro de la propiedad de Antapaccay.  
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Fuente: Dpto. Geologia  

Figura 3.1. Área del proyecto Coroccohuayco  

 

3.2 Clima  

  

El clima y la meteorología corresponden a la región Puna. La 

determinación del clima se ha realizado tomando la información de las 

estaciones meteorológicas de Yauri, administrada por el Servicio Nacional 

de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). Los resultados del análisis de 

la información indican que las temperaturas medias mensuales fluctúan 

entre 3,6 °C en los meses de junio y julio, y 12,1 °C en el mes de 

noviembre, mientras que la humedad relativa promedio mensual varía de 

48% a 68%. La velocidad del viento registra valores medios anuales de 

1,4 a 1,5 m/s, mientras que la dirección predominante es N y NW.   

 

Para el análisis de la precipitación se ha utilizado información 

pluviométrica de las estaciones: Yauri, Porpera y Llalli. Los menores 

valores de precipitaciones corresponden a los meses de junio con 1,6 mm 
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de lluvia, julio con 2,3 mm y agosto con 7,3 mm, mientras que los mayores 

valores corresponden a los meses de enero con 187,3 mm, febrero con 

186,9 mm y marzo con 147,0 mm. 

 

La vegetación en la zona del proyecto corresponde al hábitat conocido 

como Páramo muy húmedo - Subalpino Subtropical (pmh-SaS), 

caracterizado por las especies vegetales como el pajonal de puna (ichu), 

el césped de puna, el matorral alto andino y arbustos como la queñua.   

  

3.3 Fisiografía  

  

La fisiografía en el área de estudio se presenta mediante rasgos 

morfológicos que son el resultado de una larga evolución originada por 

factores tectónicos y erosiónales que han modelado el paisaje hasta su 

estado actual. Se han identificado dos grandes paisajes: las colinas o 

cadenas de cerros y las planicies. Las colinas se han agrupado de 

acuerdo al material geológico, como, por ejemplo: la colina de tobas 

areniscosas, colina de diorita y granodiorita, colina de areniscas gris 

claras, colina de limonitas y lomadas. Las planicies aluviales pertenecen 

al cuaternario en la mayoría de los casos, se encuentran bien definidas 

por las formas y características del relieve, litología y procesos de 

formación.  

   

3.4 Historia   

 

El proyecto Coroccohuayco presenta trabajos de exploración desde los 

años 70 hasta la actualidad. En el año 1971 el centro de investigación 

japonés Overseas Technical Cooperation Agency a través de un convenio 

con el gobierno peruano encargó a Metallic Minerals Exploration Agency 

la exploración en el área de Yauri y alrededores. Este trabajo se 

desarrolló de 1971 a 1973 y consistió de Reconocimiento geológico de 

detalle, adquisición de fotografías aéreas y prospección geofísica por 

medio de aeromagnetometría. Como resultado de estos trabajos se 
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determinaron diferentes zonas de interés en los cuadrángulos de Yauri, 

Velille y Cayarani.  

 

 Entre los años de 1973 y 1983 Overseas Technical Cooperation 

Agency y Minero Perú continuaron con los trabajos de exploración los 

cuales consistieron en: stream sediments, geoquímica de suelos, 

Geofísica terrestre (IP – Gravimetría), Cartografiado geológico de 

detalle y perforación diamantina. Los resultados de 49 sondajes 

verticales (18,543.79 m) comprobaron la ocurrencia de 

Coroccohuayco y alrededores (Ccatunpucara).  

 En 1995 Magma Copper Company encarga a Winters Company la 

estimación de recursos de Coroccohuayco, basados en secciones 

preparadas por Minero Perú. Esta estimación reportó 34.33 MM ton @ 

1.74% Cu con una ley de corte de 0.5% CuT.  

 A finales de 1995 Broken Hill Property (BHP) compra Magma Copper 

y en 1996 se ejecutan 3 sondajes exploratorios (1,241.3 m).   

 Entre 1997 y 1998 BHP desarrolla una intensa campaña de 

exploración en Coroccohuayco ejecutándose 145 sondajes 

diamantinos (55,885.85 m). Entre 1998 y el 2000 BHP prioriza sus 

exploraciones en Antapaccay.  

 En el año 2001 se realiza una fusión entre BHP y Billiton, quedando 

postergadas las actividades de exploración en ambos proyectos.  

 En el 2005 se realiza un sondaje al norte de Coroccohuayco (Sector 

Chapipampa) y otro al sureste de Coroccohuayco. Ese mismo año 

AMEC realiza un cálculo de recursos en minería subterránea.  

 En el 2006 Xstrata Copper adquiere las propiedades de BHP-Billiton y 

se retoma las exploraciones en Antapaccay y a partir del 2008 en 

Coroccohuayco, mediante estudios geofísicos. En el 2009 se realiza 

una campaña de polarización inducida (IP-Resistivity) en la zona norte 

y sureste del cuerpo principal y una campaña de 53 sondajes 

diamantinos, totalizando 3,661.10 m, cuyo objetivo fue evaluar la zona 

de óxidos de cobre.  
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 Del 2010 al 2013 Xstrata Tintaya S.A. viene desarrollando una intensa 

campaña de perforación (infill) logrando incrementar 

considerablemente los recursos de Coroccohuayco. Hasta diciembre 

del 2013 se tiene un total de 85,240 m perforados. Además, se han 

completado los estudios de geofísica terrestre en las zonas de 

Chapipampa y Ccaque.  

  

Tabla 3.1. Resumen histórico de la exploración 

Actividad  Compañía  Año  

Reconocimiento geológico, 

Aeromagnetometría, Interpretación de 

fotografías aéreas.  

Overseas Technical 

Cooperation –  

Metallic Minerals 

Exploration Agency  

1971-1973  

Stream sediments, geoquímica de suelos, 

Geofísica (IPGravimetría), Cartografiado 

geológico de detalle.  

Perforación diamantina de 18543.79m en 

49 sondajes  

Overseas Technical 

Cooperation Agency y 

Minero Peru  

1973-1983  

Estimación de recursos de Coroccohuayco  Magma Copper – Winters 

Company  

1995  

03 sondajes diamantinos totalizando 

1241.30m  

BHP  1996  

145 sondajes diamantinos que totalizan 

55885.85m  

BHP  1997-1998  

02 sondajes diamantinos: uno en 

Chapipampa y otro al SE de 

Coroccohuayco.  

BHP - Billiton  2005  

Estimación de recursos  BHP – Billiton / AMEC  2005  

Geofísica terrestre: Polarización Inducida 

(IP) - Resistividad  
Xstrata Tintaya S.A.  

2008 - 

2009  

Geofísica terrestre de IP - resistividad  Xstrata Tintaya S.A.  2010-2011  

254 sondajes diamantinos 85240m  Xstrata Tintaya S.A.  2009-2013  

48 sondajes diamantinos  que totalizan 

16606.2m  

Glencore-Xstrata PLC  2013-2014  

Fuente: Dpto. Geología  
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3.5 Geología 

  

3.5.1 Geología regional  

 

El proyecto Coroccohuayco se encuentra ubicado en el extremo 

sureste del Batolito de Andahuaylas-Yauri, dentro de una franja de 

200 km de longitud por 80 km de ancho con ocurrencias de 

mineralización tipo skarn Fe-Cu-(Au) y pórfidos Cu-Mo-Au 

relacionados con intrusivos del Eoceno-Oligoceno (Terciario 

inferior).  

  

La geología regional está dominada por un conjunto de plutones 

cenozoicos pertenecientes al Batolito de Andahuaylas - Yauri 

(Carlotto, 1988) que intruyen a una secuencia sedimentarias 

mesozoica constituida por las formaciones Soraya y Mara (cuarzo 

arenitas y lutitas, Cretácico inferior) y la Formación Ferrobamba 

(calizas margosas y dolomitas, Cretácico superior); esta secuencia 

está cubierta discordantemente por rocas volcaniclásticas del 

Grupo Maure (tobas, limolitas, dolomías, Mioceno) y rocas 

volcánicas del grupo Barroso (tobas y coladas andesíticas, 

Plioceno). El Batolito Andahuaylas-Yauri, está compuesto por 

múltiples eventos intrusivos que incluyen una etapa temprana de  

gabro, troctolita, gabro olivino, gabrodiorita, y diorita, seguida por 

intrusivos de composición intermedia, monzodiorita, cuarzo diorita, 

cuarzo monzodiorita, y granodiorita; la etapa final está 

representada por rocas subvolcánicas de composición 

principalmente granodiorítica/dacítica localmente asociados con 

mineralización tipo pórfido (Perelló et al., 2013; Carlier et al, 1989).  

    

Estructuralmente el Batolito de Andahuaylas–Yauri está limitado al 

noreste por los sistemas de fallas Abancay–Andahuaylas–Totos 

(AAT), Cusco–Lagunillas–Mañazo (CLM) y UrcosSicuani-Ayaviri 

(USA); y en el suroeste por las fallas Mollebamba y Condoroma 

(figura 6.1). La estructura regional está definida por una intensa 
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deformación y plegamiento de la secuencia mesozoica, con ejes de 

pliegues de dirección predominante NW–SE y E–W y fallas 

inversas de bajo y alto ángulo que acompañan localmente al 

plegamiento (Pecho, 1981). El límite entre la Cordillera Occidental y 

el Altiplano está delimitado por dos grandes sistemas de fallas de 

dirección NW–SE (Limatambo–Ayaviri y Abancay–Yauri) con 

longitudes superiores a 300 km.  

 

Estos sistemas se componen de varios segmentos mayores a 50 

km con desarrollo de fallas inversas de alto y bajo ángulo y otras de 

tipo cizalla; en las inmediaciones de la Deflexión de Abancay estas 

estructuras ponen en contacto rocas plutónicas del Paleozoico con 

secuencias más jóvenes (Marocco, 1978); más hacia el Este, cerca 

de Curahuasi, facies del Batolito de Andahuaylas–Yauri 

sobreyacen a horizontes volcánicos de la Formación Anta (Carlotto, 

1998). Al Sureste, en la zona de Santa Lucía, existen fallas 

inversas de alto ángulo que corresponden a la extensión sureste de 

la Falla Abancay–Yauri. De acuerdo a las interpretaciones 

regionales, se deduce que los dos sistemas de fallas Limatambo–

Ayaviri y Abancay–Yauri, han permanecido activas durante el 

Mesozoico controlando la geometría y extensión del alto estructural 

Cuzco–Puno (Carlotto, 1998) y posteriormente se reactivaron 

durante la deformación andina (Jaillard y Santander, 1992, 

Benavides–Cáceres, 1999). El Gráfico 5-1, muestra el mapa 

geológico regional de Coroccohuayco.  
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Fuente: Dpto. Geologia 

Figura 3.2 Mapa geológico regional de Coroccohuayco 

 

 3.5.2 Geología local  

 

La estratigrafía del área de estudio está conformada por rocas 

sedimentarias cretácicas de las formaciones Mara, Soraya y 

Ferrobamba, intruídas por stocks del Batolito de Andahuaylas–

Yauri del Eoceno–Oligoceno). Sobreyaciendo a las anteriores están 

los volcánicos del Grupo Maure (Mioceno) y del Grupo Barroso 

(Plioceno). Finalmente, existen depósitos morrénicos y aluviales del 

Cuaternario.  
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3.5.2.1 Formación Mara  

 

La Formación Mara ha sido reconocida en el distrito de Tintaya a 

través de los sondajes perforados. La formación consiste de lutitas 

de grano fino y limolitas; esporádicamente se han observado 

algunos horizontes calcáreos. En los sondeos las rocas de esta 

formación presentan un tono rojizo a marrón oscuro y su espesor 

varía de 50 m a 500m (Coroccohuayco, Exploraciones Brownfield, 

2013, reporte interno). Esta formación ha sido datada en el 

Neocomiano-Aptiano (Pecho, 1983; Carlotto, 1998).  

 

Localmente, en contacto con rocas intrusivas, las lutitas y limolitas 

se metamorfizan formando hornfels y en tramos contienen 

mineralización de calcopirita en venillas de cuarzo (Espirilla, 2001; 

Villón, 2008).   

 

3.5.2.2 Formación Soraya  

 

La Formación Soraya constituye la secuencia sedimentaria más 

antigua en el área.  Se caracteriza por presentar bancos de 

areniscas cuarzosas de color gris blanquecino y grano medio, 

intercaladas con areniscas grises y ocasionales horizontes 

delgados de lutitas rojas. Se le atribuye un espesor de 800 m a 

1000 m, solamente reconocido en los sondajes, aunque no se ha 

podido establecer su contacto inferior (Coroccohuayco, reporte 

interno). Los principales afloramientos están al Sur de la mina 

Tintaya y en los alrededores del Proyecto Quechuas. Se le asigna 

una edad Neocomiano Inferior (Jenks, 1948; Pecho,1980).  

 

3.5.2.3 Formación Ferrobamba  

 

La Formación Ferrobamba es la principal roca huésped de la 

mineralización en el distrito de Tintaya (Zweng, et al, 1997) y está 

constituida predominantemente por calizas marmorizadas, mármol 
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de color gris blanquecino y calizas masivas gris negruzcas a grises; 

originalmente se trata de calizas micríticas intercaladas con calizas 

margosas y dolomías. Las calizas presentan una textura compacta, 

masiva y estratificada en bancos de 0.3 m hasta 2.0 m 

(Coroccohuayco, Exploraciones Brownfield 2013, reporte interno). 

Estudios recientes indican que la Formación Ferrobamba es 

transgresiva–regresiva desarrollada en una plataforma carbonatada 

interna subsidente (Carlotto, 2004). La secuencia carbonatada 

observada es generalmente de tipo mudstone a wackestone con 

facies bioturbadas; la marmorización es selectiva y está restringida 

formando halos alrededor de los cuerpos de skarn. La 

estratificación en la formación Ferrobamba son laminaciones 

planares y estratificación cruzada con tenues evidencias de 

deformación sedimentaria (Maher, K., 2010). Se han identificado 

algunos fósiles, moluscos, equinodermos y cefalópodos, como la 

Exogira squamata D’ORB, Exogira Boussingaulti D’ORB, Turritella 

sp, que permiten datar esta unidad en el Albiano–Cenomaniano, 

correlacionable con la Formación Arcurquina de Arequipa (Jaillard 

et. al., 1996, Arcurco 1996).  

 

3.5.2.4 Formación Yauri  

 

Se ha reconocido esta formación al norte del área de proyecto. 

Está constituida por delgados horizontes de conglomerados, 

areniscas y limolitas tufáceas de color pardo a gris amarillento 

(Coroccohuayco, reporte interno).  

 

3.5.2.5 Depósitos cuaternarios  

 

Se trata de sedimentos fluvio-glaciares, lacustrinos y aluvionales 

que se encuentran cubriendo gran parte de las colinas y 

quebradas.  
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3.6 Mineralización  

 

El tipo de mineralización en el distrito minero de Tintaya está constituida 

por yacimientos tipo pórfidos-skarn de Cu – Mo – Au. Entre los principales 

depósitos en este distrito figuran Tintaya (Cu-Mo), Antapaccay (Cu-Mo-

Au), Quechuas (Cu-Mo-Au) y Coroccohuayco (Cu-Mo-Au).   

 

3.6.1 Mineralización en Coroccohuayco  

 

En Coroccohuayco se tiene la ocurrencia de pórfidos y skarns 

mineralizados. El área donde se localiza el yacimiento de 

Coroccohuayco tiene una extensión de aproximadamente 2,0 x 

1,6km.   

 

La mineralización tipo pórfido presenta un bajo contenido de Cu (< 

0,5% en promedio) y está relacionada a la fase intrusiva de la 

Monzonita horbléndica biotítica y la monzonita biotítica, cuyo habito 

de mineralización es principalmente como venillas (1mm-4cm) de 

cuarzo - calcopirita + molibdenita tornándose venillas más gruesas 

hacia la periferie del pórfido con disminución de molibdenita. En 

forma similar ocurre con las venillas de cuarzo – bornita + 

calcopirita. (Maher, K., 2010).  

 

La mineralización en el skarn está relacionada al metasomatismo 

causado por los intrusivos monzoníticos y las calizas Ferrobamba 

(Maher, 1999) y su distribución y estilo está vinculada directamente 

con la zona de alteración de calcosilicatos.   

