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RESUMEN 

 

Después de la reunión de la Gerencia General de Panamerican  Silver S.A.C. y 

Volcán Compañía Minera S.A., se inicio las coordinaciones entre la Superintendencia 

de Planeamiento de Huaron  y  Proyectos Especiales  de Chungar. 

La reunión ha sido para la aprobación, de parte de Huaron, del Proyecto de Drenaje 

Túnel Animón el cual la excavación iniciara en Chungar y el 70% de la longitud total 

pasa por las concesiones de Huaron y comunica a la zona del campamento San José. 

Al término de la reunión  el Proyecto fue aprobado por todas  las Superintendencias 

presentes y posteriormente por la Gerencia de Operaciones de Huaron  a cargo, Ing. 

Javier Cáceres Corzo. 

La proyección de el Túnel es independiente de las Operaciones de Huaron y nos 

permitirá iniciar los trabajos  a partir del  nivel 200 (cota 4,233m) de la mina  Animón, 

con lo que se ganara 41 metros adicionales de altura en bombeo.  

La excavación del Túnel tendrá una longitud de 7.6 Km., con una sección de 4.00 m x 

4.00 m y una gradiente de 0.25%, se considera como elemento de sostenimiento 

Shotcrete 2” mas pernos hydrabolt de 7` a 1.50 mt. De espaciamiento sistemático 

como sostenimiento general y reforzados con malla Electrosoldada de 2” x 2” más 

Shotcrete en las partes más inestables con presencia de fallas; Esto se determinara 

según el terreno excavado y avance del proyecto. 

La excavación se realizará por dos frentes: 

El primer frente se iniciará en el nivel 250 (cota 4,218m) a unos 230 metros de la boca 

del túnel Paúl Nevejans en San José – HUARON. Este frente será independiente a las 

actividades de la operación, contara con sus propios recursos y tendrá una sección de 

4.00 m x 4.00 m y una gradiente positiva de + 0.25%, por lo que se ha decidido 

realizar el  80% de la longitud total (5,600 metros) por este frente. 

El  segundo frente se iniciará a partir de enero del año 2013, el punto de inicio es el  

Nivel 200, tendrá una sección de 4.00 m x 4.00 m y una gradiente negativa de -0.25%. 

Para ello será necesario excavar 200 metros del   By pass 200 hacia el Este del Nivel 

200,  con una sección de 4.00 m x 4.00 m y una gradiente de +1% y a partir de ella 

una rampa de 150 metros de longitud, con una  sección de 4.00 m x 4.00 m y 
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gradiente positiva +16%. Estos trabajos están dentro del costo Operativo de la 

Unidad.  

Los gastos serán divididos entre los años 2014, 2015, 2016 y el  año 2017, tiempo 

que durara la ejecución del Proyecto  y puesta en marcha en enero del año 2016.  

El costo incluye  12% de los costos directos como imprevistos, equipos como dos 

Bombas de lodo de 50 HP lineal, 7 transformadores móviles de 440 voltios cada uno,  

la excavación de 4 Raise Borer, con una longitud de 900 metros y la compra de 7,500 

metros de cable eléctrico M2-XY de 70 mm. Trifásico para tensión de 440 voltios;  

En sistemas de bombeo, el equilibrio hidráulico es obtenido a partir de un balance de 

energía, donde son contabilizadas la energía cinética, energía potencial y pérdidas de 

energía. En este sentido, un equívoco bastante difundido entre profesionales, que se 

dedican al dimensionamiento de sistemas de bombeo, radica en llamar de "ecuación 

de Bernoulli con pérdidas" a la ecuación de energía. La ecuación de Bernoulli fue 

deducida para flujos sin pérdidas de energía  

 

Palabra clave: Gestión en Seguridad y del Ambiente 



vii 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

After the meeting of the General Manager of Pan American Silver SAC and Volcan 

Compania Minera S.A. The coordination between the Superintendent of Planning and 

Special Projects Huaron Chungar was initiated. 

The meeting was for approval from Huaron. Drainage Tunnel Project Animón 

excavation which started in Chungar and 70% of the total length passes concessions 

Huarong and communicates the camp area San Jose. After the meeting, the project 

was approved by all present and subsequently Superintendencias for Operations 

Management by Huaron, Mr. Javier Cáceres Corzo. 

The projection of the tunnel is independent of Operations Huarong and allow us to 

start work at level 200 (4,233 m elevation) of Animón mine, bringing an additional 41 

meters high won in pumping. 

The excavation of the tunnel will have a length of 7.6 km, with a section of 4.00 mx 

4.00 m and a gradient of 0.25 % is considered as an element of support Shotcrete 2 " 

bolts hydrabolt more than 7 ' to 1.50 mt. Systematic spacing general support and 

reinforced mesh Welded 2 " x 2" Shotcrete in the most unstable parts of faulting; This 

will be determined according to the excavated site and project progress. 

The excavation will take place on two fronts: 

The first line will start at the 250 level (elevation 4,218 m) about 230 meters from the 

tunnel in San Jose Nevejans Paul - Huarón. This front will be independent of the 

activities of the operation, count on their own resources and have a section of 4.00 mx 

4.00 m and a positive gradient of + 0.25 %, so it has been decided to make 80% of 

the total length ( 5.600 meters ) on this front. 

The second line will start from January 2013, the starting point is Level 200, will have a 

section of 4.00 mx 4.00 m and a negative gradient of -0.25 %. This will require 

excavating 200 meters from By pass eastward 200 Level 200, with a 4.00 mx section 

4.00 m and a gradient of +1 % and from it a ramp 150 meters long, with a cross 

section of 4.00 mx 4.00 m and +16 % positive gradient. These works are within the 

Operating Unit cost. 

The costs will be divided between the years 2014, 2015, 2016 and 2017, while the 

duration of the project execution and commissioning in January 2016. 
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The cost includes 12 % of direct costs and contingency teams as two mud pumps 50 

HP straight, 7 mobile transformers 440 volts each, digging 4 Raise Borer, a length of 

900 meters and the purchase of 7,500 meters power cord 70 M2 - XY mm. Three-

phase voltage to 440 volts; In pumping systems, hydraulic equilibrium is obtained from 

an energy balance, which are accounted for the kinetic energy, potential energy and 

energy losses. In this sense, a fairly widespread misunderstanding among 

professionals, who are dedicated to sizing pumping systems lies in calling " Bernoulli 

equation with losses " to the energy equation. The Bernoulli equation was derived for 

flows without energy losses 

 

Keyword: Safety Management and Environment  
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de realizar el estudio de la 

construcción del túnel Animon con fines de evacuar el agua de interior mina producto 

de los efluentes mineros en la Empresa Administradora Chungar S. A. mina Animon, 

el cual facilitará y garantizará las operaciones y cumplir con sus metas y objetivos con 

respecto a la producción, además seguir con el desarrollo de las rampas de 

profundización para alcanzar niveles óptimos de producción reflejando en la 

productividad, seguridad y ambiente, de la Empresa. 

El sistema de bombeo es común en la industria minera con actividad subterránea 

cuando el agua de mina, producto de las excavaciones, debe ser bombeada hacia 

superficie para garantizar la continuidad de la producción. La selección de estos 

sistemas de bombeo precisa del correcto establecimiento del equilibrio hidráulico del 

sistema. Ingenieros proyectistas y vendedores hacen uso de diferentes métodos para 

evacuar los efluentes mineros. Errores al establecer el equilibrio hidráulico ocasionan 

graves consecuencias en la estación de bombeo. Es decir, al sobredimensionar un 

sistema se tendrían equipos más potentes trabajando a menores eficiencias 

ocasionando pérdidas económicas y técnicas; en el caso contrario se tendrían 

sistemas sin capacidad suficiente para evacuar el agua requerida. 

Las pérdidas de energía se deben principalmente a turbulencia y fricción. Estas han 

sido ampliamente estudiadas y contabilizadas en la pérdida de carga total del sistema, 

siendo las más aplicadas para el cálculo de pérdida de carga en tuberías.  

Sin embargo, no tiene en cuenta fenómenos físicos inherentes al proceso de fricción y 

turbulencia. No obstante, tomando las consideraciones necesarias, el uso del método, 

se hace válido en muchas aplicaciones de ingeniería como en el presente estudio de 

caso analítico y validar la alternativa, como solución al problema que son los objetivos 

del presente trabajo. 

Sin embargo, para el caso de sistemas de bombeo mineros con características 

similares a las presentadas, se concluye que la elección del método de cálculo no 

tiene relevancia global sobre el equilibrio hidráulico del sistema. 

La empresa comprometida con la seguridad, medio ambiente, y con las comunidades, 

garantizara a todo el personal condiciones favorables de trabajo para que puedan 

desarrollar sus actividades sin ningún inconveniente, cumplir con las metas y objetivos 
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que tiene con la empresa, para ello, el principal problema en interior mina es la 

presencia de agua, producidos por los efluentes mineros a lo largo de las 

operaciones.  

El Proyecto consiste en la ejecución de un Túnel cuya sección tendrá  4.00 m x 4.00m 

y una longitud de 7,600 metros, con una gradiente de  +/-0.25%, la  cual unirá una 

rampa en el By pass 200 (cota  4,233m), nivel 200 de la Mina Animon   y  el 

campamento San José de Huarón, Nivel 250 (la cota 4,218m).   

Tendrá una cuneta  rectangular cuyo tirante  efectiva (y) será de 1.0m, ancho efectiva 

(b) será de 1.0 metros y tendrá una capacidad de evacuación de más de 1,200 litros 

por segundo. 

Debido al uso de un Jumbo de un brazo (120 HP) y uso de siete ventiladores (60 HP) 

e  iluminación en el Túnel, la potencia de energía necesaria es aproximadamente 0.7 

MG, y esta debe ser entregada en la boca mina del Túnel a partir de la sub estación 

de San José. 

El transporte de desmonte se realizará con camiones de 15m3 de capacidad y como 

desmontera tendremos las propiedades del Poblado Menor de San Pedro de PARI, al 

borde del Rio Colorado el  cual necesita ser rellenada.  

Después de haber realizado el levantamiento Topográfico del área en mención, 

podemos concluir que tenemos para rellenar un volumen de 150,000 m3 y por el 

frente San José del Proyecto Túnel de Drenaje Animon, se sacará 110,000m3. 
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CAPÍTULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 UBICACIÓN 

La mina Chungar es un yacimiento polimetálico de zinc, plomo, plata y 

cobre, propiedad de Empresa Administradora Chungar S.A.C., está 

ubicada al Oeste de los Andes Centrales del Perú en el departamento  de 

Pasco, Provincia de Cerro de Pasco, distrito de Huayllay, anexo de San 

José, a una altitud de 4,600m. s. n. m., distanciado a 46 Km. al sureste 

desde la ciudad de Cerro de Pasco; se encuentra enmarcada en las 

coordenadas U.T.M.: N-8’780,728 y E-344,654 a una altura de 4,600 

m.s.n.m. dentro de la hoja 23-K-Ondores. 

La vía de acceso se tiene por tres ingresos; la primera es por carretera 

asfaltada por la carretera central hasta el distrito de Huayllay, de ahí en 

adelante por carretera afirmada 36 km hasta el lugar de San José, lugar 

donde se encuentra ubicada la Mina Animon. La segunda es por vía 

afirmada por la ruta canta lima, desde lima hasta San José. Y la tercera es 

por la ruta de Huaral, con carretera asfaltada hasta Huaral y de ahí hasta 

San José es por carretera afirmada. 

 

1.1.1 Accesibilidad  

La mina es accesible por tres vías:  

 Lima – Oroya – Cerro de Pasco - Chungar  +/- 304 Km  

 Lima – Huaral – Chungar  +/- 225 Km  

 Lima – Canta – Chungar  +/- 219 km. 
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1.2 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente la minería en el Perú es la actividad de mayor demanda 

económica y laboral, ante ello, todas las empresas requieren adaptarse a 

ciertas normas y reglas el cual hace factible el desarrollo a sus actividades. 

Volcan Compañía Minera S. A. A. Empresa dedicada al beneficio de 

minerales de Zinc, Plata y Plomo, consciente de su visión, misión y 

responsabilidad social, considera que la Seguridad, la Salud ocupacional, el 

medio Ambiente y la Calidad (SSOMAC), son elementos significativos de su 

existencia empresarial, comprometida en prevenir lesiones, enfermedades, 

contaminación ambiental y fallas en los procesos, esforzándose por 

conocer y mejorar continuamente la seguridad, salud ocupacional y calidad 

así como también la situación ambiental generadas por sus actividades, 

productos o servicios, realizando consultas a todas las partes interesadas, 

implementando un sistema de gestión que cumpla con los requisitos de las 
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normas mineras nacional e internacionalmente. Volcan actualmente cuenta 

con cinco Unidades de Extracción Administrativas, siendo uno de ellos, la 

Empresa Administrativa Chungar, Mina Animon. 

Mina Animón inicia sus operaciones en los años 50, está ubicada en el 

distrito de Huayllay, provincia de Pasco, departamento de Pasco. La 

Empresa Administradora Chungar S.A.C. forma parte del grupo Volcan, 

Corporación Minera líder en el mercado mundial de producción de Zinc a 

partir de setiembre del año 2000, fecha en que se efectúa la compra, desde 

éste año se inicia un agresivo programa de exploraciones que han 

permitido incrementar las reservas, así mismo se incrementaron nuestras 

concesiones de un total 209 Has. en el 2,000 alcanzando las 9,956 Has. en 

80 concesiones en la actualidad. Con el incremento de reservas se tiene el 

soporte para ampliar la producción de mina de 500 toneladas por día (tpd) a 

2,800 tpd en el 2007 y a 3,200 tpd a partir del 2008, el cual debe alcanzar 

una producción de 4200 tpd a partir del 2013; Similar proceso ha tenido la 

planta concentradora, que actualmente tiene una capacidad de 4,200 tpd. 

De mineral tratado, a 5,500 tpd. De mineral en tratamiento, esto en 

condiciones normales. 

Gracias a las riquezas naturales, la tecnología minera empleada y a los 

profesionales, ahora Chungar es una de las unidades principales de 

Volcan. La mina Animón se ubica como el segundo productor de plomo y 

quinto productor de zinc a nivel nacional. 

La Mina Animon, inicia su proceso de mecanización de operaciones 

mineras, a partir del año 2001, con la ejecución de la Rampa Mirko, la 

misma que permitiría acceder al desarrollo, preparación y explotación de la 

veta María Rosa. Este trabajo de mecanización trajo como consecuencia la 

apertura de labores de mayores dimensiones trabajadas hasta ese 

entonces. 

La bondad de la Veta María Rosa, permitió explotar potencias de hasta 4.0 

m. de muy alta ley y de un buzamiento de hasta 25º con respecto a la 

horizontal, en contraparte se tuvieron serios problemas con la presencia de 

agua por filtraciones y estabilidad de las labores, debido a la presencia de 
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alteraciones en las cajas y un fallamiento bastante fuerte del macizo 

rocoso. 

El diseño del sostenimiento en ese entonces no fue adecuadamente 

dimensionado y adicionalmente no se tenía el conocimiento necesario para 

el manejo de éste terreno, esto trajo como consecuencia la presencia de 

accidentes incapacitantes y fatales, y por otro lado la no recuperación 

esperada del mineral.  

Con el correr de los años se ha ido mejorando los diseños de 

sostenimiento, pasando por diseños de Shotcrete vía seca, pernos Split set, 

pernos swellex, hydrabolt, malla y Shotcrete vía húmeda mecanizado. Esto 

ha permitido ir reduciendo los casos de accidentes por caída de roca y 

mejorando la recuperación del mineral en terrenos malos a 

extremadamente malos.  

Lo que aún no se puede tener un control efectivo es con el drenaje de agua 

de interior mina a superficie, pese a contar con un sistema de bombeo por 

tuberías, el cual presenta muchas deficiencias y eso hace que las 

operaciones mineras estén retrasados y muchas veces no se está dando 

cumplimiento a los programas de producción planificadas.   

En la actualidad el Túnel de Drenaje Insomnio se encuentra inhabilitada 

debido a problemas de derrumbe existente en el Túnel Paúl Nevejans entre 

la progresiva  8+000 a 9+000 .  

Por lo antes mencionado, la Empresa Administradora Chungar no puede 

drenar los efluentes mineros generadas en sus labores de preparación, 

desarrollo y explotación en dirección al Túnel Paúl Nevejans, conforme 

indican los convenios  suscritos  anteriormente con Pan American Silver  

Minas Quiruvilca Unidad Huarón. 

El caudal que se está generando actualmente en las operaciones diarias de 

Chungar  es de aproximadamente 450 L/S, la misma que se está 

bombeando (200 L/S por el pique Esperanza y 90 L/S por el pique 

Montenegro y 160 L/S por gravedad), hasta la superficie a partir del nivel 

200 hasta el nivel 610. 
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El sistema de drenaje es demasiado costoso, razón por lo que ha sido 

considerado como prioritario buscar otras alternativas que den soluciones 

de corto a mediano plazo. Al realizar la evaluación de la zona, se ha 

encontrado una alternativa que sería la solución óptima de la mina en  los 

próximos 10  años en adelante y  bajar los costos  operativos 

sustancialmente. 

La alternativa consiste en la excavación  de un Túnel de 7.6 km. 

El problema fue tratado e identificado después de la reunión de la Gerencia 

General de Pan American  Silver S.A.C. y Volcán Compañía Minera S.A., el 

cual se iniciaron las coordinaciones entre la Superintendencia General de 

Huarón  y Animon. 

La reunión fue para la aprobación, de parte de Huarón, del Proyecto de 

Drenaje Túnel Animón el cual la excavación iniciara en Chungar y el 60% 

de la longitud total pasa por las concesiones de Huarón y comunica a la 

zona del campamento San José. Al término de la reunión  el Proyecto fue 

aprobado por todas  las Superintendencias presentes y posteriormente por 

la Gerencia de Operaciones de Huarón  a cargo, Ing. Javier Cáceres Corzo. 

La proyección del Túnel es independiente de las Operaciones de Huarón y 

permitirá iniciar los trabajos  a partir del  nivel 200 (cota 4,233m) de la mina  

Animón, con lo que se estaría ganando 41 metros adicionales de altura de 

bombeo.  

La excavación del Túnel tendrá una longitud de 7.6 Km., con una sección 

de 4.00 m x 4.00 m y una gradiente de 0.25%, se considera como elemento 

de sostenimiento Shotcrete 2” más pernos hydrabolt de 7` a 1.50 mt. De 

espaciamiento sistemático como sostenimiento general, y reforzados con 

malla Electro soldada y Shotcrete en las partes más inestables o en 

terrenos con presencia de fallas; esto se determinará según requiera el 

terreno excavado y según avance del proyecto. Para ello se realizara visitas 

diarias a los frentes de avances. Además el túnel contara con los servicios 

necesarios para su ejecución y desarrollo en el avance. La excavación se 

realizará por dos frentes: 
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El primer frente se iniciará en el nivel 250 (cota 4,218m) a unos 230 metros 

de la boca del túnel Paúl Nevejans en San José – Huarón. Este frente será 

independiente a las actividades de la operación, contara con sus propios 

recursos y tendrá una sección de 4.00 m x 4.00 m y una gradiente positiva 

de + 0.25%, por lo que se ha decidido realizar el  80% de la longitud total 

(5,600 metros) por este frente. 

El  segundo frente se iniciará a partir de Enero del año 2014, el punto de 

inicio es el  Nivel 200, tendrá una sección de 4.00 m x 4.00 m y una 

gradiente negativa de -0.25%. Para ello será necesario excavar 200 metros 

del   By pass 200 E, hacia el Este del Nivel 200,  con una sección de 4.00 m 

x 4.00 m y una gradiente de +1% y a partir de ella una rampa de 150 

metros de longitud, con una  sección de 4.00 m x 4.00 m y gradiente 

positiva +16%. Estos trabajos están dentro del costo Operativo de la 

Unidad.  

Los gastos serán divididos entre los años 2013, 2014, 2015 y el 2016, 

tiempo que durara la ejecución del Proyecto  y puesta en marcha en enero 

del año 2017. 

El costo incluye  12% de los costos directos del costo del proyecto, que 

asciende los US. $ 1,625,828.04 dólares americanos; como imprevistos, en 

equipos y materiales como dos Bombas de lodo, 7 transformadores 

móviles,  la excavación de 4 Raíce Borer, con una longitud de 900 metros y 

la compra de 7,500 metros de cable eléctrico M2-XY de 70 mm. Trifásico 

para tensión baja 440 voltios;  

La ejecución del Proyecto en el cronograma mencionado, es muy 

importante por la magnitud  de los costos operativos que actualmente se 

tiene en la parte de drenaje.  

La Operación en la Mina será beneficiada ya que podremos continuar con 

la Profundización hasta el nivel  0 (cota 4016 msnm). 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según observaciones preliminares y comentarios de los responsables de 

las operaciones mineras, ciertos aspectos problemáticos del drenaje de 

aguas que estarían relacionados con los costos operativos, seguridad y 

medio ambiente. Entre las alternativas en evaluación, se deben considerar 

los estándares y procedimientos, dentro de los parámetros en drenaje, 

como solución a la problemática del sistema de bombeo de interior mina a 

superficie que actualmente cuenta la mina y no tener inconvenientes en las 

operaciones.  

Se trata de evacuar el agua drenando solo por gravedad para minimizar los 

costos operativos y garantizar las operaciones, brindando condiciones 

favorables al personal, equipos y gestión.  

Pero en la realidad, se observa que están siendo considerados para la 

evacuación del agua de interior mina, evidenciándose una relación de 

costos  en operación integrada a la seguridad y ambiente, en tal sentido el 

sistema de drenaje actual, solo garantiza las operaciones hasta el nivel 200 

y en condiciones forzadas hasta el nivel 175, en un 75 % de cumplimiento 

de cota en producción diaria. 

Esta situación conlleva a evaluar alternativas de solución en proyección a la 

dimensión de la mina el cual está en una etapa de crecimiento y el 

incremento de agua cada vez es mayor, pese a, que cuentan con 03 pozas 

de agua con capacidad de almacenamiento de hasta 180 m3 total, en un 

tiempo de 3 horas; quiere decir que en caso de una emergencia, en tres 

horas estaría llenándose las pozas de contingencia, el cual solo permitiría 

cambio y reparación de instalaciones y drenar solo el 30%  del total de la 

cantidad de agua por el Túnel Nevejans, para evitar un posible 

inundamiento.  

En la actualidad, la cantidad de agua en interior mina, está alcanzando los 

400 L/S, y se tiene una proyección de 520 L/S. El presente estudio tiene 

como objetivo central determinar la influencia de la construcción del túnel 

Animon en los costos operativos, gestión de la seguridad y del ambiente en 

la empresa administradora Chungar. 



24 

 

1.3.1   Problema General: 

¿Qué efecto tendrá la construcción del túnel Animon en los costos 

Operativos, Seguridad y del ambiente en la Empresa 

Administradora Chungar? 

 

1.3.2 Problemas Específicos: 

a) ¿Qué efecto tendrá la construcción del túnel Animon en los 

costos operativos de la Empresa Administradora Chungar? 

b) ¿Qué efecto tendrá la construcción del túnel Animon en los 

índices de seguridad en la Empresa Administradora 

Chungar? 

c) ¿Qué impacto tendrá la construcción del Túnel en la parte 

ambiental de la Empresa Administradora Chungar? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General:  

Determinar el efecto que tendrá la construcción del túnel Animon 

en los costos operativos, seguridad y ambiente en la Empresa 

Administradora Chungar. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar el efecto que tendrá la construcción del túnel 

Animon en los costos operativos. 

b) Determinar el efecto que tendrá la construcción del túnel 

Animon en los índices de seguridad de la empresa 

Administradora Chungar. 

c) Determinar el impacto que tendrá la construcción del túnel 

Animon en los aspectos ambientales de la Empresa 

Administradora Chungar. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Justificación técnica 

La construcción del túnel Animon, ayudará a reducir la presencia 

de agua de la mina, reduciendo y minimizando los costos 

operativos y de drenaje, aplicando estándares de seguridad, así 

como también teniendo un buen tratamiento de efluentes mineros 

y una cancha desmontera la cual minimizan los riesgos 

ambientales al momento de su ejecución del túnel. El proyecto 

propone el desarrollo de una metodología para el drenaje de 

efluentes mineros minimizando los índices de frecuencia y 

accidentabilidad generados en las operaciones mineras. La 

organización permitirá generar instancias de intervención y de 

estandarización de los diferentes procesos a fin de controlar los 

riesgos operacionales generados en ambas empresas y mejorar 

los métodos de drenaje de los efluentes mineros generadas en 

interior de la mina Animon.  

 

1.5.2 Justificación social 

El personal es la fuerza productiva, es el colaborador valioso que 

se tiene que  cuidar en todo momento, para ello se establecerá 

todas las medidas de manejo ambiental necesarias para la 

prevención, mitigación, control, corrección, compensación o 

eliminación y la forma de ejecución expresado en un Plan de 

Manejo Ambiental, y  los planes específicos que establezcan 

mecanismos de seguimiento y monitoreo de las medidas 

ambientales adoptadas, medidas de contingencia que puedan 

surgir en el desarrollo del proyecto, promoviendo la participación 

de las comunidades cercanas, previendo de esta forma ciertos 

conflictos sociales. 
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1.5.3 Justificación Operativa 

La construcción del túnel de drenaje Animon, permitirá eliminar el 

alquiler y costos adicionales de bombas sumergibles y 

estacionarias garantizando la continuidad de las operaciones 

mineras. 

 

1.5.4 Justificación Económica 

Con la ejecución del proyecto se reducirán los costos directos en 

el sistema de bombeo incrementando los ingresos económicos y 

mejorando las condiciones en las operaciones mineras, Los 

costos operativos se mejorarán en forma considerable, ya que se 

eliminaran los costos de alquiler de bombas y otros tipos de 

gastos adicionales que en la actualidad están generando pérdidas 

en las utilidades de la empresa. 

 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.6.1 Alcances: 

Los resultados del proyecto, se aplicarán en las áreas de gestión 

y operaciones de la Empresa Administradora Chungar, Mina 

Animon y Pan American Silver, Unidad Huaròn; como marco de 

referencia para el mejoramiento del sistema de bombeo de la 

mina Animón el cual también será aprovechado por la Empresa 

Minera Huarón, mejorando y garantizando en un porcentaje sus 

operaciones y gestión en la seguridad y medio Ambiente. 

Con dicho proyecto se tendrá la facilidad de que ambas mineras, 

cuentan con un sistema de drenaje completo.  

1.6.2 Limitaciones: 

En vista que el ente ejecutor del proyecto será la empresa 

Administradora Chungar, quien asumirá todos los costos de 

operación y estudios preliminares al proyecto, la mano de obra 

calificada y no calificada, quedando en una de las limitaciones el 
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personal de la mina Huarón, así como la investigación se limitará 

a los trabajadores de la  Cía. Minera Huarón, Pan American 

Silver. 

Ante ello, La minera Huarón, no tendrá ninguna participación ante 

la ejecución del proyecto, y estará limitado a la ejecución del 

proyecto. 

 

1.7 FISIOGRAFÍA 

1.7.1 GEOMORFOLOGÍA 

Se  definen  como  unidades  de  forma  notable  de  la  superficie  

terrestre  de Chungar como los cerros, las lagunas, los circos 

glaciáricos, denominadas también paisajes o fisiografía, ver foto 

Nº 1.Se observa una relación muy estrecha entre la forma de 

aquellos rasgos como la estructura de la rocas y las propiedades 

de meteorización de las rocas que se encuentran bajo la 

superficie. El clima también es un factor muy importante que  ha  

determinado  los  rasgos  geomorfológicos  de  la  unidad  minera  

que aunado  a  las  condiciones  estructurales   se  observa  una  

morfología  muy peculiar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

                   Foto Nº 1: Rasgos Geomorfológicos de Chungar, flanco Oeste. 
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Para las construcciones lineales, por ejemplo las carreteras, se ha 

requerido de un reconocimiento previo del terreno, la ruta elegida 

considero que es la más adecuada. 

Las variedades de rasgos topográficos observados se describen 

brevemente en relación con los procesos de meteorización, 

erosión de los distintos tipos de roca aflorantes. Algunos tipos de 

estas rocas dan lugar a rasgos topográficos muy característicos, 

por ejemplo, la marga da una pendiente suave, mientras que los 

conglomerados y las areniscas forman crestones o prominencias 

sobresalientes (ver foto Nº 2) y que han permitido la preservación 

de las rocas menos competentes, que hubieran sido erosionas en 

la época glaciárica. 

En base a la experiencia geotécnica y el buen conocimiento sobre 

los procesos de meteorización  y erosión, que están relacionados 

con el clima y el tipo de roca, se observa importantes detalles en 

el paisaje, en especial los que indican inestabilidad   de  las  rocas  

y  suelos;   se  trató  de  identificar   señales   de Movimientos de 

los suelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 2: Los conglomerados y las areniscas forman crestones y 
cobertura de roca suave. 
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Evaluar  claves  que  nos  advierten  sobre  futuros  

deslizamientos.  Se  evaluó rocas de soporte que están ocultas en 

su totalidad por una cubierta de suelo producto de la 

meteorización y se evaluó los sondeos diamantinos que nos 

determinaron el tipo de roca que se encuentra debajo. 

Las rocas duras como los conglomerados, las areniscas y los 

intrusivos cuarzo monzoníticos son resistentes y desarrollan 

curvas convexas, en contraste con las curvas cóncavas que 

originan las rocas suaves como la marga roja, o las margas   

grises   arcillosas.   La  consistencia   relativa   y  la  resistencia   a  

la meteorización y erosión son los factores importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 3: Perfil con curvas que cambian de cóncavas a convexas, 
intrusito cuarzo monzonita en la cresta superior. 

 

En estos climas húmedos, el perfil consiste de curvas suaves que 

cambian de cóncavas a convexas en puntos de inflexión, ver foto 

Nº 3. Los rasgos topográficos de regiones de glaciares como el 

caso de Chungar, también presentan abruptos cambios angulosos 

entre los diferentes ángulos de la pendiente, pero depende en 

mayor grado del lugar donde se haya acumulado el hielo y en que 

de la clase de roca, porque el hielo puede erosionar  con facilidad  

rocas  duras,  especialmente  cuando  las  rocas  se  han  
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fragmentado notablemente  por la fuerza de expansión del agua al 

congelarse.  Cuando el hielo se funde y fluye hacia las zonas más 

bajas a medida que el clima se hace más templado y húmedo, los 

perfiles angulosos tienden a hacerse más redondeados, ver foto 

Nº 4. 

Los ángulos de la pendiente que se forman en rocas suaves, 

como la marga, han dependido del tamaño del grano del material 

en este caso limo-arcilla, además de la permeabilidad y el 

contenido promedio de humedad durante todo el año. Para cada 

conjunto de parámetros hay un ángulo de máxima pendiente que 

es estable.  Para  un determinado  tamaño  de grano  y 

permeabilidad,  la variable con respecto al tiempo es el contenido 

de agua de la roca. Cuando el terreno está saturado tiene un 

ángulo de reposo menor, que cuando está seco, pero la relación 

exacta entre los factores variables es completa y la tensión 

superficial entre líquido y sólido es crítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Nº 4: Perfiles de suelos angulosos tienden a ser 

redondeados, por erosión glaciar. 

 

Estos rasgos topográficos están en continuo proceso de cambio, 

aun cuando éste es extremadamente  lento. En un paisaje joven 
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los agentes erosivos han actuado durante un tiempo 

relativamente corto sobre una masa de la tierra que se ha 

elevado recientemente (en este caso la Cordillera de los Andes). 

La superficie es un antiguo lecho oceánico con intrusivos sub 

volcánicos. 

Las zonas  de Cordillera  son  activas;  durante  la última  edad  

de hielo,  cuyo espesor alcanzó probablemente cientos de 

metros en algunos lugares como el caso de Chungar,  el peso de 

esta masa de hielo comprimió  ligeramente  el terreno  

empujándolo  contra  la  corteza  y  formando  las  subsidencias  

que actualmente están como lagunas  partir de que el hielo se 

fundió, ver foto Nº 5. Estos   aspectos   de  la  geomorfología   no  

son  exclusivamente   de  interés científico, sino que tienen 

importantes aplicaciones geotécnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto  Nº  5: Subsidencias por  depresión y  erosión del  glaciar, 
actualmente Lagunas Naticocha Sur y Huaroncocha. 
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1.7.2 GEOLOGÍA REGIONAL 

Las Unidades lito-estratigráficas que afloran en la región, están 

constituidos por rocas sedimentarias conocidos como “Capas 

Rojas” y plutones intrusivos denominados hipabisales. 

En  la  zona  de  Chungar  está  presente  las  “Capas  Rojas”  

pertenecientes  al Grupo Casapalca que se encuentra 

ampliamente distribuida a lo largo de la Cordillera Occidental 

desde la divisoria continental hacia el Este, que está constituido 

por margas, areniscas y arcillitas de color rojizo ó verde grisáceo, 

en estratos delgados con algunos estratos de conglomerados y 

esporádicos horizontes lenticulares de calizas y areniscas grises, 

se estima un grosor de 2,385  metros  de  estas  rocas  

sedimentarias  que  datan  al  cretáceo  superior terciario inferior 

(Eoceno). 

Completan el Marco Geológico-geomorfológico una posterior 

erosión glaciar en el pleistoceno que fue muy importante en la 

región producto de esta actividad glaciar se generaron las 

subsidencias y formación de grandes lagunas. Ver foto Nº 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Foto Nº 6: Afloramientos de las Capas Rojas de la Formación 
Casapalca compuesta por estratos de margas, areniscas y 

conglomerados. 



33 

 

1.7.2.1 Geología Local 

 

El  yacimiento de Chungar litológicamente está conformado por 

rocas sedimentarias que reflejan un periodo de emersión y una 

intensa denudación. Las “Capas Rojas” del Grupo Casapalca 

presentan dos ciclos de sedimentación: El  ciclo  más  antiguo  es  

el  más  potente  con  1,400  a  1,500 metros de grosor y el ciclo 

más joven tiene una potencia de 800 a 900 metros. Cada ciclo en 

su parte inferior se caracteriza por la abundancia   de 

conglomerados y areniscas, en su parte superior contienen 

horizontes de conglomerados y volcano-clásticos. La gradación de 

los clastos y su orientación indican que los materiales han venido 

del Este, probablemente de la zona actualmente ocupada por la 

Cordillera Oriental de los Andes. 

 
1.7.3 MARCO GEOLOGICO ESTRUCTURAL 

El yacimiento de Chungar está constituido por una diversidad de 

estructuras geológicas,  las  cuales  varían  desde  estructuras  de  

dimensiones  medianas como, por ejemplo, en anticlinal de 

Huarón, hasta elementos pequeños como un plano de 

estratificación en un fragmento de roca que pueda sostenerse en 

la mano. Las estructuras principales están compuestas por un 

conjunto de otras pequeñas, las cuales han sido formadas por los 

procesos de sedimentación, intrusión magmática, deriva 

continental, así como por el ascenso y descenso del nivel de la 

superficie terrestre hasta el emplazamiento actual. 

Chungar está compuesto por rocas sedimentarias en estratos de 

distintos tipos de roca como marga gris, marga roja, areniscas, 

conglomerados y un intrusivo de cuarzo monzonita en la periferia, 

ver foto Nº 3. Las rocas sedimentarias se presentan en 

secuencias alternas y gradacionales observadas claramente en la 

superficie; estas rocas después de millones de años de 

sedimentación y con un movimiento ascendente del techo 
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oceánico ha elevado al macizo, dando lugar a la formación de la 

cordillera y las características topográficas actuales; este 

movimiento ha provocado que las formaciones de roca 

sobresalgan en pliegues y anticlinales donde se encuentra 

emplazado la mineralización de Chungar. Para un mejor detalle 

mencionaremos las distintas estructuras geológicas, su ocurrencia 

en la superficie y el grado de riesgo que demanda cada 

estructura: 

 

1.7.3.1 Pliegues 

 

Las estructuras plegadas que formaron el anticlinal de Huarón, se 

debió a la compresión dentro de la corteza terrestre generada por 

el movimiento lateral de los continentes. Los estratos en la zona 

de compresión se pliegan en forma de estructuras corrugadas. 

Los plegamientos son provocados por esfuerzos muy fuertes. 

Debido  a  la  intensidad  muy  alta,  las  formaciones  de  roca  se  

someten  a esfuerzos superiores al límite elástico y se rompen. 

Este proceso ha generado en fallas geológicas transversales al 

plegamiento que han servido de vías para mineralización de 

Chungar. El plegamiento es una de las causas de las 

discontinuidades  en  las  rocas.  Un  material  plástico  como  la  

marga  limo-arcillosa puede ajustarse  por sí mismo a las 

distorsiones  que se originan durante el plegamiento, se expande 

en las crestas de los  pliegues  y  se adelgazará como resultado 

de la compresión en los flancos. Las rocas duras como los 

conglomerados, la marga roja y las areniscas  tienen un 

comportamiento diferente, debido a que son cuerpos rígidos se  

fracturan, dando lugar a una gran cantidad de discontinuidades. 
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                               Foto Nº 7: Estratos de Marga rojas y conglomerados ligeramente 
plegados. 

 
 

Los fragmentos de rocas rotas en forman natural muestran 

formas geométricas definidas: planas, rectangulares o 

romboédricas. Las estructuras de pliegues y fallas que se 

forman al mismo tiempo son las principales causas de las 

discontinuidades que estudian los ingenieros especializados 

en geotecnia. 

El anticlinal en Chungar se presenta, con el eje de charnela en 

la laguna Naticocha con rumbo N – S, que coincide en el Cerro 

Cometa hacía el Norte y hacia el Sur se introduce en la 

Laguna Huaroncocha. 

La  presencia  de  los  flancos  de  este  anticlinal  es  debido  a  

rocas  más competentes que han superado la erosión en la 

época glaciárica, en barrido de los fragmentos sueltos por la 

erosión glaciar ha dejado una zona estable. 

Por acción de esfuerzos compresivos Este-Oeste de la 

orogénesis Andina, los sedimentos pre-terciarios y terciarios 

han sido fuertemente plegados en estructuras que se orientan 

en forma regional al N 25° W. La manifestación tectónica 
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principal de la zona es el anticlinal de Huaròn, cuyas 

características son las siguientes: 

 Es un pliegue asimétrico,  con el flanco oriental de mayor 

buzamiento 50°-60° E que el occidental 35°-42° W. 

 El plano axial se orienta al N 20°-30° W y se inclina al 

Oeste. 

 El  plano  axial  presenta  en  la  parte  central  del  distrito  

una  suave convexidad hacia el este. 

 El eje del anticlinal presenta doble hundimiento; la parte 

norte se hunde 15°-20° al Norte y la parte Sur 5° a 8° al Sur. 

La ausencia de fracturas pre-intrusivas tensionales y de 

cizallamiento indican que la deformación del anticlinal se 

efectuó dentro de los limites elásticos específicos que 

caracterizan a las unidades litológicas; por lo tanto, la 

acumulación de una enorme energía, en estado latente dentro 

de la estructura fue  el efecto  concomitante  a la acción  de los 

esfuerzos  de  compresión  en épocas pre-intrusivas. 

 
1.7.3.2 Intrusiones de Roca 

El relajamiento de las fuerzas tectónicas compresivas pre-

intrusivas y la acción del rebote elástico concentrado a lo largo 

de la zona axial longitudinal y de la zona axial transversal 

(parte convexa del anticlinal flexionado) originaron zonas de 

tensión ó de debilidad a lo largo de los cuales se produjeron 

rupturas en el anticlinal. Estas fracturas sirvieron 

posteriormente de canales de circulación y de precipitación de 

los fluidos ígneos de composición monzonítica cuarcífera. Los  

diques  axiales  longitudinales  muestran  una  duplicación  en  

los afloramientos  debido a la acción de fallas normales de 

edad post intrusiva y pre-mineral, las cuales se originaron 

durante el movimiento de ascensión de la parte central del 

anticlinal de doble hundimiento (ver sección transversal). 
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El ancho del dique longitudinal en superficie  y en la parte 

central alcanza hasta 350 metros, en profundidad tienden a 

adelgazarse y a buzar 85°-88° al oeste. 

El dique transversal  ha desplazado muy pocos metros a los 

horizontes litológicos y no han producido metamorfismo de 

contacto significante en la roca encajonante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
        Foto Nº 8: Cerro Cometa, parte más alta del anticlinal de Huarón afectado  

por intrusivos de cuarzo monzonita. 
 

 

La acción de las soluciones hidrotermales post intrusivas han 

producido seritización, caolinización y fuerte piritización en los 

diques, por los cuales las texturas y la composición modal del 

intrusivo es difícil de visualizar. 

 
1.7.3.3 Fallas Geológicas 

Cuando las rocas se pliegan por compresión o cuando se 

estiran por tensión pueden soportar una cierta cantidad de 

distorsión, pero finalmente se rompen. Las grietas producto de 

esta rotura en las rocas son las fallas geológicas. Las 

principales clases de fallas van desde muy grandes o hasta 

muy pequeñas del orden de milímetros (en este caso recibe el 
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nombre de micro-falla). Las fallas están en estrecho vínculo 

con las fracturas principales debido al cual con frecuencia son 

paralelas. En una falla ha tenido que haber rompimiento y 

desplazamiento,   mientras  que  en  una  fractura  o  diaclasa  

no  ha  habido movimiento a través del plano de 

discontinuidad. 

Por lo general, sólo las fallas menores son suaves con un 

plano de falla pulido y con estriaciones;; dicha zona puede 

tener hasta muchos metros de ancho. Esta brecha de falla, 

fragmentada y triturada en la zona de falla, se meteoriza o 

altera con facilidad y contiene  comúnmente  muchos poros o 

espacios,  los cuales se rellenan con agua durante la 

temporada de lluvias o con agua subterránea si la zona es 

profunda o con aguas termales. El agua en estas zonas de 

falla puede fluir con mucha rapidez debido a la alta 

permeabilidad de la roca triturada. Esto ha provocado muchos 

problemas en la mina cuando las labores subterráneas 

atraviesan estas zonas de falla. Las fallas provocan también 

desprendimientos o derrumbes de rocas en las labores 

subterráneas. 

Las  principales  fallas  observadas  y  mapeadas  son  de  

rumbo  E-W,  casi  la mayoría de estas fallas han sido 

rellenados por soluciones mineralizantes, que conocemos 

como vetas y son las que se está explotando actualmente, son 

de distintas  dimensiones  en  longitud  y  ancho.  La  

mineralización  ha  permitido reforzar estas zonas de debilidad 

generando inclusive estructuras más competentes que la roca 

encajonante. 

Las fallas geológicas principales se realizó mediante dos 

familias pre-mineral: La  familia  o  sistema  transversal  en  

dirección  E-W  y  la  familia  o  sistema longitudinal en la 

dirección N-S. La primera familia se caracteriza por presentar 2 
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sistemas  de discontinuidades  que tienden  a converger  en 

profundidad.  Al primer sistema  que buza 70°-80° al norte y se 

localiza en la parte media y sur del distrito, pertenecen una 

gran cantidad de fallas geológicas, entre las que se encuentran 

las fallas geológicas inversas mineralizadas como Andalucía, 

Principal, Cometa, Elena entre otros. 

El segundo sistema que buza 80°-90° al sur y se localiza en la 

parte norte pertenecen a las fallas geológicas entre los que se 

encuentran las discontinuidades inversas; en cambio hacia la 

parte suroeste (Quimacocha) se tiene mayor  número de 

discontinuidades inversas mineralizadas que buza 55°- 65° al 

Sur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 9: Falla Geológica parte central de la foto. 
 

Las fallas geológicas post-minerales han sido de mucho menor 

magnitud que los pre-minerales y generalmente se han 

efectuado en forma concordante con las fallas geológicas pre-

minerales. 
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1.7.3.4 Buzamiento y Rumbo de Estratos 

Es una de las estructuras geológicas fundamentales para 

rocas sedimentarias. Se define como el ángulo que forma con 

la horizontal; la dirección de esta pendiente  con  respecto  al  

norte  conocida  como  rumbo  de  los  estratos.  El echado, 

también llamado buzamiento, se mide con un clinómetro, el 

cual se coloca sobre el plano de estratificación  de un 

afloramiento  de roca dura; la medición es con la brújula de 

geólogo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Foto Nº 10: Buzamiento y Rumbo de Estratos en marga roja, flanco W. 

 

Para las rocas suaves, que no tienen una superficie dura sobre 

la cual apoyar el  clinómetro,  hemos  utilizado  el  método  de  

la  alineación  visual  a  cierta distancia, haciendo coincidir la 

orilla del instrumento con los planos de estratificación. La línea 

que forma un ángulo recto con la máxima pendiente de la capa 

de roca se llama rumbo. 

Parte central del yacimiento lugar donde se encuentra la 

Laguna Naticocha Centro,  el  rumbo  de  los  estratos  tiene  

tendencia  N-S  y  buzamiento    sub horizontal. 

El Flanco Este del yacimiento tiene una secuencia de estratos 

de marga roja intercalados con marga gris y areniscas de 
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grano fino, rumbo N25ºW y Buzamiento al E con ángulo 

variable según la secuencia de estratos. 

El flanco Oeste, farallón con estratos en rocas marga roja, 

areniscas y conglomerados  en la parte superior, de Rumbo 

N10ºE y buzamiento variable hacia el W. El buzamiento de los 

estratos contra el talud de los farallones hace que estos sean 

estables. 

 
1.7.3.4.1 Diaclasas 

Las diaclasas son discontinuidades  o planos de debilidad en 

las rocas duras; también se pueden encontrar en rocas suaves 

muy comprimidas como en las arcillas, margas y lutitas. Estos 

planos generan, comúnmente modelos geométricos regulares, 

de tal manera que cuando la roca se rompe en el frente, los  

fragmentos  producen  formas  distintas  que  pueden  ser: 

rectangulares, prismas con sección triangular, romboédricas y 

piramidales. La diferencia entre una diaclasa y una falla es que 

en la primera no ha habido movimiento a lo largo del plano de 

debilidad. 

Cuando las rocas se someten a esfuerzos se generan modelos 

o sistemas de fracturas  y,  finalmente,  ocurre  algún  

movimiento  a  lo  largo  de  las  mismas dando origen a una 

falla. El proceso es similar a lo que sucede cuando los metales 

se someten a esfuerzos superiores al límite elástico. Las 

diaclasas aparecen  generalmente   en  grupos  denominados   

sistemas  o  familias.  Se pueden producir en las zonas 

adyacentes a la línea de charnela (línea donde se produce el 

cambio direccional) de los pliegues cuando los estratos son 

quebradizos. 

La persistencia del diaclasamiento principal guarda paralelismo 

con las fallas geológicas de Rumbo E-W; se cuenta con tres 

sistemas principales y hasta dos aleatorias. 
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                      Foto Nº 11: Diaclasas en marga gris y roja. 
 

1.7.3.4.2 Discordancias 

Una discordancia es una estructura geológica en la cual un 

conjunto de capas yace sobre los bordes inclinados de otro 

conjunto. 

La importancia de las discordancias es que está relacionada 

con las notables discontinuidades que contienen; dichas 

discontinuidades son causadas por dos clases de roca muy 

distintas entre sí, pero que están depositadas juntas. En este  

caso  tienen  distinta  permeabilidad  y  el  plano  de  

discordancia  estuvo saturado con agua. Con frecuencia, se 

observa una gradación bien marcada de material de grano 

grueso a grano fino, hacia arriba en una discordancia. Sobre el 

terreno, una discordancia se distingue por la intersección de 

los límites de dos  distintas  variedades  de  roca,  es  muy  

notorio  en  varios  sectores  de  la unidad;  podemos  

determinar  también  como  discordancia  el  contacto  entre 

rocas sedimentarias y mantos de intrusivos al Este de la 

unidad minera el cual se encuentra el proyecto. 
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Foto Nº 12: Plano de discordancia entre marga y conglomerado basal. 
 

 

1.7.3.4.3 Cabalgamiento 

Inversión estratigráfica que se produce al desarrollarse un 

pliegue-falla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto Nº 13: Cabalgamiento de rocas, zona de Quimacocha. 
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1.7.4 MINERALIZACIÓN 

Inmediatamente después de la formación de las fallas geológicas 

pre-minerales los   cuales   se   iniciaron   en   la  parte   central   

del   distrito,   las   soluciones hidrotermales  iniciales  invadieron  

y  circularon  a  lo  largo  de  estas discontinuidades abiertas a 

temperaturas relativamente altas. Los compuestos llevados en 

solución fueron precipitados en el siguiente orden paragenético: 

cuarzo lechoso, pirita, enargita y tetraedrita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La enargita es abundante en las partes centrales del distrito y la 

tetraedrita (con poco contenido de plata) lo es en las partes 

exteriores del área de enargita. La precipitación se realizó en un 

tiempo relativamente prolongado, lo que permitió la formación de 

cristales de diámetros medianos. El movimiento diferencial de las 

cajas permitió que los precipitados del primer ciclo fueron 

brechados, intruidos y cementados por los minerales de la 

segunda etapa de mineralización, cuyo orden paragenético es el  

siguiente:   cuarzo lechoso, pirita, marmatita y galena. El tiempo 

de precipitación del segundo ciclo fue más prolongado que en el 

primer ciclo y el enfriamiento fue más lento, por lo cual se tienen 

cristales de mayor diámetro. 

El  brechamiento   y  el  consecuente   aumento  en  la  

permeabilidad   de  los minerales depositados facilitaron la 
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circulación de nuevas soluciones hidrotermales de baja 

temperatura. Los precipitados respectivos presentan texturas 

colomorfas y botroidales y una cristalización fina; lo cual implica 

una precipitación rápida en un tiempo relativamente corto. Lo 

característico de este ciclo es la precipitación  abundante  y 

continua  de carbonatos;  las cuales se inician  con la siderita  y 

evolucionan  gradualmente  a dolomita,  rodocrosita  y calcita. 

Pertenecen a este ciclo además de los carbonatos, la baritina, 

esfalerita rubia clara, esfalerita rubia rojiza, galena, tetraedrita 

entre otros. Contienen este tipo de precipitados las bolsonadas 

Lourdes, la parte este de las vetas Veta Principal, Marthita, Nor 

Este, Andalucía, entre otros. 

 

1.7.4.1 Estructuras en Vetas de Chungar 

Las vetas son discontinuidades preliminares que han sido 

rellenadas con minerales de Zn, Pb, Ag y Cu. Las vetas que se 

presentan en Chungar son más de 20; pero los más importantes 

que han sido proyectados y desarrollados en Chungar son 

alrededor de 8. La longitud de los desarrollos horizontales en cada 

una de las estructuras va desde unas pocas centenas de metros 

en las vetas de menor importancia  como la Veta Nor Este y con 

300 metros hasta 1,800 en las Vetas de mayor importancia como: 

La Veta Principal y Precaución, en general estos depósitos son 

parcialmente conocidos desde superficie hasta profundidad de 

500 metros en Chungar (Nivel 150). La potencia de las Vetas 

varía  desde  0.80m  hasta  20m. La Veta  Principal  en el nivel  

200 tiene  una potencia hasta de 8.0m, la veta 085 tiene una 

potencia hasta de 15m, la veta Lorena potencia hasta 12m. Las 

Vetas Este-Oeste  tienen buzamientos  entre 75° a 90°, las Vetas 

al cruzar los diques monzoníticos tienden a ramificarse y al 

ingresar a los conglomerados reemplazan a clástos calcáreos. 

Hay vetas como Maria Rosa, 085 y Lorena  han sido disturbadas 



46 

 

por fallamiento post-mineral transversal ó concordante; estos 

aunados a la fuerte alteración hidrotermal de las cajas 

caolinización y silicificación. 

 

1.7.4.2 Alteración Hidrotermal 

 
El primer ciclo de mineralización está asociada a una alteración 

zoneada de las rocas: Alteración sílico-potásico muy cerca de las 

Vetas y una alteración propolítica en la periferia. 

El segundo ciclo de mineralización está asociado a una alteración 

argilica y silicificación con epidotización. 

El  tercer  ciclo  de  mineralización  está  asociada  a  una  

alteración  argilica avanzada a persuasiva. 

 

1.7.4.3 Controles de Mineralización 

1.7.4.3.1 Control Estructural 

El principal control de mineralización es el Estructural, de mayor 

importancia dentro del yacimiento minero, cuyas fallas geológicas 

tensionales Este-Oeste sirvieron  de  ductos  favorables  para  la  

precipitación   de  minerales  y  sus posteriores reaperturas dieron 

origen a nuevas estructuras tanto al piso y techo de la Veta 

Principal. 

 
1.7.4.3.2 Control Litológico 

El otro control de mineralización es la litología, especialmente las 

siguientes unidades: En el conglomerado Bernabé y San Pedro se 

forman cuerpos de reemplazamientos al intersectarse con las 

Vetas de orientación Este-Oeste y relleno de fracturas Norte-Sur. 

 
1.7.4.3.3 Control de Alteración 

 

Existe una alteración gradacional en el contacto con las vetas o 

estructuras mineralizadas  de Chungar, mayormente  argílica 

tanto al piso y techo de las Vetas, con mayor amplitud hacia el 

piso, razón por la cual las exploraciones futuras   deben   
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encaminarse   hacia   esa   dirección.   Las  Vetas   que   tienen 

buzamiento contrario a la Veta Principal presentan la misma 

alteración argilica a propilitica. 

La presencia de bandas de “rodocrosita alterada” al centro de la 

Veta Principal es un mineral guía del tercer ciclo de precipitación 

de mineral y la continuidad de la estructura; también se observa 

franjas de “cuarzo amatista” intercalada con el mineral masivo de 

zinc y plomo. La presencia de cuarzo sacaroide nos indica 

reactivación de fallas post mineralización. 

 
1.7.5 GEODINÁMICA EXTERNA 

Los procesos geodinámicos que afectan a la superficie terrestre 

dan lugar a movimientos de los suelos de diferente magnitud y 

características, que pueden constituir riesgos geológicos al 

afectar, de una forma directa o indirecta, a las actividades 

humanas. 

Estos movimientos de los suelos son el reflejo del carácter 

dinámico del medio geológico y de la evolución natural del relieve, 

pero también pueden ser provocados o desencadenados por el 

hombre al interferir con la naturaleza y modificar sus condiciones. 

Los fenómenos de geodinámica externa son tan variados como 

los desprendimientos,  erosión,  deslizamientos  de  tierra,  flujos  

de  tierra, volcamiento, flujos de lodo, hundimiento de tierra, 

inundación, cárcavas, lluvias y nevadas, entre otros. 

 
1.7.5.1 Desprendimientos 

Definimos como desprendimiento a toda masa separada de un 

talud o ladera por una superficie de corte generalmente pequeña y 

cuyo recorrido se realiza principalmente a través del aire. Los 

fragmentos originados por los desprendimientos  presentan  

recorridos  de varios  tipos,  pudiendo  el material caer libremente, 

saltar, rodar, o cualquier combinación de las anteriores. En 

cualquier caso los materiales desprendidos se suelen depositar al 
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pie del talud o a una cierta distancia del mismo, función de la 

energía alcanzada por los fragmentos en su movimiento. 