 

En base a los análisis de los testigos de perforación, en 

Coroccohuayco se ha podido definir cinco zonas minerales 

características en el yacimiento.  
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Tabla 3.2 Zona mineralizada en Antapaccay 

ZONA DE MINERAL 

         Zona Lixiviada (Óxidos Fe≥50%)  

         Zona Óxidos de Cobre   

Mixto Complejo (OxCu, Cu, +/-Cc,  
TzCp,Bn)  

Mixto Sulfuros (Cc, Cp, Bn, TzOxCu)  

Sulfuros Primarios (Cp, Bn, +/-Py)  

Sulfuros Primarios (Py)  
Fuente: Dpto. Geología 

 

El reporte del total de la mina subterránea tomó en consideración 

las siguientes zonas mineralizadas: mixtos complejos, sulfuros 

primarios y sulfuros secundarios, debido a que el mineral de dichas 

zonas será procesado por el método de flotación.  

 

Tabla 3.3 Zona reporte de recursos 

 

Fuente: Dpto. Geología 

 

Los resultados geomecánicos se presentan en la siguiente tabla, 

en el cual se observa que el yacimiento fue dividido en dos 

cuerpos, Cuerpo Norte y Cuerpo Sur, notando que la calidad de la 

masa rocosa mineralizada del Cuerpo Sur es superior a la del 

Cuerpo Norte. 

 

Según estos datos, por la forma del yacimiento, el tamaño de 

producción de 20 000 toneladas por día (TPD) a más y otras 

características, se recomendó utilizar el método de sub level caving 

(SLC) y una pequeña variable en el sector noreste superior donde 

Medidos Indicados 

Medidos 

e 

Indicados 

Inferidos 

(Mt) 15 233 248 54

Cobre (%) 0.87 0.94 0.94 1.11

   Oro (g/t) 0.1 0.1 0.1 0.1

Plata (g/t) 3.11 2.75 2.77 3.55

Recursos 

UG Coroccohuayco 

Operación 
Método de 

minado 
Unidades 
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se aplicará el sub level stoping, realizando análisis de aberturas 

máximas de las excavaciones, diseño de soporte para 

excavaciones permanentes y temporales.  

 

Este método de explotación (SLC) consiste en la extracción de 

mineral a causa de una subsidencia inducida, es decir, tajeos que 

se van abriendo en forma descendente (del nivel superior al 

inferior), dejando espacios vacíos que se rellenan naturalmente por 

efecto de gravedad con el material que se encuentra en los niveles 

superiores. 

 

Seleccionado el método de explotación se estimaron los valores 

económicos y las restricciones operativas que se amerita para 

proceder con el cálculo de las reservas. El primer paso fue el 

cálculo de la ley de corte para la definición de reservas.  

 

El resultado del cálculo muestra una ley de corte de 0.46% de 

cobre equivalente. El siguiente gráfico muestra los cuerpos 

mineralizados del yacimiento: 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 

Figura 3.3 Cuerpos mineralizados 
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3.6.2 Zona de óxidos de cobre  

 

La zona mineral de óxidos de cobre se encuentra paralela a la 

superficie de erosión con una profundidad promedio de 20 m; 

presenta generalmente minerales como crisocola y tenorita en 

fracturas y en menor proporción malaquita y azurita en cavidades. 

En la diorita la mineralización se presenta con leyes bajas (0,13% 

CuT en promedio), mientras que en el exoskarn la mineralización 

de óxidos de cobre presenta zonas de alta ley (1,22% Cu en 

promedio), en el pórfido monzonítico hornbléndico y en el 

endoskarn de diorita, los óxidos de cobre son menos abundantes 

(0,32% Cu y 0,42% Cu, respectivamente) y no presentan 

continuidad debido a su localización en la zona distal del 

yacimiento. Este tipo de mineralización coexiste con cantidades 

variables de arcillas y óxidos de fierro (hematita, jarosita y goethita) 

y residuos de sulfuros (oxidación fue incompleta y restringida).  

 

Esta zona es generalmente somera y rara vez se observan óxidos 

de cobre a profundidades superiores a los 100 m. El grado de 

solubilidad en esta zona es elevado y su ratio CuOx/CuT superior a 

0,40%.  

 

3.6.3 Zona de mixtos complejos  

 

La zona mineral denominada mixtos complejos presenta un 

espesor promedio de 20 m, se encuentra generalmente debajo de 

la zona de óxidos y está controlado por estructuras. Los minerales 

característicos de la misma son la crisocola, calcopirita, cobre 

nativo y en menor proporción calcosina ± tenorita ± bornita ± 

cuprita. Se desarrolla esta zona principalmente en la diorita, con 

valores de cobre muy bajos, y en algunos cuerpos de exoskarn que 

han sido levantados por fallamiento inverso. Esta zona se 

caracteriza por la presencia de calcosina y cobre nativo que no es 

soluble en ácido cítrico. El grado de solubilidad en esta zona es 
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bajo a moderado, variando el índice del ratio de los óxidos entre 

0,25 y 0,40.   

 

3.6.4 Zona de mixtos–sulfuros  

 

La zona mineral de mixtos–sulfuros tiene un espesor entre 40 m y 

100 m y se desarrolla principalmente en el exoskarn y en menor 

escala en la diorita. La mineralogía consiste de calcosina, 

calcopirita, bornita y pirita; la calcosina y sulfuros primarios 

aumentan y los óxidos de cobre decrecen a nivel de trazas. 

Representa la zona mineralizada más relevante del yacimiento 

(Coroccohuayco, exploraciones Brownfield, 2013, reporte interno). 

El origen de la calcosina aún no está muy bien definido, algunos 

autores indican un origen hipógeno (Maher, 1999). No se consideró 

el RATOX en esta zona.    

 

3.6.5 Zona de sulfuros  

 

Esta zona está ampliamente distribuida en el yacimiento, 

principalmente está ubicada a partir de los 50m de profundidad y 

alojada en los cuerpos de exoskarn y en el pórfido monzonítico 

hornbléndico. Se caracteriza por una asociación de sulfuros pirita ± 

calcopirita ± bornita ± calcosina (hipógena) en venillas y 

diseminada. El ratio de solubilidad (RATOX) es muy bajo (0,0 a 0,1) 

debido a la baja solubilidad de los sulfuros.  
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Fuente: Dpto. Geologia 

Figura 3.4 Zoneamiento Mineralógico en Coroccohuayco 

 

 

Fuente: Dpto. Geologia 

Figura 3.5 Vista del corte transversal
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3.7 Reservas  

  

3.7.1  Ley de corte (Cut – Off)  

  

Se consideró que solo se obtendrá un concentrado del mineral, 

concentrado de cobre, el que tendrá oro y plata que añadirán 

valor al concentrado. Antapaccay definió los precios, leyes del 

concentrado, pagables, recuperaciones, deducciones, cargos y 

costos logísticos.  

 

Tabla 3.4 Precios de venta 

PRECIOS        

Precio del Cu  US$/lb  3.06  

1,200  Precio del Au  US$/oz  

Precio de Ag  US$/oz  16.00  

Conversión  gr/oz  31.103  

Conversión  lb/t  2,204.6  

Humedad del 

concentrado  

%  9.0%  

 Fuente: Dpto. Planeamiento mina 
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Tabla 3.5 Parámetros de comercialización 

CONCENTRADO DE Cu        

Pagables        

Ley de Cu en el concentrado  %  

gr/t  

32.50%  

Ley de Au en el concentrado  2.69  

Ley de Ag en el concentrado  gr/t  70.72  

Recuperación de Cu  %  89%  

Recuperación de Au  %  67%  

Recuperación de Ag   %  

%  

67%  

Pagable (concentrado) de Cu   32.5%  

Pagable (concentrado) de Au  gr/t   2.69  

Pagable (concentrado) de Ag  gr/t   70.72  

Deducciones y cargos        

Cargos de tratamiento  US$/TMS 

US$/lb  

97.35   

Cargos por refinación Cu  0.10  

Cargos por refinación Au  US$/oz  

US$/oz  

%  

5  

Cargos por refinación Ag  0.5  

Pagable Cu  96.50%  

Pagable Au  %  100.00%  

Pagable Ag  %  

%  

gr/t  

100.00%  

Mínima deducción metalúrgica Cu  1.00%  

Mínima deducción metalúrgica Au  1  

Mínima deducción metalúrgica Ag  gr/t  30  

Pérdidas del concentrado  %  0.20%  

Costos logísticos        

Transporte  US$/TMH  

US$/TMH  

54.15  

Flete marítimo  35.00  

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 
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Tabla 3.6 Ley de corte 

CÁLCULO DE LEY DE CORTE        

Costo de minado  US$/t  12.87  

Costo de proceso y gastos generales  US$/t  6.83  

Capital de sostenimiento   US$/t  3.31  

Cutoff equivalente Cu  %  0.40%  

Cutoff Cu  %  0.39%  

Cutoff equivalente Cu (con capital de 

sostenimiento)  

%  0.46%  

Cutoff Cu (Con capital de 

sostenimiento)  

%  0.45%  

 Fuente: Dpto. Planeamiento mina 

 

El resultado del cálculo muestra una ley de corte de 0.46% de 

cobre equivalente, el cual fue utilizado para generar las reservas.  

  

3.7.2 Reservas minerales 

  

Para el cálculo de las reservas solo se consideraron los recursos 

medidos e indicados, una ley Cut off equivalente Cu (con capital 

de sostenimiento) ≥ 0,46 %, recuperación de minado de 88% y 

una dilución por el método de minado del 20%. Además, se 

realizó una discriminación operativa por unidad mínima de minado 

analizándola nivel por nivel, así como la discriminación por el 

modelamiento de los tajos.   

   

El primer resultado antes de aplicar la recuperación de minado y 

la dilución, pero si la discriminación operativa y por modelamiento 

de los tajos, fue de 115,7 millones de toneladas con una ley de 

1,44% de cobre. Luego de aplicar la recuperación de mina y la 

dilución, el resultado fue de 121,6 millones de toneladas con una 

ley de 1,21% de cobre.   
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A continuación, se muestra el reporte de reservas, que detalla los 

tonelajes, leyes y finos recuperables:  

 

Tabla 3.7 Reporte de reservas 

Zona  

Reservas  

Tonelaje (t)  Cu (%)  Au g/t  Ag 

ppm  

CuEq 

(%)  

Cuerpos  110,284,325  1.20  0.13  3.82  1.28  

Sur  75,270,005  1.26  0.14  3.60  1.34  

Norte Inferior  19,002,965  1.03  0.10  3.99  1.09  

Norte 

Superior  
10,726,322  1.19  0.12  4.99  1.27  

Nor Este  4,393,183  0.97  0.13  3.97  1.05  

Nor Este SLS  891,850  1.24  0.10  4.65  1.33  

Labores  11,317,305  1.31  0.14  4.16  1.39  

Drawpoints 

Stoping  
380,725  1.42  0.12  5.33  1.52  

Drawpoints 

Caving  
10,936,580  1.31  0.14  4.12  1.39  

Total  121,601,631  1.21  0.13  3.86  1.29  

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 

 

. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

4.1 Tipo de investigación: Descriptivo  

 

4.2 Diseño de investigación: No experimental  

 

4.3 Técnicas 

 

4.3.1 Trabajo de campo 

 

El trabajo realizado en síntesis fue el siguiente: 

 Levantamiento topográfico del frente de avance (Sección 

completa). 

 Seguimiento al comportamiento geológico y geomecánico del 

terreno. 

 Toma de tiempo de las actividades realizadas en la operación. 
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 Recopilación de información técnica, económica y financiera de 

proyectos similares, para la determinación de parámetros 

operacionales. 

 

 

Fuente: propia 

Fotografía 4.1 Toma de tiempos y datos en campo 

 

4.3.2 Trabajo de gabinete 

 

Se realizó la descripción de la construcción de la rampa negativa 

4100. Asimismo, los parámetros geomecánicos correspondientes y 

los planos de topográficos. 
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Se elaboraron cuadros con la información de la inversión, costos e 

ingresos económicos del proyecto. Asimismo, el costo por metro de 

avance en material cuaternario. 

 

Realización de reportes de los monitoreos de tiempos del ciclo de 

la operación y los controles de gases en interior de la rampa. 

 

4.4 Procedimientos 

 

Para la elaboración de la presente tesis se siguieron los procedimientos: 

 

 Recopilación de datos de campo 

 Análisis y seguimiento al comportamiento geológico y 

geomecánico del terrreno. 

 Estudio de viabilidad técnica, económica y financiera 

 Evaluación de la rentabilidad del proyecto  

 Resultados de indicadores económicos – financieros: VAN, TIR, 

B/C y Pay Back. 

 

4.5 Población, muestra y muestreo 

 

4.5.1 Población 

 

En la presente investigación, la población está  conformada por la 

evaluación técnica – económica de la construcción de la rampa y el 

análisis de las variables del proyecto. 

 

4.5.2 Muestra 

 

La muestra está conformada por la evaluación geomecánica, 

técnica – económica de la construcción de la rampa 4100 para 

acceder al cuerpo mineralizado Corroccohuayco y el análisis de las 

variables involucradas: precios unitarios, costos, ingresos. 
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4.6  Alcances de la investigación 

 

4.6.1 Alcance espacial 

 

El desarrollo de la investigación se sitúa en la zona de las 

Comunidades de Huini Coroccohuayco, Huano Huano y Pacopata, 

en el distrito de Expinar. 

 

4.6.2 Alcance temporal 

 

El registro de la data e información se ha realizado en el mes de 

enero del año 2019. 

 

4.6.3 Alcance social 

 

Las actividades relacionadas a la zona de estudio se centran 

especialmente en la ganadería y agricultura en menor proporción, 

todas estas actividades se benefician directamente de las aguas 

del río Pacopata y en su mayoría en época de lluvias en la zona. 

 

4.7 Personal humano 

 

El personal requerido para la ejecución del presente proyecto en su 

mayoría fueron apoyos de la misma empresa contratista minera.  

La participación directa en todos los trabajos realizados por el autor del 

presente trabajo. 

 

4.8 Materiales y herramientas 

 

Los materiales y herramientas en su mayoría fueron prestadas por la 

empresa minera y otros fueron alquilados por el autor del presente 

trabajo; como caso de distanciómetro, brújula. 
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4.9 Métodos de cálculo 

 

Para el análisis de los Precios unitarios y el costeo de la rampa en 

ejecución, se tomó en consideración los aspectos geomecánicos del 

terreno y así determinar el tipo de roca por la cuál vamos a realizar la 

excavación. 

 

Con estos datos se realizó el cálculo por metro de avance según el tipo de 

roca que varía de acuerdo a la geología. Se detalla el cálculo y los 

cuadros respectivos en el capítulo seis de la presente tesis. 

 

4.10 Condiciones actuales 

 

Actualmente se continúa la excavación del frente en material cuaternario, 

se tiene presencia de agua con un caudal de 1.8 L/s, se continúa la 

instalación de cimbras y el control de sobre excavación para evitar realces 

que genera demoras operativas durante la ejecución de la rampa. 

Por conflictos con las comunidades el proyecto paralizó temporalmente. 

Durante dicho tiempo se está realizando diversas actividades auxiliares, 

de las cuales las más importantes es el mantenimiento de la rampa que 

consiste principalmente en mantenimiento de vías y bombeo de agua del 

frente de avance, que alcanza una altura de nivel de agua de 3 metros 

durante toda la noche sin realizar el bombeo. 

 

El agua extraída del frente de trabajo es depositada en una poza de 10 x 

30 metros y con una profundidad de 5 metros, luego es transportada en 

cisternas hacia Tintaya para realizar el tratamiento respectivo. 

 

Las condiciones de ejecución y condiciones actuales de la rampa son 

descritas con mayores detalles en siguiente capítulo. 
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CAPITULO V 

 

DESARROLLO DEL TEMA DE TESIS 

 

 

 

5.1 Diseño de la rampa 4100 

 

Se ejecutarán una rampa de exploración y  explotación de los recursos 

minerales con sección de 5,0 m x 4,5 m, con pendiente -12% y una longitud 

de 1 308 m y un Portal de Ingreso con una longitud de 5 metros. La rampa 

de exploraciones se iniciará en la coordenada X=256442, Y=8346421 y 

Z=4099 y terminará en la coordenada X=256099, Y=8345317 y Z=3944 

 

También se ejecutarán refugios de sección 1,5 m x 1,8 m x 1,0 m cada 50 

metros y haciendo una longitud total de 38 metros y las cámaras de carguío 

con la sección 5,0 m x 4,5 m cada 150 metros y con una longitud total de 476 

metros. 
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5.1.1 Características de diseño 

 

Tabla 5.1 Características generales 

Descripción TOTAL 

Portal 5.0x4.5m 5 

Rampa Exploración  

Rampa (5.0x4.5m) 1,308 

Refugio (1.5x1.8m) 38 

C. Carguío (5.0x4.5m) 476 

Total 1,827 

Fuente: Propia 

 

5.1.2 Diseño de rampa de exploración – Vista 3D 

 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina  

Figura 5.1 Diseño de rampa – Vista 3D 
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5.1.3 Tipo de sostenimiento en toda la rampa 

 

Se realizó la actualización del zoneamiento del eje de la Rampa, 

basado en valores de RMR, de acuerdo a la información que se 

encuentra en el modelo de bloques Coro15.atl empleando el 

software Datamine. A continuación se muestra una vista isométrica 

de la rampa: 

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina  

Figura 5.2 Imagen del túnel en DATAMINE 

 

Se preparó un resumen de los intervalos definidos que se muestra a 

continuación: 

Tabla 5.2 Características de Diseño 

 

Fuente: Dpto. Geomecánica  
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En la tabla 5.2 se muestra la longitud de tramos del túnel de acuerdo 

a sus Valores de RMR 

 

Basados en esta información, se procedió a categorizar los intervalos 

según la clasificación Q de Barton. 