Este   tipo   de   inestabilidad   afecta   fundamentalmente   a   

macizos   rocosos altamente  fracturados  y  farallones  rocosos,  

como  los  que  tenemos  en  los flancos E y W de yacimiento; 

además también en los taludes de las carreteras, por aflojamiento 

y relajación de los fragmentos rocosos, ver plano adjunto y foto Nº 

5. Los bloques o fragmentos se producen en la parte más alta de 

las laderas o taludes cuando éstas están muy empinadas, 

separándose después de que se hayan producido grietas de 

tracción sub-paralelas a la dirección de las mismas. Estas grietas 

son producidas por la relajación de esfuerzos y/o por desecación, 

aguas meteóricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Nº 14: Aflojamiento de rocas, previo al desprendimiento, zona 

Esperanza. 

 
También suelen ocurrir en zonas constituidas geológicamente por 

alternancias de estratos sedimentarios duros y compactos con 

otros débiles y sueltos. Es el caso de las alternancias de 

areniscas, conglomerados y las margas que se encuentran en el 

yacimiento. En estos casos los mecanismos que conducen a la 

inestabilidad consisten en un aflojamiento de los niveles duros por 



49 

 

meteorización, erosión (eólica, pluvial) o en algunos casos, 

disolución de los niveles más blandos. 

1.7.5.2 Erosión 

Es el proceso de sustracción o desgaste de la roca o del suelo 

intacto (roca madre), por acción de procesos geológicos exógenos 

como las corrientes superficiales  de agua o el hielo, el viento, los 

cambios  de temperatura  o la acción de los seres vivos. El 

material erosionado es: 

Fragmentos de rocas creados por abrasión mecánica, por la 

propia acción del viento, aguas superficiales, glaciares y 

expansión-contracción térmica por variaciones de temperaturas 

diurnas y nocturnas; esto es evidenciado principalmente en los 

afloramientos rocosos circundantes al yacimiento, que no 

comprometen la estabilidad por ser acumulaciones aisladas. 

Suelos, los cuales son creados por la descomposición química de 

las rocas mediante la acción combinada de ácidos débiles 

disueltos en agua superficial y meteórica, hidrólisis, ácidos 

orgánicos, bacterias, acción de plantas, etc.; estos se encuentran  

en las llanuras o pies de talud, que actualmente  están como tierra 

orgánica; no hay evidencias de movimientos de estos suelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 
 Foto Nº 15: Erosión por alteración meteórica en conglomerados. 
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1.7.5.3 Deslizamientos de Tierra 

Estos fenómenos son desplazamientos de masas de tierra o rocas 

por una pendiente  en forma súbita o lenta. Si bien la gravedad  

que actúa sobre las laderas es la principal causa de un 

deslizamiento, en Chungar se tuvo un ligero desplazamiento  o  

conocido  como  flujo  de  tierras,  el  cual  fue  controlado 

considerando, las siguientes variables: 

 Clase de rocas y suelos. 

 Topografía (lugares con pendientes) 

 Orientación de las fracturas o grietas en la tierra. 

 Agua y/o cantidad de lluvia en el área. 

 Actividad sísmica. 

 Actividad humana (cortes en ladera, falta de canalización de 

aguas, etc. 

 Erosión (por actividad humana y de la naturaleza). 

 
1.7.5.4 Flujos de Tierra 

Son movimientos lentos de materiales blandos. Estos flujos 

frecuentemente arrastran parte de la capa vegetal, tal como 

describimos líneas arriba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Foto Nº 16: Deslizamiento y flujos de tierra. 
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1.7.5.5 Volcamiento 

Consiste en el giro hacia delante de una masa de suelo o fragmento de 

roca respecto  a  un  punto  o  eje  debajo  del  centro  de  gravedad  del  

material desplazado,  ya sea por acción de la gravedad  o presiones  

ejercidas  por el agua;  hemos  tenido  evidencias  de estos  casos  en  

los  accesos  a la planta concentradora y la vía principal, se controló con 

un adecuado desate de rocas y buen sostenimiento. 

 
1.7.5.6 Flujos de Lodo 

Se forman en el momento en que la tierra y la vegetación son 

debilitadas considerablemente  por el agua, se tiene evidencias de 

estos flujos en la tasa de la laguna Naticocha Centro que ha sido 

secado por seguridad de las labores subterráneas que se 

encuentran en operación.  

 
1.7.5.7 Hundimiento de Tierra 

Es un movimiento  de la superficie  terrestre  en el que predomina  el 

sentido vertical descendente y que tiene lugar en áreas de baja 

pendiente. Este movimiento   generalmente   es  inducido   por  

distintas   causas  y  se  puede desarrollar con velocidades muy rápidas 

o muy lentas según sea el mecanismo que da lugar a tal inestabilidad. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 17: Zona donde se generó el hundimiento o colapso de la 
Laguna Naticocha Centro, zona de la geo-membrana. 
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El año 1998, la mina sufrió un hundimiento o colapso en una de 

las laderas de laguna Naticocha Centro, esto fue inducido por 

labores subterráneas próximas a la base de la laguna, ver foto Nº 

17. 

 

Por su parte, las causas del colapso implicó el fallo de la 

estructura geológica que sostiene una porción del terreno bajo la 

laguna el cual existe una cavidad (labor minera), lo que vino 

motivado por la disolución de las rocas (por efecto de erosión) 

hasta el límite de la resistencia de las rocas. El aprovechamiento 

de los recursos naturales (actividad minera) son los que indujeron 

al colapso. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 18: Flujo de lodos con pequeñas  cárcavas. 
 

 

1.7.5.8 Inundación 

 

Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas que 

habitualmente están libres de ésta, bien por desbordamiento de 

ríos, lagos o por avalanchas causadas por temblores de tierra. 

Las inundaciones fluviales son procesos naturales que se han 

producido periódicamente y que han sido la causa de la formación 

de las llanuras en los valles de los ríos, tierras fértiles donde 
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tradicionalmente se ha desarrollado la agricultura en vegas y 

riberas. 

Gran parte de la zona de Chungar se encuentra rodeada de 

lagunas producto de la inundación de los receptáculos y la alta 

impermeabilidad  del sub suelo; estas han tenido que tener un 

drenaje natural hacia la cuenca del rio Mantaro; actualmente  se 

inunda artificialmente  con la finalidad de acumular más agua para 

el uso hidro-energético. 

 

1.7.5.9 Cárcavas 

Dentro de los diferentes tipos de erosión se tienen las cárcavas, 

las cuales son definidas como zanjas más o menos profundas 

originadas por socavamientos repetidos sobre el terreno, debido 

al flujo incontrolado  del agua que escurre ladera  abajo  (agua  de  

escorrentía).   No  existen  evidencias   de  cárcavas profundas en 

la zona de estudio. 

 

1.7.5.10 Lluvias y Nevadas 

Fenómenos  atmosférico  iniciado  con  la  condensación  del  

vapor  de  agua contenido en las nubes. Según la definición oficial 

de lluvia es la precipitación de  partículas  líquidas  de  agua  de  

diámetro  mayor  de  0.5mm  o  de  gotas menores pero muy 

dispersas. 

La lluvia o nevada depende de tres factores: la presión, la 

temperatura y especialmente la radiación solar. 

La lluvia, en su caída por este sector, se distribuye de forma 

irregular: una parte será   aprovechada   para   las   plantas,   otra   

parte   hará   por   escorrentías superficiales que alimentan las 

lagunas circundantes, a su vez aumentarán las reservas de 

pantanos y de embalses; otra parte se infiltrará a través del suelo, 

y discurriendo por zonas de texturas más o menos porosas 

formará corrientes subterráneas  que  irán  a  parar  o  bien  a  
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depósitos  lagunares  naturales  con paredes y fondos arcillosos y 

otros que constituyen los llamados yacimientos subterráneos   

naturales   (algunas   veces   incrementando   los   depósitos   o 

acuíferos  fósiles,  cuando  se  trata  de  agua  acumulada  

durante  períodos geológicos con un clima más lluvioso). La última 

parte se evaporará antes de llegar a la superficie por acción del 

calor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Foto Nº 19: Precipitaciones Névicas, la fusión genera erosión. 

 

Esta agua de lluvias o nevadas generan pequeños surcos en su 

discurrir, transportan los sólidos en suspensión y las acumulan en 

las lagunas formando el cieno lagunar. 

 

1.7.6 DESCRIPCIÓN GEOMECÁNICA - LITOLÓGICA DE CHUNGAR 

En un suelo de rocas sedimentarias muy fragmentadas y 

alteradas por acción meteórica e hidrotermal, con excavaciones 

subterráneas que superan una profundidad de 450m, se 

encuentra la mina de Chungar a 4600 msnm en el Departamento 

de Cerro de Pasco del Perú; el sostenimiento de rocas fue un 
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procedimiento difícil, lento y no adecuado, hasta que se empezó a 

utilizar Shotcrete y pernos de compresión y fricción axial. 

La mina Chungar está situada en la parte Central de Cordillera de 

los Andes del Perú, donde la temperatura es muy variable desde 

–10ºC en las noches hasta 30ºC en el día; con una temperatura 

ambiente medio de 8ºC. Las condiciones climáticas y de la roca 

harían pensar que las condiciones de explotación serían una tarea 

de difícil proceder, pero el empleo de Shotcrete y pernos de 

compresión y fricción axial la hace en realidad más fácil. 

Junto con las condiciones climáticas que dificultan el trabajo, el 

macizo rocoso está compuesto  por rocas sedimentarias  muy 

incompetentes  que aunado  al agua subterránea que circulan por 

los poros y fisuras, estas son muy difíciles de  controlar  ante  el  

desprendimiento  o  caída  de  rocas.  Con  labores  de 

explotación (tajos) de hasta 20m de ancho, 5.5m de alto y 150m 

de largo, asegurar la estabilidad de las labores tiene alta prioridad. 

 

1.7.6.1 Aspectos Geomecánicos de Chungar 

“En Chungar la roca es muy incompetente”, de acuerdo a las 

evaluaciones geomecánicas,  se  presenta  rocas  de  muy  mala  

calidad,  donde  hacen  que nuestra principal preocupación sea el 

riesgo de caída de rocas, derrumbes y / o asentamientos de gran 

magnitud. 

El   espaciado   de   las   juntas   es   entre   0.05   a   0.30m,   las   

familias   de discontinuidades  es de 5, la resistencia  es menor  a 

15MPa  en las cajas  y menor  de  60  MPa  en  el  mineral,  la  

alteración  es  intensa  en  las  cajas  y moderado en el mineral, el 

relleno de fisuras es por arcillas y limpia, las aguas subterráneas 

es por goteo en las cajas y flujos en la estructura mineralizada; 

para el control y su estabilización usamos una capa de 2” de 

concreto lanzado (Shotcrete) como elemento preventivo de 

sostenimiento y como sostenimiento definitivo a los pernos 
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compresión y fricción axial de 7 pies para mantener confinado el 

macizo rocoso. 

Se  tiene  mucho  cuidado  de  examinar  y  definir  las  aberturas  

máximas,  los tiempos de auto-soporte, y determinar el 

distanciamiento entre perno y perno. 

 

1.7.6.2 Aplicaciones de la Geomecánica 

La principal aplicación es en la minería y obras de Ingeniería 

subterránea; para el  cual,  se  requiere  de  la  utilización  de  los  

principios,  metodologías  de  la mecánica de rocas, para un 

adecuado diseño y ejecución de obras o proyectos desde: 

La investigación preliminar, análisis, diseño, planeamiento, control 

y ejecución en los trabajos de exploración, desarrollos y métodos 

de explotación minera; Además, de la selección de equipos, 

maquinarias, explosivos y otros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto Nº 20: Labor amplia de 18m de ancho, 6m de altura y buzamiento 
45º, controlados con Shotcrete e hydrabolt de 7’. 

 

1.7.6.3 Criterios de Evaluación Geomecánica de Chungar  

Para la  evaluación  del  yacimiento  consideramos  los  siguientes  

principios  y metodologías: 

 Evaluación  considerando   las  propiedades  Físico  

Mecánicas  de  las  Rocas. 
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 Evaluación considerando las propiedades Geológico 

Ingenieriles. 

 Calificación  de  los  macizos  rocosos  mediante  la  

aplicación  de  los sistemas de Clasificación Geomecánica. 

 Determinación del diseño y tipo de Sostenimiento. 

 

1.7.6.3.1 Evaluación    considerando    las    Propiedades    Físico 

Mecánicas de las Rocas 

Sobre la base teórica definida por Hooke, y el criterio de ruptura 

de Mohr- Coulomb, la Geomecánica establece parámetros 

intrínsecos para calificar las propiedades de resistencia y 

deformación de  las  rocas: 

 Módulo de Young 

 Módulo de Poisson 

 Cohesión 

 Índice de Fricción 

 Resistencia a la Compresión 

 Resistencia a la Tracción 

 

1.7.6.3.2 Evaluación   Considerando   las   Propiedades   Geológico 

Ingenieriles de las Rocas  

Las  propiedades  geológicas  requeridas  para  caracterizar  el  

macizo  rocoso, debe tener en cuenta la composición heterogénea 

de la roca producto de su génesis  y  procesos  naturales  que  la  

han  afectado;  esta  caracterización geológica consiste en definir: 

 

 Los  distintos  tipos  de  roca  presentes  en  el  área  

investigada  y  su distribución espacial; esta evaluación es a 

nivel de fragmento rocoso. 

 Además,  la  evaluación  del  macizo  rocoso,  donde  se  

contempla  la magnitud y orientación de las discontinuidades, 
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la alteración, las aguas subterráneas y los efectos 

geodinámicos. 

 Es  muy  importante  el  amplio  conocimiento  de  la  geología  

para  la realización de la Geomecánica; ya que esta es la 

base para los estudios previos y la toma de decisiones; por lo 

tanto, considero que no se puede hacer Geomecánica sin el 

conocimiento geológico previo. 

Como ejemplo el origen de las rocas por su composición, génesis, 

historia, así como su distribución en la corteza terrestre. 

 

1.7.6.4 Descripción Litológica Utilizada en Geotecnia 

Para fines científicos, las rocas se pueden describir en términos 

de la composición,  textura  química  y origen  mineral.  La 

clasificación  de las rocas según su origen conduce a los grupos 

ya bien conocidos: rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas. 

Esta clasificación científica es más adecuada para los fines  de  la  

geología,  pero  no  ha  dado  resultados  satisfactorios  cuando  el 

principal objetivo es conocer la resistencia mecánica de la roca a 

partir de la clasificación  y  descripción.  Las  descripciones  

geológicas  no  consideran  el estado de meteorización de las 

rocas; de hecho, es difícil determinar la mineralogía y la química 

de rocas muy meteorizadas y los geólogos tienden a concentrarse 

en la búsqueda de especímenes o muestras nuevas. 

El  primer  requerimiento   para  fines  Geotécnicos   es  un  

informe  sobre  la resistencia  y  comportamiento   mecánico  del  

macizo  rocoso,  el  verdadero nombre geológico de la roca no 

tiene gran importancia, pero aún se asienta en las descripciones 

Geotécnicas porque la composición química y mineralógica de  la  

roca  determina  su  comportamiento   frente  a  la  meteorización  

bajo diferentes condiciones climáticas. El macizo rocoso se 

describe en términos de índices. Algunos de éstos son puramente 

descriptivos, por ejemplo, el color, la textura, el estado de 
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alteración, etc.; los demás se miden in situ o mediante pruebas  

de  laboratorio,   por  ejemplo:   la  porosidad,   resistencia,   

densidad relativa, o se basan en las características  a gran escala 

dentro de la masa rocosa como son el fracturamiento, clivaje, 

planos de debilidad, así como los planos de estratificación en las 

rocas sedimentarias. La mecánica de rocas o geomecánica es la 

ciencia que intenta describir y predecir las propiedades y el 

comportamiento del macizo rocoso. La mecánica de suelos 

estudia las arcillas y el material granular, que se le conoce 

generalmente como “roca suave” entre los geólogos. 

Para la geotecnia, la descripción se divide en dos partes: 

descripción del fragmento de la roca y descripción del macizo 

rocoso. 

 

1.7.6.5 Descripción del Fragmento de Roca 

La  roca  es  una  mezcla  de  ciertas  especies  minerales,   

formada  por  la naturaleza.  En una roca dura estos minerales  

están  firmemente  unidos;  las formas y orientación (determinada 

o irregular), establecen la resistencia o consistencia de la roca. La 

roca fragmentada, no consolidada, está constituida también por 

distintos minerales, principalmente variedades de minerales 

arcillosos, hidróxidos de hierro y cantidades variables de 

minerales originales parcialmente  fragmentados.  Algunos son 

muy resistentes a la desintegración en determinados  climas, 

otros se desintegran con relativa facilidad.  

La masa total  rocosa  es  una  mezcla  de  minerales  originales  

(primarios)  no descompuestos y minerales secundarios 

producidos por los procesos químicos de descomposición o 

alteración. 
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1.7.6.6 Índices del fragmento de Roca 

Para la una buena evaluación Geomecánica se debe evaluar los 

siguientes índices: color, raya, crucero, fractura, tenacidad, forma 

cristalina, brillo, peso específico, diafaneidad, tamaño del grano, 

textura, factor de textura, estructura, dureza,  grado  de  

alteración,  resistencia,  durabilidad,  porosidad,  relación  de 

poros, permeabilidad primaria y secundaria, entre otros. 

Color: Consiste de tres componentes: matriz, intensidad y valor, 

es lo generalmente conocido (por ejemplo, rojo), intensidad es el 

calificador (por ejemplo, rojizo), agregado al matiz y el valor es un 

parámetro muy amplio (claro u oscuro). La tabla 1 señala los 

términos empleados. 

 

Tabla 1.  Color de la  roca. (Tomado de “The description of rock masses for 
engineering purposes” (Anon., 1977)) 

 
Valor Intensidad Matiz 

 
Claro Rosado rosa 

Oscuro Rojizo rojo Amarillento amarillo 

Marrón café 

Verde olivo verde olivo 
Verdoso verde Azulado azul 
Grisáceo blanco 

gris negro. 

 

 

 
Dimensiones del grano: Es el mismo concepto que se utiliza en 

la descripción de suelos y otros materiales no consolidados. El 

método empleado para la clasificación  de tamaños se basa en 

una serie de mallas o cribas estándar, pero para poder describir la 

roca sólida, ésta se debe cortar en secciones delgadas y 

transparentes para examinarlos bajo la luz de los microscopios 

utilizados en Petrología. Es muy difícil obtener las dimensiones de 

un grano a partir de una sección delgada, porque al cortar dicha 

sección se puede haber cortado una parte del cristal y, por lo 

tanto, éste no aparece completo en la sección.  Las secciones  

transversales  de alargados  no muestran  su longitud real. Se 

utilizan métodos estadísticos para medir el tamaño del grano de 
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rocas en secciones delgadas. Los cristales mayores de 60µm de 

tamaño se pueden ver sin la ayuda del microscopio. La roca que 

contiene granos menores que este tamaño se clasifica de grano 

fino. Algunas rocas están compuestas claramente por minerales 

de dos tamaños diferentes de grano. Dichas rocas se denominan 

porfirícas. La tabla 2 explica los tamaños de grano estándar. 

 

Textura,  factor  de  textura  y  estructura:  Estos  términos  se  

utilizan  de diferentes maneras en los libros de texto de geología; 

por lo que, es necesario definir cada uno de ellos para su uso en 

geotecnia. La textura se refiere a los granos individuales de 

minerales, su tamaño, forma y grado de cristalización. El factor  

de  textura  es  la  relación  entre  los  granos,  la  manera  como  

están distribuidos dentro de la roca. 

 

Tabla 2. Tamaño del grano. (Tomado de “The description of rock 
masses for engineering purposes (Anon., 1977)) 

 
Término Tamaño del grano Grado equivalente de suelos 

Grano muy grueso >60mm bloques y cantos rodados 

Grano grueso 2 a 60 mm Grava 

Grano medio 60 µm a 2 mm Arena 

Grano fino 2 a 60 µm Limo 

Grano muy fino < 2 µm Arcilla 

 

 

En algunas rocas los minerales están orientados en forma 

irregular, pero en las metamórficas   los  cristales  planos  o  

alargados  presentan  un  arreglo  con orientación paralela 

(pizarras y esquistos). La estructura se refiere a una escala mayor 

de rasgos de las rocas por ejemplo, algunas tienen la misma 

apariencia en toda la masa rocosa (son homogéneas), otras 

poseen capas de diferente composición mineral, lo que da a la 

roca un aspecto bandeado, lo cual se denomina exfoliación. 
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Textura: Cristalina,   cripto-cristalina   (cristalina   ya   cuando   se   

ve   con   el microscopio,  granular  (como  el  azúcar),  amorfa  

(no  tiene  forma  definida)  y vítrea. 

 
Factor  de  textura: Minerales  con  orientación  variable,  

esquistosidad orientación  paralela).  La  orientación  de  los  

cristales  o  granos  se  puede determinar mediante la 

identificación y medición de las posiciones de los ejes 

cristalográficos con la ayuda de un microscopio petrológico. El 

procedimiento requiere  de  mucho  tiempo  por  lo  que  es  poco  

frecuente  su  empleo  en geotecnia.   No   obstante,   la   

orientación   de   los   minerales   es   un   factor determinante de 

la consistencia de la roca. Los granos de minerales con 

orientación irregular hacen que la roca tenga una consistencia o 

resistencia isotópica se debe a la orientación regular de los 

minerales planos o alargados o exfoliación. Hay varios grados de 

alineación en los minerales, cuya fluctuación va desde muy obvia, 

pudiéndose medir con transportador y brújula, hasta una 

alineación parcial poco notable, la cual solo se puede detectar con 

la ayuda de un microscopio para petrología. 

 
Meteorización:  Es  el  resultado  de  procesos  mecánicos  en  o  

cerca  de  la superficie  terrestre,  cuando  los  minerales  

originales  (primarios)  se descomponen y se forman otros 

(secundarios). Los procesos de disolución pueden remover el 

material del cuerpo de la roca, haciendo poroso. La 

descomposición  de las rocas que contienen  hierro produce 

minerales secundarios de color rojo, amarillo o café, cuya 

presencia en una roca  indica su estado de meteorización. Las 

rocas meteorizadas tienen menor resistencia mecánica que las 

nuevas. Los últimos 10m de roca del terreno, presentan 

normalmente diversos estados de meteorización, disminuyendo 

en intensidad hacia abajo, generalmente, pero no siempre. Puede 
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haber nódulos de roca altamente meteorizada, circundaría por 

roca ligeramente meteorizada. Los macizos rocosos de granito 

caolinizado a menudo presentan esta estructura irregular de 

meteorización. La tabla 6 define el esquema de clasificación de 

meteorización. Alteración es el término que se utiliza para 

describir cambios mineralógicos definitivos causando por el 

meteorización, por ejemplo: la transformación del feldespato en 

minerales arcillosos como la caolinita, etc. Al estudiar las rocas en 

secciones delgadas con ayuda del microscopio revela las 

primeras etapas de descomposición mineralógica que no se 

observa en los fragmentos. El estudiante debe notar la importante 

relación entre la descomposición mineral y la resistencia de roca. 

 

Resistencia: Es importante distinguir entre la resistencia de un 

fragmento y la de la masa total de la roca, la cual está 

determinada principalmente por la frecuencia y  orientación  de  

las  discontinuidades.   La resistencia se mide mediante pruebas 

in situ y de laboratorio. Las  pruebas   comunes   son: resistencia 

a la compresión no confinada, de carga de punto, Schmidt de 

rebote y del cono dentado. En la tabla 3 se presenta una 

clasificación de la resistencia del material rocoso. Nótese que la 

orientación de los minerales hace que varíe la resistencia con la 

dirección de la medición, por lo que la roca se describe como  

anisotrópica. Las rocas con grano bien definido, como las vetas 

de madera, se rompen fácilmente a lo largo de los granos 

minerales que transversalmente a los mismos. Esta propiedad se 

llama clivaje cuando los minerales orientados son cristales de 

mica y clorita de forma plana.  
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Tabla 6. Clasificación de Meteorización. (Según British Standards Code of 
Practice for Site Investigation, BS 5930: 1981 

Grados de meteorización del fragmento rocoso Grados de meteorización del macizo rocoso 
 

Término Descripción Término Descripción Grado 
 

Fresco No hay signos visibles de Fresca No hay señal visible en el I 

Meteorización del frag. de roca material de roca; quizá alguna 

decoloración en las 

Principales superficies de 

Decolorado El color del material original  discontinuidad. de la roca nueva y es 

evidencia  

de meteorización. Se debe indi- Meteorización La decoloración indica II 

car el grado del cambio del co- ligero meteorización del material rocoso 
 lor original. Se debe mencionar 

si el cambio de color está 

restrin- gido a partículas 

minerales 

  y las superficies de discontinuidad 
todo el material de roca se puede 
decolorar por la meteorización. 

Descompuesto La roca del material original a la  Meteorización Menos de la mitad del macizo III 

 condición cambia de suelo, en  moderado rocoso está descompuesto o de- 

 donde la trama del material ori-   sintegrado formando el suelo. 

 ginal aún está intacta, pero 
algu- 

nos o todos los granos 

minerales 

  La roca nueva o decolorada está 

presente en forma de retícula 

 están descompuestos   Continua o como núcleos de roca. 

Desintegrado La roca está meteorizada for-  Meteorización Más de la mitad del macizo IV 

 mando suelo, en el cual la tra-  alto rocoso está descompuesto o desin- 

 ma del material original está   tegrado formando suelo. La roca 

 aún intacta. La roca se desmo-   nueva o decolorada está presente 

 rona, pero los granos de mine-   ya sea en forma de gossan discon- 

 ral no están descompuesto   tinuo o núcleos de roca. 

La etapa de meteorización descrita arriba se puede  Meteorización Todo el material rocoso está des- V 

subdividir empleando términos calificativos por  completo compuesto, desintegrado formando 

ejemplo, “parcialmente decolorado”, “totalmente   suelo o se encuentra en ambas situa- 

decolorado” y “ligeramente decolorado”, en tanto 

ayude a la descripción del material que se está 
  ciones. La estructura de la masa ori- 

ginal está aún intacta en su mayor 

examinando.   Parte. 

  Suelo Todo el material rocoso se ha con- 

VI   Residual vertido en suelo. La estructura de 

   la masa y la trama del material es- 

   tán destruidos. Hay un gran cam- 

   bio de volumen, pero no ha habido 

   un transporte importante del suelo 

 

La dureza de la roca: No debe confundirse con la escala de 

dureza de Mohs (1 a 10) que se emplea en la descripción de 

minerales. En algunas rocas con dureza superficial elevada (por 

ejemplo, la obsidiana o vidrio natural) no se pueden hacer 

ranuras, hacer, pero pueden ser muy frágiles y astillarse cuando 

se les golpea con un martillo de geólogo debido a que su 

resistencia al impacto es débil. 

 

1.7.6.7 Índices que pueden ser determinados mediante pruebas 

Que requieren poca o nula preparación de la muestra: 
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Dureza o Resistencia: Se mide por le grado de rebote de un 

martillo de acero en una superficie preparada de roca. La prueba 

Schmidt de rebote de martillo da una cifra de rebote que se Puede 

correlacionar con la resistencia a la compresión uniaxial cuando 

se toma en cuenta la densidad en seco. 

 

Tabla 3. Resistencia de la roca. (Tomada de “The descripción of rock masses for 
engineering”, (Anon., 1977)) 

 
Resistencia 

A la compresión No confinada MN m -² 

                  Término (Mpa)                Estimación de la dureza en le campo 
 

Muy resistente > 100  
Roca muy dura, requiere más de un golpe   con martillo para romper el espécimen. 

Resistencia 50 a 100 Roca dura, se puede romper una muestra 

  de mano con un solo golpe del martillo. 

Moderadamente resistente 12.5 a 50 Roca suave, se hacen agujeros de 5mm 

  con el extremo afilado de un martillo 

Moderadamente débil 5.0 a 12.5 Roca demasiado dura para cortarla con 

  la mano para lograr un espécimen triaxial. 

Débil 1.25 a 5.0 Roca muy suave, el material se desmenuza 

  bajo los golpes del martillo. 