 

Tabla 5.3 Intervalos de valores de Q y RMR empleados en el presente 

trabajo 

 

Fuente: Dpto. Geomecánica 

 

La tabla siguiente, muestra los intervalos definidos para este proyecto, 

así como la descripción del sostenimiento por cada uno de los mismos. 

 

Tabla 5.4 Intervalos de Q y tipos de sostenimiento recomendado 

 

Fuente: Dpto. Geomecánica 

 

Con todas estas consideraciones se han obtenido los siguientes 

porcentajes de cada tipo de sostenimiento a ser instalados para la 

Rampa de Exploraciones: 
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Tabla 5.5 Porcentaje por tipo de sostenimiento en toda la rampa 

 

Fuente: Dpto. Geomecánica 

 

5.2 Diseño de mina  

 

La mina inicia con el desarrollo de una rampa principal 4100, de sección de 

5,0 m x 4,5 m, con dirección noroeste – sureste y pendiente de -12%, que 

servirá para acceder a los primeros niveles de explotación, así como el 

ingreso de personal y equipos. Luego se preparará un crucero de 5,0 m x 

4,5 m de sección hasta el centro del cuerpo mineralizado y, a partir de él, se 

desarrollará una galería en la parte central, orientado en el mismo rumbo del 

cuerpo con una sección de 6,0 m x 5,0 m. Posteriormente, a partir de la 

galería central se prepararán los drawpoints (6,0 m x 5,0 m), los cuales se 

encontrarán orientados de forma perpendicular al eje de dicha galería y se 

extenderán hasta delimitar al cuerpo en ambas cajas. 

Cada nivel de preparación tendrá una distancia vertical de 20 metros, 

definido por temas geomecánicos y operativos.  

 

Fuente: Dpto. Planeamiento mina 

Figura 5.3. Diseño subterráneo - Vista Longitudinal 
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5.3 Geomecánica 

 

Los trabajos de la evaluación geo mecánica de la rampa del proyecto 

Coroccohuayco, se realizaron en todo el tramo con la finalidad de calificar el 

terreno en el que se está construyendo esta obra, optimizar el sostenimiento 

que se está aplicando para que su construcción sea segura y eficiente.  

Para cumplir con los objetivos de este trabajo geo mecánica JRC ha realizado 

la supervisión diaria, evaluación de la calidad del macizo rocoso y definir el 

tipo de sostenimiento a aplicar en el avance del proyecto.  

  

Como parte de la evaluación de las condiciones de estabilidad, se trabajó en 

conjunto con el área geo mecánica Antapaccay, involucrando métodos de 

cálculo que han incluido modelamientos numéricos y revisiones del diseño, lo 

cual condujo a obtener las recomendaciones geo mecánicas correspondientes 

para mejorar las condiciones operativas de la obra.  

 

Parte del proceso constructivo del proyecto Coroccohuayco se ejecutó 

trabajos de desarrollo minero en la rampa de exploraciones, habiendo iniciado 

esta obra en material cuaternario, hasta los 240 metros donde aparece roca 

(diorita), al piso, desplazando el material cuaternario de forma progresiva 

hacia el techo de la excavación, este contacto se muestra muy fracturado, muy 

alterado, intemperizado, disminuyendo la calidad del macizo rocoso a un RMR 

de 10 - 20. 

 

En la progresiva 356,950 se encuentra una roca Diorita intensamente 

fracturado con fallas paralelas y transversales a la labor con Bz. de 75° a 85° 

verticales. Motivo por el cual genera realces en el techo de la labor, que viene 

siendo controlado de forma preventiva con concreto lanzado shotcrete y 

encribado de madera.  

 

 Se tiene como objetivo informar los factores Geológicos y 

Geomecánicas en la construcción de la Rampa de Exploración del 
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Proyecto Coroccohuayco, dejando un precedente de los trabajos 

realizados en la ejecución del proyecto. 

 Breve descripción de los métodos de sostenimiento aplicado en la 

ejecución del proyecto. 

 Descripciones generales de las distintas condiciones Geomecánicas 

halladas durante la ejecución del proyecto.  

 

 

Fuente: Dpto. Geomecánica 

Figura 5.4 Cartilla geomecánica 

MATERIAL CALIDAD TIPO COLOR RMR SOSTENIMIENTO

MUY BUENA I 81 - 100 Sin soporte

BUENA II 61 - 80
Perno helicoidal de 8pies, instalación 

sistemática, espaciados a 1.80x 1.80m.

III A 51 - 60

Perno helicoidal de 8pies, instalación 

sistemática, espaciados a 1.50x 1.50m, mas 

malla electrosoldada desde la gradiente.

III B 41 - 50

Perno helicoidal de 8pies, instalación 

sistemática, espaciados a 1.30x 1.30m, mas 

malla electrosoldada desde la gradiente.

IV -A 31 - 40

Shotcrte de 2 pulg. A sección completa mas 

Perno hydrabolt de 8pies, instalación 

sistemática, espaciados a 1.20x 1.20m.

IV - B 21 - 30

Shotcrte de 3 pulg. A sección completa mas 

Perno hydrabolt de 8pies, instalación 

sistemática, espaciados a 1.20x 1.20m;  mas 

malla electrosoldada desde la gradiente.

MUY MALA V 0 - 20

Shotcrete preventivo de 2 pulg. A seccion 

completa y frente mas Cimbra metalica W6x 

25L, espaciados a 1m.

No Aplica

Shotcrete preventivo de 2 pulg. A seccion 

completa y frente, mas Cimbra metalica W6x 

25L, espaciados a 1m con su respectiva solera; 

Concreto armado en los hastiales y shotcrete 

C/F en seccion completa e = 8pulg., mas malla 

electrosoldada. previa instalacion de presoporte 

de spilling bar

No Aplica

Cimbra metalica W6x 25L, espaciados a 1m, 

instalados encima de una viga de cimentacion 

longitudinal y vigas transversales cada 2m. Con 

concreto armado en los hastiales y shotcrete C/F 

en seccion completa e = 8pulg., mas malla 

electrosoldada

NOTA:

En suelo y roca tipo V el sostenimiento indicado se colocará despues de lanzar el shotcrete preventivo

La instalación de spilling bar será por encima de las cimbras, con traslape de 1m y con lechada.

Las planchas acanaladas tendrán como minimo 4 puntos de soldadura en cada lado

Nadie puede ingresar a un avance sin sostenimiento, excepto en roca tipo I

R
O

C
A

 C
U

A
T

E
R

N
A

R
IO

CARTILLA GEOMECÁNICA
Rampa de Exploración Coroccohuayco

SOSTENIMIENTO EN ZANJA

SUELO

MEDIA

MALA



60 
 

 

Fuente: Dpto. Geomecánica 

Plano 5.1 Clasificación geo mecánica de la rampa
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5.3.1 Ejecución del proyecto  

 

Durante la ejecución del proyecto rampa Coroccohuayco se ha realizado 

los siguientes trabajos de evaluación geomecánica:  

 

 Seguimiento diario a la utilización de los elementos de 

sostenimiento que se instalaron en la rampa, como son: cimbras 

metálicas y accesorios, pernos de anclaje (Hydrabolt), Aplicación 

de Shotcrete, realización de estructuras de concreto armado en la 

cimbra, etc.  

 Inspección y evaluación del frente de avance, mapeo 

geomecánico, toma de fotografías, caracterización geomecánica 

y recomendaciones de sostenimiento descritas en el cuaderno de 

labor.  

 Zonificación geomecánica del proyecto, emitiendo planos 

Geomecánicos semanalmente en los tableros informativos del 

frente de avance. 

 Reportes diarios de las condiciones geomecánicas del frente de 

avance y las recomendaciones diarias de sostenimiento. 

 Dimensionamiento de los elementos de sostenimiento de manera 

mensual según a plan de avance mensual emitido por el área de 

Planeamiento de Antapaccay. 

 Informes geomecánicos periódicos describiendo las condiciones 

y calidad del macizo rocoso.  

 Control de calidad de los elementos de sostenimiento, 

dosificación del shotcrete, encofrado y vaceado de muros de 

concreto, zapatas, Spilling bar, soleras viga “H” y las cimbras. 
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5.4 Análisis geomecánico del proyecto durante su ejecución 

 

 Ejecución del Taladro CORO-RPA-01  

 

En la progresiva 309,15 metros se realizó  un taladro diamantino con 

el fin de recolectar información de la calidad del macizo rocoso  y de 

esta forma descarto  que el agua en el túnel provenga desde superficie 

específicamente del bofedal, eliminando toda  posibilidad de  un 

posible colapso de la labor por efectos de bolsonadas de agua, la 

ejecución de este taladro nos permitió  también recabar información 

geotécnica necesaria para analizar las condiciones del macizo rocoso 

y poder tener una planificación real  en el avance de la rampa de 

exploraciones dentro de los 50 m. 

 

Para la zonificación geomecánica del eje de la rampa de 

exploraciones se tomó información geomecánica reconocida del 

frente actual de la rampa, complementada con la información obtenida 

de la ejecución del taladro CORO-RPA-01. 

 

El taladro CORO-RPA-01 inicia en la progresiva 309,15m, los 

primeros 7,20 metros de perforación corresponden a una roca de 

moderada a muy alterada, intensamente fracturada, triturada, 

resistencia R2, fracturas rellenas de patinas de óxido, presencia de 

agua de mojado a goteo puntual asociado al sistema de fracturas, 

RMR de 26 – 28. De los 316,35 m a los 359,15 m, corresponde a una 

roca Mala (IV), muy fracturada, moderadamente alterada resistencia 

R1, fracturas de 2 mm de abertura, rellenas de óxido y calcita, con 

tramos puntuales menores a 3 metros de roca Regular a los 326,45m 

y a los 338.85 m, se  tiene identificada zonas de falla a los 326,95m, 

328.95 m, 332,2 m, 334,95  m, 342,25 m y 342,90 m en estas zonas 

se observa una disminución en la calidad del macizo rocoso, la 

característica principal de estas zonas es la presencia de rellenos 

suaves en su mayoría óxidos, asociadas a la presencia de agua, 
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(mojado a goteo), siendo puntos los que generan problemas en la 

estabilidad de la labor (registro de logueo geomecánica). 

 

 Descripción de los primeros 50 m 

  

Para el primer tramo (construido al aire libre como un falso túnel), 

desde el portal de entrada hasta los 50 metros, la base del 

asentamiento de la obra está conformado predominantemente por 

limo arcilloso de grano fino suelto, con presencia de arena y grava 

(SUCS – GM y ML principalmente) en la siguiente composición: 

 Grava    :             1,40 %     

 Arena    :           26,40 %     

 Finos     :           72,20 %  

 

Según estudios del Laboratorio de Mecánica de Suelos al inicio del 

proyecto, el terreno tiene las siguientes propiedades mecánicas:  

 Cohesión      :        0,00 Kg/cm2   

 Angulo de fricción :   26,6° o  

 Carga admisible  :  0,225 Kg/cm2  

 

Se inició con la instalación al aire libre de 50 cimbras, para 

posteriormente rellenar por encima de las cimbras con bolsacretos, 

Se colocó las 50 cimbras con planchas acanaladas, con concreto 

armado en ambos hastiales hasta 1,10 m de altura de la rasante y se 

armó vigas de cimentación longitudinal y transversal cada 2m. 

 

El procedimiento constructivo de la rampa desde el punto inicial hasta 

los 50 metros de avance al aire libre es el siguiente:  

  

a) Para iniciar la construcción, previamente se hizo una excavación 

de corte en V en material cuaternario de limo arcilloso con 

excavadora, para darle una sección de pirámide trunca invertida 

cuya base inferior tiene un ancho de 6,0 m y las paredes laterales 

tienen un talud de 37°.  
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En el frente, a 50 m del punto inicial se hizo un talud casi vertical 

de 87° hasta los 5.0 m de altura y los restantes 4 a 5 m con talud 

de 37°.  

  

  

Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Figura 5.5 Sección de apertura de falso túnel 

 

b) Para la cimentación, se abrieron zanjas paralelas de 0,50 m de 

ancho por 0,30 m de profundidad en los extremos laterales de la 

excavación en V separados entre sí unos 4,70 m. El retiro del 

material se hizo en retroceso desde los 10,0 m antes del frente, 

luego se compactó en piso de las zanjas con compactadora 

manual.   

 

Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Figura 5.6 Disposición de las zanjas de cimentación 

 

Simultáneamente, se hicieron zanjas transversales de 0.50 m de 

ancho por 0,30 m de profundidad, cada 2 m, en las progresivas 

0,0 m, 2,0 m, 4,0 m, 6,0 m, etc., con retroexcavadora más 
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pequeña y se compactaron utilizando compactadora manual. 

Luego se colocaron estructuras para que trabajen 

horizontalmente como vigas de amarre de las zapatas de 

cimentación, a manera de soleras.  

 

c) En las zanjas longitudinales se armaron las estructuras de fierro 

corrugado de 4 varillas de ½” para la zapata corrida, con estribos 

de fierro corrugado de ¼” espaciados a cada 0,15 m y se 

colocaron dos mechas de ½” a cada metro de distancia con la 

finalidad de tener puntos de amarre y soldadura para las cimbras 

y para las varillas de la placa lateral de concreto. De manera 

similar se armaron las estructuras en las zanjas transversales 

para las vigas de amarre.  

  

d) Ya preparadas las estructuras se procedió a llenar el concreto en 

retirada, en un solo evento hasta los 8,0 m de avance, dejando 

libre una mecha de unos 0,50 m de largo para el amarre de la 

continuidad de la viga. Se continuó con el mismo procedimiento 

hasta llenar el segundo tramo que llega a la progresiva 16,0 m.  

 

e) Después del vaciado del segundo tramo se procedió a parar las 

cuatro (4) primeras cimbras del portal con apoyo del equipo 

Telehandler, sobre la zapata corrida de concreto, manteniendo el 

espaciamiento de 1,0 m entre ejes mediante las varillas de 

espaciado de las cimbras y uniendo las piezas con los pernos y 

tuercas de 3/4” de diámetro. El control de la nivelación, 

alineamiento y gradiente se realizó con equipo de estación total. 

El armado de las cimbras continuó hasta parar la cimbra N° 8.  

 

f) Una vez paradas las 8 cimbras, se procedió a armar las 

estructuras del muro lateral izquierdo y derecho a partir de la 

cimbra N° 5, con varillas de fierro corrugado de ½” espaciados 

verticalmente a 0,25 m y horizontalmente a 0,20 m hasta la altura 

de 1,60 m desde el piso de las cimbras.  
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g) Lista las estructuras de procedió a encofrar con planchas 

metálicas previamente diseñadas en ambas caras del muro 

izquierdo y derecho, con un ancho de 0,40 m y altura de 1,60 m. 

Finalmente, se procedió a vaciar los muros en un solo evento, con 

concreto diseñado para obtener una resistencia de 210 Kg/cm2 a 

los 28 días.  

 

h) Simultáneamente a la construcción del primer tramo de cimbras a 

la entrada, más adelante se continuó con el armado de las 

estructuras longitudinales y transversales de la cimentación y el 

vaciado del concreto respectivo por tramos de 8,0 m de largo 

llegando a los 32,00 m de avance.  

 

i) La parada de las cimbras continuó por tramos de tres cimbras 

cada una de tal manera que se podían encofrar una longitud de 

4,0 m de avance siempre con apoyo del equipo Telehandler.  

  

j) De la misma manera, simultáneamente, se continuó con el 

vaciado de la cimentación hasta llegar al frente de la excavación. 

La pantalla vertical del frente fue reforzada con una capa de 

shotcrete de 2” de espesor aun cuando el avance de las cimbras 

estaba en la progresiva 20,0 m y la cimentación aún no llegaba al 

frente de ataque.  

  

k) Cuando el parado de las cimbras estaba en la progresiva 20,0 m 

se inició el recubrimiento del hastial superior y la corona de las 

cimbras con las planchas onduladas iniciando en el eje de la 

corona hacia ambos lados de la rampa, asegurando las planchas 

en las cimbras con puntos de electrosoldadura, haciendo el 

traslape de una onda entre las planchas. Las dimensiones de 

estas son: 1,0 m de largo por 0,55 m de ancho y espesor de 2,5 

mm, con ondas de 0,3 m de altura.  

  



67 
 

l) A medida que se avanzaba con el parado de cimbras se fue 

rellenando el piso de la rampa con desmonte de la misma labor, 

hasta 0,3 m por encima de las vigas de amarre para tener la 

rasante actual de la rampa.  

  

m) Concluido el vaciado de la cimentación y la parada de las cimbras, 

se hizo la instalación de las planchas onduladas, luego se recubrió 

con geomembrana de 1,5 mm en retroceso, a partir del frente 

hacia la entrada, desde la altura de unos 0,70 m del muro de 

concreto hacia el otro extremo, asegurando la geomembrana con 

dos hileras de bolsacretos para evitar que sea arrebatado por el 

viento.  

  

n) Actualmente se está procediendo al recubrimiento de la 

geomembrana sobre las cimbras con doble capa de bolsacretos 

rellenados de mezcla pobre de cemento y arena.  

  

  

Fuente: Dpto.Operaciones mina 

Fotografía 5.1 Vista del portal de entrada. 

 

o) El piso de la rampa aún continua en material del suelo 

compactado manualmente y asentado por el peso de los equipos 
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que operan en la construcción, se prevé que se construirá el piso 

según diseño apropiado para soportar las presiones de 

levantamiento del terreno y de la carga del tránsito pesado de la 

mina.  

 

Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.2 Excavación de zanjas para colocado de cimbras 

Fuente: Dpto. Operaciones mina  

Fotografía 5.3 Instalación de bolsacretos  
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 Tramo de terreno cuaternario  

Durante la ejecución de esta rampa se encuentra material cuaternario 

hasta la progresiva 240 m. suelo limo arenoso, con intercalaciones de 

arena gravosa, con potencias variables de 0,80m a 1,00m. Suelo 

cohesivo compacto. Pequeño horizonte de arena fina, y en algunos 

tramos se encuentra, material cuaternario grava con intercalación de 

areniscas en la parte alta del frente y en la base se encuentra la diorita 

intemperizada muy fracturada, con presencia de agua en los hastiales 

izquierdo y derecho en mayor cantidad. 

 

Sostenimiento empleado en todo este tramo, la  excavación fue 

mecanizada,  por  partes,  iniciando  por el techo de   la labor, 

completando  la excavación de la zapata, reforzando  con  una capa 

de shotcrete de  2" de espesor, proceder de la misma  forma  para el 

lado derecho, abrir solo  la sección para armar cimbra  6W25 a  0,50 

m,  se avanzó  el frente con spilling bar en techo  y paredes de 3.5m 

de largo con un traslape de 0,50 m , se trabajó  siempre bajo zona 

sostenida, cimbras espaciado a 0,80 m, 0,50 m y 1 m de acuerdo al 

tipo de terreno. 

 

Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.4 Material cuaternario (arenisca limo con algunos 

horizontes de grava y arena) 
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 Terreno de diorita intemperizada progresiva de 240 a 346m   

 

De la progresiva 240 m hasta la progresiva 346 m se tiene roca diorita, 

Roca intensamente fracturada, según clasificación GSI: IF/MP, roca 

tipo V, Muy Mala RMR 10, el sistema de discontinuidades presente 

tiene direcciones perpendiculares a la dirección del avance, 

buzamientos de 55°,   baja resistencia a  la compresión  uniaxial 

(1Mpa),  fracturas rellenas de  óxidos,  espaciadas de  0,06 a  0,20 m. 

 

Sostenimiento empleado en todo este tramo, la  excavación fue 

mecanizada,  por  partes,  iniciando  por el techo de   la labor, 

completando  la excavación de la zapata, reforzando  con  una capa 

de shotcrete de  2" de espesor, proceder de la misma  forma  para el 

lado derecho, abrir solo  la sección para armar cimbra  6W25 a  0.50m,  

se avanzó  el frente con spilling bar en techo  y paredes de 3,5m de 

largo con un traslape de 0,50 m , se trabajó  siempre bajo zona 

sostenida, cimbras espaciado a 0,80 m, 0,50 m y 1 m de acuerdo al 

tipo de terreno. 

 

Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.5 Vista de la excavación del frente 
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Roca diorita Macizo rocoso Intensamente Fracturado muy pobre IF/ 

MP tipo de roca V, RMR 10. 

 

 Realces de la sección 

 

En el proceso de desarrollo del proyecto Túnel Coroccohuayco se 

tuvieron 6 realces hacia la corona de la labor, esto debido a las 

condiciones estructurales que presenta el macizo rocoso y factores 

influyentes como el agua, estos realces han quedado parcialmente 

recubiertos con encribados de madera y rieles, los realces quedan 

pendiente su rellenado con material cementante para evitar futuras 

inestabilidades.  

 

 

Fuente: Área de Topografía 

Figura 5.7 Primer realce ocurrido entre las cimbras 270 y 265 

 

 

Fuente: Área de Topografía 

Figura 5.8 Segundo realce ocurrido entre las cimbras 300 y 295 
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Fuente: Área de Topografía 

Figura 5.9 Tercer realce ocurrido entre las cimbras 320 y 315 

 

 

Fuente: Área de Topografía 

Figura 5.10 Cuarto realce ocurrido entre las cimbras 340 y 235 

 

 

Fuente: Área de Topografía 

Figura 5.11 Quinto realce ocurrido entre las cimbras 373 y 376 
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Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.6 Vista de un realce luego de controlarlo 

 

 Condición geomecánica actual del frente en la progresiva 

356m   

 

Se encuentra un macizo roco intensamente fracturado a muy 

fracturada (IF a MF), parcialmente disturbada bloques angulosos 

formados por dos a tres sistemas de discontinuidades, con RQD de 

25-50, muy pobre, muy alterada, superficie pulida y estriada muy 

abierto relleno de arcillas blandas. 

 

Acompañado de unas fallas sub paralelas y sub horizontales con 

rumbo paralelo a la labor y con (Bz 75° a 85°) formando bloques y 

cuñas en frente y corona de la labor, siendo estos puntos los que 

generan mayores problemas en la estabilidad de la labor. El macizo 

rocoso muy alterado, Muy fracturado, resistencia R2 <25 Mpa, 
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fracturas rellenas de patinas de óxido blandas, presencia de agua de 

goteo a flujo en corona, frente y hastiales, asociado al sistema de 

fracturas, fallas paralelas a la labor, rellenadas con calcita y óxidos, 

RMR de 18 – 22 corresponde a una roca Mala (IV -B), Muy Fracturada 

(MF) Muy pobre (MP) MF /MP.  

 

Con factores influyentes como: goteo a flujo de agua, presencia de 

fallas con buzamientos verticales de 75° a 85° y con un rumbo paralelo 

y transversal al eje de la labor siendo muy desfavorable para la 

excavación, que generan cuñas activas. Se observa un sistema de 

discontinuidades principal con dirección NW–SE y dos sistemas 

secundarios de dirección N-S y NE–SW, que forman bloques de roca 

inestables.  

 

La presencia de agua en ocurrencia de mojado y goteo registrado con 

evidencia de flujo por estructuras en el frente de avance es un factor 

desfavorable a la calidad de macizo rocoso, sin embargo, se descarta 

la evidencia de bolsonadas de agua que pueden generar un riesgo de 

irrupción; se recomienda realizar el control de flujo a través de llorones 

con el objetivo de evitar acumulación de agua interna o por detrás del 

sostenimiento 
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Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.7 Discontinuidades en el frente de avance 

 

Presencia de discontinuidades paralelas y horizontales con pequeñas 

cuñas. Sistema de fallas horizontales con BZ sub verticales de 72° a 

85°, rellenos de calcita, óxidos, que generan cuñas.

8

5

° 
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Fuente: Dpto. Geomecánica 

Plano 5.2 Plano estructural geomecánico actualizado diariamente de acuerdo al avance del frente. 
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Fuente: Dpto. De geomecánica 

Figura 5.12 Mapeo geomecánico realizados diariamente, con todos los parámetros que tiene el frente de avance, el macizo rocoso 

(RCU, RQD, espaciamiento, condición de juntas, agua y orientación estructural)

100 - 250 (12) x <25 (2)   <5 (1)   <1(0) 1 4

75 - 90                (17) X < 25                        (3) 2 8

0.6 - 2 (15) X < 0.06                    (5) 3 8

1-3 m long. (4) x >20                         (0) 4A 2

<0.1 mm  (5) x > 5 mm                   (0) 4B 1

Rugosa  (5) x Espejo de falla        (0) 4C 3

Duro <5mm (4) X Suave >5mm          (0) 4D 1

Lig. Alterada (5) x Descompuesta       (0) 4E 3

Húmedo (10) X Flujo                       (0) 5 4

34

Favorable (-2) x Desfavorable (-12) -12

22

60 - 51 < 20

III A - Regular A V Muy Mala

1

VALORACIÓN DEL MACIZO ROCOSO (R. M. R.)

FORMATO DE MAPEO GEOMECANICO POR CELDAS
POR: Sócrates Hurtado Monge 

Fecha 31/03/2019

UBICACIÓN: Rampa Exploraciones Coroccohuayco HOJA:

RANGO DE VALORES
Valoración

VALOR ESTIMADO

R. COMPRE. UNIAXIAL (MPa)

PARÁMETROS

> 250                    (15) 50 - 100                    (7) 25 - 50                    (4)

RQD (%) 90-100                  (20) 50 - 75                    (13) 25 - 50                    (8)

ESPACIAMIENTO   (m.) >2                         (20) 0.2 - 0.6                  (10) 0.06 - 0.2              (8)

<1m long                (6) 3-10 m.                     (2) 10 - 20                    (1)

APERTURA
CONDICIÓN 

DE JUNTAS

PERSISTENCIA

Cerrada                  (6) 0.1 - 1.0 mm             (4) 1 - 5 mm                 (1)

RUGOSIDAD Muy Rugosa           (6) Lig. Rugosa              (3) Lisa                         (1)

RELLENO Limpia                     (6) Duro >5mm              (2) Suave <5mm          (1)

ALTERACIÓN Sana                       (6) Mod Alterada            (3) Muy Alterada          (2)

Seco                     (15) Mojado                     (7) Goteo                     (4)

VALOR TOTAL RMR BASICO (Suma de valoración 1 a 5)

AGUA SUBTERRÁNEA

Desfavorable (-10)

VALOR TOTAL RMR AJUSTADO

Ajuste por Orientacion Estructuras Muy Favorable (2) Moderada (-5)

CLASE DEL MACIZO ROCOSO

IV B - Mala BRMR 100 - 81 80 - 61

IVA-Mala A IV B - Mala B

INDICACIÓN GEOMECÁNICA:

50 - 41 40 - 31 30 - 21

DESCRIPCIÓN I Muy Buena II Buena III B - Regular B

Corrección de discontinuidades en un túnel

shotcrete preventivo 3" + 06 P. Hydrabolt de 8"  en el frente y corona de labor + Cimbra Espaciado a 1.00m 0

Rumbo perpendicular al eje del del túnel
Rumbo paralelo al eje del túnel

Buzamiento 0° - 20°Avance con el buzamiento Avance contra el buzamiento

Bz 20° - 45°

Muy favorable Favorable Regular Desfavorable Muy desfavorable Regular

Bz 45° - 90° Bz 20° - 45° Bz 45° - 90° Bz 20° - 45° Bz 45° -90°

Desfavorable
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5.5 Sostenimiento aplicado en la ejecución del proyecto Coroccohuayco 

rampa 4100 

 

5.5.1 Shotcrete  

 

El Shotcrete es una técnica de colocación del concreto previamente 

preparado, a una superficie con presión de aire comprimido para su 

compactación.  

 

En la rampa de exploración del Proyecto Coroccohuayco se está 

utilizando shotcrete como sostenimiento preventivo en el frente de 

excavación antes de la instalación de cimbras.  

 

 

Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.8 Preparación de concreto con Carmix 
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Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.9 Lanzado de concreto con ALPHA 

 

Las especificaciones técnicas para el diseño del concreto a utilizarse 

es el siguiente: 

 

 Resistencia a la compresión :  370 kg/cm2 a 28 días   

 Relación agua/cemento  :  0.41 

 Revenimiento (slump)    :  9” 

 Tamaño máximo de arena  :  3/8” 

 Cemento        : PORTLAND Yura Tipo HS 

 Exposición      : Ambiente normal 

 Aditivos         : SIKA–Viscocrete SC 50 

 Fibra sintética     : Sikafiber Force 60.   

 Temperatura del shotcrete   : 13,5°   

 Aire atrapado       :  5% 
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La dosificación de shotcrete que se está fabricando para el proyecto 

es: 

 

 Cemento     : 425,00 Kg/m3   

 Agua        : 175,00 l/m3   

 Arena       : 1 741.00 kg/m3   

 Viscocret SC 50     : 3,40 Kg/m3   

 Sika Tarp PE      : 2,55 Kg/m3   

 Sika Fiber Force 60   : 5,00 Kg/m3  

 Sika Sigunit L60 AF Plus : 25,5 l/m3   

 Peso Unitario      : 2 399,6 Kg 

 Relación a/c      : 0,41  

 

Para la colocación del concreto en obra se cuenta con los siguientes 

equipos:  

 

 Un equipo lanzado a control remoto ALPHA 20 propiedad de JRC. 

 Un autocargardor carmix de 3,5 m3 propiedad de JRC 

 Un Mixer de 4 m3 

 

5.5.2 Spilling Bar 

 

a) En un frente previamente protegido con una capa de shotcrete de 2”, 

el personal de topografía marca los puntos de perforación alrededor 

de la periferia de la sección de excavación con espaciamiento de 0,2 

m en la corona y 0,3 m en los hastiales hasta la altura del muro lateral 

de concreto. 

 

b) Con un equipo jumbo se realiza la perforación de taladros usando 

barrenos de 50 mm de diámetro y 10 pies de largo, dando una 

desviación de unos 5° de la línea de gradiente de la corona del techo 

y del alineamiento vertical de las paredes. En total se perforan 39 

taladros. 
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c) El personal de operaciones inyecta a cada uno de los taladros 

cemento grouteado al 45% de relación agua/cemento, con apoyo del 

equipo Telehandler y una bomba de cemento de 25 bares de 

presión, luego se introduce manualmente las varillas de fierro 

corrugado de 1” de diámetro y 10 pies de largo. Esta maniobra se 

hace para cada varilla hasta instalar las 39 varillas. Este proceso 

tiene una duración de aproximadamente 2,5 horas.  

 

d)  Concluida la instalación de los spilling bars existe un tiempo de 

espera de una a dos horas para el fraguado del cemento y reiniciar 

los trabajos de excavación de la rampa.  

 

e)  Cada paraguas sirve para instalar dos cimbras, es decir, tener un 

avance de 2,0 m, quedando aún en el techo una cortina de 1,0 m de 

traslape de protección. Después de este avance se procede a 

instalar el siguiente paraguas para continuar con la excavación. 
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Fuente: Dpto. Geomecánica 

Plano 5.3 Disposición de los Spilling Bar en el frente de trabajo 
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5.5.3 Cimbras 

 

Las cimbras metálicas que se están usando en la Rampa de Exploración 

son estructuras fabricadas con perfiles Tipo 6W25 (6” x 6” y 25 lb/pie). El 

modelo del diseño es del tipo Baúl. Está conformado por cuatro piezas: 

Dos postes y dos hombreras. Las especificaciones técnicas de estas 

cimbras según el fabricante son las siguientes: 

 

 Material    : Perfiles H de alas anchas WF, standard                

americano   

 Norma técnica   :  ASTM A-36 

 Área    :  7.34 pulg2 = 47.35474 cm2 

 Límite elástico   : 320 MPa  = 3,263.104 Kg/cm2 

 Resistencia   : 470 MP.  = 4 792,68 Kg/cm2 

 Alargamiento  :  18% 

 

La luz real de las cimbras es de 5,0 de ancho por 5,0 de altura, pero con 

las estructuras de cimentación queda al final para las operaciones una luz 

de trabajo de 5,0 de ancho por 4,50 de altura. 