Roca muy débil o 0.60 a 1.25 Frágil o tenaz, se rompe en la mano con 

  dificultad. 

Muy compacta 0.30 a 0.60* El suelo puede marcar con la uña 

Compacta 0.15 a 0.30 No se puede molde moldear el suelo con 

 
Firme 

 
0.08 a 0.15 

los dedos 
El suelo se puede moldear sólo mediante 

  fuerte presión de los dedos. 

Suave 0.04 a 0.08 El suelo se moldea fácilmente con los 

  dedos. 

                   Muy suave                                          < 0.04                               El suelo se escurre entre los dedos 
cuando 

                 se presiona con la mano. 

 
* Las resistencias a la compresión para los suelos mencionados arriba son el doble de la resistencia al 

cortante no confinada. 
 

 

Durabilidad:   La  prueba  de  duración   mide  la  resistencia   de  

la  roca  al debilitamiento y desintegración cuando se sumerge en 

agua. 

 
 

Porosidad: Esta se define como el porcentaje de espacio vacíos 

de una roca: (volumen de espacio/volumen total) x 100 

Vv 
N = ----------- X 100 

Vt 
 

 

Relación  de  poros:  Se  define  como  la  relación  (volumen  de  
los  poros /volumen de sólidos) x 100. 
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Vv 

E = --------- x100. 
Vs 

 

Densidad: La densidad del material rocoso se define como la 

masa por unidad de volumen, g/cm³ o kg/m³. Depende de la 

densidad relativa, también llama peso específico relativo, de los 

diferentes constituyentes minerales de la roca del suelo. El 

material no consolidado como arena, limo, arcilla, etc., consiste 

principalmente de cuarzo (P.E. es 2.65), arcilla (aproximadamente 

2.70), mica (2.80 a 3.20) y óxidos o hidróxidos de hierro (3.60 a 

4.0), así como de los poros del material, llenos con aire, agua o 

ambos. La consideración de estos factores conduce a cuatro 

diferentes especificaciones de densidad: 

 

1. La densidad del material mineral sólido. Su masa por unidad 

de volumen. 

2. Densidad en seco. Los poros de la masa de los sólidos están 

ocupados sólo por aire, por unidad de volumen. 

3. Densidad de saturación. La masa del material con los poros 

llenos de agua, por unidad de volumen. 

4. Densidad volumétrica. Esta es la masa por unidad de 

volumen para el caso general, cuando los poros están llenos 

parcialmente con aire y parcialmente   con  agua.  Para  esta  

especificación,   el  contenido   de humedad (agua) de la 

muestra también se debe medir y registrar. 

Una prueba diferente se utiliza para grava y arena, material 

granular que puede ser compactado para obtener una densidad 

mayor que en su estado natural. La magnitud   mínima  de  

densidad   se  encuentra   introduciendo   una  cantidad conocida 

de material mediante un embudo a un cilindro de medición para 

encontrar el volumen que ocupa en su estado más suelto. La 

misma muestra se   introduce   luego   por   etapas   en   el   

cilindro,   cada   una   seguida   por compactación  con  un  
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martillo  o ariete,  por  etapas  en  el  cilindro,  cada  una seguida 

por compactación con un martillo o ariete, de acuerdo con un 

procedimiento específico. Esta prueba da la magnitud máxima de 

densidad. 

 
El peso específico: relativo en seco aparente de una roca se 

encuentra de la siguiente manera: un espécimen se seca al horno 

y se pesa, se cubre con parafina, luego se sumerge en agua y se 

mide la cantidad de ésta que es desplazada, lo cual da el 

volumen. El peso y la densidad de la cera utilizada se toman en 

cuenta para el cálculo del volumen real de la muestra. Duncan 

(1969) y  Ackroyd  (1957)  han  descrito  pruebas detalladas  para  

obtener  el  peso específico relativo y la densidad. 

 

Velocidad del sonido: Esta es una medición de la velocidad del 

sonido en las rocas.  Se  puede  hacer  en  el  laboratorio  

mediante  un  general  ultrasónico, acoplado al espécimen 

mediante conductores para transmitir el sonido hacia adentro  y  

afuera  de  la  roca,  la  cual  ha  sido  maquinada  hasta  darle  

una rectangular o cilíndrica, con extremos planos para lograr un 

buen contacto del sonido. La velocidad de éste a través de una 

roca depende primordialmente del módulo de elasticidad de 

Young y de la porosidad. En general, mientras más sólida sea la 

roca mayor será la velocidad del sonido en la misma. No obstante, 

las  discontinuidades  reducen  considerablemente   la  velocidad  

en  la  masa rocosa, tanto en los especimenes de pruebas de 

laboratorio como en la roca del terreno. Las pruebas de campo de 

la velocidad de las ondas sísmicas en la masa rocosa se hacen 

con la ayuda de una carga explosiva o dejando caer un peso 

como fuente de energía sónica y de la técnica geofísica común 

que utiliza geófonos y registro electrónico de las señales. 

Para medir el módulo de Young y la relación de Poisson, el 

espécimen se debe preparar especialmente a partir de núcleos a 
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los que se les forman extremos planos paralelos  por medios 

mecánicos.  El espécimen  se comprime  en una máquina  

hidráulica  de compresión  triaxial. Las mediciones  se pueden 

hacer sobre la muestra sin confinamiento, a la presión atmosférica 

normal; o de confinamiento, introduciendo el espécimen en un 

cilindro de acero conectado a un suministro de presión se 

incrementa; el proceso puede ser cíclico. 

 
Permeabilidad primaria: Esta es una medida de la cantidad y 

tamaño de los espacios vacíos de la roca. Las rocas porosas 

pueden contener poros muy pequeños;  el agua no se puede 

mover por ellos debido a los efectos de la tensión superficial 

elevada, característica de los pasajes muy estrechos que se 

pueden  en  el  cuerpo  rocoso.  Si  los  poros  son  más  grandes  

la  tensión superficial entre el agua y los granos minerales es 

menor, por lo que roca es más   permeable.   No   hay   una   

relación   directa   entre   la   porosidad   y  la permeabilidad.  La  

permeabilidad  secundaria  se  refiere  al  total  de  la  masa 

rocosa y está controlada por la cantidad de las discontinuidades. 

 

1.7.6.8 Descripción del Macizo rocoso 

Un macizo rocoso puede estar compuesto por una serie de rocas, 

con una estructura y textura variable y con una composición 

mineralógica, petrográfica o litológica diferente. Este medio en 

general, está afectado por deformaciones tectónicas  y  en  

función  de  su  ocurrencia  presenta  aspectos  ondulados, 

plegados, cortados por discontinuidades; y en muchos con 

alteración. 

 

1.7.6.8.1 Índices del Macizo Rocoso 

Dentro de los índices principales del macizo tenemos a las 

discontinuidades, el grado de fracturamiento, el grado de 

alteración y la presencia de aguas subterráneas. 
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Las discontinuidades: son las fallas geológicas, diaclasas, planos 

de estratificación, pliegues, discordancias, contacto litológico, 

hiatos, oquedades y otros. 

A estas discontinuidades se le debe evaluar el espaciamiento, la 

separación, persistencia, ondulación, rugosidad, relleno y el 

número de familias. 

Una discontinuidad es un plano de debilidad dentro de la masa 

rocosa, a través del cual la roca tiene una resistencia a la tensión, 

o a lo largo del cual hay una baja resistencia al cortante. Algunos 

de estos planos pueden estar separados, como en las fracturas, 

pero pueden estar muy juntos (no se puede distinguir la fractura 

hasta que se detecta en la roca sometiéndola a pruebas). Los 

planos incluyen  juntas,  clivajes,  esquistosidad,  foliación,  vetas,  

planos  de estratificación,   fallas  o  fracturas  abiertas   causadas   

por  la  disolución   de minerales formadores de roca solubles (por 

ejemplo, la calcita). La foto Nº 21 muestra algunos  tipos de 

discontinuidad.  Las posiciones  tridimensionales  de estas 

discontinuidades se obtienen midiendo el echado y la dirección 

con un clinómetro   y   una   brújula;   lo   resultados   se   trazan   

en   una   proyección estereográfica.  

Esto revelará algunas direcciones bien definidas de la debilidad 

estructural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foto Nº 21: Discontinuidades en un macizo como pliegues, fallas 
geológicas, estratos y otros. 
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Se obtiene un índice de la frecuencia de las discontinuidades, 

contando las que  intersecan  una  línea  de  longitud  adecuada  

medida  del  espaciamiento medio. Las mediciones se hacen a lo 

largo de tres ejes perpendiculares entre sí. El espaciamiento de 

las discontinuidades se puede describir de acuerdo con la tabla 

8. 

 

Tabla 8. Espaciamiento de las discontinuidades. (Tomada de “Britsh Standars 
Code of Practice for Site Investigation,” BS 5930: 1981), 

Término  Espaciamiento 

 

 Espaciamiento muy amplio  mayor de 2 m Espaciamiento amplio  600  mm a 2 m 

Espaciamiento medio  200 a 600 mm Espaciamiento estrecho  60 a 200 
mm Espaciamiento muy estrecho  20 a 60 mm Espaciamiento extremadamente estrecho 

 menos de 20 mm 

 

 

La  magnitud  de  la  separación  en  las  discontinuidades  es  un  

importante control de la estabilidad del macizo rocoso. Las 

fracturas pueden estar muy cerradas   (estrechas)   o  puede   

estar   abiertas.   El  espacio   entre   bloques adyacentes puede 

estar o no ocupado con roca descompuesta (relleno), la cual con  

frecuencia  es  arcilla  o  una  mezcla  de  ésta  y  fragmentos  de  

roca  o minerales de veta. El relleno se debe detallar según la 

descripción de la roca y el suelo que se ha dado en las tablas 

correspondientes. La tabla 9 define la separación de las 

superficies de discontinuidad. La resistencia a la compresión no 

confinada del relleno puede estimarse visualmente (tabla 7) o 

medirse con un penetrómetro de bolsillo o un probador de veleta 

para suelos, o un probador de punto de carga material duro. 

El  área  total  de  una  discontinuidad   en  lo  particular  se  

conoce  por  su persistencia y es un factor importante de la 

resistencia de una masa de roca. El  difícil  medirla;  algunas  

discontinuidades  de  gran  tamaño  como  fallas  y fracturas 

mayores (muestras), pueden persistir a lo largo de todo el lugar o 

atravesar parte del mismo. Se puede registrar la persistencia de 
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estos planos de discontinuidad midiendo las distancias en 

diferentes direcciones a lo largo de sus planos. Las 

discontinuidades se pueden desvanecer dentro de la roca sólida o 

terminar frente a otras  discontinuidades.   La  superficie  de  una 

discontinuidad es importante y puede ser descrita en términos de 

ondulaciones irregularidades y condición de las paredes. Todos 

influyen en la resistencia al cortante a lo largo del plano de 

discontinuidad, junto con la cantidad de agua en el plano o en el 

relleno. 

 

La ondulación es una irregularidad de primer orden en el plano, 

son ondas en la superficie de la roca no se separaron durante el 

movimiento a lo largo del plano. La ondulación se mide en 

términos de amplitud y longitud de onda, empleado una cinta. 

 

La  rugosidad  es  un  fenómeno  de  segundo  orden  causado  

por  la  textura inherente  de la roca, dimensiones  del grano de 

los minerales  y la descomposición   de  sólo  algunos  minerales.  

Si  han  existido  movimientos continuos  a  lo  largo  de  los  

planos  de  discontinuidad  (por  ejemplo,  fallas) durante  millones  

de años bajo  altas  temperaturas  (mayores  de 200°C)  y la 

presión  existente   a  varios  kilómetros   de  profundidad   se  

pueden   formar minerales a lo largo de los mismos. 

 

Tabla 9. Separación de las superficies de discontinuidad. (Tomada de “The 
description of rock masse for engineering purposes” (Anon., 1977)) 

 
Término               Separación (discontinuidades)           

Espesor (vetas, fallas) 

 

       Amplia  más de 200 mm        Moderadamente 
amplia  60 a 200 mm Moderadamente 

estrecha  20 a 60 mm  
       Estrecha  6 a 20 mm 

       Muy estrecha  2 a 6 mm 

       Extremadamente estrecha  mayor que 0 - 2 mm 

       Cerrada  cero 
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Dichos minerales forman plana (con frecuencia esteatita o 

minerales arcillosos) y orientación paralela al plano de la 

discontinuidad. Cuando la roca se rompe, estos planos se sienten 

suaves y se dic su superficie es un espejo de falla o que está 

pulida. La tabla 10 define los grados de rugosidad. Las 

irregularidades superficiales presentan en ocasiones una 

alineación notable, donde el grado de seguridad varía con la 

dirección, por ejemplo, cuando las superficies son escalonadas. 

Este efecto se produce cuando el movimiento en una dirección es 

más fácil que en la opuesta. Si la rugosidad varía con la dirección, 

ésta se debe medir y registrar. 

 

Tabla 10. Categorías de la rugosidad. (Tomada de “The description of rock masses 
for engineering purposes” (Anon., 1977)) 

       Categoría  Grado de rugosidad 

 

1  pulida 
2  espejo de falla 
3  suave 
4  áspera 
5  prominencias definidas 
6  pequeños escalones 

7  muy áspera. 

 

 

Es muy importante evaluar el contenido de agua dentro de las 

discontinuidades o en el relleno para determinar la estabilidad del 

macizo rocoso. 

Forma natural en bloques; si se toman en consideración los 

aspectos tridimensionales de la masa rocosa, ésta presenta con 

frecuencia la tendencia a romperse en bloques de formas 

regulares dependiendo del patrón de intersección de los planos de 

discontinuidad. Se debe registrar el tamaño y la forma de los 

bloques con la ayuda de las tablas como sigue; la clasificación por 

tamaños   se   encuentra   en   la   tabla   11.   También se   deben   

anotar   las orientaciones  pequeñas  o  grandes.  La  clasificación  

según  la  forma,  es  la siguiente: 
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Formas   naturales   de  fragmentos   de  roca,  desarrolladas   

después   de  la expansión ocasionada por la liberación de 

esfuerzos. 

En bloques aproximadamente equi-dimensional. 

Tabular una dimensión mucho más corta que las otras dos. 

Columnar una dimensión mucho más larga que las otras dos. 

Todas estas mediciones  y la descripción  de la masa rocosa se 

registran en hojas especialmente impresas para procesamiento de 

datos. Las descripciones y magnitudes se pueden convertir en 

índices para simplificar los datos que se almacenan. 

 

Tabla 11. Tamaño de bloques. (Tomada de: “The descripton of rock masses for 
engineering purposes” (Anon., 1977)). 

 
 

 
    Término 

 
Tamaño del bloque 

Espaciamiento equivalente de 
Discontinuidad en el bloque de la Roca 

     Muy grande mayor de 8 m³ extremadamente amplio 

     Grande 0.2 a 8 m³ muy amplio 

     Mediano 0.008 a 0.2 m³ amplio 

     Pequeño 0.002 a 0.008 m³ moderadamente amplio 

     Muy pequeño menos de 0.002 m³ menos que moderadamente amplio 

  

 

 

 

 

 

 

1.7.7 CLASIFICACIONES GEOMECÁNICAS 

A partir de las ideas de Terzaghi, se ha intentado sistematizar, 

cualificar y cuantificar las características Geomecánicas de los 

macizos rocosos donde se realizan las excavaciones. La mejor 

clasificación seria conocer las propiedades mecánicas del macizo, 

como combinación de las propiedades de las rocas y de las 

discontinuidades. Por ser esto prácticamente imposible, se han 

hecho clasificaciones en las que se diferencian los macizos 

rocosos en diversas categorías de calidad. 

En décadas anteriores construir en roca era, conceptualmente, 

construir sobre seguro  y  la  mayoría  de  los  sondeos  se  

limitaban  por  esto  a  atravesar  el material  de  cubierta  y tocar  

la roca,  sin  investigar  las  características  de  la misma en 

profundidad. Conjuntamente con esta idea, surgen las 



74 

 

apreciaciones cualitativas  sobre  la  aptitud  del  macizo  rocoso 

principalmente como medio lindante de una excavación 

subterránea. 

Estas clasificaciones que se han ido perfeccionando con el 

tiempo, tienden fundamentalmente a: 

1. Ubicar el macizo rocoso en un tipo estructural determinado y 

establecer zonas Geomecánicas. 

2. Establecer una cuantificación Geomecánica que permita 

dilucidar, ya en la etapa de anteproyecto las dificultades que se 

encontraran y lo que es aún  más  importante  prever  la 

metodología  de  tratamiento (sostenimiento, método de 

excavación etc.) más adecuada en base a la clasificación 

establecida. 

 

Las etapas más importantes en el desarrollo de sistemas de 

clasificación de macizos rocosos, que tuvieron su origen en los 

túneles, por ser en estas obras donde parecía más necesario 

conocer el comportamiento mecánico del macizo son las 

siguientes: 

1. Clasificación de Terzaghi 

2. Clasificación de Rabcewicz 

3. Clasificación de Protodyakonov 

4. Clasificación de Stini y Lauffer 

5. Clasificación de Deere 

6. Clasificación (RSR) de Wickman, Tiedemann y Skinner 

7. Clasificación de Louis 

8. Clasificación de la  AFTES. 

9. Clasificación Bieniawski (CSIR). 

10. Clasificación de Barton (NGI). 

11. Clasificación de Hoek y Brown. 

12. Clasificación de Laubscher. 

13. Clasificación  Dudek y Galcznski. 
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14. Clasificación del N.A.T.M. 

15. Clasificación GSI. 

 

1.7.7.1 Diseño de las labores mineras y del sistema de explotación 

En un inicio  se realizó  la valuación  de las rocas  de la mina  con  

todos  los sistemas de clasificación Geomecánica mencionados 

anteriormente; en base a esto se determinó el sistema de 

explotación y el diseño de sostenimiento que actualmente rigen en 

la operación. 

 Una  de  las  Clasificaciones  Geomecánicas  que  reforzó  la  

toma  de decisión fue el N.A.T.M.  

 Para el control y seguimiento  diario se trabaja con las 

clasificaciones NGI, CSIR y GSI; cuyos resultados son 

indicados en los reportes diarios de operaciones. 

 

1.7.7.2 Chungar con el sistema de Explotación Basados en el NATM 

Objetivo Principal, es el empleo de la roca circundante de la labor 

subterránea como  un miembro  activo  del sistema  de 

sostenimiento  (auto-soporte  con la propia roca). 

 

1.7.7.2.1 Principios Básicos del NATM. 

1. Consideramos que la parte más importante de la estructura de 

la labor minera es el macizo rocoso circundante. 

2. Tratar  de mantener  la resistencia  original  de la roca tanto  

como  sea posible; porque, esta es el elemento de resistencia 

inicial. 

3. Se previene la desintegración o alteración de la roca, tanto 

como sea posible, porque esto, nos conduce a una 

considerable perdida de resistencia del macizo. 

4. Se evita en lo posible la presión por esfuerzos  uniaxiales o 

biaxiales, mediante el confinamiento del arco circundante a la 

excavación. 
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5. Se controla la relajación o deformaciones prematuras del 

macizo; para prevenir el realce o inestabilidad de la roca. 

6. El revestimiento con shotcrete es dentro del tiempo 

establecido, cuya resistencia presenta una dosificación de 

acuerdo al diseño elaborado en la mina en base a muchos 

ensayos. 

7. El  shotcrete  aplicado  es  capaz  de  adaptarse  a  la  

deformación  del macizo, es decir, presenta flexibilidad. 

8. El sistema de sostenimiento considerado permite ajustes en 

cuanto a espesores de shotcrete y distribución de pernos de 

anclaje. En algunos casos cuando la roca necesita se 

considera la adición de malla electro- soldada. 

9. Se considera el efecto de las etapas de construcción  de la 

labor y el efecto  del  tiempo  en  el  comportamiento  de  la  

excavación,  conocido como tiempo de auto-soporte. El 

planeamiento de construcción es una buena herramienta para 

controlar el comportamiento de la roca. 

10. Para prevenir concentración de esfuerzos que empujan la 

roca, deben evitarse  las  ángulos  y  ejecutarse  las  

secciones  de  contornos redondeados. 

11. La excavación  y la primera etapa del soporte, conocida como 

soporte temporal,   es   considerada   como   parte   

importante   del   control   de excavación de la labor, porque 

ella evita la relajación inicial y tiene una influencia significativa  

sobre la acción del soporte final. En realidad el soporte 

temporal es el principal elemento de control de las 

deformaciones y permite alcanzar equilibrios definitivos. 

12. La estabilidad  total se logra mediante  el soporte  definitivo  

es con los anclajes. El soporte definitivo sirve para confinar el 

macizo rocoso formando  el arco de auto-soporte.  Estas  

técnicas  de soporte  son las últimas del mercado mundial que 

aseguran la estabilidad definitiva. 
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13. En  caso  de  presencia  de  flujos  de  agua  subterránea,  se  

considera drenajes mediante la perforación de taladros y 

pernos huecos. 

 

1.7.7.3 Clasificación de Barton (NGI). 

Esta clasificación presentada por Barton, Lien y Lunde del NGI 

(Norwegian Geotechnical Institute), consiste en determinar el 

índice (Q) de acuerdo a la siguiente relación: 

 

Q = RQD/Jn  x  Jr/Ja  x  Jw/SRF  

Dónde: 

• RQD = Índice propuesto por Deere, explicado anteriormente. 

• Jn = Número de familias de discontinuidades. 

• Jr = Factor de rugosidad de las discontinuidades. 

• Ja = Factor de alteración de las discontinuidades. 

• Jw = Factor de reducción por contenido de agua en las 

discontinuidades. 

• SRF = Factor de reducción por esfuerzos o tensiones. 

 

El  factor  RQD/Jn  representa  la  estructura  de  la  masa  rocosa  

y es  medida aproximadamente del tamaño de bloques o 

partículas. 

El factor Jr/Ja representa la rugosidad y las características  de 

fricción de las paredes de las discontinuidades o del material de 

relleno. 

El factor Jw/SRF consiste de dos parámetros de tensiones. El 

SRF es una medida de: 

 La pérdida de carga en el caso de excavaciones en zonas de 

fallas y rocas con fracturas rellenas con arcilla. 

 Tensiones en caso de roca competente. 

 Carga que produce deformación en rocas plásticas 

incompetentes.  
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 El parámetro  Jw es una medida de la presión de agua 

subterránea,  la cual tiene un efecto adverso en la resistencia al 

corte de las discontinuidades debido a que reducen las 

tensiones normales efectivas. 

Analizando las tablas de esta clasificación los autores no 

presentan corrección por la orientación de las discontinuidades, 

debido a que consideran que los tres factores que mencionamos, 

juegan un rol general más importante que el de la orientación de 

las discontinuidades. 

Para la evaluación de los requerimientos de soporte de 

excavaciones, la Clasificación  del  NGI  contempla  un  factor  

adicional  denominado  por  los autores: 

 

Dimensión Equivalente (De); este se obtiene de la relación entre 

la luz de la excavación (diámetro o altura) y un factor de utilización 

de las mismas, denominado ESR (Excavation Support Ratio). 

 

Así: 

De = Span (altura o diámetro) / ESR 

 

El factor  ESR  varía  entre  5 para  minas  de abertura  

temporales  y 0.8 para plantas nucleares subterráneas, estaciones 

ferroviarias subterráneas, fábricas, etc. 

La relación entre Q y De determina  una recta (estrictamente  una 

familia de rectas para cada ESR) que separa excavaciones que 

requieren soportes de las que no lo requieren. Los actuales límites 

para excavaciones sin soportes (permanentes) pueden 

expresarse por la siguiente ecuación: 

Span  =  2 ESR.Q 0.4 

 

El detalle de los parámetros de esta clasificación así como las 38 

categorías de soporte recomendadas se muestra en las tablas 
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Geomecánicas diseñadas por Barton, que son referencias 

bibliográficas para nuestra toma de decisiones del sostenimiento 

de Chungar. 

Ver parámetros de Calificación en Tablas del Anexo Nº 2. 

 

1.7.7.4 Clasificación Bieniawsky (CSIR). 

Esta clasificación del CSIR (South African Council for Scientific 

and Industrial Research) fue propuesta por Bieniawsky. 

Considera cinco parámetros básicos para definir la clasificación: 

 

1. Resistencia De La Roca Intacta.- Está determinada por 

ensayos de Compresión simple (Rc) o en su defecto por los 

ensayos de cargas puntuales (Is); datos que se obtiene en el 

laboratorio de mecánica de rocas. 

2. Rqd Del Testigo (Rock Quality Designation).- Tal como fue 

definido por su autor (Deere, 1964) es el % de testigos de 

perforación diamantina  recuperados  en  piezas  intactas  de  

100  mm  o  más  con respecto a la longitud total de la 

perforación. 

3. Espaciamiento Entre Discontinuidades.- Aquí, 

discontinuidades es un término que abarca diaclasas, fallas 

geológicas, planos de estratificación y otras superficies de 

debilidad. 

4. Condiciones  De  Discontinuidades.-  Este  parámetro  

toma  en cuenta la abertura de las discontinuidades, su 

continuidad, rugosidad de su  superficie,  grado  de  alteración  

de  sus  paredes  y  la  presencia  de material de relleno. 

5. Condiciones Hidrogeológicas.- Este parámetro considera la 

influencia del agua subterránea en la estabilidad de las 

excavaciones; la clasificación se hace a la cantidad de flujo de 

agua que entra en la excavación o alternativamente usando la 

relación entre la presión hidrostática y la tensión principal 

mayor, siempre que sean conocidas. 
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En el Anexo Nº 2 Clasificaciones Geomecánicas de Bieniawsky: 

La tabla  A presenta la clasificación geomecánica donde aparecen 

los parámetros con sus respectivos índices. Los índices son 

simplemente puntajes asignados a cada rango de valores para 

cada parámetro. El índice total se calcula sumando todos los 

índices parciales de cada parámetro. 

Bieniawsky considera que el índice total debe ser corregido 

debido al efecto que tiene la orientación de las discontinuidades  

en las excavaciones subterráneas. La tabla  B  es usada para éste 

propósito. 

Las tablas  C y D  indica los tipos de masas rocosas de acuerdo a 

sus índices de  igual  manera  presentan  características  

representativas  de  cada  tipo  de macizo  rocoso,  tales  como  

tiempo  aproximado  de auto  soporte,  cohesión  y ángulo de 

fricción del macizo rocoso. 

Bieniawsky,   basado  en  la  clasificación   geomecánica   del  

macizo  rocoso, presento una serie de recomendaciones para 

soporte en túneles. Estas recomendaciones  están dirigidas 

principalmente  a trabajos de Ingeniería civil para túneles con 

luces de 10 m  y que van a ser excavados por perforación y 

voladura  y  en  profundidades  menores  que  1000m.  Estas  

recomendaciones están resumidas en las tablas del Anexo Nº 2 

Clasificaciones Geomecánicas de Bieniawsky. 

 

1.7.7.5 Índice G.S.I. (Geological Strength Index). 

Este índice ha sido introducido como un equivalente del RMR 

para que sirva como un medio de incluir la información geológica 

en la aplicación del criterio de falla generalizada de Hoek - Brown, 

especialmente  para rocas de mala a muy mala calidad (muy 

alterada y con elevado contenido de finos). 
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La  determinación  del  G.S.I.,  es  el  primer  paso  a  seguir,  

definir  en  forma empírica la resistencia y deformabilidad del 

macizo rocoso, basándose en las condiciones estructurales 

(grado de fracturamiento) y de superficie (alteración, forma de 

fracturas, relleno). 