 

5.5.4 Instalación de cimbras 

 

En la excavación subterránea, el procedimiento para el avance de la 

construcción de la rampa es el siguiente:  

  

a) Primeramente, el personal de topografía, con su equipo de estación 

total, traza en el frente el eje de la rampa, la línea de gradiente y la 

periferia de la excavación, dando un ancho de 5,40 m por 4,80 m de 

tal manera que pueda instalarse la cimbra con facilidad.  

 

b) A continuación, ingresa el desatador mecánico (scaler) para excavar 

con golpes de su pico hasta tener un avance de 1,40 m medido desde 

el filo de la última cimbra.  
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c) La limpieza de los escombros se realiza con un scoop de 6 yd3 hasta 

la rasante del piso de la cimbra.  

 

d) Concluida la limpieza se procede a lanzar una capa de shotcrete de 

2” de espesor en todo el frente, en los hastiales y la corona de la 

excavación, con un equipo lanzador a control remoto ALPHA 20, 

alimentado por una transportadora mixer de 8 m3 que lleva 3 m3 para 

cada lanzado. El aire comprimido para el lanzado se genera con una 

compresora de 283 cfm y 5 bares de presión de salida.  

 

e) Después del lanzado existe un tiempo de espera de unas 4 horas para 

el fraguado del shotcrete y el inicio de la instalación de cimbras.  

 

f) Pasado el tiempo de espera se inicia la excavación de las pozas para 

las zapatas de 0,40 m por 0,40 de base por 0,20  m de altura, donde 

se asientan los dados de apoyo de las cimbras. El piso de las pozas 

se compacta con compactadoras manuales y se nivela con equipo de 

estación total.  

 

g) Concluida la excavación de las pozas se asientan los dados de apoyo. 

Los dados son pequeños bloques de concreto armado de base 

cuadrada de 0,40 m de lado por 0,20 m de altura, llevan incorporados 

dos varillas de fierro corrugado de ½” doblado en U que sobresale en 

uno de los extremos unos 0,3 m para poder anclar la base de la cimbra 

y los fierros de la estructura superior.  Se aseguran compactando sus 

lados y se nivelan con equipo de estación total.  
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Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.10 Dados de concreto 

 

h) La cimbra se instala parando primeramente los pies de cada lado, se 

colocan las varillas espaciadoras, se alinean, se ploman y se nivelan 

con ayuda del equipo de estación total, luego se procede a soldar la 

viga solera transversal a la rampa, al pie de cada poste de la cimbra 

sobre el dado de cimentación. Se completa el armado de las piezas 

superiores con apoyo del Telehandler. Las cimbras van espaciadas a 

1,0 m entre sus ejes. Finalmente se rellena con desmonte el piso de 

la rampa para tapar la viga solera con recubrimiento de unos 0,30 m. 

de material del suelo.  

 

Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.11 Cimbras instaladas en el frente de avance. 
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i) Para concluir con la instalación, después de parada la cimbra se 

procede a recubrir el tramo entre cimbras con planchas onduladas 

desde la altura de la línea de gradiente de la rampa hasta el pie de la 

corona, asegurando con puntos de electrosoldadura y entibando una 

a una. Se repite la operación en el hastial opuesto, y se concluye 

soldando las planchas en el techo cerrando en el eje de la corona. La 

entibación se realiza topeando hacia las paredes y al techo con 

cojines de bolsacretos fuertemente presionados.  

 

Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.12 Proceso de instalación de cimbra 

 

j) Este procedimiento (trazado, excavación, limpieza, instalación de 

dados, parada de cimbra, recubrimiento con planchas y entibado) se 

repite para dos cimbras. Luego se vuelve a instalar una tanda más de 

paragua de spilling bars. Este ciclo alternado se repite 

constantemente a medida que avanza la excavación.  

 

k) Cuando ya se tienen avanzadas varias cimbras, independientemente 

de este proceso, en el intermedio de las cimbras se arma las 

estructuras del muro lateral con varillas de fierro corrugado de ½” 
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espaciados verticalmente a 0,25 m y horizontalmente a 0,20 m hasta 

la altura de 1,60 m desde el piso de las cimbras.  

 

Fuente: Área de servicios auxiliares 

Figura 5.13 Estructuras del muro lateral de 

concreto de la rampa de exploración 

 

l) Luego se procede a encofrar con planchas metálicas la cara interior 

del muro y en ambas paredes (izquierda y derecha) dando un ancho 

de 0,40 m. Asegurado el encofrado se llenan los muros con concreto 

en un solo evento. El concreto está diseñado para obtener una 

resistencia de 210 Kg/cm2 a los 28 días.  

 

5.5.5 Planchas onduladas 

 

Son láminas de acero diseñadas en forma de ondas para tener una mejor 

resistencia a la flexión de las planchas en condiciones de que sean 

sometidas a esfuerzos de carga puntual o carga distribuida perpendicular 

a las ondas. Sus características son: 

 Material      : Láminas de acero LAC ASTM A-569. 

 Espesor      : 2,5 mm  

 Longitud      : 1,00 m  

 Ancho      : 0,55 m 

 Longitud de onda : 128 mm  

 Amplitud de onda  : 30 mm   

 Resistencia a tracción : 4 200 Kg/cm2 
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Fuente: Área de servicios auxiliares 

Figura 5.14 Perfil de la plancha ondulada 

 

5.5.6 Bolsacretos 

 

Para concluir con la instalación, después de parada la cimbra se procede 

a recubrir el tramo entre cimbras con planchas onduladas desde la altura 

de la línea de gradiente de la rampa hasta el pie de la corona, asegurando 

con puntos de electrosoldadura y entibando una a una. Se repite la 

operación en el hastial opuesto, y se concluye soldando las planchas en 

el techo cerrando en el eje de la corona. La entibación se realiza topeando 

hacia las paredes y al techo con cojines de bolsacretos fuertemente 

presionados. 

 

Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.13 Hidratación de bolsacretos 

 

5.5.7 Muros de concreto 

Se realizan muros de concreto Fc 270 Kg/cm2 reforzadas con entramado 

de fierros de ½”, con juntas frías cada 8.5 m de longitud, estos muros 

ayudaran a mantener la estabilidad de las cimbras en caso de existir 

esfuerzos laterales. 
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Fuente: Dpto. Geomecánica 

Plano 5.4 Diseño de muros de concreto
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5.5.8 Soleras 

 

Para las soleras en la base de las cimbras se evidencia que el máximo 

momento flector que se distribuye es de 7,9 TM.m. Considerando el 

diseño de la solera de 6 varillas de refuerzo longitudinal de ½” pulgada, 

el factor de seguridad está por debajo de la unidad. Por lo que, para el 

avance subsiguiente de la rampa se deberá realizar una solera con 

fierro corrugado de 5/8” y con 10 varillas de refuerzo longitudinal, para 

evitar el efecto “squeezzing” que podría generarse en la base de la 

rampa, por el incremento de la saturación del suelo y del esfuerzo 

efectivo de forma subsecuente.  

 

Fuente: Área de Topografía 

Figura 5.15 Vista de sección típica y solera 
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Plano presentado en una sección típica de todos los elementos de 

sostenimiento (shotcrete, cimbra, planchas acanaladas, bolsacretos, 

soleras, dados de concreto y muro de concreto).   

  

5.6 Operaciones mina 

 

A la fecha, se tienen instaladas 376 cimbras con sus respectivos componentes 

y la instalación de soleras hasta la cimbra N°375. El ciclo de avance 

comprende la excavación en cuaternario, se tuvo la aplicación de shotcrete 

para estabilización del frente, construcción de muros de concreto y la 

instalación de spilling bar. El avance en terreno cuaternario se viene 

desarrollando con la siguiente flota, una retroexcavadora, uso del scaler y el 

scoop a un ritmo variable de avance de 01 m / guardia y a 0.5 m por guardia 

de acuerdo a las condiciones del terreno. Asimismo, se continuó con el uso de 

la planta de concreto móvil (Carmix). 

 

 

Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.14 Vista de plataforma mina 
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 Ventilación 

 

La ventilación inicial de la rampa se avanzó hasta los 60m. de ventilación 

natural después se adquirió un ventilador que fue ubicado en la bocamina de 

10000 cfm que se avanzó hasta los 200 m de longitud. Desde los 201 m hasta 

356 m con un ventilador de 30000 cfm. Y a futuro se tenia como stand by un 

ventilador de 60000 cfm para el avance progresivo y final del proyecto se 

proyectaba ventilar con dos ventiladores de 60000 cfm. 

 

5.6.1 Avance en cuaternario 

 

Se realizó el avance en un terreno cuaternario se utilizó el equipo scaler, 

retro excavadora parara realizar el avance  y scoop hasta la cimbra 270 

que se tuvo material cuaternario después de esta progresiva fue 

cambiando el terreno a desfavorable teniendo realces en los avances 

con fallas y fracturas con presencias de cuñas. 

 

Debido a las condiciones de terreno, se empieza a tener roca más 

competente en la parte baja de la sección por lo cual se realizaron 

disparos en la parte inferior. El diseño de malla se muestra a 

continuación: 
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Fuente: Área de Topografía  

Figura 5.16 Taladros de precorte y taladros para voladura 

 

5.6.3 Limpieza 

 

Todo el tramo de la limpieza se realizó con scoop cat R1600 de 6 yd3 

hasta la desmontera que CMA proporcionó con un total de 450 m de 

distancia de recorrido del scoop  
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5.6.4 Pre-sostenimiento  

 

a) Spilling bar. - perforación con jumbo de 2 brazos con barra de 14 

pies con broca de 45mm  en contorno de la corona 35 und, se inyecta 

lechada de cemento y se colocan las barras de Spilling bar de 3,5 m. 

b) Shotcrete. - se realizó el lanzado de shotcrete con equipo Alpha 20 

shotcrete preventivo de 2” en toda el área excavada. Y un 

abastecimiento de shotcrete con equipo Carmix de 3,5 m3. 

 

5.6.5 Sostenimiento  

 

El sostenimiento se realizó con cimbras tipo “H” con planchas 

acanaladas debidamente soldadas y con bolsacretos en el contorno de 

la cimbra. 

Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.15 Vista interior de la rampa 
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5.7 Servicios  

 

5.7.1 Ventilación 

 

La colocación de la manga de ventilación se realizó en tramos de 15 m. 

previo soldado de tuercas de ¾” y el estirado de alambre galvanizado 

Nº8. 

 

A la fecha del cierre la manga de ventilación se encuentra en la 

progresiva 15 m del tope de rampa. 

 

 

Fuente: Área de Topografía 

Figura 5.17 Sistema de ventilación 

 

A continuación se muestra los registros de monitoreo de gases en 

interior mina efectuados con el equipo ALTAIR 5X y los monitoreos a 

los equipos de la operación: 
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Tabla 5.6 Registro de monitoreo de gases 

 

Fuente: Propia 

NIVEL LABOR 0% Vol. CO ppm CO2 % NO2 ppm

5/01/2019 19:10 pm 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 0 0.01 0
Inspeccion de áreas 

de trabajo
Kenyi Vilca Angel Mestas Noche

5/01/2019 3:40 am 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 04 0.05 0
Rampa 

Coroccohuayco
Kenyi Vilca Angel Mestas Noche

NIVEL LABOR 0% Vol. CO ppm CO2 % NO2 ppm

6/01/2019 19:10 pm 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 0 0.01 0
Inspeccion de áreas 

de trabajo
Kenyi Vilca Angel Mestas Noche

6/01/2019 10:50 pm 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 06 0.02 0
Intalación de 

soleras
Kenyi Vilca Angel Mestas Noche

NIVEL LABOR 0% Vol. CO ppm CO2 % NO2 ppm

7/01/2019 19:00 pm 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 0 0.02 0
Inspeccion de áreas 

de trabajo
Kenyi Vilca Angel Mestas Noche

7/01/2019 9:00 pm 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 04 0.05 0

Perforacion con 

Jumbo electro 

hidraulico

Kenyi Vilca Angel Mestas Noche

NIVEL LABOR 0% Vol. CO ppm CO2 % NO2 ppm

8/01/2019 19:00 pm 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 0 0.01 0
Inspeccion de áreas 

de trabajo
Kenyi Vilca Angel Mestas Noche

8/01/2019 3:20 am 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 10 0.07 0 Bombeo de agua Kenyi Vilca Angel Mestas Noche

NIVEL LABOR 0% Vol. CO ppm CO2 % NO2 ppm

9/01/2019 6:30 am 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 0 0.03 0
Inspeccion del 

frente
Kenyi Vilca Angel Mestas Día

9/01/2019 14:00 pm 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 0 0.04 0
Avance de material 

cuaternario
Kenyi Vilca Angel Mestas Día

NIVEL LABOR 0% Vol. CO ppm CO2 % NO2 ppm

9/01/2019 19:00 pm 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 0 0.01 0
Inspeccion de áreas 

de trabajo
Kenyi Vilca Yhon Ticona Noche

9/01/2019 22:00 pm 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 09 0.06 0
Lanzado de 

shotcrete
Kenyi Vilca Yhon Ticona Noche

NIVEL LABOR 0% Vol. CO ppm CO2 % NO2 ppm

10/01/2019 6:50 am 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 0 0.01 0
Inspeccion del 

frente
Kenyi Vilca Angel Mestas Día

10/01/2019 10:00 am 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 0 0.03 0 Encofrado Kenyi Vilca Angel Mestas Día

NIVEL LABOR 0% Vol. CO ppm CO2 % NO2 ppm

10/01/2019 19:10 pm 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 0 0.01 0
Inspeccion de áreas 

de trabajo
Kenyi Vilca Yhon Ticona Noche

10/01/2019 03:20 am 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 0 0.06 0
Excavación de 

patillas
Kenyi Vilca Yhon Ticona Noche

NIVEL LABOR 0% Vol. CO ppm CO2 % NO2 ppm

11/01/2019 7:10 am 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 0 0.03 0
Inspeccion del 

frente
Kenyi Vilca Angel Mestas Día

11/01/2019 9:30 am 4100 Rampa Coroccohuayco 20.8 0 0.04 0
Avance de material 

cuaternario
Kenyi Vilca Angel Mestas Día

MONITOREO DE GASES EN LABORES SUBTERRANEAS

RESPONSABLE JEFE DE SECCION TURNO

RESPONSABLE

RESPONSABLEFECHA HORA
Punto de Monitoreo Voy Primera medicion de gases

OBSERVACION

FECHA HORA
Punto de Monitoreo Voy Primera medicion de gases

OBSERVACION

JEFE DE SECCION TURNO

FECHA HORA
Punto de Monitoreo Voy Primera medicion de gases

OBSERVACION JEFE DE SECCION TURNO

FECHA HORA
Punto de Monitoreo Voy Primera medicion de gases

OBSERVACION RESPONSABLE JEFE DE SECCION TURNO

JEFE DE SECCION TURNOFECHA HORA
Punto de Monitoreo Voy Primera medicion de gases

OBSERVACION RESPONSABLE

FECHA HORA
Punto de Monitoreo Voy Primera medicion de gases

OBSERVACION RESPONSABLE JEFE DE SECCION TURNO

FECHA HORA
Punto de Monitoreo Voy Primera medicion de gases

OBSERVACION RESPONSABLE JEFE DE SECCION TURNO

RESPONSABLE TURNOHORA JEFE DE SECCIONFECHA

FECHA HORA
Punto de Monitoreo Voy Primera medicion de gases

OBSERVACION

Punto de Monitoreo Voy Primera medicion de gases
OBSERVACION

RESPONSABLE JEFE DE SECCION TURNO
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Tabla 5.7 Monitoreo de gases en equipos 

 

Fuente: Propia 

N°SERIE

500 100

1 2-Feb Telehandler 1657 JRC 09:00 280

2 2-Feb Jumbo 1651 JRC 09:10 410

3 2-Feb Carmix 1655 JRC 09:30 330

5 2-Feb Alfa 20 1654 JRC 10:00 20

6 2-Feb Scaler 1656 JRC 09:45 98

7 2-Feb Scooptram 1652 JRC 10:12 80

8 2-Feb Retroexcavadora 877 Epsenco 10:20 190

9 11-Feb Jumbo 1651 JRC 11:00 400

10 11-Feb Scooptram 1652 JRC 10:45 59

12 11-Feb Alfa 20 1654 JRC 10:41 17

13 11-Feb Scaler 1656 JRC 10:38 133

14 11-Feb Retroexcavadora 877 Epsenco 10:19 129

15 11-Feb Carmix 1655 JRC 10:27 300

16 16-Feb Telehandler 1657 JRC 09:30 370

17 16-Feb Scooptram 1652 JRC 09:38 120

18 16-Feb Alfa 20 1654 JRC 09:45 20

19 16-Feb Retroexcavadora 877 Epsenco 09:52 178

20 16-Feb Scaler 1656 JRC 10:00 69

21 16-Feb Cisterna Epsenco 10:07 480

22 16-Feb Carmix 1655 JRC 10:11 335

23 16-Feb Jumbo 1651 JRC 10:16 430

24 23-Feb Scaler 1656 JRC 09:40 350

25 23-Feb Telehandler 1657 JRC 09:50 195

26 23-Feb Carmix 1655 JRC 10:00 320

27 23-Feb Jumbo 1651 JRC 10:07 410

28 23-Feb Alfa 20 1654 JRC 10:20 125

29 23-Feb Scooptram 1652 JRC 10:25 190

30 23-Feb Retroexcavadora 877 Epsenco 10:32 276 Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Plataforma Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Plataforma Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Plataforma Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Plataforma Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Plataforma Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Plataforma Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

FEBREROFecha de Monitoreo

Equipo utilizado para medición INSTRUMENTS

Equipo N° Placa

Responsable de Monitoreo

Sede

Empresa

ANTAPACCAY

Mantenimiento  - Seguridad

MODELO E4500-S

NO2

(ppm)Lugar de Monitoreo

MONITOREO DE GASES DE EQUIPOS

Observaciones /

Medidas de control

Efrain Laquihuanaco / Kenyi VilcaPlataforma

Plataforma

Plataforma

Efrain Laquihuanaco / Kenyi VilcaPlataforma

Plataforma

Plataforma

Plataforma

Plataforma

Plataforma

Plataforma

Plataforma

Plataforma

Plataforma

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Efrain Laquihuanaco / Kenyi Vilca

Límite máximo permisible (D.S. N°024-2016-EM)

FECHA Hora
Ítem CO

(ppm)

Concentración de gases

Plataforma

Plataforma

Plataforma

Plataforma

Plataforma

Plataforma

Plataforma

Plataforma

Plataforma
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5.7.2  Refugios 

 

Los refugios están instalados a 50 metros cómo distancia máxima de 

acuerdo a reglamento. Al momento se tiene construidos 8 refugios. 