La clasificación según su estructura varía de: 

• Levemente fracturado (LF) 

• Fracturada (F) 

• Muy fracturada (MF) 

• Intensamente fracturada (IF) 

• Triturada (T) 

 

La clasificación según sus condiciones superficiales varía de: 

• Muy buena (MB) 

• Buena (B) 

• Regular (R) 

• Pobre (P) 

• Muy pobre (MP) 

 

Su aplicación permite obtener una clasificación geológica muy 

simple como por ejemplo: fracturada, regular (F/R) o muy 

fracturada, muy pobre (MF/MP) y mediante la tabla de Ábacos de 

GSI. (Ver Anexo Nº 2) obtener a continuación, una evaluación que 

se relaciona con estas características geológicas y que 

corresponde al promedio entre los límites de las líneas de Ábaco 

que cruzan el cuadro relacionado a esa descripción, por ejemplo a 

una descripción MF/MP, el valor del Índice GSI.  

Sería equivalente (18 + 65 / 2) = 26 ó para un F/R, el valor del 

Índice GSI. Sería (46 + 65 /2) o 55.5. 
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1.7.7.6 Relación entre las Clasificaciones Geomecánicas y el Tipo de 

Sostenimiento 

En base a las condiciones del macizo rocoso en el área excavada 

definido por los  diferentes  tipos  de  clasificación  geomecánica,  

se  determina  el  tipo  de soporte a colocar que consta 

básicamente de: 

• Concreto lanzado (Shotcrete). 

• Pernos de Compresión y fricción axial (Hydrabolt). 

• Malla Electro-soldada. 

• Cimbras metálicas Tipo H. 

• Jack Pot. 

El tiempo de auto-soporte mínimo, así como, la abertura máxima 

permisible sin soporte, está relacionado con el Índice Q según la 

siguiente relación: 

1. Abertura máxima = 2(ESR) Q 0.4 

2. Valores de ESR, se muestra en el cuadro geomecanico. 

 

En base a la relación de estas clasificaciones con la aplicación de 

los diferentes tipos de soporte y la equivalencia entre los valores 

del Índice Q, RMR y G.S.I., se realizó las tablas de aplicación de 

sostenimiento según el G.S.I., tanto para las labores permanentes  

y temporales como desarrollos y explotación,  como para los 

diferentes tajos, los cuales se muestran en el Anexo Nº 2 

Estándares de Sostenimiento. 

 

1.7.8 PRINCIPALES ROCAS DEL YACIMIENTO 

1.7.8.1 Roca calcárea limo-arcillosas (Margas) 

Son rocas sedimentarias de grano muy fino compuestas por 

carbonato cálcico, limo y arcilla. Normalmente estas rocas se 

clasifican como rocas detríticas. En función del porcentaje de 

carbonato cálcico frente al de arcillas se pueden clasificar en: 

marga arcillosa, marga limo arcillosa, marga y marga calcárea; 



83 

 

también conocida como roca arcillosa compuesta por limo, arcilla 

y un 50% de CO3Ca. Componentes: (carbonatos 25 - 75 %; 

arcillas 25 - 75%). 

 

1.7.8.1.1 Características 

Hidrófila: tiene la capacidad de abundamiento y contracción - 

deformación y ruptura.  

 Formación habitual de escombros de intensa movilización 

potencial. 

 Margas  húmedas  y con alta porosidad  (resistencia  mecánica  

10 – 70 MPa.) Saturadas, entre 6 - 7% y con porosidad de 

hasta 35%. 

 Cuando tiene contenido orgánico conchuelas (lumaquelas) y 

cementante calcáreo es muy inestable, soluble, dispersable y 

fácilmente triturable. 

 Por saturación de agua adquiere frecuentemente fluidos y 

tixotropía. 

 Con aumento de porosidad e humedeciéndola  la resistencia 

mecánica disminuye brusca y sustancialmente. 

 Tiene dispersión fina. 

 Son solubles en el agua según contenidos de carbonatos y 

sales. 

 Muy vulnerables a la acción de los ácidos. 

 Son casi inocuos con cemento. 

 Las  vibraciones  cuando  están  húmedas  las  deforman  

hasta  límite 

 Líquido. 

 La atmósfera la ataca cuando presenta HCO3; CO2 y H2O. 

 

En general la roca es altamente  vulnerable  a la acción de las 

aguas, especialmente si éstas tienen algo de ácidos. 
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En Chungar  la ocurrencia  de margas  es con los aspectos  de 

Marga  roja y Marga Gris, que se  describe a continuación: 

 

1.7.8.2 Rocas Clásticas Cementadas (Areniscas - Conglomerados - 

Brechas) 

Componentes: Cuarzo, feldespato, micas, arcillas, fragmentos 

otras rocas. 

   Tipos: argilitas - limonitas, calcarenitas. 

Enlaces estructurales de componentes cementados. 

El   comportamiento   tiene   mucha   relación   con   el   tipo   y   

naturaleza   del cementante: 

Arenisca con cementante calcáreo resistencia mínima La 

resistencia disminuye con las impurezas de: Fragmentos 

meteorizados y Presencia de arcillas. 

Incremento de presión con profundidad y comprensión por 

plegamientos. Recristalización por contacto. 

Vulnerables al meteorismo si hay componentes alterables. 

Vulnerables al agua si hay cementante arcillosos y/o calcáreos. 

Entre areniscas y conglomerado. 

 

1.7.8.3 Estructuras Mineralizadas (Vetas) 

Las  vetas se presenta como relleno de fallas, en zoneamientos 

variables en el contacto con las cajas principalmente se 

encuentran brechadas por fallas post mineralización de 

desplazamiento variable; en las partes centrales la estructura es 

masiva con bandas sub verticales; es muy fracturada con planos 

irregulares, presenta micro-fisuras rellenos por calcita, pirita y 

material inablandable; se presenta  también  vetas  con  alto  

contenido  de  carbonatos  esta  zona  es inestable por diferencia 

de densidades y alto fracturamiento, con el agua pasa a ser muy 

inestable; el grado   de alteración es regular; es permeable y la 

circulación  de  aguas  en  el  contacto  entre  la  veta  y  la  marga  
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gris  que  se encuentra en las cajas techo y piso. Sus 

características físicas variables de acuerdo a cada veta como: 

  

Densidad (d)  =  2.33 a 4.35 

Resistencia a la compresión (Rc) =  18 hasta 140 Mpa 

Resistencia a la Tracción (Rt)  =  2,69 a 7,39 Mpa 

Ángulo de fricción (∅ )  =  28.08º a 30.30º. 

 

1.7.9 TRABAJOS  DE  GEOMECÁNICA  REALIZADO  EN CHUNGAR 

Para estudio de los aspectos Geomecánicos que se desarrolla en 

la mina, se considera los distintos tipos de roca del yacimiento 

mencionados líneas arriba y las estructuras mineralizadas (vetas) 

más importantes donde se están desarrollando las operaciones; 

para el cual se menciona los siguientes puntos que a continuación 

describimos: 

 

1. Evaluación Geomecánica in-situ. 

2. Evaluación  y  análisis  de  las  labores  mineras  para  un  

conocimiento detallado de sus características 

geomecánicas. 

3. Caracterización geomecánica de las rocas y estructuras 

mineralizantes de la labor según normas de la International 

Society for Rock Mechanics (ISRM). 

a. Determinación  de  propiedades  físicos-mecánicas   de  

los  fragmentos rocosos según normas ISRM, en cada 

uno de los casos. 

b. Clasificación geomecánica del macizo rocoso del 

yacimiento según los distintos  sistemas de 

clasificaciones    internacionales    entre   ellos: 

Bieniawski, Barton y GSI; que son necesarios para la 

evaluación. 

c. Aguas Subterráneas. 
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1.7.9.1 Caracterización del Macizo Rocoso. 

Para la caracterización del yacimiento se realizó la evaluación y 

análisis de las de las rocas aflorantes para un conocimiento 

detallado de sus características; además, se realiza diariamente la 

valuación geomecánica de todas las labores mineras;   en  las  

cuales   mediante   registros   lineales   y  estaciones   micro- 

tectónico se evalúa su comportamiento. 

El sistema de explotación de los tajos es por Corte y Relleno 

Ascendente, con minado selectivo y voladura en Breasting. 

Los tajos tienen longitud de 100 a 150m, con accesos rebatibles 

centrales y Alas de 50 a 75m. 

Las vetas tienen distintos rumbos y buzamientos tal como se ha 

detallado en la descripción  geológica  del Yacimiento;  los anchos 

de las vetas son variables que fluctúan desde  los 2.50m hasta 

más de15m. 

Las vetas son explotadas en distintos niveles de operación, desde 

el Nivel 4465 hasta el Nivel 4200 actualmente. 

 

1.7.9.2 Caracterización   Geomecánica   de   las   Rocas   y Minerales 

de las labores mineras. Según Normas de la Internacional 

ociety for Rock Mechanics (ISRM) 

Las labores mineras de explotación, están en rocas cajas 

sedimentarias de naturaleza calcárea descritas líneas arriba y las 

vetas son estructuras tabulares de mineral poli-metálico; las 

cuales describiremos y caracterizaremos desde el punto de vista 

geomecánico a continuación: 

 

1.7.9.2.1 Evaluación Geomecánica de Rocas del Yacimiento  

La mina Chungar está emplazado principalmente en rocas 

sedimentarias, entre ellas  tenemos  a la marga  roja, marga  gris, 

conglomerados,  areniscas  y las estructuras mineralizadas. 
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1.7.9.3 Evaluación Geomecánica Roca Marga Gris 

 

1.7.9.3.1 Análisis del fragmento rocoso de Marga Gris: 

Por su génesis: Roca Sedimentaria detrítica, denominada Marga 

Gris. 

 

 Color: Gris verdoso claro. 

 Dimensiones de granos componentes de la roca: limo arcillas 

con      matriz calcárea,  con  venillas de calcita 

rellenando micro fisuras, esporádicamente  diseminaciones de 

pirita. 

 Textura: estratificada de grano fino, equi-granulares. 

 Meteorización: el  fragmento  de  la  roca  caja  techo,  

presenta  intensa meteorización,   alta   decoloración   de   los   

planos   de   discontinuidad producto de la alteración de la 

marga roja originaria. 

 Resistencia: Roca blanda a poco resistente,  se raya con la 

uña y se fragmenta con la mano. 

 Durabilidad: la prueba de duración que se realizó a los 

especimenes nos indica  que es una roca de alto 

debilitamiento  y desintegración  al ser sumergida al agua. 

 Porosidad: Es altamente porosa, poco permeable. 

 Permeabilidad: primaria por poros. 

 Densidad seca: 2.64 gr/cm3. 

 Densidad Húmeda 2.67 gr/cm3. 
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Foto Nº 22: Fragmentos de Marga Gris. 
 
 

1.7.9.3.2 Análisis del macizo rocoso de Marga Gris 

 Discontinuidades:   Las  cajas  techo  y  piso  están  

principalmente   en contacto-falla   con   la  veta   y  presenta   

discontinuidades   (diaclasas) transversales  al  rumbo  de  la 

mineralización;  en  las  vetas  anchas  se presenta brecha de 

falla (relleno de roca triturada con panizo) de hasta 0.25m de 

espesor, que no permite un contacto directo entre la caja techo 

y el mineral, formando una superficie de debilidad. 

 Persistencia de discontinuidad: el contacto falla es muy alta, 

longitudes mayores de 20m, siguiendo el rumbo de la 

estructura mineralizada; las diaclasas presentan una 

persistencia muy baja menores de 0.10.m. 

 Espaciamiento de discontinuidades: es medio entre 0.03 a 

0.30m. 

 Separación de las superficies  de  discontinuidades: 

extremadamente estrecha a cerrada entre 5 a 0mm. 

 Rugosidad: suave a lisa ondulante en el contacto con la brecha 

de falla; en las diaclasas es áspera a rugosa ondulante. 
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Foto Nº. 23: Macizo rocoso de Marga Gris 
 

 Relleno de discontinuidad: Es el material que se encuentra 

separando las paredes de la discontinuidad, en el caso de la 

marga gris se tiene a la veta y a la brecha de falla como relleno; 

mientras que las diaclasas se tiene como relleno a la calcita, 

pirita, carbonatos y en algunos casos es limpia. 

 Humedad  y permeabilidad  del relleno: los materiales  de 

relleno están mojados, pero no existe agua libre, ni por goteo, 

la permeabilidad  es secundaria. 

 Aguas  subterráneas:  la  circulación  de  aguas  en  las  

margas  gris  es esporádica  a  lo  largo  de  las  

discontinuidades,  manifestándose  como goteo lento en zonas 

puntuales. 

 Grado de alteración de la marga gris: la marga presenta una 

alteración intensa, donde la decoloración es total cuya 

manifestación se representa de marga roja a gris clara a gris 

verdosa; además, presenta debilidad en todo el fragmento rocoso. 

 Número  de  familias  de  discontinuidades: La  marga  gris,  

presenta  de cuatro a cinco sistemas de discontinuidades 

siendo predominante la que es paralela a las estructuras 

mineralizadas; estos forman bloques tridimensionales  que 
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tienen más grado de libertad para la deformación del macizo; 

en estos casos no se observa las discontinuidades hacia 

adentro de la caja techo que si presenta, esto es conocida 

como fallas ocultas, que están siendo movidos por empujes 

laterales producto de los esfuerzos  del  macizo  rocoso  (ver  

formación  y  desprendimientos  de cuñas y agentes 

estabilizadores de rocas). 

 Tamaño de bloques y la resistencia al cizallamiento: la unión 

entre los fragmentos determinan el comportamiento mecánico 

del macizo rocoso bajo  un  nivel  dado  de  tensiones,  en  este  

caso  son rombo-hedros formados por las tres familias de 

discontinuidades aproximadamente ortogonales; que forman 

fragmentos equi-dimensionales. 

 Grado de fracturamiento: la caja techo es Intensamente 

Fracturada (IF), que forman fragmentos pequeños con una 

densidad de más de 20 diaclasas por metro cúbico. 

 

1.7.9.4 Evaluación Geomecánica Roca Marga Roja 

 

1.7.9.4.1 Análisis del fragmento rocoso de Marga Roja 

 Por su génesis: Roca sedimentaria detrítica, denominada 

Marga roja. 

 olor: rojo grisáceo claro a rojo violáceo claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto Nº 24: Fragmento de roca Marga Roja. 
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 Dimensiones de granos componentes de la roca: limo-arcilla 

calcáreo. 

 Textura: grano fino a hojuelas sub horizontales. 

 Meteorización: el fragmento de roca no presenta 

meteorización. 

 Resistencia: Roca es medianamente resistente, se raya con la 

cuchilla. 

 Durabilidad: la prueba de duración que se realizó a los 

especimenes nos indica que es una roca de bajo 

debilitamiento al ser sumergida al agua. 

 Porosidad: es porosa. 

 Permeabilidad: primaria, impermeable. 

 Densidad seca: 2.70 gr./cm3. 

 Densidad húmeda: 2.73 gr./cm3. 

 

1.7.9.4.2 Análisis del macizo rocoso de Marga Roja: 

 Discontinuidades: La  marga  roja  presenta  diaclasas  

longitudinales  y transversales al rumbo de la mineralización; 

es intensa la ocurrencia de estas discontinuidades. 

 Persistencia  de  discontinuidad: Si  es  que  presenta  falla  

geológica  la persistencia es alta, longitudes mayores de 20m, 

siguiendo el rumbo de la falla; las diaclasas presentan una 

persistencia muy baja menores de 0.30m. 

 Espaciamiento de discontinuidades: Es bajo entre 0.03 a 

0.25m. 

 Separación de las superficies de discontinuidades: Es 

estrecha a cerrada entre 2 a 0.0mm. 

 Rugosidad:  Suave  a  lisa  ondulante  en  las  diaclasas  y  el  

contacto litológico es áspera a rugosa ondulante. 

 Relleno de discontinuidad: Es el material que se encuentra 

separando las paredes de la discontinuidad, en el caso de la 



92 

 

marga roja tenemos de calcita, pátinas de arcillas, limpia y 

carbonatos. 

 Humedad  y permeabilidad  del relleno: los materiales  de 

relleno están humedecidos, en algunos casos se presenta 

goteos, la permeabilidad es secundaria. 

 Aguas subterráneas: la manifestación  es por goteo y 

esporádicamente en flujos pequeños, hasta que se deprima 

las aguas fósiles entrampada en las fisuras. 

 Grado de alteración: en la marga roja la alteración es 

insipiente a ligera, principalmente en los planos de 

discontinuidad, manifestándose por una decoloración 

grisácea. 

 Número de familias de discontinuidades: la marga roja 

presenta cuatros sistemas de discontinuidades más una 

aleatoria, siendo predominante la que es paralela a la 

estructura mineralizada cercana y los planos de 

estratificación,  estos  forman  bloques  tridimensionales  que 

tienen  más grado de libertad para la deformación del macizo; 

estas familias forman las  fallas  ocultas,  si  es  que  no  se  

controla  con  un  sostenimiento adecuado son movidos por 

esfuerzos del macizo hacia las labores. 

 Tamaño de bloques y la resistencia al cizallamiento: Estas 

características entre los bloques determinan el  

comportamiento mecánico del macizo rocoso bajo un nivel 

dado de tensiones, en este caso tienen la forma cúbica a 

rombo-hedros; las cinco familias de discontinuidades, forman 

fragmentos hetero-dimensionales. 

 Grado de fracturamiento y tamaño de los bloques: La 

marga roja en todo el yacimiento se presenta generalmente 

Muy Fracturado (MF) a Intensamente   Fracturado   (IF),   en   

fragmentos   pequeños   con   una densidad mayor de 20 

diaclasas por metro cúbico. 
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1.7.9.5 Evaluación Geomecánica Roca Conglomerado 

1.7.9.5.1 Análisis del fragmento rocoso del Conglomerado 

 Por su génesis: Roca sedimentaria detrítica denominada 

Conglomerado. 

 Color: gris claro a marrón grisáceo oscuro. 

 Dimensiones   de  granos  componentes   de  la  roca: 

Compuesta   por fragmentos de cantos rodados, de distintas 

dimensiones en una matriz areno gravoso ó limo-arcilla 

calcáreo. 

 Textura: granular. 

 Meteorización: el fragmento de roca no presenta 

meteorización. 

 Resistencia: Poco resistente a muy resistente. 

 Durabilidad: la prueba de duración que se realizó a los 

especímenes nos indica que es una roca que no presenta 

debilitamiento al ser sumergida al agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 26: Fragmento de roca Conglomerado. 
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 Porosidad: es muy porosa. 

 Permeabilidad: presenta permeabilidad primaria y muy 

permeable. 

 Densidad seca: 2.65 gr./cm3. 

 Densidad húmeda: 2.67 gr./cm3. 

 

1.7.9.5.2 Análisis del macizo rocoso del Conglomerado 

 Discontinuidades:  El conglomerado no presenta 

discontinuidades notables y si es que eso ocurriera es 

irregular y discontinua 

 Persistencia de discontinuidad: no identificado. 

 Espaciamiento de discontinuidades: es alto mayor de 3.0m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 27: Macizo rocoso del conglomerado, los crestones. 
 
 

 Separación de las superficies de discontinuidades: es cerrada 

0.0mm. 

 Rugosidad: muy rugosa y ondulante. 

 Relleno de discontinuidad: cuarzo, calcita, arenas y 

carbonatos. 

 Humedad  y permeabilidad  del relleno: los materiales  de 

relleno están humedecidos,  dentro de la mina presenta 

goteos, la permeabilidad  es primaria. 
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 Aguas subterráneas: la manifestación  es por goteo y 

esporádicamente en flujos, hasta que se deprima  las aguas 

fósiles entrampada  en los intersticios de la roca. 

 Grado de alteración: En el conglomerado  la alteración  es 

insipiente  a ligera, principalmente en la matriz arenosa. 

 Número de familias de discontinuidades: el conglomerado 

presenta dos sistemas de discontinuidades, siendo 

predominante la que es paralela a los planos de 

estratificación, estos forman bloques tabulares. 

 Tamaño de bloques y la resistencia al cizallamiento:  estas 

características entre los bloques  determinan el 

comportamiento mecánico del macizo rocoso bajo un nivel 

dado de tensiones, en este caso tienen la forma de bancos 

tabulares;  las dos familias no forman cuñas que inestabilicen 

las labores. 

 Grado de fracturamiento y tamaño de los bloques: en el 

conglomerado en  fracturamiento   es  esporádico   y  forman  

en  bloques  grandes   y tabulares. 

 

1.7.9.6 Evaluación Geomecánica Roca Arenisca 

 

1.7.9.6.1 Análisis del fragmento rocoso de arenisca 

Por su génesis: Roca sedimentaria detrítica denominada arenisca. 

 Color: gris verdoso claro a gris rojizo claro. 

 Dimensiones de granos componentes de la roca: arenas de 

grano fino a medio,  en  algunos  casos  en  una  matriz  

calcárea  o  limo-arcilla,  en estratos concordantes con la 

marga. 
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Nº 28: Fragmentos y testigos de areniscas. 

 
 

 Textura: granular. 

 Meteorización: el fragmento de roca presenta ligera 

meteorización. 

 Resistencia: Es resistente a muy resistente. 

 Durabilidad: la prueba de duración que se realizó a los 

especimenes nos indica que es una roca que no presenta 

debilitamiento al ser sumergida al agua. 

 Densidad seca: 2.73 gr./cm3. Y Densidad húmeda: 2.74 

gr./cm3. 

 

1.7.9.6.2 Análisis del macizo rocoso de la arenisca 

 Discontinuidades: la arenisca presenta discontinuidades 

notables, como los planos de estratificación y fracturas 

continuas. 

 Persistencia de discontinuidad: si la arenisca presenta falla 

geológica la persistencia es alta, longitudes mayores de 10m, 

siguiendo el rumbo de la  falla;  las  diaclasas  presentan  una  

persistencia  baja  menores  de 0.30 m. 

 Espaciamiento de discontinuidades: es bajo entre 0.05 a 0.30 

m. 

 Separación de las superficies de discontinuidades: es 

estrecha a cerrada entre 2 a 0.0 mm. 
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 Rugosidad: moderada a rugosa en las diaclasas y el contacto. 

 Relleno de discontinuidad: es el material que se encuentra 

separando las paredes  de la discontinuidad,  en el caso  de la 

arenisca  tenemos relleno de calcita, pátinas de óxidos, limpia 

y carbonatos. 

 Humedad  y permeabilidad  del relleno: los materiales  de 

relleno están humedecidos, en algunos casos se presenta 

goteos, la permeabilidad es primaria. 

 Aguas subterráneas: la manifestación  es por goteo y 

esporádicamente en flujos pequeños, hasta que se deprima 

las aguas fósiles entrampada en los poros y las fisuras. 

 Grado de alteración: en la arenisca la alteración es insipiente 

a ligera, principalmente en los planos de discontinuidad, 

manifestándose por una decoloración rojiza. 

 Número  de  familias  de  discontinuidades:  la  arenisca  

presenta  tres  a cuatro  sistemas  de  discontinuidad,  siendo  

predominante  la  que  es paralela  a la estructura  

mineralizada  cercana  y los planos de estratificación, estos 

forman bloques tridimensionales. 

 Tamaño de bloques y la resistencia al cizallamiento:  estas 

características entre los  bloques  determinan  el  

comportamiento mecánico del macizo rocoso bajo un nivel 

dado de tensiones, en este caso tienen la forma cúbica a 

romboedros. 

 Grado  de  fracturamiento  y  tamaño  de  los  bloques:  la  

arenisca  del yacimiento se presenta generalmente Fracturado 

(F) a Muy Fracturado (MF), en fragmentos pequeños con una 

densidad mayor de 15 diaclasas por metro cúbico; formando 

fragmentos pequeños hasta medianos. 
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1.7.10 AGUAS SUBTERRÁNEAS 

La presencia de agua subterránea es principalmente por 

permeabilidad secundaria; la cantidad de agua se define por las 

condiciones observadas en la zona; con los parámetros: 

 Húmedas (H) <25 lt/min en 10 metros de labor.  

 Flujos (F): Ligeras > 25 lt/min en 10 metros de labor.  

 Fuertes: > 125 lt/min en 10 metros de labor. 

 

Hasta el Nivel 250, el agua de mina en todas las labores es mayor 

a 25  lL/Min  en  10 metros de labor,  principalmente por goteo 

esto significa como zonas húmedas;  mientras que en los Niveles 

200 y 175 el agua se incrementa hasta flujos ligeros mayor a 40 

L/Min en 10 m de longitud, esto en la estructura mineralizada que 

es más permeable, y es temporal hasta que baje la napa freática.  

 

1.7.11 AGENTES INESTABILIZADORES DE ROCAS QUE 

OCASIONAN DESPRENDIMIENTOS O DERRUMBES 

En  Chungar  están  presentes  e influyen  los  siguientes  agentes 

estabilizadores, las cuales desarrollaremos resumidamente: 

 

1.7.11.1 Fallas Geológicas Ocultas 

Estas se presentan dentro del macizo rocoso generalmente 

próximos a la zona excavada,  principalmente  están  hacia  la  

c/techo,  estas  han  sido  formadas debido  a  varios  factores  

como:  discontinuidades  formadas  en  el emplazamiento,  

esfuerzos,  presión  hidrostática,  presión  litostática,  gravedad, 

peso específico y procesos de relajación. Estas condiciones 

generan desprendimientos,  derrumbes,  asentamientos  y/o  

caída  de  rocas,  muchas veces sin manifestación visible, 

simplemente caen. 

 



99 

 

Los agentes estabilizadores son los efectos de voladura,  

perforación, labores mineras contiguas y movimientos sísmicos; 

con manifestaciones  de chispeos de roca y sonidos o crujidos de 

relajación, manifestaciones visibles como el agrietamiento del 

shotcrete ó el hundimiento de las placas de los pernos o la 

convergencia. 

 

1.7.11.2 Orientación de excavación de una labor en función a la 

estabilidad 

Tratándose de una veta mineralizada la única opción de realizar la 

explotación es sobre o paralelo a la misma; generalmente en 

yacimientos filonianos la mineralización  es relleno  de  los vacíos  

formados  por  el desplazamiento  de fallas geológicas;  por lo 

que, estas aberturas  ya se encuentran  perturbadas 

estructuralmente   desde   su  origen.   Además,   durante   la  

precipitación   de minerales las rocas madre son alteradas por los 

fluidos o aguas calientes que salen  por  las  aberturas,  que  lo  

descomponen  o  las  transforman  en  otros minerales, 

principalmente de menor resistencia y están en contacto con la 

veta. 

 

1.7.11.3 Determinación de los Dominios Estructurales 

Los dominios estructurales realizados con el modelamiento 

numérico dieron en resumen condiciones de estabilidad general, 

en base a la orientación de discontinuidades en función a la 

orientación de la orientación de las vetas, tal como se indica en el 

Anexo Nº 4. 

Además, se indica las condiciones estructurales generales sobre 

veta; el Factor de seguridad con sostenimiento aplicado sobre 

veta; el Estado Tensional y las Condiciones de Puentes sobre 

vetas. Tal como se indica a continuación en el Resumen: 
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1.7.11.4 Condición de Estabilidad General 

 

1.7.11.4.1 Orientación de las discontinuidades vs. Orientación de la 

veta 

 
Dip Direction (º) 

 
Dip (º) 

Descripción 
Inclinación 

Condición de la 
ejecución 

Cualquiera 0 – 20 Sub horizontal Desfavorable 

 
 

0 – 30 

20 – 45 A favor del 

avance 

Favorable 

45 – 90 Muy favorable 

20 – 45 En contra del 
Avance 

Desfavorable 

45 – 90 Regular 

30 – 65   Regular 

65 – 90 20 – 45 Regular Regular 

 45 – 90 Fuerte Muy desfavorable 

(Fuente: Diseño estructural de túneles, G. Rivera Torres, U. de Chile) 
 
 
 

1.7.11.4.2 Condiciones Estructurales Generales sobre Veta 

 
Veta 

 
Nro. de Familias 

Principales 

Condición de estabilidad general: Orientación 

de las discontinuidades vs. orientación de la 

veta 

María Rosa 4 Familias REGULAR 

Ramal 85 4 Familias FAVORABLE 

Lorena 4 Familias DESFAVORABLE 

Karina 5 Familias DESFAVORABLE 

Carmen 4 Familias DESFAVORABLE– MUY DESFAVORABLE 

Principal 5 Familias DESFAVORABLE – MUY DESFAVORABLE 

Elva 4 Familias DESFAVORABLE 

San Pedro 4 Familias DESFAVORABLE 

Split NW 1 4 Familias DESFAVORABLE 

Rml Piso Princ. 4 Familias DESFAVORABLE 

Rml Piso Loren 4 Familias DESFAVORABLE 

 

Veta Cuñas Condición final 

Maria Rosa SI SOSTENIMIENTO 

Ramal 85 SI ESTABLE CON SOSTENIMIENTO 

Lorena SI ESTABLE 

Karina SI ESTABLE CON SOSTENIMIENTO 

Carmen SI ESTABLE CON SOSTENIMIENTO 

Principal SI ESTABLE CON SOSTENIMIENTO 

Elva SI ESTABLE CON SOSTENIMIENTO 

San Pedro SI ESTABLE CON SOSTENIMIENTO 

Split NW 1 SI ESTABLE CON SOSTENIMIENTO 

Rml Piso Principal. SI ESTABLE CON SOSTENIMIENTO 

Rml Piso Lorena SI ESTABLE CON SOSTENIMIENTO 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
 

MARCO TEORICO 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 

En la mina Animon se cuenta con un túnel de drenaje Paul Nevejans, que 

es la continuación del túnel insomnio. Considerando que el Túnel Paúl 

Nevejans recorre de este-oeste y norte sur hasta el  límite de las 

concesiones de Huarón con la mina Animón, en el año 1961 se firmó un 

Convenio de Servidumbre de Aguas para que la mina Animón pudiera 

hacer uso del Túnel Nevejans y realizar su drenaje. Para ello, se excavó 

el Túnel “INSOMNIO” nivel 250 desde el Pique Montenegro en 

concesiones mineras de Empresa Administradora Chungar Sac. 

En el límite de las concesiones con Huarón  se excavó una chimenea de 

12m. Aproximadamente de longitud para integrar ambas excavaciones. 

El 14 de Septiembre del año 2000 debido a la transferencia de las 

acciones y propiedades de la Empresa  Administradora  Chungar S.A.C A 

Volcan S.A.A, se firmó El Convenio de Servidumbre de Aguas entre 

Compañía Minera Huarón  S.A. y Empresa Administradora Chungar 

S.A.C. 

A su vez, con la transferencia de las Acciones de Cía. Minera HUARÓN 

(Propiedad del Grupo Hochschild) a Pan American Silver,  en el año 2,000 

se reiniciaron los trabajos de rehabilitación del túnel, habiendo llegado en 

la actualidad a la Progresiva 8+000. 

Empresa Administradora Chungar, reinicia sus estudios del proyecto túnel 

de drenaje Animon, por la razón que la evacuación de efluentes mineros 

de interior mina está alcanzando alturas en donde se utilizaran bombas de 
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mayor capacidad, es por ello que es necesario realizar el proyecto de 

drenaje, para evacuar los efluentes mineros por solo gravedad y reducir 

costos de alquiler, mantenimiento de bombas, accesorios y líneas de 

drenaje. 

 

2.1.1. Túnel de drenaje de Chuquicamata Chile 
 

2.1.1.1. Generalidades 
 

El yacimiento Chuquicamata ha sido conocido desde el siglo XIX, 

corresponde al principal depósito de cobre y molibdeno de la 

División Codelco Norte, ubicado en la pre cordillera del Norte de 

Chile. En sus orígenes pequeños mineros explotaron óxidos 

superficiales y vetas de óxidos de alta ley. A partir del año 1915 

se inicia la explotación a escala industrial de los óxidos, mediante 

el rajo Chuquicamata. Desde la década de 1930 se incorpora el 

beneficio de minerales mixtos (óxidos de cobre y sulfuros de 

cobre). En los años cincuenta, con la instalación de la planta de 

flotación comienza la explotación de los sulfuros de cobre. A la 

fecha ha producido aproximadamente 34 millones de toneladas de 

cobre fino. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Vista general hacia el Norte de la Mina Chuquicamata 
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La progresiva profundización y expansión lateral del rajo 

Chuquicamata ha resultado en un incremento de la relación 

estéril: mineral que en los primeros 65 años de explotación era 

muy baja (por ejemplo 1: 0,6 en 1952), relación que en el futuro se 

proyecta hará su explotación, económicamente inviable, tomando 

en cuenta que Chuquicamata es una mina de cobre con  una 

profundización actual sobre los 1.000m. (Figura 1.1) 

Entre los años 2001 a 2003 se realizaron campañas de sondajes 

desde superficie para reconocer del cuerpo mineralizado bajo el 

pit final, denominado Súlfuros Profundos. Su resultado confirmó la 

ocurrencia de mineralización económica en profundidad. 

A partir del año 2003 Codelco Norte ha desarrollado un proyecto 

de inversión, cuyo principal objetivo es obtener información 

geológica, geotécnica y geometalúrgica, que permita sustentar un 

estudio de factibilidad de una mina subterránea, bajo el rajo 

Chuquicamata. El proyecto incluyó el desarrollo de una rampa de 

exploración subterránea de 3.200 m, que baja con una pendiente 

de 15% desde el Banco M-3 del rajo Chuquicamata a 2.400 m. s. 

n. m., hasta la cota 1.943 m. s. n. m.  

Entre los años 2004 y 2005, como parte del Plan de Drenaje y 

despresurización del Talud Este de la Mina Chuquicamata se 

realizó la excavación del Túnel de Drenaje de 2.650 m de largo, 

iniciado desde el metraje 575 de la Rampa de Exploración. La 

suma de ambos proyectos permitió establecer bajo el fondo del 

rajo 7.400m de túneles, incluyendo labores anexas, entre las 

cotas 2.400 m. s. n. m. y 1.941m. s. n. m. La mayor parte de estos 

desarrollos se extendieron en la periferia Este del cuerpo 

mineralizado de los Súlfuros Profundos, cuyo objetivo principal 

es caracterizar las condiciones geotécnicas y estructurales del 

macizo rocoso en que se han desarrollado aproximadamente 

6.200 m de túneles, en el ámbito de la Rampa de Exploración y el 

Túnel de Drenaje, con el propósito de definir, durante su 

construcción, empíricamente la fortificación adecuada y suficiente 



104 

 

para asegurar la estabilidad de estas labores subterráneas. Como 

objetivos específicos se tiene: Compilar el levantamiento 

geotécnico de los túneles y aplicar el sistema de clasificación de 

Barton (1974) a la definición de soporte, Analizar la distribución de 

las estructuras y su relación con las condiciones de estabilidad 

actual y futuras de los túneles de acuerdo con sus características 

geológico-geotécnicas. 

 

2.1.1.2. Método de Trabajo 

La metodología de trabajo utilizada para la caracterización 

geotécnica estructural de las labores subterráneas, se basa en los 

procedimientos establecidos por la Dirección de Geotecnia de 

Codelco Norte. La secuencia metodológica es la siguiente: 

 

2.1.1.2.1. Caracterización Geotécnica de Frentes de Avance 
La caracterización geotécnica de macizo rocoso se realiza 

mediante visitas diarias a los frentes de avance de las 

excavaciones, donde se determina la calidad geotécnica de la 

roca del último tramo excavado.  
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Figura 1.2: Ubicación de los túneles de Exploración y Drenaje. Mina 

Chuquicamata 
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2.1.1.2.2. Levantamiento Geotécnico-Estructural de túneles        
 

El levantamiento geotécnico-estructural consiste en el 

levantamiento sistemático, mediante brújula y huincha a escala 

1:100, de las fallas mayores (VIF, fallas con una zona de 

influencia igual o superior a 0,5 m), fallas intermedias (FT, fallas 

con desplazamiento superior a los 10 cm e influencia inferior a 0,5 

m), diaclasas o fracturas, vetas y vetillas, con su correspondiente 

caracterización geométrica y geotécnica. La caracterización 

geotécnica se realiza a través de celdas definidas en tramos de 

túnel con un macizo rocoso geológica y geotécnicamente 

homogéneo, de acuerdo a parámetros como: estimación de la 

resistencia a la compresión uniaxial, litología, alteración, 

frecuencia de fracturas, grado de meteorización, presencia de 

agua, índice de calidad de roca RQD y zona de Influencia de 

fallas. 

 

2.1.1.2.3. Manejo y análisis de la información 
 

Una vez obtenida la información del levantamiento geotécnico-

estructural, esta es procesada y almacenada en base de datos y 

sistemas gráficos. La definición de sistemas estructurales, se 

realiza mediante análisis estereográfico de frecuencia con el 

programa Dips versión 5.0. 

 

2.1.1.2.4. Ubicación y Accesos 
 

El complejo minero de Chuquicamata está ubicado a 1.650 km al 

Norte de Santiago, Región de Antofagasta, Provincia El Loa, a 

240 km al noroeste de la ciudad de Antofagasta (68°54’ longitud 

Oeste y 22°17’ latitud Sur), a 2.870 m sobre el nivel del mar. El 

acceso terrestre principal corresponde a la Carretera 

Panamericana (ruta 5) y la ruta 25, que une la Localidad de 

Carmen Alto con la ciudad de Calama. Desde ésta se llega al 

yacimiento por un camino pavimentado de doble vía. 
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2.1.1.3. Conclusiones 
 

En el periodo comprendido entre el 6 de marzo 2003 y el 30 de 

octubre 2005, se realizó la ejecución 6.200 m de túneles 

correspondientes a la Rampa de Exploración, el Túnel de Drenaje 

y el Cruzado Geotécnico N°1 de la Mina Chuquicamata. El 

levantamiento geotécnico y estructural realizado a estos 

desarrollos entrega los siguientes resultados: 

 La Rampa de Exploración de 3.200 m de extensión con una 

pendiente general de 15% se ha desarrollado en el sector Sur y 

Central Este del yacimiento Chuquicamata, principalmente en 

el Pórfido Este, huésped de la mineralización de cobre y 

molibdeno del yacimiento Chuquicamata. Subordinadamente 

también se excavaron rocas estériles del borde Este de 

Chuquicamata como la Granodiorita Elena y una unidad de 

sedimentos calcáreos y clásticos mesozoicos, afectadas por 

metamorfismo dinámico y de contacto. 

 En la Rampa de Exploración se distinguen cuatro unidades 

geotécnicas (U.G.) correspondientes a los tipos litológicos y a 

los tipos de alteración predominante dentro del Pórfido Este. 

Estas son: el Pórfido Este Clorítico (PEC) correspondiente al 

68,6% de la extensión de la rampa, sin mineralización 

económica en el margen Este del Pórfido Este. El Pórfido Este 

Potásico (PEK) correspondiente al 26,6% de la extensión de la 

rampa, preferentemente en el sector central del yacimiento. Los 

Metasedimentos (MET) con un 1,7% de la extensión de la 

Rampa, en la curva de inicio del Túnel de Drenaje. Y la 

Granodiorita Elena Sur (GES) ubicada inmediata a la misma 

curva con el restante 3,1% de la rampa. 

 La calidad geotécnica de la roca en la Rampa de Exploración, 

de acuerdo a la clasificación basada en el índice Q de Barton 

presenta la siguiente distribución: 3,3% Calidad Mala (Q entre 

0,1 y 1), 38,8% Calidad Regular (Q entre 1 y 10), 57,6% 

Calidad Buena (Q entre 10 y 40) y 0,3% Calidad Muy Buena (Q 
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mayor que 40). Las calidades de Regular a Muy Buena se 

relacionan preferentemente a las unidades geotécnicas PEC y 

PEK, en tanto que la calidad geotécnica de Regular a Mala se 

relaciona directamente con las unidades MET y GES ubicadas 

en la Zona de Deformación Este (ZDE) del yacimiento. 

 El Túnel de Drenaje de 2.650 m de extensión y una pendiente 

general de 15%, se ha desarrollado en el sector Central Norte 

del yacimiento Chuquicamata, principalmente en el Pórfido Este 

y en menor proporción en los metasedimentos. En él se 

distinguen tres unidades geotécnicas (U.G.) correspondientes 

al Pórfido Este Clorítico (PEC) con un 28,9% de la extensión 

del túnel, el Pórfido Este Potásico (PEK) correspondiente al 

55,1% de la extensión del túnel, preferentemente en el sector 

Norte del yacimiento y la unidad de Metasedimentos (MET) con 

un 16% del túnel. 

 

2.2. BASE TEÓRICA 
 
2.2.1. NORMAS DE REFERENCIA 

 

Las empresas deben adoptar un sistema de gestión de 

prevención de riesgos laborales eligiendo el modelo organizativo 

más adecuado para sus fines.  

Desde esta perspectiva, el D.S. Nº 005-2012 TR, puede ser 

considerada como una Norma de gestión suficiente; no obstante, 

existen alternativas para el diseño y elaboración de sistemas de 

gestión de prevención de riesgos laborales, como la BS 8800: 

1996 (British Standard), las Normas UNE (Una Norma Europea) 

de la serie 81900 EX: 1996, que es experimental, la OHSAS 

18001: 1999 (Occupational Health and Safety Asessment Series), 

las Directrices de la OIT: 2001.  

También existen otras alternativas, como referencia, por ejemplo, 

las Directrices de la UE: 1999, el Control Total de Pérdidas, el 

Voluntary Protección Program o VPP, el modelo DuPont, el 



109 

 

Successful Health and Safety Management o HS (G) 65, las Notas 

Técnicas de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo de España, entre otras. Todo esto plantea 

una compleja disyuntiva a las empresas, que debe ser aclarada 

previamente a la implantación del sistema de gestión. 

 

2.2.1.1. El Decreto Supremo Nº 005-2012-TR 
 

Si bien es cierto que el DS 005-2012-TR es la norma intersectorial 

específica que vela la Gestión de  Seguridad y Salud en el 

Trabajo, cabe precisar que cada subsector cuenta con su 

normativa específica que regula la Seguridad y Salud  en el 

Trabajo. Por ejemplo: 

 El Subsector Minería (Sector Energía y Minas), cuenta con el 

DS 055-2010-EM y el recientemente promulgado DS 016-2009-

EM 

El 25 de Abril del 2012, fue promulgado el DS Nº 005-2012-TR, 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual entró 

en vigencia en 26 Abril del 2012. 

Este marco normativo es aplicable a todos los sectores 

económicos del país (Energía y Minas, Industria, Pesquería, 

Textil, etc.) y establece los principios y normas mínimas que 

toda empresa deberá aplicar para mantener y mejorar las 

condiciones básicas tanto de seguridad, así como de 

protección de la salud de sus trabajadores en el Perú, mediante 

la implementación de un Sistema de Gestión de Salud y 

Seguridad en el Trabajo (SGSST) y un el Reglamento Interno 

de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST). 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a la 

fecha ya está realizando fiscalizaciones en todo el Perú a todas 

las empresas de cualquier subsector productivo (Pesquería, 

Industria, Energía y Minas, Salud etc.) para verificar si cuentan 

con su SGSST y su RISST. 



110 

 

Cabe precisar que aquellas empresas que incumplan el 

presente reglamento pueden ser multadas con hasta 20 UIT, lo 

que puede incrementarse en función a la cantidad de faltas que 

los fiscalizadores identifiquen. 

Según el DS Nº 005-2010-TR y modificaciones, el empleador 

tiene la obligación de garantizar la seguridad y la salud de todo 

su personal (obreros, empleados) durante el desempeño de su 

labor; de manera general, el citado reglamento también precisa 

que el empleador deberá contar con: 

 Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SGSST), el cual está formado por todos los documentos que 

expongan el conjunto de normas y compromisos internos de 

cumplimiento obligatorio que tienen por objeto establecer una 

Política, así como Objetivos y Metas de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, y los mecanismos y acciones necesarios para 

alcanzar dichos Objetivos y Metas y Cumplir con su Política. 

 Un Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajador 

(RISST), es un documento el cual, conforme lo dispuesto en la 

norma, se entrega a todos los trabajadores. En dicho 

documento se exponen el conjunto de normas, procedimientos, 

prácticas o disposiciones detalladas, a los que la empresa 

asigna carácter obligatorio. Básicamente, es un documento en 

el que deberán incluirse reglas de conducta exigidas por el 

empleador, así como los deberes y derechos tanto de los 

trabajadores como del empleador mismo.   

 Capacitación Permanente de su Personal en Temas de 

Seguridad Industrial, cuyo fin primordial es brindar 

conocimientos teóricos y prácticos del trabajo asignado a los 

trabajadores (obreros y empleados en general). El objetivo 

principal que toda empresa debe alcanzar en este punto es que 

los trabajadores conozcan los requerimientos básicos del DS 

005-2012-TR y sus modificaciones, así como las normas 

sectoriales de seguridad existentes en el sector productivo al 
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cual pertenece la empresa (Pesquería, Industria, Energía y 

Minas, Salud etc.) para que puedan desenvolverse 

satisfactoriamente en su área de trabajo. 

 

2.2.1.2. La Guía Británica para la Gestión de la Seguridad BS 8800: 
1996 

 
En el Reino Unido, la British Standards Institution (BSI) es el 

cuerpo nacional independiente responsable de preparar las 

normas británicas.  

El BSI desarrolló en 1996 la guía para los sistemas de gestión de 

la seguridad y salud laboral, titulada "Guide to occupational health 

and safety management systems" (BS 8800:1996), basada en la 

norma ISO 14001: 1996 sobre sistemas de gestión 

medioambiental, que se encontraba en preparación en dicho 

momento, además de la guía de gestión HS(G) 65 ya mencionada 

anteriormente; de esta forma facilitaba la integración de la gestión 

de la seguridad y salud en aquellas empresas que tuvieran 

implantadas alguna de ellas. 

Los elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud 

basados en esta Guía son: la revisión del estado inicial, la política 

de seguridad y salud, la organización, la planificación y la 

implantación, la medida de los resultados y las auditorías.  

En su anexo A, la norma BS 8800:1996 muestra su relación con la 

ISO 9001: 1994 para guiar a aquellas Empresas que quieren 

integrar el sistema de seguridad y salud y el sistema de calidad; el 

resto de anexos de la norma proporcionan información sobre los 

elementos concretos del sistema de gestión de la seguridad y 

salud. 

 

2.2.1.3. La Norma UNE 81900 EX: 1996 
 

La norma UNE 81900 EX fue publicada por AENOR (Asociación 

Española de Normalización) también en el año 1996. Esta norma, 

de carácter experimental, pretende ser una guía que ayude a las 
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Empresas a establecer y desarrollar un sistema de gestión para la 

prevención de riesgos laborales de forma que ésta se integre 

dentro de la gestión de la organización, con el objeto de evitar o 

minimizar los riesgos para los trabajadores, mejorar el 

funcionamiento de las organizaciones y ayudar a las 

organizaciones a la mejora continua de sus sistemas de gestión. 

Se ha de destacar la compatibilidad de esta norma con la ya 

mencionada ISO 9001 para la gestión de la calidad, recogiéndose 

además las exigencias de la Ley 31/1995 de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

La norma UNE 81900 recomienda a la Dirección de la 

organización definir, implantar y mantener al día un sistema de 

gestión de la prevención de riesgos laborales de acuerdo con los 

siguientes requisitos: política de prevención de riesgos laborales, 

sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales, 

responsabilidades, evaluación de los riesgos, planificación de la 

prevención, el manual y la documentación de gestión de la 

prevención de riesgos laborales, control de las actuaciones, 

registros de la prevención de riesgos y la evaluación del sistema 

de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

 

2.2.1.4. La Norma OHSAS 18001: 1999 
 

La norma OHSAS 18001 es una serie de estándares 

internacionales, de carácter voluntario, relacionados con la 

gestión de la seguridad y salud laboral, diseñados para ser 

compatibles con los estándares de gestión ISO 9001: 1994 e ISO 

14001: 1996 y que tomó como base para su elaboración la norma 

BS 8800 de la British Standard, guardando además un alto grado 

de compatibilidad y de equivalencia técnica con la UNE 81900. 

Actualmente, la serie OHSAS 18000 está formada por dos 

estándares: la OHSAS 18001 que define los requisitos que 

obligatoriamente debe cumplir el sistema de gestión y la OHSAS 
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18002 que desarrolla los requisitos establecidos en la OHSAS 

18001, indicando cómo deberían implantarse. 

Se ha de destacar que estas especificaciones técnicas no 

pretenden suplantar en modo alguno la obligación de respetar la 

legislación respecto a la salud y seguridad de los trabajadores, 

sino que, como modelo de gestión que son, han de ayudar a 

establecer compromisos, metas y metodologías para hacer que el 

cumplimiento de la legislación en esta materia sea parte integral 

de los procesos de la organización. 

Los elementos del sistema de gestión de la prevención de riesgos 

laborales según OHSAS 18001 son: la política de prevención de 

riesgos, la planificación, la ejecución, la evaluación y la mejora 

continua. 

 

2.2.1.5. Directrices de la OIT: 2001 
 

Las Directrices OIT sobre sistemas de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo fueron publicadas por la Oficina Internacional 

del Trabajo de Ginebra en abril de 2001. Este documento ofrece 

directrices técnicas respecto a la gestión de la seguridad y salud, 

si bien dichas directrices resultan ser unas recomendaciones 

prácticas de carácter voluntario, al no imponer obligaciones para 

las empresas de forma explícita. 

El modelo de gestión que plantea se basa en el conocido círculo 

de la mejora continua, al igual que el modelo de la norma OHSAS 

18001. De esta forma, la estructura del sistema de gestión que 

propone está formada por cinco elementos principales: política en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, organización, 

planificación y aplicación y, por último, evaluación. 
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2.2.2. COMPARACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN 

 
Se establece en el presente epígrafe una comparación entre los 

requisitos exigidos por cada una de estas normas para la 

implantación de un Sistema de Gestión de la Prevención de 

Riesgos Laborales para, a partir de estas observaciones, concluir 

los criterios que deben utilizarse para la elección de la mejor 

alternativa posible. Eliminaremos de esta comparación la Guía 

Británica BS 8800, dada su circunscripción al ámbito anglosajón y 

al hecho de que la UNE 81900 no deja de ser la expresión 

española de la misma. 

 

2.2.2.1. Política Preventiva 
 

Tanto en la Norma OHSAS como en la UNE 81900 se exige la 

elaboración, por parte de la alta dirección, de una política en 

materia de Seguridad y Salud adecuada a la organización, y que 

dicha Política sea difundida a todo el personal de la Empresa y 

esté disponible a todas las partes interesadas. En este sentido, 

las Directrices OIT, como es habitual, contemplan de forma 

totalmente voluntaria su elaboración y difusión, mientras que en la 

Ley 31/1995 no existe exigencia alguna en cuanto a la existencia 

de la misma. 

 

2.2.2.2. Evaluación de Riesgos 
 

En lo relativo a la identificación, valoración y posterior adopción de 

las medidas preventivas correspondientes, coinciden las cuatro 

normas en lo crítico de la realización de la evaluación de riesgos 

como la parte más importante de la gestión de la prevención para 

lograr una adecuada gestión en materia de seguridad y salud. 



115 

 

2.2.2.3. Requisitos Legales 
 

Las especificaciones técnicas OHSAS al igual que la Norma UNE 

exigen que la organización ha de establecer procedimientos 

adecuados para la identificación, acceso, actualización y 

comunicación a las partes implicadas de los requisitos legales y 

de otros suscritos voluntariamente por la organización. 

Asimismo, las Directrices OIT, en el marco del examen inicial que 

se ha de realizar previamente a la implantación del sistema, 

recomiendan identificar los requisitos legales vigentes u otras 

disposiciones que haya suscrito la organización, completando el 

apartado con aspectos en los que destaca la necesidad de 

evaluar los cambios debidos a la modificación de leyes y 

reglamentos, para implantarlos y adoptar las medidas preventivas 

necesarias. 

 

2.2.2.4. Formación, Comunicación, Consulta y Participación 
 

La OHSAS exige elaborar e implantar procedimientos para 

proporcionar al personal la información necesaria en materia de 

seguridad y salud laboral, estableciendo además que las 

consultas de los trabajadores se han de documentar, así como la 

necesidad de informar a las partes implicadas de cualquier 

sugerencia realizada por el personal. La Norma UNE, por su 

parte, exige la elaboración e implantación de procedimientos 

documentados para la obtención de una comunicación eficaz en 

la Empresa (tanto interna como externa). 

Las Directrices OIT recomiendan que todas las personas de la 

organización hayan de ser competentes en todos los aspectos 

relativos a sus deberes y obligaciones en materia de seguridad y 

salud, siendo obligación del empresario proporcionarles una 

eficaz información y formación. Asimismo, recomiendan que la 

organización a de cerciorarse sobre las inquietudes y las 

aportaciones de los trabajadores y sus representantes. 
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La Ley 31/1995, en sus artículos 18 y 19, contempla la 

obligatoriedad de la información, consulta, participación y 

formación de los trabajadores, pero no exige la elaboración de 

ningún procedimiento, si exceptuamos la salvedad de disponer de 

los justificantes escritos que atestigüen las actuaciones 

desarrolladas. 

 

2.2.2.5. El Manual, los Procedimientos y la gestión de la 
Documentación 

 
La Norma UNE establece la necesidad de desarrollar un manual 

de seguridad y otro de procedimientos; incluye, asimismo, una 

serie de procedimientos que se deberían elaborar e implantar. En 

este sentido, la especificación técnica OHSAS 18001, señala que 

“es importante que se mantenga la documentación mínima que se 

necesite para que el sistema sea eficaz”. 

Asimismo, las Directrices recomiendan elaborar una 

documentación clara y comprensible para las personas que la han 

de utilizar, recogiendo además qué elementos del sistema 

deberían documentarse. 

Por su parte, la Ley 31/1995, solo exige disponer del “Plan de 

prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 

planificación de la actividad preventiva” indicando que debe incluir 

la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, 

las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos 

necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la 

empresa, en los términos reglamentariamente establecidos. 

 

2.2.2.6. Control y Seguimiento 
 

La OHSAS establece la necesidad de llevar a cabo un control y un 

seguimiento de todas aquellas actividades que estén asociadas 

con los riesgos previamente identificados, a fin de documentar, a 

través de instrucciones de trabajo a pie de puesto, como realizar 

de forma segura dichas actividades. Siendo estrictos con la 
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interpretación de la norma, solo pide identificar las actividades y 

elaborar procedimientos si su ausencia puede derivar en un 

incumplimiento de los elementos que componen el Sistema. De 

igual forma, la Norma UNE exige la necesidad de realizar 

controles de aquellas actividades que puedan dar lugar a 

infracciones respecto a la normativa de Prevención de Riesgos 

Laborales, orientando sobre qué procedimientos han de 

desarrollarse para lograr un efectivo control y seguimiento. 

En cuanto a las Directrices OIT, establecen la necesidad de 

realizar controles apropiados mediante la elaboración de los 

correspondientes procedimientos, indicando que estas medidas 

de control han de ser tanto activas como reactivas, al igual que la 

UNE y la OHSAS. 

La Ley 31/1995 hace referencia a un seguimiento continuo que 

asegure la efectiva ejecución de las actividades preventivas 

incluidas en la planificación, así como la obligación de realizar 

controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la 

actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, 

cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario. 

 

2.2.2.7. Planificación de Emergencias 
 

La OHSAS establece la necesidad de elaborar un procedimiento 

donde se indique la sistemática para identificar los posibles 

incidentes y situaciones de emergencia, la preparación de 

medidas preventivas para que no ocurran, así como medidas de 

actuación en caso de ocurrencia. Dicho procedimiento debe 

recoger cómo se comprueba la eficacia del plan, así como los 

resultados de su comprobación, introduciendo de esta forma un 

aspecto importante: la realización de simulacros periódicos (en 

caso de que estos sean prácticos y posibles). 