 

Fuente: Área de Topografía 

Figura 5.18 Diseño de refugio 
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Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.16 Vista de refugio en rampa 

 

5.7.3  Poza de bombeo 

 

Se realizó una poza de bombeo debido a la necesidad operativa, ya que 

el flujo de agua se incrementó y era necesario su bombeo para 

continuar con el avance. 

 

Se tiene instalado una bomba de 58 HP y un tablero de arranque estrella 

triangulo. En el tope de la rampa se cuenta con una bomba de achique 

(avance) de 10 hp y un tablero de arranque estrella triangulo. 
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Fuente: Área de Topografía 

Figura 5.19 Diseño de poza de bombeo 
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Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.17 Poza de bombeo 

 

5.7.4 Iluminación 

 

 Cable de 80 mm – 480 v: se tiene instalado 90 m. 

 Cable de 120 mm – 480 v: se tiene instalado 240 m. 

 Cable de 220 v: se tiene instalado 400 m. 

 Iluminación LED: se tiene instalado 270 m. 

 Cable de 220 v: se tiene instalado para bombeo y máquina de soldar 

una longitud de 200 m. 
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5.7.5 Alcayatas (sección típica) 

 

 

Fuente: Área de Topografía 

Figura 5.20 Sección típica 
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Fuente: Área de Topografía 

Figura 5.21 Diseño de alcayatas 

 

 

5.7.6  Tuberías 

 

 Tubería de 4” diámetro (aire): se encuentra en la cimbra Nº 360 

 Tubería de 4” diámetro (bombeo): se encuentra instalada desde el 

tope  hasta la poza de botadero con una distancia total de  600 m de 

tubería en total de toda la red de bombeo  

 Tubería de bombeo de 2”: desde la cimbra Nº221 – 360. 

 Tubería de 2” diámetro (agua): se encuentra en la cimbra Nº 360 
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Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.18 Vista de tuberías en interior mina 

 

5.7.7 Bombas 

 

Bomba de avance.- se instaló una bomba major de 10 hp para el avance 

de la rampa y fue bombeada a la poza Nº 1 con una distancia de 140 mts 

como máximo con tubería de 2” 

 

Bombeo de poza 1 hacia superficie se utilizó una bomba de 58 hp con 

tubería de 4” con una distancia de 250 metros de longitud. 

 

Bombeo directo de la rampa.- se instalado la bomba de 58 hp desde el 

tope de la rampa hasta la poza de botadero con tubería de 4 pulgadas 

con una distancia de 650 m de longitud. 
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Fuente: Dpto. Operaciones mina 

Fotografía 5.19 Bombeo de agua del frente de avance 

 

a) Electrobomba de 10 HP 

 

Se tiene 02 bombas major y 01 Otorongo (AKIPUMP) de 10HP. A 

continuación, se coloca sus características de la bomba otorongo: 
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Fuente: Manual de CIA GREER 

Figura 5.22 Características de electrobomba OTORONGO 

 

 

Fuente: Manual de CIA GREER 

Figura 5.23 Curva de electrobomba OTORONGO 

  

Modelo H 

Conexión de descarga 3” 

Potencia nominal (Kw/Hp) 7.5/10 

Potencia máxima absorbida (Kw) 7.5 

Velocidad del eje (R.P.M.) 3500 

Corriente a 440 V 12.5 

Paso de sólidos (mm) 8.0 

Dimensiones L/M 737/310 

Peso (Kg) 80 



107 
 

b) Electrobomba de achique sumergible de 30 HP: 

 

Se tiene una bomba en modelo tigre H – V3, a continuación se detalla 

sus características y su curva: 

 

Modelo H-V3 

Conexión de descarga 4” 

Potencia nominal (Kw/Hp) 43/58 

Potencia máxima absorbida (Kw) 45 

Velocidad del eje (R.P.M.) 3550 

Corriente a 440 V 68 A 

Paso de sólidos (mm) 8.0 

Dimensiones L/Amax 1063/610mm 

Peso (Kg) 265 
Fuente: Manual de CIA GREER 

Figura 5.24 Características técnicas de electrobomba TIGRE 

 

 

Fuente: Manual de CIA GREER 

Figura 5.25 Curva de electrobomba TIGRE – 30HP 
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5.8  Determinación de los tiempos de ciclo de minado en material cuaternario 

 

Se ha determinado los tiempos en el ciclo de instalación de cimbras en el proceso de avance de la construcción de la 

rampa, identificando las distintas actividades (trabajos) que se realizan. 

 

Tabla 5.8 Tiempos del ciclo de trabajo I 

Fecha Actividad realizada 
Hora 

Inicio 

Hora 

Final 

Tiempo de  

actividad 
Categoria 

30/01/2019 Bombeo 06:45 07:16 00:31 Tiempo efectivo 

30/01/2019 Esperando en frente de trabajo 07:16 07:43 00:27 Demoras no operativas 

30/01/2019 Limpieza 07:43 07:58 00:15 Tiempo efectivo 

30/01/2019 Bombeo 07:58 08:10 00:12 Tiempo efectivo 

30/01/2019 Excavación 08:10 08:55 00:45 Tiempo efectivo 

30/01/2019 Esperando en frente de trabajo 08:55 09:00 00:05 Demoras no operativas 

30/01/2019 Lev. Topográfico 09:00 09:08 00:08 Tiempo efectivo 

30/01/2019 Esperando en frente de trabajo 09:08 09:40 00:32 Demoras no operativas 

30/01/2019 Shotcrete 09:40 10:45 01:05 Tiempo efectivo 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.9 Tiempos del ciclo de trabajo II 

Fecha Actividad realizada Hora Inicio Hora Final Tiempo Categoría 

31/01/2019 Yo Aseguro 06:35 07:05 00:30 Demoras  operativas 

31/01/2019 Llenado IPER 07:05 07:10 00:05 Demoras  operativas 

31/01/2019 Traslado del personal 07:10 07:25 00:15 Demoras  operativas 

31/01/2019 Lev Topográfico 07:25 07:39 00:14 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Esperando en frente de trabajo 07:39 07:46 00:07 Demoras no operativas 

31/01/2019 Bombeo 07:46 08:07 00:21 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Patillado y colocación de dados 08:07 10:30 02:23 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Parado de las cimbras 10:30 11:35 01:05 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Alineado 11:35 12:18 00:43 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Inst. planchas y bolsacretos 12:18 13:55 01:37 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Esperando en frente de trabajo 13:55 14:22 00:27 Demoras no operativas 

31/01/2019 Excavación 14:22 15:15 00:53 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Esperando en frente de trabajo 15:15 15:41 00:26 Demoras no operativas 

31/01/2019 Limpieza  15:41 16:23 00:42 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Esperando en frente de trabajo 16:23 16:34 00:11 Demoras no operativas 

31/01/2019 Perfilado  16:34 17:25 00:51 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Esperando en frente de trabajo 17:25 17:31 00:06 Demoras no operativas 

31/01/2019 Shotcrete 17:31 18:15 00:44 Tiempo efectivo 

Fuente: Propia 
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5.9 Tiempos de las actividades realizadas 

 

5.9.1 Tiempo de bombeo 

 

Al iniciar la guardia se realiza el bombeo de agua hacia el pozo de bombeo para luego empezar con las 

actividades planeadas. 

 

Tabla 5.10 Toma de tiempos de bombeo 

30/01/2019 Bombeo 07:58 08:10 00:12 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Bombeo 07:46 08:07 00:21 Tiempo efectivo 

01/02/2019 Bombeo 07:17 07:40 00:23 Tiempo efectivo 

    TIEMPO PROMEDIO 00:18   

Fuente: Propia 

 

Se realiza el bombeo durante el ciclo un tiempo promedio de 18 minutos. 

 

5.9.2 Tiempo de excavación  

 

Se realiza la excavación del frente con un avance máximo de 1.40 metros, teniendo en cuenta las 

recomendaciones geo mecánicas de acuerdo al terreno, este avance puede variar. 
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Tabla 5.11 Toma de tiempos de excavación  

29/01/2019 Excavación 13:40 15:16 01:36 Tiempo efectivo 

30/01/2019 Excavación 08:10 08:55 00:45 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Excavación 14:22 15:15 00:53 Tiempo efectivo 

01/02/2019 Excavación 09:14 09:46 00:32 Tiempo efectivo 

    TIEMPO PROMEDIO 00:56   

Fuente: Propia 

 

Se realiza la excavación durante el ciclo en un tiempo promedio de 56 minutos 

 

5.9.3  Tiempos de limpieza  

 

Luego de la excavación se procede a realizar la limpieza del frente con el scooptramp de 6 yardas cúbicas. 

 

Tabla 5.12 Toma de tiempos de limpieza 

29/01/2019 Limpieza 15:23 15:55 00:32 Tiempo efectivo 

30/01/2019 Limpieza 07:43 07:58 00:15 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Limpieza  15:41 16:23 00:42 Tiempo efectivo 

01/02/2019 Limpieza 08:09 08:54 00:45 Tiempo efectivo 

    TIEMPO PROMEDIO 00:33   

Fuente: Propia 

 

Se realiza la limpieza durante el ciclo, en un tiempo promedio de 33 minutos. 
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5.9.4  Tiempo de levantamiento topográfico 

 

Se realiza el levantamiento topográfico con el fin de determinar el avance real para la instalación de las 

cimbras y alinearla correctamente. 

 

Tabla 5.13 Toma de tiempo de levantamiento topográfico 

30/01/2019 Lev. Topográfico 09:00 09:08 00:08 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Lev Topográfico 07:25 07:39 00:14 Tiempo efectivo 

    TIEMPO PROMEDIO 00:11   

Fuente: Propia 

 

Se realiza el levantamiento topográfico durante el ciclo, en un tiempo promedio de 11 minutos. 

 

5.9.5 Tiempo de perfilado 

 

Luego de la limpieza se realizada el perfilado con el scaler para posteriormente proceder al lanzado del 

shotcrete 

Tabla 5.14 Toma de tiempo de perfilado del frente 

31/01/2019 Perfilado  16:34 17:25 00:51 Tiempo efectivo 

01/02/2019 Perfilado 09:46 10:42 00:56 Tiempo efectivo 

    TIEMPO PROMEDIO 00:53   

Fuente: Propia 
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Se realiza el perfilado durante el ciclo, en un tiempo promedio de 53 minutos. 

 

5.9.6 Tiempos de lanzado de shotcrete 

Se realiza el lanzado del shotcrete como un método de sostenimiento temporal. Para la realización del instalado 

de cimbras se debe esperar un tiempo aproximado de 3 horas (Se utilizó aditivo acelerante para reducir el 

tiempo de fragua del concreto) para obtener una resistencia mínima para continuar con las actividades. 

 

Tabla 5.15 Tiempos de lanzado de shotcrete (44 minutos) 

29/01/2019 Shotcrete 16:10 16:40 00:30 Tiempo efectivo 

30/01/2019 Shotcrete 09:40 10:45 01:05 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Shotcrete 17:31 18:15 00:44 Tiempo efectivo 

01/02/2019 Shotcrete 10:46 11:25 00:39 Tiempo efectivo 

    TIEMPO PROMEDIO 00:44   

Fuente: Propia 

 

5.9.7  Tiempo de instalación de Cimbra 

La instalación comprende varias actividades como el patillado, colocación de los dados de cemento, parado de 

cimbra, alineado y colocación de planchas acanaladas y bolsacretos, todo el proceso se realiza en un tiempo 

aproximado de 5 horas y 48 minutos.  
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Tabla 5.16 Tiempo de instalación de Cimbra 

31/01/2019 Instalación Cimbra 05:48 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Patillado y Colocación de dados 02:23 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Parado de las cimbras 01:05 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Alineado 00:43 Tiempo efectivo 

31/01/2019 Inst. planchas y bolsacretos 01:37 Tiempo efectivo 

Fuente: Propia 

 

5.10 Demoras operativas 

 

Entre las actividades dentro del ciclo se observó varias demoras no operativas las cuales hacen un total de 03 horas 

y 35 min. El tiempo de demoras no operativas más frecuentes es durante el cambio de guardia, se recomienda realizar 

el cambio de guardia en caliente a fin de reducir estos tiempos. 

 

Tabla 5.17 Toma de tiempos de demoras no operativas 

29/01/2019 Tiempo de espera en el frente de trabajo 00:12 Demoras no operativas 

30/01/2019 
Tiempo de espera en el frente de trabajo 

01:04 
Demoras no operativas 

31/01/2019 
Tiempo de espera en el frente de trabajo 

01:17 
Demoras no operativas 

01/02/2019 
Tiempo de espera en el frente de trabajo 

00:32 
Demoras no operativas 

 TOTAL 03:05  
Fuente: Propia 
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CAPITULO VI 

 

RESULTADOS 

 

 

 

6.1 Análisis de precios unitarios y costeo de la rampa 4100 

 

Para la ejecución de la rampa se licitó la ejecución del proyecto en base a 

los precios unitarios propuestos por JRC y otras contratistas.  

A continuación se detalla el resumen  de precios unitarios que se viene 

manejando para la ejecución de los trabajos operativos en la rampa 4 100, 

cabe mencionar que se tuvo la generación de dos adendas, puesto que las 

condiciones iniciales en las que se formularon los precios variaron y se tuvo 

que hacer una evaluación y reajuste. Asimismo, se vio la necesidad de 

realizar nuevos precios unitarios debido a los nuevos trabajos realizados a 

solicitud de compañía. Estos adicionales se añadieron en la segunda 

adenda que fue validada por ambas partes, compañía y contratista. 
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Tabla 6.1 Precios Unitarios 
JRC  Ingeniería y Construcción S.A.C. Cía Minera ANTAPACCAY

PROYECTO: CONSTRUCCION DE RAMPA 4100 - PROYECTO  COROCCOHUAYCO

CLIENTE: CIA MINERA ANTAPACCAY

Fecha: 27/11/2018

Items Descripción Unidad P. U (S/.)

1.00 AVANCES LINEALES ACTUAL

1.01 ROCA TIPO A (REGULAR III-A )  - RAMPA 5.0 x 4.5 (-%) S/./m 4,823.80                    

1.02 ROCA TIPO B (REGULAR III-B)  - RAMPA 5.0 x 4.5 (-%) S/./m 4,987.41                    

1.03 ROCA TIPO C (IV A) - RAMPA 5.0x4.5 (-%) S/./m 5,179.52                    

1.04 ROCA TIPO A (REGULAR III-A)  - CRUCERO - BY PASS 5.0 x 4.5 S/./m 4,479.63                    

1.05 ROCA TIPO B (REGULAR III-B)  - CRUCERO - BY PASS 5.0 x 4.5 S/./m 4,630.29                    

1.06 ROCA TIPO C (IV A) - CRUCERO - BY PASS 5.0x4.5 S/./m 4,808.82                    

1.07 ROCA TIPO A (REGULAR III-A) - REFUGIO - 1.8 x 1.5 S/./m 1,610.64                    

1.08 CUATERNARIO - RAMPA 5.0 x 4.5 (-%) S/./m 7,134.30                    

1.09 CUATERNARIO - REFUGIO 1.8x1.5 S/./m 1,610.64                    

2.00 ROTURA

2.01 DESQUINCHE CON JUMBO S/./m3 188.08                        

2.02 DESQUINCHE CON JACK LEG S/./m3

3.00 SOSTENIMIENTO

3.01 Sostenimiento Perno Helicoidal 8' S/./und. 200.81                        

3.02 Sostenimiento Perno Helicoidal 10' S/./und. 213.80                        

3.03 Sostenimiento Perno Hydrabolt 8' S/./und. 195.93                        

3.04 Sostenimiento Perno Split Set 8' S/./und. 174.75                        

3.05 Sostenimiento Malla Electrosoldada S/./m2 131.22                        

3.08 Suministro e instalacion de planchas acanaladas e=3mm S/./und. 200.52                        

3.09 Sumnistro e instalacion de bolsacrete contacto perfil y macizo rocoso S/./m3 807.08                        

3.10 Lanzado de shotcrete S/./m3 1,069.47                    

3.11 Preparación y transporte de shocrete hasta los 500m de rampa S/./m3 1,117.39                    

3.12 Sostenimiento Spilling Bar S/./und. 359.13                        

3.13 Instalación de Cimbra Metálica de 5.0 x 4.5 S/./und. 6,594.15                    

3.15 Encofrado y Desencofrado para Muros, losa, cunetas, dados S/./m2 194.42                        

3.16 Preparación/colocación de Concreto 210 Kg/cm2(Muros, Losa de concreto, dados) In situ S/./m3 689.50                        

3.17 Colocación de Concreto de 210 Kg/cm2 (Viga de cimentación) S/./m3 516.86                        

3.18 Colocación de Concreto hasta 210 Kg/cm2(Muros, Losa, cuneta, dados) S/./m3 192.51                        

3.19 Instalación de solera en cimbra S/./und. 1,800.70                    

3.20 Preparación y transporte de shocrete pasado los 500m de rampa S/./m3 577.70                        

RESUMEN  - PRECIOS UNITARIOS

 

Fuente: Área de costos y presupuestos 
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Tabla 6.2 Precios Unitarios (Continuación) 

4.00 EXTRACCION

4.01 Transporte de 0 - 500 m S/./tms 3.43                            

4.02 Transporte de 500 - 1000 m S/./tms 4.28                            

4.03 Transporte de 1000 - 1500 m S/./tms 5.14                            

4.04 Transporte de 1500 - 2000 m S/./tms 6.00                            

5.00 SERVICIOS AUXILIARES

5.01 Alquiler de Bomba Sumergible 30 HP S/./mes 5,082.00                    

5.02 Alquiler de Bomba Sumergible 60 HP S/./mes 5,808.00                    

5.03 Alquiler de Ventilador de 30000 CFM S/./mes 9,801.00                    

5.04 Alquiler de Ventilador de 60000 CFM S/./mes 12,705.00                  

5.06 Alq. Compresora GA-250 S/./mes 46,381.40                  

5.07 Alq. Grua 12 ton S/./mes 42,852.27                  

5.08 Alq. Compresora GA-315 S/./mes 55,318.88                  

5.09 Alq. Compresora GA-45 S/./mes 14,638.50                  

6.00 COSTO HORARIO TOTAL (OPERADO)

6.01 Scoop 6 Yd3 S/./hora 431.47                        

6.02 Jumbo 2 Brazos S/./hora 655.33                        

6.03 Jumbo 1 Brazo S/./hora 639.87                        

6.04 Scaler S/./hora 452.90                        

6.05 Telehandler S/./hora 225.39                        

7.00 COSTO PROPIEDAD EQUIPOS (Stand by)

7.01 Scoops 6 yd3 (hrs. Mínimas: 417) S/./hora 157.48                        

7.02 Jumbo 2 Brazos (hrs. Mínimas: 192) S/./hora 272.93                        

7.03 Jumbo 1 Brazo (hrs. Mínimas: 192) S/./hora 283.01                        

7.04 Maquina Perforadora COP 1838 S/./Mes

7.05 Scaler (hrs. Mínimas: 333) S/./hora 121.97                        

7.06 Telehandler (hrs. Mínimas: 333) S/./hora 37.53                          

7.07 Alpha (hrs. Mínimas: 167) S/./hora 195.06                        

7.08 Tornado (hrs. Mínimas: 333) S/./hora 62.89                          

7.09 Volquete (hrs. Mínimas: 417) S/./hora 36.82                          

8.00 OTROS

8.01 Fortific Talud Portal Glb 266,809.26                

8.02 Movilizacion Glb 129,580.00                

8.03 Desmovilizacion Glb 129,580.00                

8.04 Soporte metálico para Ventilador (Peso aprox 1700Kg) Global 168,501.15                

8.05 Pórtico de descarga equipo tornado Global 16,217.12                  

8.06 Tarea Administrativa S/.Tarea 245.63                         

Fuente: Área de costos y presupuestos 
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6.2  Costo por metro lineal en material cuaternario 

 

 Sección     : 5,00 m. × 4,5 m. 

 Avance por Guardia   : 1,00 m. 

 Avance mensual   : 60 m. 

 Longitud del barreno  : 12 pies (3.66 m.) 

 Número de perforadoras : 1 

 Número de taladros  : 39 

 Equipo de limpieza LHD : Scoop de 6,00 yd3 

 Se utiliza bombas sumergibles de 5,10, 30 y 60HP. 

 

El avance en material cuaternario tal como se describió en el capítulo 5 

consta de varias actividades incluyendo el sostenimiento, a continuación, 

se describe las actividades realizadas en 1 metro de avance con todo su 

sostenimiento respectivo. 

 

Tabla 6.3 Valorización por metro de avance en material cuaternario 

ACTIVIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD COSTO (S/.)

Perforación y colocación de spilling bar S/./und. 359.13                     13.00         4,668.70S/.   

Excavación del frente y limpieza del material S/./m 7,134.30                  1.00           7,134.30S/.   

Preparación de concreto (Shotcrete) S/./m3 1,117.39                  2.50           2,793.47S/.   

Lanzado de concreto (Shotcrete) S/./m3 1,069.47                  2.50           2,673.68S/.   

Colocación de dados de concreto S/./m3 689.50                     0.06           44.13S/.        

Instalación de cimbra S/./und. 6,594.15                  1.00           6,594.15S/.   

Colocación de planchas acanaladas S/./und. 200.52                     21.00         4,210.98S/.   

Instalación de soleras S/./und. 1,800.70                  1.00           1,800.70S/.   

Vaceado de concreto en muro S/./m3 192.51                     1.22           235.63S/.      

Encofrado de muro S/./m2 194.42                     3.06           594.93S/.      

30,750.67S/. Valorización por metro de avance  

Fuente: Área de costos y presupuestos 

 

6.3  Presupuesto de ejecución de la rampa 4100 

Para el cálculo del presupuesto de ejecución dela rampa se tomó en 

consideración el tipo de roca que se presenta de acuerdo a los sondajes 

diamantinos. Asimismo está basado a todas las actividades a desarrollar a 

lo largo de la construcción de la labor. 
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Tabla 6.4 Presupuesto – Proyecto Coroccohuayco (Rampa 4100) Tiempo de Ejecución del Proyecto (meses) : 14

ITEM PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD P.U. Cantidades Valorizado (S/.)

1 ROCA TIPO A (REGULAR III-A)  - CRUCERO - BY PASS 5.0 x 4.5 AVANCE MECANIZADO M 4,479.63 171 766,017

2 ROCA TIPO A (REGULAR III-A) - REFUGIO - 1.8 x 1.5 AVANCE MECANIZADO M 1,610.64 11 17,717

3 ROCA TIPO A (REGULAR III-A )  - RAMPA 5.0 x 4.5 (-%) AVANCE MECANIZADO M 4,823.80 386 1,861,988

4 ROCA TIPO B (REGULAR III-B)  - CRUCERO - BY PASS 5.0 x 4.5 AVANCE MECANIZADO M 4,630.29 186 861,233

5 ROCA TIPO B (REGULAR III-B)   - REFUGIO - 1.8 x 1.5 AVANCE MECANIZADO M 1,610.64 20 32,213

6 ROCA TIPO B (REGULAR III-B)  - RAMPA 5.0 x 4.5 (-%) AVANCE MECANIZADO M 4,987.41 577 2,877,734

7 ROCA TIPO C (IV A) - CRUCERO - BY PASS 5.0x4.5 AVANCE MECANIZADO M 4,808.82 27 129,838

8 ROCA TIPO C (IV A) - REFUGIO - 1.8 X 1.5 AVANCE MECANIZADO M

9 ROCA TIPO C (IV A) - RAMPA 5.0x4.5 (-%) AVANCE MECANIZADO M 5,179.52 77 398,823

10 CUATERNARIO - RAMPA 5.0 x 4.5 (-%) AVANCE MECANIZADO M 7,134.30 313 2,229,469

11 CUATERNARIO - REFUGIO 1.8x1.5 AVANCE MECANIZADO M 1,610.64 11 16,912

12 DESQUINCHE EN DESMONTE CON JUMBO M3 188.08 510 95,918

13 DESQUINCHE CON JACK LEG M3

14 BOMBEO DE AGUA (30 HP) MES 4,620.00 14 64,680

15 EXTRACCION DE DESMONTE  (0.0 - 1.0 KM) INCLUYE EQUIPO TON 2.29 107,104 245,269

16 PERNO HELICOIDAL 8 OPCIONAL UND 200.81 7,732 1,552,760

17 MALLA ELECTROSOLDADA M2 131.22 6,408 840,851

18 LANZADO DE SHOTCRETE M3 1,069.47 1,225 1,310,103

19 PREPARACION Y TRANSPORTE DE SHOTCRETE HASTA 500M DE RAMPA M3 1,117.39 1,125 1,257,060

20 PREPARACION Y TRANSPORTE DE SHOTCRETE PASADO LOS 500M DE RAMPA M3 577.70 100 57,770

21 CIMBRA UND 6,594.15 370 2,439,835

22 SOLERA UND 1,800.70 370 666,258

23 PLANCHAS ACANALADAS UND 200.52 8,288 1,661,935

24 BOLSACRETES M3 807.08 626 505,450

25 SPILLING BAR UND 359.13 7,215 2,591,130

26 COLOCACIÓN DE CONCRETO M3 689.50 426 293,521

27 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 194.42 2,129 413,827

28 ALQUILER COMPRESOR - GA 315 COSTO FIJO MES 55,318.88 14 774,464

29 ALQUILER GRUA - 12 ton COSTO FIJO MES 42,852.27 14 599,932

30 ALQUILER DE VENTILADOR DE 60 000 CFM (2 VENTILADORES) COSTO FIJO MES 12,705.00 28 355,740

32 SOPORTE METÁLICO PARA VENTILADOR (PESO APROX 1700 KG) GLB 168,501.15 1 168,501

33 PÓRTICO DE DESCARGA EQUIPO TORNADO GLB 16,217.12 1 16,217

34 MOVILIZACIÓN GLB 129,580.00 1 129,580

35 DESMOVILIZACIÓN GLB 129,580.00 1 129,580

25,362,326

OBRAS CIVILES

TOTAL DEL PROYECTO

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

PRESUPUESTO - PROYECTO COROCCOHUAYCO (RAMPA 4100)

AVANCES

ROTURA

SERVICIOS AUXILIARES

SOSTENIMIENTO

ALQUILER DE EQUIPOS

 

Fuente: Área de costos y presupuestos 
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Tabla 6.5 Factor de incidencia de gastos generales – Proyecto Coroccohuayco Tiempo de Ejecución del Proyecto (meses) : 14

ITEM PARTIDA DESCRIPCION UNIDAD Costo Directo Cantidades Valorizado (S/.)

1 ROCA TIPO A (REGULAR III-A)  - CRUCERO - BY PASS 5.0 x 4.5 AVANCE MECANIZADO M 2,663.23 171 455,413

2 ROCA TIPO A (REGULAR III-A) - REFUGIO - 1.8 x 1.5 AVANCE MECANIZADO M 969.68 11 10,666

3 ROCA TIPO A (REGULAR III-A )  - RAMPA 5.0 x 4.5 (-%) AVANCE MECANIZADO M 2,871.60 386 1,108,437

4 ROCA TIPO B (REGULAR III-B)  - CRUCERO - BY PASS 5.0 x 4.5 AVANCE MECANIZADO M 2,752.09 186 511,889

5 ROCA TIPO B (REGULAR III-B)   - REFUGIO - 1.8 x 1.5 AVANCE MECANIZADO M 969.68 20 19,394

6 ROCA TIPO B (REGULAR III-B)  - RAMPA 5.0 x 4.5 (-%) AVANCE MECANIZADO M 2,968.29 577 1,712,702

7 ROCA TIPO C (IV A) - CRUCERO - BY PASS 5.0x4.5 AVANCE MECANIZADO M 2,857.38 27 77,149

8 ROCA TIPO C (IV A) - REFUGIO - 1.8 X 1.5 AVANCE MECANIZADO M

9 ROCA TIPO C (IV A) - RAMPA 5.0x4.5 (-%) AVANCE MECANIZADO M 3,081.78 77 237,297

10 CUATERNARIO - RAMPA 5.0 x 4.5 (-%) AVANCE MECANIZADO M 4,257.07 300 1,277,122

11 CUATERNARIO - REFUGIO 1.8x1.5 AVANCE MECANIZADO M 969.68 9 8,727

12 DESQUINCHE EN DESMONTE CON JUMBO M3 111.58 510 56,908

13 DESQUINCHE CON JACK LEG M3

14 BOMBEO DE AGUA (30 HP) MES 4,620.00 14 64,680

15 EXTRACCION DE DESMONTE  (0.0 - 1.0 KM) INCLUYE EQUIPO TON 2.29 107,104 245,269

16 PERNO HELICOIDAL 8 OPCIONAL UND 121.36 7,732 938,421

17 MALLA ELECTROSOLDADA M2 79.44 6,408 509,059

18 LANZADO DE SHOTCRETE M3 639.09 1,225 782,888

19 PREPARACION Y TRANSPORTE DE SHOTCRETE HASTA 500M DE RAMPA M3 655.82 1,125 737,796

20 PREPARACION Y TRANSPORTE DE SHOTCRETE PASADO LOS 500M DE RAMPA M3 338.45 100 33,845

21 CIMBRA UND 3,976.86 370 1,471,438

22 SOLERA UND 1,084.58 370 401,294

23 PLANCHAS ACANALADAS UND 121.37 8,288 1,005,952

24 BOLSACRETES M3 472.75 626 296,065

25 SPILLING BAR UND 218.28 7,215 1,574,874

26 COLOCACIÓN DE CONCRETO M3 417.89 426 177,894

27 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 118.45 2,129 252,117

28 ALQUILER COMPRESOR - GA 315 COSTO FIJO MES 33,702.06 14 471,829

29 ALQUILER GRUA - 12 ton COSTO FIJO MES 24,910.37 14 348,745

30 SOPORTE METÁLICO PARA VENTILADOR (PESO APROX 1700 KG) GLB 102,656.40 1 102,656

31 PÓRTICO DE DESCARGA EQUIPO TORNADO GLB 9,880.00 1 9,880

14,900,408

GASTOS GENERALES MES 576,229.78 14 8,067,217

54.14%

TOTAL VENTAS DIRECTAS

TOTAL % DE GASTOS GENERALES

FACTOR DE INCIDENCIA - PROYECTO COROCCOHUAYCO 

AVANCES

ROTURA

SERVICIOS AUXILIARES

SOSTENIMIENTO

ALQUILER DE EQUIPOS

OBRAS CIVILES

 

Fuente: Área de costos y presupuestos 
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De acuerdo a los trabajos a realizar para la construcción de la rampa 4100 

del proyecto Coroccohuayco se tiene un monto de inversión  de               

S/.25 362 326. 

 

Asimismo, se muestra el cálculo del porcentaje de gastos generales en 

función de los costos directos de los trabajos a realizar. Dicho porcentaje 

representa el 54,14 % del costo directo de los trabajos valorizados. 