En cuanto a la norma UNE 81900, curiosamente solo hace 

mención a la gestión de situaciones de emergencia al referirse 

únicamente a la obligación de la dirección general de definir 
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documentalmente las responsabilidades del personal que ha de 

“actuar en situaciones de emergencia estableciendo los planes 

correspondientes”. 

Las recomendaciones que realiza la OIT resultan ser mucho más 

completas que las realizadas en los sistemas anteriormente 

mencionados, ya que recogen la necesidad de adoptar recursos 

adecuados (materiales y humanos), de informar a toda la 

organización de la forma de actuar en caso de producirse una 

emergencia, etc. 

La Ley 31/1995 solo exige analizar las posibles situaciones de 

emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 

trabajadores, así como la comprobación periódica de su correcto 

funcionamiento. 

 

2.2.2.8. Accidentes, Incidentes, No Conformidades y Acciones 
Correctivas y Preventivas 

 
Tanto la Norma UNE 81900 como la OHSAS y la Ley 31/1995 

indican que se han de establecer y mantener procedimientos para 

el estudio, investigación de accidentes, acciones preventivas y 

correctivas. Es significativo el tratamiento que hacen tanto la UNE 

81900 como la OHSAS de los accidentes, ya que los consideran 

como una no conformidad del sistema. 

En cuanto a las directrices, éstas recomiendan que las 

investigaciones de accidentes queden documentadas y que se 

comuniquen al Comité de Seguridad y Salud, aspecto que no se 

recoge en las dos normas anteriormente mencionadas. 

 

2.2.3. AUDITORIAS 
 

En lo relativo a las auditorías que debe realizar la organización 

para verificar la eficacia del Sistema, tanto la Norma UNE 81900 

como la OHSAS requieren la elaboración e implantación de 

procedimientos para el desarrollo de las auditorías, 
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estableciéndose los plazos, las actividades o áreas auditadas, la 

periodicidad, etc., en el correspondiente programa. 

En cuanto a las Directrices OIT, detallan en menor grado los 

contenidos y aspectos que deben reflejarse en el plan de 

auditorías. 

La Ley 31/1995 solo obliga a la realización de auditorías externas 

quinquenales a aquellas empresas que hayan asumido toda o 

parte de su actividad preventiva. 

 

2.2.3.1. Revisión Por La Dirección 
 

Las Normas UNE y OHSAS requieren para la revisión por parte 

de la dirección un contenido muy similar, ya que ambas inciden en 

la importancia de dicha revisión, tanto para que las líneas 

jerárquicas más altas se impliquen como para asegurar el proceso 

de mejora contínua. 

Asimismo, las Directrices OIT cuentan con un apartado específico 

para este capítulo en el que se ha de destacar el hecho de que, a 

diferencia de las UNE y la OHSAS, aquéllas establecen la 

necesidad de que los resultados o conclusiones de la revisión, 

además de registrarse y documentarse adecuadamente, deberían 

comunicarse a las personas implicadas, al Comité de Seguridad y 

Salud y a sus representantes. 

No existe, por parte de la Ley 31/1995, exigencia alguna en 

cuanto a revisión por parte de la dirección, dado que parece 

considerarlo implícito en las actividades de control y seguimiento. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.3.1. Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el 

trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una 

invalidez o la muerte. Según su gravedad, los accidentes de 

trabajo con lesiones personales pueden ser: 
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 Accidente Leve: Suceso cuya lesión, resultado de la 

evaluación médica, genera en el accidentado un descanso 

breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores 

habituales. 

 Accidente Incapacitante: suceso cuya lesión, resultado de 

la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia 

justificada al trabajo y tratamiento. El día de la ocurrencia 

de la lesión no se tomará en cuenta, para fines de 

información estadística. Según el grado de incapacidad los 

accidentes de trabajo pueden ser: 

Total Temporal: cuando la lesión genera en el accidentado 

la imposibilidad de utilizar su organismo; da lugar a 

tratamiento médico al término del cual estará en capacidad 

de volver a las labores habituales plenamente recuperado. 

Parcial Permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

parcial de un miembro u órgano o de las funciones del 

mismo. 

Total Permanente: cuando la lesión genera la pérdida 

anatómica o funcional total de un miembro u órgano; o de 

las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida 

del dedo meñique. 

 Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la 

muerte del trabajador. Para efecto de la estadística se debe 

considerar la fecha del deceso. 

 

2.3.2. Actividad: Ejercicio u operaciones industriales o de servicios 

desempeñadas por el empleador en concordancia con la 

normatividad vigente. 

2.3.3.  Actividades, procesos, operaciones o labores de alto riesgo: 

aquellas cuya realización implica un trabajo con alta probabilidad 

de daño a la salud del trabajador La relación de actividades 

calificadas como de alto riesgo será establecida por la autoridad 

competente. 
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2.3.4.  Actividades Peligrosas: Operaciones o servicios en las que el 

objeto de fabricar, manipular, expender o almacenar productos o 

substancias son susceptibles de originar riesgos graves por 

explosión, combustión, radiación, inhalación u otros modos de 

contaminación similares que impacten negativamente en la salud 

de las personas o los bienes. 

2.3.5.  Ambiente, Centro o Lugar de Trabajo y Unidad de Producción: 

Lugar en donde los trabajadores desempeñan sus labores o 

donde tienen que acudir por razón del mismo. 

2.3.6.  Causas de los Accidentes: es uno o varios eventos relacionados 

que concurren para generar un accidente. 

Se dividen en: 

 Falta de control.- Son fallas, ausencias o debilidades 

administrativas en la conducción de la empresa o servicio y en 

la fiscalización de las medidas de protección de la salud en el 

trabajo. 

 Causas Básicas.- Referidas a factores personales y factores 

de trabajo 

 Factores Personales.- Referidos a limitaciones en 

experiencia, fobias, tensiones presentes de manera personal 

en el trabajador. 

 Factores del Trabajo.- Referidos al trabajo, las condiciones y 

medio ambiente de trabajo: organización, métodos, ritmos, 

turnos de trabajo, maquinaria, equipos, materiales, 

dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, 

ambiente, procedimientos, comunicación. 

 Causas Inmediatas.- Debidas a los actos y/o condiciones sub 

estándares 

2.3.7. Condiciones Sub estándares: Toda condición en el entorno del 

trabajo que puede causar un accidente. 

2.3.8. Actos Sub estándares: Toda acción o práctica incorrecta 

ejecutada por el trabajador que puede causar un accidente. 
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2.3.9. Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos 

elementos, agentes o factores presentes en el proceso de trabajo 

que tienen influencia en la generación de riesgos que afectan la 

seguridad y salud de los trabajadores. Quedan específicamente 

incluidos en esta definición: 

 Las características generales de los locales, instalaciones, 

equipos, productos y demás elementos materiales existentes 

en el centro de trabajo. 

 La naturaleza, intensidades, concentraciones o niveles de 

presencia de los agentes físicos, químicos y biológicos, 

presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 

intensidades, concentraciones o niveles de presencia. 

 Los procedimientos, métodos de trabajo, tecnología, 

establecidos para la utilización o procesamiento de los 

agentes citados en el apartado anterior, que influyen en la 

generación de riesgos para los trabajadores. 

 La organización y ordenamiento de las labores, relaciones 

laborales, incluidos los factores ergonómicos y 

psicosociales. 

2.3.10. Construcción de Túnel: Ejecución y/o abertura subterránea, que 

sirve para servicios de transporte, drenaje y otros, comunica  dos 

lugares en forma subterránea mediante un ducto. 

2.3.11. Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, basado 

en la información obtenida en la evaluación de riesgos. Se orienta 

a reducir los riesgos, a través de proponer medidas correctoras, 

exigir su cumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia. 

2.3.12. Costos Operativos: Es el valor total expresado en moneda que 

genera una actividad, se considera los precios generales y totales 

de gastos de inversión y preparación en una actividad minera.  

2.3.13. Cultura de Seguridad o Cultura de Prevención: Conjunto de 

valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento 

respecto a la prevención de riesgos en el trabajo que comparten 

los miembros de una organización. 
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2.3.14. Efluentes Líquidos Minero-Metalúrgicos.- Son los flujos 

descargados al ambiente, que provienen de cualquier labor, 

excavación o trabajo efectuado en el terreno, o de cualquier 

planta de tratamiento de aguas residuales asociadas con labores, 

excavaciones o trabajos efectuados dentro de los linderos de la 

Unidad Minera. Además de depósitos de relaves  o plantas 

concentradoras u otras instalaciones de tratamiento que 

produzcan aguas residuales. 

2.3.15. Enfermedad Ocupacional: Es el daño orgánico o funcional 

inflingido al trabajador como resultado de la exposición a factores 

de riesgos físicos, químicos, biológicos y ergonómicos, inherentes 

a la actividad laboral. 

2.3.16. Epígrafe: Es una inscripción o leyenda que sirve principalmente 

para caracterizar a un edificio. 

2.3.17. Equipos de Protección Personal (EPP): Son dispositivos, 

materiales, e indumentaria específicos e personales, destinados a 

cada trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos 

presentes en el trabajo que puedan amenazar su seguridad y 

salud. El EPP es una alternativa temporal, complementaria a las 

medidas preventivas de carácter colectivo. 

2.3.18. Ergonomía: Llamada también ingeniería humana, es la ciencia 

que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y 

ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes 

y la organización del trabajo a las capacidades y características 

de los trabajadores, a fin de minimizar efectos negativos y con ello 

mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. 

2.3.19. Estadística de Accidentes: Sistema de registro y análisis de la 

información de accidentes. Orientada a utilizar la información y las 

tendencias asociadas en forma proactiva y focalizada para reducir 

los índices de accidentabilidad. 

2.3.20. Estándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones 

establecidos por el empleador que contienen los parámetros y los 

requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADgrafe_(arquitectura)
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peso y extensión establecidos por estudios experimentales, 

investigación, legislación vigente y/o resultado del avance 

tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de 

trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro 

que indica la forma correcta de hacer las cosas. El estándar 

satisface las siguientes preguntas: ¿Qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? 

2.3.21. Evaluación de Riesgos: Proceso posterior a la identificación de 

los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los 

mismos, proporcionando la información necesaria para que la 

empresa esté en condiciones de tomar una decisión apropiada 

sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que 

debe adoptar. 

2.3.22. Exposición: Presencia de condiciones y medio ambiente de 

trabajo que implica un determinado nivel de riesgo a los 

trabajadores. 

2.3.23. Gestión de la Seguridad y Salud: Aplicación de los principios de 

la administración moderna a la seguridad y salud, integrándola a 

la producción, calidad y control de costos. 

2.3.24. Gestión de Riesgos: Es el procedimiento, que permite una vez 

caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más 

adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y 

mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados 

esperados. 

2.3.25. Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza 

y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 

2.3.26. Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación 

con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 

corporales, o en el que éstas sólo requieren cuidados de primeros 

auxilios. 

2.3.27. Incidente Peligroso: Todo suceso que puede causar lesiones o 

enfermedades a las personas en su trabajo, o a la población. 

2.3.28. Inflingido: Causar o producir un daño o una ofensa, Imponer o 

aplicar un castigo, también conjuga como dirigir. 
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2.3.29. Investigación de Accidentes e Incidentes: Proceso de 

identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos 

críticos que concurren para causar los accidentes e incidentes. La 

finalidad de la investigación es revelar la red de causalidad y de 

ese modo permite a la dirección de la empresa tomar las acciones 

correctivas y prevenir la recurrencia de los mismos. 

2.3.30. Lesión: Alteración física u orgánica que afecta a una persona 

como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 

ocupacional. 

2.3.31. Mapa de Riesgos: Es un plano de las condiciones de trabajo, que 

puede utilizar diversas técnicas para identificar y localizar los 

problemas y las propias acciones de promoción y protección de la 

salud de los trabajadores a nivel de una empresa o servicio. 

2.3.32. Medidas de Prevención: Acciones que se adoptan ante los 

riesgos identificados con el fin de evitar lesiones a la salud y/o 

disminuir los riesgos presentes en el trabajo, dirigidas a proteger 

la salud de los trabajadores. Medidas cuya implementación 

constituye una obligación y deber de parte de los empleadores. 

2.3.33. Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de 

ocasionar daños a las personas, equipo, procesos y ambiente. 

2.3.34. Pérdidas: Constituye todo daño, mal o menoscabo que perjudica 

al empleador. Programa anual de seguridad y salud: Conjunto de 

actividades de prevención en SST que establece la organización 

servicio, empresa para ejecutar a lo largo de un año. 

2.3.35. Prevención de Accidentes: Combinación de políticas, 

estándares, procedimientos, actividades y prácticas en el proceso 

y organización del trabajo, que establece una organización en los 

objetivos de prevenir riesgos en el trabajo. 

2.3.36. Procesos, Actividades, Operaciones, Equipos o Productos 

Peligrosos: Aquellos elementos factores o agentes físicos, 

químicos, biológicos, ergonómicos o mecánicos, que están 

presentes en el proceso de trabajo, según las definiciones y 

parámetros que establezca la legislación nacional, que originen 
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riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores que los 

desarrollen o utilicen. 

2.3.37. Repercusión: Cantidad de efecto que una acción produce, como 

también refiere al rebote de un objeto contra otro  

2.3.38. Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en unas 

determinadas condiciones y sea generador de daños a las 

personas, equipos y al ambiente. 

2.3.39. Riesgo Laboral: Probabilidad de que la exposición a un factor o 

proceso peligroso en el trabajo cause enfermedad o lesión. 

2.3.40. Salud Ocupacional: Rama de la Salud Pública que tiene como 

finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones; 

prevenir riesgos en el Trabajo. 

2.3.41. Seguridad: Son todas aquellas acciones y actividades que 

permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto 

ambientales como personales, para preservar su salud y 

conservar los recursos humanos y materiales. 

2.3.42. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen 

por objeto establecer una política, objetivos de seguridad y salud 

en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar 

dichos objetivos. Estando íntimamente relacionado con el 

concepto de responsabilidad social empresarial, en el orden de 

crear conciencia sobre el ofrecimiento de buenas condiciones 

laborales a los trabajadores, mejorando de este modo la calidad 

de vida de los mismos, así como promoviendo la competitividad 

de las empresas en el mercado. 

2.3.43. Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo: Trabajador 

capacitado y designado entre los trabajadores de las empresas 

con menos de 25 trabajadores. 

2.3.44. Trabajador: Toda persona, que desempeña una actividad de 

manera regular, temporal o no, por cuenta ajena y remunerada, o 

de manera independiente o por cuenta propia. 
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2.3.45. Vigilancia en Salud Ocupacional: Es un sistema de alerta 

orientado a la actuación inmediata, para el control y conocimiento 

de los problemas de salud en el trabajo. El conjunto de acciones 

que desarrolla proporcionan conocimientos en la detección de 

cualquier cambio en los factores determinantes o condicionantes 

de la salud en el Trabajo. 

 

2.4. HIPÓTESIS 
 

2.4.1. Hipótesis General 
La construcción del túnel Animon influirá directa y positivamente 

en los costos operativos, seguridad y del ambiente en la empresa 

administradora Chungar. 

2.4.2. Hipótesis Específicas 
 

a) La construcción del túnel Animon influirá positivamente en 

los costos operativos de la Empresa Administradora 

Chungar. 

b) La construcción del túnel Animon permitirá minimizar los 

índices de seguridad en la empresa administradora Chungar. 

c) La construcción del túnel Animon impactará negativamente 

poco significativo en los aspectos ambientales de la 

Empresa Administradora Chungar. 

 

2.5. VARIABLES E INDICADORES 
 

2.5.1. Variables 
 

2.5.1.1. Variable independiente:  
 

Construcción del Túnel Animon. 

2.5.1.2. Variable dependiente:  
 

Costos Operativos, seguridad y del ambiente. 

2.5.1.3. Operacionalizacion de las variables 
 

En este proyecto practico de aplicación, se tomará en 

cuenta para su desarrollo, todas las variables 

mencionadas  en el monitoreo del terreno a excavar en 
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el momento de su ejecución, considerando los 

parámetros operativos, seguridad, salud, así mismo se 

evaluará, minimizará y controlará la gestión de peligros y 

riesgos ambientales. 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
 

2.5.2. Indicadores 
 

2.5.2.1. Independiente 
 

a) Rendimiento y eficiencia del proyecto (Ejecución de 

Obra) 

b) Resistencia del Macizo Rocoso (Tipo de terreno a 

Excavar) 

c) Calidad de Roca. (Tipo de Sostenimiento a Aplicar) 

d) Cantidad y Caudal de aguas en mina. 

2.5.2.2. Dependientes 
 

a) Costos de Operacion (VAN y TIR) 

b) Costos de Drenaje 

c) Índice en Seguridad. 

d) Índices Ambientales 

 
Hipótesis: La construcción del túnel Animon, repercutirá directamente en los costos 

operativos, en la seguridad y ambiente. 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente Independientes Independientes 
 

Construcción del Túnel 
Animon 
 

 

 Ejecución del Túnel. 
 
 

 

 Rendimiento y eficiencia de 
proyecto. (Metros lineales). 
 

 Cantidad y Caudal de Agua 
 

 

 Tipo de Sostenimiento a 
emplear. 

 

 RMR (Resistencia del Macizo 
rocoso) 
 

 RQD (Calidad de la Roca) 
 

Dependiente Dependiente Dependiente 

 
Costos operativos, seguridad 
y ambiente. 

 

 Costos Operativos. 
 

 

 

 Costos de Operación. 
 

 Costos de Drenaje 

 

 Sistemas en Seguridad. 

 

 Índices en Seguridad 

 

 Sistemas Ambientales. 
 

 

 Índices Ambientales 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
Tipo : Aplicada 

Nivel : Descriptivo 

 
La investigación es aplicada toda vez que permitirá la reducción de costos 

en la evacuación del agua producto de los efluentes mineros de interior en 

la Empresa. 

Es decir facilitará y garantizará las operaciones y cumplir con sus metas y 

objetivos con respecto a la producción, además seguir con el desarrollo de 

las rampas de profundización para alcanzar niveles óptimos de producción 

reflejando en la productividad, seguridad y ambiente, de la Empresa. 

 

Según Ander - Egg, Hernández, la investigación aplicada es la respuesta 

efectiva y fundamentada a un problema detectado, descrito, analizado y 

analizado descrito. La investigación aplicada concentra su atención en las 

posibilidades fácticas de llevar a la práctica las teorías generales, y destina 

sus esfuerzos a resolver los problemas y necesidades que se plantean los 

hombres en sociedad en un corto, mediano o largo plazo. Es decir, se 

interesa fundamentalmente por la propuesta de solución en un contexto 

físico-social específico. 
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El nivel de investigación es descriptivo, porque hay establecimiento entre 

variables que están dirigidas a responder a las causas sometidos a análisis 

de las dimensiones o componentes de lo que se pretende investigar. 

 

 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método científico es un proceso de razonamiento que intenta no 

solamente describir los hechos sino también explicarlos. 

Se entiende por método al conjunto de técnicas y procedimientos que le 

permiten al investigador realizar sus objetivos. 

El método utilizado es experimental aplicativa, porque nos ayuda a  

verificar la reducción de costos de producción en la Empresa 

Administradora Chungar S.A. mina Animon. 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
El diseño es Causal 

 

M1          O1 

        M=      Muestra 

        O=  Observación 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.4.1 Población 

 
VOLCÁN Compañía Minera S. A. A. Empresa Administradora 

Chungar, Mina Animon. 

Área de Ingeniería y Planeamiento, Área de Mina, Área de 

Seguridad y Medio Ambiente de la Empresa Administradora Chungar 

y Mina Huarón. 
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3.4.2 Muestra 
 

VOLCÁN Compañía Minera S. A. A. Empresa Administradora 

Chungar, Mina Animon. El área en terreno asignado para la 

construcción del túnel es: 

Mina Animon 40% y Mina Huarón 60%. 

 

3.4.3 Instrumentos De Recolección De Datos 
 
3.4.3.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
Referente a las técnicas,  se usará la información extraída de la 

empresa, así como la data de los reportes semanales y 

mensuales requeridos para el desarrollo del presente proyecto, 

entre ellos tenemos: 

 Toma de muestras de agua, para determinar el tiempo de 

sedimentación y la cantidad de sólidos existentes en ello. 

 Observación in situ a través de registro de observación del 

terreno por superficie a excavar 

 Evaluación in situ de la superficie de la proyección del túnel a 

excavar. 

 Negociaciones con las comunidades aledañas a la proyección 

en superficie del túnel. 

 

3.4.3.2 Instrumentos de Recolección de Datos: 
 

 Hojas electrónicas.  

 Radio Portátil y una estacionaria. 

 1 C Proyectos. 

 1 E y 02 Ingeniería. 

 1 F Geología Regional. 

 Sistema de comunicación inalámbrica. 

 Oficina equipada para realizar trabajos de ingeniería y diseño. 
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Concentracion

de Floculante

(ppm)

5 min 10 min 15 min 20 min

0.5 29.66 23.41 15.27 14.93

1 24.08 14.45 13.72 12.96

1.5 55 54 40.65 37.13

5 min 10 min 15 min 20 min

0.5 ppm 29.66 23.41 15.27 14.93

1.0 ppm 24.08 14.45 13.72 12.96

1.5 ppm 55 54 40.65 37.13

Turbidez

(NTU)

Concentracion Velocidad

de Floculante de

(ppm) Long Sediment.

R1 R2 R3 R4 R5 Promedio (cm) cm/seg

0.5 71 107 47 75 48 69.60 10.5 0.15

1 42 26 55 35 39.50 8 0.20

1.5 59 55 38 75 56.75 9 0.16

Tiempo de Sedimentacion

(seg) hasta 89 NTU

3.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
3.5.1 Análisis de Agua de Mina 

 
Se tomaron muestras de agua de mina y se dosificaron con 

diferentes concentraciones de floculante MT-FLOC-127 (0.51 y 1.5 

p.m.), se tomaron los tiempos de sedimentación monitoreando 

simultáneamente la variación de la turbidez. Para identificar el grado 

de turbidez del agua en mina, de acuerdo a ello se deberá de 

realizar pozas Sedimentadores en trayecto del túnel para tener un 

mayor control hídrico. 

Como referencia se tomaron los datos de caudal del  punto E2 (i) 

(ESTE punto ubicado en el canal de agua de mina antes de la Planta 

de tratamiento y cuyas coordenadas UTM son E 344 153 y  N 8 781 

231) y del punto E2 (punto de vertimiento de agua de mina tratada y 

cuyas coordenadas UTM son E 343 994 y N 8781078). Ver Cuadro 

Nº 15 

 

           Cuadro Nº 12  Tiempo de sedimentación y turbidez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
            Cuadro Nº 13  Tiempo de sedimentación y velocidad 
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Base Base

Menor Mayor Altura Area

Fecha de Hora de

Punto Muestreo Muestreo (m) (m) (m) pies/seg mt/seg (m2) m3/seg lt/seg

E2 (i) 30/09/2009 08:30 a.m. 0.5 1.1 0.5 2.22 0.676656 0.4 0.270662 270.6624

E2 30/09/2009 08:30 a.m. 1 0.12 2.3 0.12 0.276 276

Velocidad Caudal

Cuadro Nº 14  Caudal Real medido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.2 Sistema de Bombeo. 
 

Empresas mineras con actividad subterránea hacen uso de 

estaciones de bombeo para evacuar el agua, producto de la 

profundización de sus labores. Proyectistas y vendedores de 

equipos de bombeo usan diferentes expresiones para la 

estimación de la pérdida de carga total del sistema, parámetro 

importante para la determinación del equilibrio hidráulico. El 

presente estudio tiene como objetivo analizar y validar la 

aplicación de algunas de estas expresiones para un sistema de 

bombeo minero. Las principales características del estudio de 

caso son, evacuación de aguas de mina de un caudal 600 L/S. 

como mínimo por gravedad. Los cálculos fueron realizados con 

los equipos de toma de caudales en diferentes puntos de la mina, 

siendo el sistema de bombeo, en la mina Animon, un tema muy 

complicado para las operaciones mineras. 

Con respeto al drenaje, se encuentra en condiciones no 

favorables para los siguientes años de la mina, es así que el 

sistema actual de bombeo, no garantiza un drenaje para un 

incremento de aguas producidas por los efluentes mineros, es por 

ello el sistema de bombeo solo garantizara la evacuación de 

aguas del nivel 200 en condiciones normales y e condiciones 

forzadas, hasta el nivel 175, esto con muchas deficiencias y 

garantizando un cumplimiento solo hasta el 70% de producción, 

desarrollo, poniendo en riesgo un desabastecimiento de mineral a 

planta y el incumplimiento de los objetivos y metas trazados por la 
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empresa, razón por la cual, el drenaje de agua será por gravedad 

desde el nivel 200, y como punto de salida será la boca mina del 

túnel San José.  

El bombeo es optimizado indicando la distribución más eficiente 

de los caudales de bombeo y la distancia entre pozos. Esto 

representa una disminución de los costos de bombeo y minimiza 

el impacto del bombeo al medio ambiente. 

Los análisis que proporcionamos son a lo largo de la vida de la 

mina, así como en condiciones de cierre siendo posible el cálculo 

del tiempo de inundación de labores subterráneas por 

escurrimiento superficial y el ingreso de aguas subterráneas. 

La recogida y extracción de las aguas constituye la instalación de 

desagüe propiamente dicha, en términos generales el agua se 

recoge en las cámaras, en cunetas practicadas a piso en la base 

de uno de los hastíales que conforman las vías principales, 

incluso se puede recoger el bombeo de otras zonas de la mina y 

se conduce esta agua a estas cámaras acondicionadas para el 

bombeo general. 

Para determinar el volumen de estas galerías colectoras hay que 

conocer el sistema de funcionamiento del desagüe, este va a 

depender del caudal de aporte y si las bombas van a funcionar 

con o sin interrupción, en principio sería conveniente que las 

bombas trabajen a un turno donde haya menor consumo de 

energía, por lo tanto el volumen delas galerías necesita una 

capacidad para recoger el caudal de agua de las restantes horas 

de desagüe parado. 

En régimen normal debe de haber dos instalaciones de bombeo 

de agua, una en funcionamiento y otra en limpieza, contingencia y 

reserva, sabiendo que una de las funciones que cumplen estas 

instalaciones es la servir de decantación para el agua que llega; 

estas se disponen simétricas con relación a la sala de bombas y 

se comunican con ellas por pocillos verticales por los que baja la 
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tubería de aspiración, que termina en las cámaras de acumulación 

y evitar la entrada de elementos que puedan fastidiar la bomba. 

Las salas de bombas son cámaras ensanchadas y revestidas de 

hormigón, deben tener un puente grúa para mover las piezas 

pesadas con la mayor facilidad posible, y sobre todo deben estar 

bien ventiladas, ya que los motores que alimentan dichas bombas 

desprenden mucho calor; lo normal es que se construyan en 

zonas muy cercanas a los pozos o planos de bajada a la mina, 

para utilizar la ventilación limpia que entra del exterior y también 

para la colocación de la tubería de salida al exterior. 

Las bombas principales de desagüe prácticamente todas son 

sumergibles centrifugas y alimentadas con motores eléctricos, con 

capacidad de 50 a 150 HP, son bombas de varios rodetes o pisos 

de presión, cada rodete equivale a 30 ó 50 metros de altura de 

agua, por lo tanto para el cálculo de la bomba a colocar en el 

desagüe principal de la mina habrá que conocer el caudal de 

aporte, la altura a la que haya que subir el agua al exterior y las 

pérdidas de carga. 