 

6.4  Análisis de la construcción de la rampa 4100 

 

 El sostenimiento aplicado es de acuerdo a las evaluaciones 

geomecánicas del terreno, en algunos puntos se consideró necesario 

colocar pernos Hydrabolt por la calidad del terreno que se atravesó. 

 

 Diariamente se realizó el mapeo geomecánico, verificando la calidad 

del terreno y evaluando el flujo de agua en el frente de trabajo, lo cual 

nos ayudó en la toma de decisiones para adquirir una electrobomba 

para el flujo de agua que se presenta en el interior de la rampa. 

 

 Durante el avance en material cuaternario y el cambio de tipo de roca a 

tipo V, se tuvo realces en la excavación lo cual perjudicó el avance 

normal del frente. Para ello el equipo multidisciplinario propuso diversas 

soluciones y agilización de materiales necesarios para pasar dichos 

eventos. 

 

 Se tuvo un control muy minucioso durante la excavación y durante las 

voladuras a fin de evitar mayor impacto en el contorno de la excavación 

y así evitar los derrumbes o realces que nos genera demora en el 

proceso operativo. 

 

 Para el control de los realces y debido al flujo de agua en el frente se 

recomendó a CIA utilizar un aditivo más alcalino para mejorar el tiempo 

de fragua y estabilizar más rápido el frente de avance. 
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 Los refugios y la poza de bombeo fueron ejecutados de acuerdo a los 

estándares de minería, sostenidos con vigas y planchas acanaladas. 

 

 Durante la colocación de las cimbras, se evaluó en la progresiva 320 la 

necesidad de colocar dados de concreto, debido a que el terreno en la 

parte del piso se tornaba muy competente.  

 

6.5  Costo de capital y costos operativos  

 

6.5.1 CAPEX  

 

6.5.1.1  Bases de estimación CAPEX  

 

Se precisarán las variables de estimación con las que se ha 

calculado el costo para la construcción de las obras de movimiento 

de tierras, concretos, estructuras metálicas, arquitectura, 

mecánicas, tuberías e instalaciones eléctricas del proyecto.   

 

Las estimaciones del CAPEX incluyen precios, cotizaciones de los 

proveedores, información de costos de bases de datos 

públicamente accesibles.  

 

6.5.1.2 Tipo de cambio  

 

Los precios normalmente se cotizaron en dólares americanos 

(USD). 

 

6.5.1.3 Flete y seguros  

 

El costo del equipo fue cotizado en su mayoría sobre la base de 

precios de fábrica. Además de los precios de fábrica cotizados y 

estimados del equipo adquirido fuera del Perú, el costo de 

embalaje, flete y seguro del equipo hacia el emplazamiento es 
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cotizado como porcentaje del precio de fábrica. Las tasas de flete y 

seguro incluyen:  

 

 Empaque  

 Seguro  

 Flete terrestre  

 Flete marítimo  

 

Dado que la mayoría de los cargos no dependen de la distancia de 

transporte marítimo, los cargos del flete total y del seguro se 

consideran apropiados para cualquiera de los puertos de la posible 

fuente de los equipos. 

 

6.5.1.4 Contingencias  

 

Se ha añadido una contingencia de 15 % al costo de capital, de 

acuerdo a los estándares internalíceles y experiencia de proyectos 

en ejecución.  

  

6.5.2  Estimación CAPEX  

  

6.5.2.1 Vista general de estimación CAPEX 

 

Los principales tipos de CAPEX en este proyecto comprenden: 

  

 Suministros de equipos incluyendo primer llenado y repuestos   

 Costo de construcción e instalación   

 Extracción de desmonte   

 

Además, los CAPEX deben ser considerados como capital inicial o 

de período de producción, dependiendo de su período de 

aplicación en relación con el inicio de la producción.  
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La Tabla 6.6 Capital inicial y capital de sostenimiento muestra el 

total de los gastos de capital inicial y de producción por tipo de 

gasto. Los equipos de minería se han tomado en cuenta para la 

evaluación, lo cual se traduce en una porción elevada de los 

equipos móviles.  

 

Tabla 6.6 Capital inicial y capital de sostenimiento  

 

Fuente: Área de costos y presupuestos 

  

 

Fuente: Área de Planeamiento 

Gráfico 6.1 Distribución de CAPEX total por sector  

 

6.5.2.2  Capital inicial  

 

Los gastos de CAPEX se han programado sobre una base anual.  

 

 La mayoría de los costos son desarrollo en rampas, cruceros, 

chimeneas de servicios y ventilación Inversión.  
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 Compra de equipos móviles para la empresa  

 Construcción de infraestructuras mina  

 En el Año -1 compra de las chancadoras.  

 

 

6.5.2.3 Capital de sostenimiento  

 

El capital inicial y de soporte se distingue por la fecha en que las 

líneas de producción de cobre de la planta de procesamiento se 

ponen en marcha y se inicia la producción regular.  

 

6.5.2.4 Costo de construcción e instalación  

 

Los costos de construcción e instalación se han determinado de 

una manera referencial basados en datos de costos típicos de 

proyectos de similar envergadura y los costos de contratistas. 

 

 6.5.2.5 Costo de minería  

 

Al ser una estimación, la exactitud de la estimación puede variar en 

±15% y la contingencia sugerida es de 15%. Estos fueron los 

valores usados en el cálculo del CAPEX.   

 

Las tablas a continuación muestran el CAPEX para desarrollos, 

adquisición de equipos, movilización y desmovilización de equipos, 

infraestructura y CAPEX total, respectivamente.  

  

Finalmente, podemos ver en la Tabla 6.10 el resumen del CAPEX 

con contingencia, pudiéndose ver un CAPEX inicial de US$ 136 

319 936, un CAPEX de sostenimiento a lo largo de la vida de la 

mina de US$ 400 767 86 y un CAPEX total de US$ 537 087 802.  
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Tabla 6.7 CAPEX Desarrollos 

 

Fuente: Área de Planeamiento 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO CAPEX INICIAL 

TOTAL DE DESARROLLOS US$ 000 53,217 

DESARROLLOS HORIZONTALES 
US$ 000 47,843 

US$/m 6,889 

Perforación 
US$ 000 9,488 

US$/m 1,396 

Consumibles US$/m 463 

Contratista US$/m 933 

Voladura 
US$ 000 4,119 

US$/m 605 

Consumibles US$/m 520 

Contratista US$/m 84 

Limpieza 
US$ 000 3,759 

US$/m 524 

Consumibles US$/m 101 

Contratista US$/m 423 

Acarreo 
US$ 000 7,849 

US$/m 17 

Consumibles US$/m 7 

Contratista US$/m 10 

Sostenimiento 
US$ 000 22,628 

US$/m 3,324 

Sostenimiento con perno 8" US$/perno 142 

Sostenimiento con shotcrete US$/m3 1,334 

Sostenimiento con malla US$/m2 15 

DESARROLLOS VERTICALES 
US$ 000 5,374 

US$/m 6,154 
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Tabla 6.8 CAPEX adquisición de equipos   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Planeamiento 

 

AÑO  CAPEX  
INICIAL  

Perforación  US$ 000  3,800   

Simba M6 C  US$ 000  1,250   

Boomer M2 C  US$ 000  2,550   

Easer  US$ 000  0   

Carguío  US$ 000  3,600   

Scoop R2900G  US$ 000  3,600   

Acarreo  US$ 000  636   

Volvo FMX 8x4  US$ 000  636   

Sostenimiento  US$ 000  3,379   

Boltec MC  US$ 000  2,550   

Mixcret 4  US$ 000  201   

Putzmeister  US$ 000  329   

Equipo geotécnico  US$ 000  300   

Equipos auxiliares  US$ 000  5,930   

CHARGETEC UV2-CB  US$ 000  650   

Scissor lift Universa 50-2  US$ 000  530   

Scaler  US$ 000  1,245   

Rompe bancos  US$ 000  1,632   

Motoniveladora120K  US$ 000  490   

Iveco Trakker 380T42  US$ 000  168   

Camión de combustible  US$ 000  168   

Lubricante MINCA 18 A  US$ 000  240   

Pickup Toyota  US$ 000  74   

Bus personal  US$ 000  520   

Cargador de lámparas  US$ 000  28   

Equipo topográfico  US$ 000  95   

Muestreador portatil  US$ 000  90   
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Tabla 6.9 CAPEX adquisición de equipos. (Continuación) 

 

Fuente: Área de Planeamiento 

 

Tabla 6.10 CAPEX infraestructura  

 

Fuente: Área de Planeamiento 
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Tabla 6.11 Resumen CAPEX total – Coroccohuayco subterráneo. 

 

Fuente: Área de Planeamiento 

 

La evaluación económica subterránea estuvo basada en los cálculos 

anteriormente mencionados junto con los ingresos por las ventas del 

mineral. Con la información descrita anteriormente se realizó el análisis 

financiero del proyecto; para tal análisis se consideró una tasa de 

descuento anual de 12% y el periodo de retorno fue contado desde el año 

que inicia la producción. Finalmente se obtuvo un flujo de caja acumulado 

de US$ 3 016 millones, un VAN de US$ 837,9 millones, un TIR de 36% y 

un periodo de retorno de 5 años. 
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6.5.3  Método de cálculo y estructura del OPEX  

 

6.5.3.1  OPEX  

 

6.5.3.1.1 Costos de minería  

 

La compilación de los costos de operación de un proyecto 

minero comprende el resumen de cada uno de los elementos de 

costos operativos en un entorno en constante cambio, es decir, 

el cambio de la combinación de las actividades operacionales. 

Para el Proyecto de Coroccohuayco estos cambios incluyen, por 

ejemplo, el desarrollo de la mina subterránea y diferentes tasas 

de alimentación a la planta de procesamiento para lograr una 

producción de concentrado constante a pesar de los variantes 

grados de alimentación.  

 

En consecuencia, los costos de operación en términos de 

dólares americanos por tonelada de mineral o concentrado no 

son constantes durante la vida útil del proyecto, sino que varían 

de año en año con el cambio de entorno operativo.  

 

Se calculó el OPEX general de mina, el que incluía las áreas de 

Mina (Preparaciones y Explotación), Geología y Mantenimiento.   

 

Dentro del área de Mina se consideraron 3 actividades:  las 

cuales se subdividieron en las siguientes operaciones unitarias: 

perforación, voladura, limpieza, y acarreo; además de 

sostenimiento, solo para las preparaciones.  Para cada actividad 

se consideró el costo de mano de obra, costo de equipos y costo 

de consumibles. Dentro del área de geología se consideraron 3 

actividades: muestreo, exploraciones e indirectos. Dentro del 

área de mantenimiento se consideraron 3 categorías de costos: 

Mano de obra, partes de mantenimiento e indirectos.  
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Fuente: Área de Planeamiento 

Gráfico 6.2 OPEX general mina – por categoría de costo 

 

 

Fuente: Área de Planeamiento 

Gráfico 6.3 OPEX Área Mina - Por operación unitaria 

 

El costo de los consumibles se calculó estimando el consumo de 

dichos elementos en las diferentes actividades por tonelada 

mineral explotada o por metro de avance. Por ejemplo, el 

consumo de energía se estimó según la energía instalada de los 

equipos y un factor de carga para el poder de arrastre, el 

consumo de combustible se estimó según las horas operativas 

de los equipos y una tasa específica de consumo de combustible 



132 
 

por hora, que refleja la carga de trabajo del motor, los explosivos 

se calculan por el número y tamaño de los taladros aplicados en 

cada sección relevante.  

 

El Gráfico 6.4 muestra el OPEX general de mina según categoría 

de costos.  

   

 Fuente: Área de Planeamiento 

 Gráfico 6.4 OPEX general mina – por categoría de costo 

 

  6.5.3.2 RESUMEN DE OPEX  

 

El OPEX de procesos de planta fue brindado por el cliente como un 

dato. A continuación, se muestra la distribución del OPEX total que 

incluye el OPEX de procesos y OPEX general de mina. A la vez, se 

puede observar, la distribución del OPEX general de mina dividida 

en las áreas de Mina (Explotación y Preparaciones), Mantenimiento 

y Geología. 

  

La siguiente tabla muestra el OPEX total con sus 2 componentes, 

OPEX general mina y OPEX procesos.  Se tiene un OPEX general 

de mina de 9,77 US$/t y un OPEX de procesos de 6,83 US$/t, 

siendo el OPEX total de 16,60 US$/t.  
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Tabla 6.12 OPEX total - Coroccohuayco subterráneo  

 

Fuente: Área de Planeamiento 

  

La estimación del Opex general de mina, incluye las áreas de Mina (Preparaciones y explotación), Geología, 

Mantenimiento. Resultando un costo unitario de mina de 9,77 US$/t.  
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Tabla 6.13 RESUMEN OPEX total – Coroccohuayco subterráneo 

OPEX PROCESOS  US$  830 265 980  

OPEX GENERAL MINAS  US$  1 188 235 980  

OPEX Geología  US$  145 300 825  

OPEX Mantenimiento  US$  180 988 132  

OPEX Preparaciones  US$  855 803 090  

Otros  US$  6 143 545  

TOTAL  US$  2 018 501 573  

Fuente: Área de Planeamiento 
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CONCLUSIONES 

 

1. La construcción de la rampa 4100 en el proyecto Coroccohuayco tiene un 

costo de ejecución de S/. 25 362 326. Asimismo, se tiene un porcentaje de 

gastos generales de 54.14% de acuerdo a los costos directos de los 

trabajos realizados en la rampa. 

 

2. La geología del terreno en la zona del proyecto Coroccohuayco es variable, 

por ello se perforó un taladro para conocer el tipo de roca que se nos va 

presentar en los 50 metros desde el frente. 

 

3. De acuerdo al tipo de terreno en el frente, se realizó la excavación en 

material cuaternario hasta los 320 metros. Posteriormente el tipo de roca 

comenzó a cambiar pasando a un tipo de roca V y IV. 

 

4. El macizo rocoso se encuentra emplazada en una roca de calidad pobre 

con un RMR de 20-30 IV-B Mala, aplicando un sostenimiento pesado con 

cimbras metálicas y un sostenimiento preventivo con shotcrete de 3”. 

 

5. Durante el proceso de excavación se tuvieron 6 realces debido a las 

condiciones estructurales del terreno, los cuales fueron controlados con 

aditivos acelerantes y encribados con madera. 

 

6. Se realizaron distintas pruebas de elementos de sostenimiento (aditivo y 

Pernos Hydrabolt) como mejora continua. 

 

7. Se consideraron dos guardias por día, de doce horas cada una, siendo las 

horas efectivas de trabajo utilizadas para los cálculos de 16 horas al día, 

con un sistema de trabajo de14x7.   

 

8. Las reservas son de 121.6 millones con una ley de 1.21 % de cobre, 

obteniendo una disminución del 128.9 % con respecto al tonelaje de los 

recursos.  
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9. El resultado de nuestro cálculo muestra una ley de corte de 0.46% de cobre 

equivalente.  

 

10. El CAPEX inicial será de US$ 136 millones y el CAPEX de sostenimiento a 

lo largo de la vida de la mina ascenderá a US$ 400 millones, siendo en 

total US$ 537 millones.  

 

11. El OPEX total asciende a US$ 2,018 millones, con un valor unitario de mina 

de 9.77 US$/t y de procesos de 6.83 US$/t, obteniendo un total de 16.60 

US$/t, en promedio.  

 

12. El proyecto Coroccohuayco posee un flujo de caja acumulado de US$ 

3,016 millones, un VAN de US$ 837.9 millones, un TIR de 36% y un 

periodo de retorno de la inversión de 5 años.    
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda continuar con las perforaciones de avance para verificar el 

tipo de roca que se está atravesando, las cuales permiten un mejor 

conocimiento de la calidad de macizo rocoso. 

 

2. Continuar con el armado de muro hasta el tope de labor o enrejado con 

redondos de madera. 

 

3. Mantener el bombeo de agua permanente y evitar inundación de la labor. 

 

4. Realizar evaluación geomecánica antes de retomar el proyecto, ya sea en 

caso de paralización por temas sociales o por cierre temporal del proyecto. 

 

5. Se recomienda realizar perforaciones diamantinas de contorneo orientadas 

al método de minado subterráneo para definir con más certeza los límites 

del cuerpo mineralizado e incrementar en porcentaje de recursos medidos.  

 
6. Se recomienda instalar el soporte de ventilador de 60 000 CFM para iniciar 

el funcionamiento del ventilador y no generar inconvenientes con la 

ventilación en interior de la rampa. 

 
7. Se debe continuar con la perforación de taladros de pre corte para evitar 

generar mayor impacto en corona y hastiales y así evitar realces en la 

labor. 
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