En muchos casos las pozas que se encuentran en labores criticas 

y/o abandonas, estas funcionan con un sistema de bollas, aparato 

que con la presencia de agua a un cierto nivel estas se activan 

automáticamente y cuando el nivel de agua baja estas se apagan, 

teniendo un funcionamiento de 82 % en rendimiento de cada una 

de las bombas, quiere decir que muy pocas veces fallan, para ello 

un personal mecánico se encargara de revisar y hacer su 

mantenimiento en cada periodo de tiempo, para no tener 

problemas de inundación y que el agua sobrepasa los límites 

permisibles que en cada nivel estos niveles varían. 
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Sistema de Bombeo con bombas sumergibles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Sistema de Bombeo Secundario o Auxiliar 
 

Este es que se utiliza para enviar el agua a las galerías colectoras 

principalmente, aunque en algunos casos según al nivel que se 

realiza lo hacen directamente al exterior, este es muy variable 

tanto en caudal como la ubicación, por lo tanto las dimensiones de 

estos depósitos van a ser muy variables y no con tanto detalle en 

su construcción como los anteriormente descritos; e igualmente el 

tipo de bombas utilizadas serán muy amplio dentro de las que 

existen en el mercado dependiendo de la cantidad de agua a 

desagüar, su calidad, etc. Además si es conveniente que sean 

sumergibles, si tienen que estar alimentadas eléctricamente o por 

aire comprimido. Estos equipos pueden ser atendidos por alguna 

persona o incluso se pueden accionar de forma automática 

mediante la colocación de un sistema de control de nivel. 

A continuación vamos a ver una serie de alternativas y soluciones 

que se puedan dar, o casos: 

 Bombeo por etapas con bombas pequeñas, que normalmente 

son sumergibles, y que se utilizan para mantener el agua fuera 

de los frentes de trabajo y para el transporte a estaciones de 

bombeo secundarias o principales, siempre en el mismo nivel; 
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estás no requieren más que un pequeño sumidero para la 

captación del agua y pueden ser alimentadas tanto con 

corriente eléctrica como aire comprimido. 

 Bombeo entre niveles, se emplean bombas sumergibles para el 

bombeo entre uno a varios niveles, a la estación de bombeo 

principal más cercana, puede darse el caso que según a la 

profundidad que esté situada se bombee directamente al 

exterior. 

 Drenaje de pozos y lugares de trabajo, por cuestiones de 

trabajo y mantenimiento, no se construyen estaciones de 

bombeo complicadas tanto en los fondos de pozos y planos, 

como en otro tipo de labores, se constituyen unas estaciones 

de bombeo que pueden funcionar sin recibir atención durante 

periodos de tiempos más largos que en el caso de 

instalaciones fácilmente accesibles. La capacidad de bombeo 

requerida varía según las circunstancias, debido a que el lodo 

se acumula en el fondo sin drenaje natural. 

 Es importante también comentar que dentro de la 

infraestructura de la mina, y que según vaya evolucionando el 

campo de explotación, es importante integrar un depósito de 

almacenamiento de aguas para uso en las mismas labores de 

interior, bien sean para riegos en los frentes o para alimentar 

máquinas que precisan dicho elemento para su funcionamiento 

o refrigeración, este depósito se ubicará en una zona 

intermedia a donde se bombeará el agua y luego mediante una 

conducción de tuberías bajará por gravedad a las zonas de 

uso. 
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J. Ramon J. Ramon J. Ramon J. Ramon J. Ramon J. Ramon J. Ramon J. Ramon J. Ramon J. Ramon J. Ramon J. Ramon PROMEDIO RM-011-96

14-01-12 08-02-12 07-03-12 09-04-12 03-05-12 02-06-12 05-07-12 05-08-12 02-09-12 22-10-12 24-11-12 08-12-12

4:10 10:30 1:30 10:45 2:40 9:50 9:00 10:40 1:15 10:00 1:40 1:55

801019 802844 804608 806643 808276 810303 813642 815585 817774 821516 824091 825078

13,472 17,728 13,679 11,08 14,415 11,501 13,486 11,127 19,512 8,627 15,733 13,408 14000

PARAMETRO VARIANTE UNIDAD RESULT.

pH Generico Uni. pH 7,86 7,91 7,98 NM NM 7,55 7,37 7,93 7,87 8,30 8,30 7,78 7,55-7,98 6,00-9,00

Redox Generico mV -69 -63 -62 -198 -51 NM -47 -64 -63 -87 -75 -64 -76,636

Conductividad Generico uS/cm 1630 1751 1754 1845 1769 1780 1641 1683 1787 1608 1620 1739 1717,250

Temperatura Generico º C 20,5 20,4 19,0 14,9 24,5 NM 17,1 16,5 22,9 13,4 13,3 23,0 18,682

TSS Generico mg/l 48,00 20,00 92,00 18,00 44,00 115,00 86,00 28,00 20,00 51,00 32,00 89,00 53,583 50

Plomo Disuelto mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,4

Cobre Disuelto mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 1

Zinc Disuelto mg/l 0,020 0,230 0,019 0,040 0,019 0,019 0,020 0,030 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,050 3

Hierro Disuelto mg/l 0,019 0,019 0,019 0,040 0,019 0,019 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,023 2

Arsenico Disuelto mg/l 0,021 0,020 0,020 0,021 0,036 0,030 0,019 0,016 0,026 0,017 0,017 0,035 0,023 1

Cuianuro Libre Disuelto mg/l 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005

Cromo Disuelto mg/l 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,039

Manganeso Disuelto mg/l 0,610 0,510 0,510 0,730 0,320 0,550 0,480 0,510 0,470 1,120 1,090 0,510 0,618

Aceites y Grasas Generico mg/l 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 0,999 <1 <1 2,000 <1 <1,0000

AREA  : MEDIO AMBIENTE

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S. A. C.

Nombre del Laboratorio

Flujio en Punto de Muestreo (m3/dia)

Codigo de Laboratorio

Hora de Muestreo

Fecha de Muestreo

Cuerpo Receptor: 

Punto de Monitoreo

E - 3

E - 2 Efluente agua de Mina Tratada

LAGUNA NATICOCHA NORTE

 
 

Cuadro Nº 15 Cuadro de Efluente de agua de Mina Tratada 
 

 
 
Nota.  
 Se realizaron análisis de agua en diferentes puntos de drenaje de la mina. 

Se realizó un estudio geológico y geotécnico de la parte superficial en proyección del túnel, no se realizaron taladros de sondajes diamantinos 
o DDH. 
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3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
3.6.1 Condición Actual 

 
En la actualidad la mina Animon, está llevando en práctica la 

extracción de los efluentes mineros por un sistema de bombeo 

hasta la superficie, están con instalaciones de tubería iniciando 

desde tubería de 4”, 6” y finalmente de 8” de diámetro. 

Las cuencas hidrológicas subterráneas, salvo casos excepcionales, 

no coinciden con las cuencas hidrográficas superficiales, porque de 

una manera general, los accidentes topográficos no reflejan ni la 

estructura del subsuelo, ni la disposición de los estratos 

impermeables o accidentes tectónicos ocultos. 

Independientemente, el nivel freático local se acomoda al relieve 

topográfico, situándose a mayor profundidad en las elevaciones del 

terreno y aflorando en los valles por donde circula el agua 

superficial. Experimenta variaciones estacionales, elevándose en 

las épocas de lluvias y descendiendo en los periodos de sequía, 

aunque de hecho, las alteraciones del nivel freático tienen lugar 

con un retraso de un par de meses en relación con las 

precipitaciones. 

Por lo tanto el agua puede llegar a convertirse en un problema 

importante en el diseño de una explotación minera, de igual forma 

que se realiza un estudio geológico del yacimiento para calcular y 

conocer la disposición de las reservas a explotar, encaminado 

básicamente para el diseño del método de explotación más 

adecuado para extraer el mineral con los menores costos posibles; 

a la vez se realiza un estudio hidrogeológico minucioso de los 

acuíferos situados al techo del yacimiento, teniendo en cuenta la 

pluviometría o régimen de lluvias de la zona para poder valorar los 

sistemas de desagüe que sean más adecuados para no perjudicar 

los trabajos normales de explotación. 

En cualquier explotación minera el agua va a representar como se 

ha dicho. 
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Anteriormente un factor muy importante a tener en cuenta, y dentro 

de las dos porciones que nos van a afectar más, podemos 

distinguir que el agua de infiltración o subterránea, nos puede 

afectar tanto a la minería a cielo abierto como a la de interior, con 

la diferencia que en la minería a cielo abierto siempre será más 

fácil su extracción y el agua superficial siempre nos va a afectar en 

mayor medida a la minería a cielo abierto que a la de interior. 

 
                 Diagrama de Flujo del sistema del bombeo en Mina Animon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.6.2 Condición Propuesta 
 

Lo verdaderamente peligroso son los rompimientos súbitos de 

fuertes avenidas o inundaciones directas, que pueden anegar toda 
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la mina y ponerla en peligro. Las lluvias solo repercuten en minas 

de poca profundidad y normalmente con un retraso de unos meses, 

se puede considerar que a profundidades mayores de 500 metros 

no afecta a la curva de desagüe. La circulación del agua en el 

subsuelo es lenta, menor de 3 metros por hora. De aquí la 

importancia de diseñar una buena red de desagüe, que en 

definitiva lo que persigue es la eliminación del agua de las minas 

por dos procedimientos: 

 La evacuación por el sistema de bombeo, sistema actual de la 

mina. 

 Drenaje de agua por gravedad, ejecutando un túnel de 7.6 

km. Alternativa propuesta. 

 

La lucha contra el agua lleva implícito un estudio exhaustivo de la 

explotación y evitar de la mejor manera posible que el agua 

entorpezca la marcha normal de trabajo e incluso el peligro que 

conlleva la irrupción incontrolada de la misma en la mina, a 

continuación vamos a exponer una serie de medidas preventivas. 

El drenaje nos va a variar con la extensión de las corrientes de 

agua y la topografía de la superficie; aún en el caso de que el 

problema del drenaje no sea grave debe prestársele mucha 

atención si la estabilidad de los taludes y pistas resultan afectados 

por la humedad; en las explotaciones de minerales terrosos y poco 

consolidados el problema del agua puede ser particularmente 

grave. 

Los periodos de sequía traen como consecuencia el 

endurecimiento de la capa superior del suelo que luego, en caso de 

fuertes precipitaciones, tiene inicialmente escasa permeabilidad lo 

que produce dos efectos negativos: el suelo no se infiltra en 

profundidad y el agua, al no quedar retenida, produce importantes 

efectos erosivos ya que los torrentes de lluvias siguen las líneas de 

máxima pendiente provocando pérdidas de suelo. 

También se puede disminuir la pendiente de las regueras 

construyendo pequeños diques transversales con materiales 
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existentes in situ, como piedras de escollera de tamaño reducido 

que reducen la velocidad del agua. El agua de escorrentías y 

filtraciones del terreno próximo a la corta se evita con diques y con 

drenajes; los arroyos hay que desviarlos con canales perimetrales 

construyendo represas y canalizaciones. 

En momento que se culmine la construcción del túnel de drenaje 

Animón, el agua será descargada solo por gravedad el ducto del 

agua será una cuneta cuyo tirante (T) es 1.0m y ancho de cuneta 

(b) será de 1.0 m. El recorrido del drenaje  iniciará al final del By 

Pass 200, nivel 200 (punto de inicio del crucero 200) y continuará 

una longitud de 8,130 m, hasta hacer la entrega en la bocamina del 

Crucero San José. 

Para evitar la contaminación y si fuera el caso para remediar la 

calidad de agua de mina, se ha decidido realizar el tratamiento de 

las aguas en interior mina  antes de descargar a la cuneta. Técnica 

de descarga por diferencia de cotas. 

Los trabajos que se están planeando son para evacuar un  caudal  

mayor a los 600 litros/segundo y para ello será necesario realizar 

las siguientes labores en el nivel 200. 

   

SEDIMENTADORES 

Excavación Para Sedimentadores 

Excavación Para La Poza De Agua Clarificada 

Desquinche Para Cuneta De Drenaje Principal 

Calculo De Caudal  Y Diseño De Cuneta 

Planta De Floculación 

Parámetros Operacionales 

 Tamaño, forma y compactación. 

 Tamaño, forma y naturaleza de los micros partículas. 

 Del número y forma de los ligamentos que unen a las        

Partículas 

Tiempo De Retención 

Naturaleza Del Agua 

Tiempo De Floculación Y El Número De Compartimientos 
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Variación del Caudal, 

Pozas De Sedimentación 

Diseño De Sedimentador 

 Entrada  

 Zona de sedimentación  

 Salida  

 Zona de depósito de lodos  

 

Naturaleza  Del  Agua  A  Sedimentar 

Velocidad De Sedimentación Y Cálculo Del Caudal Actual 

 
Esta agua subterránea ha planteado múltiples problemas, y según 

en cada caso se han acometido con los medios técnicos que había 

en ese momento, se puede citar el caso de la Poza Nº 14, que fue 

la primera actuación importante a la llegada del incremento del 

agua en interior mina y que era un proyecto muy ambicioso, ya que 

se iba a explotar una zona con una cantidad importante de 

reservas, en la profundización, ya sabemos de los múltiples 

problemas que hubo en su ejecución hasta que al final se decidió 

abandonar, a continuación le siguieron otros proyectos que se 

convirtieron en realidades y que no llegaron a cumplir y controlar la 

presencia de agua en mina, pero que al final por múltiples 

problemas y quizás el más fuerte fuese el agua. 

Igualmente si nos vamos para el lado Oeste, que igualmente tuvo 

que prepararse una poza de bombeo por el mismo motivo del agua, 

se tomó la decisión de desplazar los planos para explotar estos 

macizos alejándose de la zona anterior, pero igualmente en la 

profundización apareció el rico elemento y se tuvo que reforzar el 

sistema de bombeo, posiblemente con el paso del tiempo y la 

aparición de nuevas técnicas, estos resulten un fracaso, otra suerte 

más positiva. 

Por el lado contrario ha habido una alternativa para drenar el agua 

por gravedad, como son oportuna e Innominada, e igualmente en 

las que se han estado y se sigue luchando con el agua con todos 
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los elementos para explotar y arrancar el máximo de reservas 

disponibles, actuando con todos los medios mecánicos y humanos 

al alcance, y como he comentado anteriormente no sólo es la 

irrupción del agua en las explotaciones, sino las presiones que 

genera sobre los terrenos situados por encima del nivel freático, 

indudablemente a lo largo de la vida de las explotaciones ha habido 

que ir abandonando unos métodos de trabajo por otros más 

adecuados a las características del yacimiento, uno de las 

actuaciones fue el realizar varios sondeos piezometricos y a la vez 

varios pozos instalando bomba en el interior, todo ello con el objeto 

de variar el nivel freático de las aguas, aunque podemos decir que 

no se consiguió del todo. 

Por lo tanto la lucha continua para combatir las avenidas de agua 

ha sido constante y en momentos puntuales, de agobio, se ha 

tenido que desechar métodos de explotación que asegurarían en 

mejor grado la explotabilidad del yacimiento, incluso mejorar los 

resultados económicos de la empresa, pero se han tenido que 

desechar por los problemas que ocasionaban. 

Mejor medida y aunque en algún momento puntual han originado 

algún cambio de estrategia de explotación no hay una constancia 

de que haya supuesto un gran problema en la explotación normal, 

eso sí acometiendo en cada caso las medidas preventivas para 

mantener el agua alejada de las zonas de trabajo, si puede ser que 

en un momento puntual haya habido épocas de más pluviometría. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

4.1 PRESENTACION DE DATOS GENERALES 

La importancia de la identificación y evaluación de los indicadores, radica, 

en que éstas constituyen la base para la elaboración del Plan de trabajo en 

la ejecución del proyecto; donde se plantean medidas que permitirán evitar, 

minimizar, prevenir y controlar los peligros y los impactos ambientales 

negativos para la  conservación del medio ambiente y la sociedad 

implicado los costos de operación y productividad.  

En tal sentido, la identificación de los indicadores de las variables, está 

determinada por el conjunto de interrelaciones e interacciones entre los 

componentes operacionales, contemplando el aspecto de la seguridad y 

aspectos ambientales físicos, biológicos, socioeconómicos; cuyo fin es  

evaluar las afectaciones que se pueden presentar por el conjunto de 

acciones que conlleva la construcción del túnel. 

 

4.1.1 Dimensiones 

4.1.1.1 Dimensiones Independiente 

4.1.1.1.1 Tipo del Terreno a Excavar (Excavación del Túnel) 

El macizo rocoso está conformado por margas rojas y las 

características del macizo rocoso donde se ejecutará la excavación 

es del tipo 4, presentando un RMR que varía de 35  a  50 lo que 

nos indica que es un material de mala a regular y como el crucero 

pasa con una cobertura de 30 metro debajo de la carretera 

principal, será necesario realizar una voladura de contorno 

controlado y realizar el sostenimiento preventivo con concreto 
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lanzado de 2”. Después de cada disparo instalar  cimbra metálica 

con un espaciamiento de  1.2 metros, revestida con plancha 

metálica y topeado con bolsas de concreto pobre. Las 

características de la excavación son: 

 

4.1.1.1.2 Marga Gris 

Limo arcilla de matriz calcárea, de color gris verdosa clara; su 

coloración se debe a la intensa alteración de la marga roja por 

agentes meteóricos, físicos e hidrotermales, cuyas propiedades 

geomecánicas nos determinan rocas muy incompetentes; además, 

presentan un fracturamiento intenso y alto grado de alteración; en 

muchos casos estas características hacen que esta roca se 

comporte como suelo; principalmente está en contacto con la 

estructura mineralizada; gran parte de las labores se desarrollan 

sobre este tipo de roca.  

Sus características físicas son: 

Densidad (d)  =  2.0 a 2.2 

Resistencia a la compresión (Rc) = 00 hasta 25 Mpa 

Resistencia a la Tracción (Rt) = 00 hasta 2,3 Mpa 

Angulo de fricción (∅ )  =  < 32º 

Parámetros considerados: 
 

RQD Índice de calidad de roca 15 – 25% 

Jn Nº de familias de discontinuidades 12 – 9 

Jr Rugosidad planos de discontinuidades 0.5 – 1.5 

Ja Alteración de discontinuidades 8 - 4 

Jw Presencia de agua 1.0 

SRF Factor de reducción de Esfuerzos 10 - 5 

Q RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 

Q Entre: 0.008 a 0.208 
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                                     Tipo de Roca  Excepcionalmente Mala a Muy Mala 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Roca Marga Gris 

 

 

Ensayos Geomecánicos 

Ensayos de Corte Directo: 

Ángulo de Fricción Residual (º)  De 30.79 a 28.53 

Cohesión (MPa)    De 0.042 a 0.134 

Propiedades Físicas: 

Densidad Seca (gr./cm3)  De 2.08 a 

2.64 

Densidad Húmeda (gr./cm3)  De 2.20 a 2.67 

Porosidad Aparente (%)   De 11.53 a 2.90 

Absorción (%)    De 5.54 a 1.10 

Peso Específico Aparente (KN/m3)  De 20.39 a 25.85 

Ensayos de Compresión Simple 

Resistencia a la Compresión Simple (kg/cm2)  

De 108.78 a 786.74 

Resistencia a la Compresión Simple (MPa)   

De 10.66 a 77.10 

Ensayos de Propiedades Elásticas: 

Módulo de Young (GPa)      

De 3.61 a 10.26 
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Poisson    De 0.33 a 0.30 

Ensayos de Tracción Indirecta (Brasilero) 

Resistencia a la Tracción (MPa)     

De 3.61 a 10.26 

 

4.1.1.1.3 Marga Roja 

Limo arcilla calcárea, de color rojo grisáceo claro; de mayor 

consistencia que la marga gris, presenta algunas propiedades 

favorables de origen, como resistencia y baja alteración; está 

comprendida dentro la calificación Geomecánica  como  roca  

regular,  mala a muy mala; el fracturamiento es intenso, el grado de 

alteración es menor.  

Sus propiedades físicas son:  

Densidad (d)  =  2.70 

Resistencia a la compresión (Rc) =  45 hasta 80 Mpa.  

Resistencia a la Tracción (Rt)  =  1,5 a 3,0 Mpa. 

Ángulo de fricción (∅ )  =  Entre 20º a 30º. 

 

Parámetros considerados: 

 
RQD Índice de calidad de roca 15 – 45% 

Jn Nº de familias de discontinuidades 12 – 6 

Jr Rugosidad planos de discontinuidades 1 – 2 

Ja Alteración de discontinuidades 2 – 1 

Jw Presencia de agua 1.0 

SRF Factor de reducción de Esfuerzos 10 – 2.5 

Q RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 

Q Entre: 0.06 a 6 
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Tipo de Roca  Extremadamente Mala a Regular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tipo de Roca Marga Roja 

 

Ensayos Geomecánicos 

Ensayos de Corte Directo: 

Angulo de Fricción Residual (º)   27.3 

Cohesión (MPa)     0.11 

Propiedades Físicas: 

Densidad Húmeda (gr./cm3)     2.73 

Porosidad Aparente (%)    2.23 

Absorción (%)     0.83 

Peso Específico Aparente     26.50 

Ensayos de Compresión Simple: 

Resistencia a la Compresión Simple  

(kg/cm2)  813.16 

Resistencia a la Compresión Simple (MPa)  79.69 

Ensayos de Propiedades Elásticas: 

Módulo de Young (GPa)           11.03 

Poisson               0.30 

Ensayos de Tracción Indirecta (Brasilero): 

Resistencia a la Tracción (MPa)            1.75 
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4.1.1.1.4 Conglomerado 

Conformado por fragmentos redondeados y heterométricos de 

caliza, cuarcita y volcánicos, dentro de una matriz areno gravosa 

calcárea; se presenta aisladamente en estratos paralelos a las 

arenisca y las margas; son mantos permeables, donde se presenta 

el agua fósil; la roca presenta una buena consistencia  y  está  

comprendida  dentro  la  calificación  Geomecánica  como roca 

competente; no presenta planos definidos de fracturamiento, y el 

grado de de alteración es insipiente. 

Sus características físicas son: 

Densidad (d)     =  2.65 

Resistencia a la compresión (Rc)      =  35 hasta 100 Mpa 

Resistencia a la Tracción (Rt)   =  2,4 a 5,8 Mpa 

Ángulo de fricción (∅ )     =  26 a 32º 

Parámetros considerados: 

RQD Índice de calidad de roca 35 – 80% 

Jn Nº. de familias de discontinuidades 6 – 3 
 

Jr Rugosidad planos de discontinuidades 3 – 4 

Ja Alteración de discontinuidades 2 – 1 

Jw Presencia de agua 1.0 

SRF Factor de reducción de Esfuerzos 5 - 2.5 

 

Q RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 

Q Entre: 1.75 a 43 

 

                                   Tipo de Roca  Mala a Buena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Roca Conglomerado 
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Ensayos Geomecánicos: 

Ensayos de Corte Directo: 

Ángulo de Fricción Residual (º)    26.34 

Cohesión (MPa)      0.145 

Propiedades Físicas: 

Densidad Seca (gr./cm3)     2.65 

Densidad Húmeda (gr./cm3)    2.67 

Porosidad Aparente (%)     2.34 

Absorción (%)      0.89 

Peso Específico Aparente (KN/m3)   25.93 

Ensayos de Compresión Simple: 

Resistencia a la Compresión Simple (kg/cm2)  447.10 

Resistencia a la Compresión Simple (MPa)  43.82 

Ensayos de Propiedades Elásticas: 

Módulo de Young (GPa)     5.70 

Poisson       0.33 

Ensayos de Tracción Indirecta (Brasilero): 

Resistencia a la Tracción (MPa)    2.40 

 

4.1.1.1.5 Arenisca 

Se presentan en estratos concordantes con los conglomerados y 

las margas, y en algunos sectores en capas delgadas dentro de las 

margas; son de grano fino a grueso, dentro de una matriz calcárea; 

presenta buena consistencia y está comprendida dentro la 

calificación geomecánica como roca competente; el fracturamiento 

es menor y el   grado de alteración es bajo.    

Sus características físicas son: 

Densidad (d)      =  2.73 

Resistencia a la compresión (Rc) =  50 hasta 100 Mpa 

Resistencia a la Tracción (Rt)    =  2,8 a 8,3 Mpa 

Ángulo de fricción (∅ )     =  26º a 35º 

Parámetros considerados: 
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RQD Índice de calidad de roca 25 – 70% 

Jn Nº. de familias de discontinuidades 9 – 3 

Jr Rugosidad planos de discontinuidades 1 – 3 

Ja Alteración de discontinuidades 3 – 1 

Jw Presencia de agua 1.0 

SRF Factor de reducción de Esfuerzos 10 – 5 

 

Q RQD/Jn x Jr/Ja x Jw/SRF 

Q Entre: 0.09 a 14 

 

Tipo de Roca  Extremadamente Mala a Buena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Roca Arenisca 

Ensayos Geomecánicos: 

Ensayos de Corte Directo: 

Ángulo de Fricción Residual (º)    26.57 

Cohesión (MPa)      0.114 

Propiedades Físicas: 

Densidad Seca (gr./cm3)     2.73 

Densidad Húmeda (gr./cm3)    2.74 

Porosidad Aparente (%)     1.36 

Absorción (%)      0.50 

Peso Específico Aparente (KN/m3)   26.71 

Ensayos de Compresión Simple: 

Resistencia a la Compresión Simple (kg/cm2)  936.77 

Resistencia a la Compresión Simple (MPa)  91.80 

Ensayos de Propiedades Elásticas 

Módulo de Young (GPa)     9.59 

Poisson       0.31 
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Ensayos de Tracción Indirecta (Brasilero) 

Resistencia a la Tracción (MPa)    5.07 

 

4.1.1.1.6 Tipo de Sostenimiento 

La mina Chungar está situada en la parte Central de la Cordillera 

de los Andes del Perú, donde la temperatura es muy variable 

desde (-) 10ºC en las noches hasta 30ºC en el día; con una 

temperatura ambiente medio de 8ºC.  

Las condiciones climáticas y de la roca harían pensar que las 

condiciones de explotación sería una tarea difícil de proceder, 

Junto con las condiciones climáticas que dificultan el trabajo, el 

macizo rocoso está compuesto por rocas sedimentarias muy 

incompetentes  que aunado  al agua subterránea que circulan por 

los poros y fisuras, estas son muy difíciles de controlar ante el  

desprendimiento o caída de rocas. Con labores de explotación 

(tajos) de hasta 20 m de ancho, 5.5 m de alto y 150 m de largo, 

asegurar la estabilidad de las labores tiene alta prioridad. 

En un suelo de rocas sedimentarias muy fragmentadas y alteradas 

por acción meteórica e hidrotermal, con excavaciones subterráneas 

que superan una profundidad de 450m, se encuentra la mina de 

Chungar a 4600 msnm en el Departamento de Cerro de Pasco del 

Perú; el sostenimiento de rocas fue un procedimiento difícil, lento y 

no adecuado, hasta que se empezó a utilizar Shotcrete y pernos de 

compresión y fricción axial, haciéndolo en realidad más fácil de 

controlarlo. 

“En Chungar la roca es muy incompetente”, de acuerdo a las 

evaluaciones geomecánicas, se presenta rocas de muy mala 

calidad,  donde hacen que nuestra principal preocupación sea el 

riesgo de caída de rocas, derrumbes y / o asentamientos de gran 

magnitud. 

El espaciado de las juntas es entre 0.05 a 0.30 m, las familias de 

discontinuidades es de 5, la resistencia es menor a 15 MPa  en las 

cajas  y menor  de  60  MPa  en  el  mineral,  la  alteración  es  

intensa  en  las  cajas  y moderado en el mineral, el relleno de 
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fisuras es por arcillas y limpia, las aguas subterráneas es por goteo 

en las cajas y flujos en la estructura mineralizada; para el control y 

su estabilización usamos una capa de 2” de concreto lanzado 

(Shotcrete) como elemento preventivo de sostenimiento y como 

sostenimiento definitivo a los pernos compresión y fricción axial de 

7 pies para mantener confinado el macizo rocoso. 

Se tiene mucho cuidado de examinar y definir las aberturas  

máximas, los tiempos de auto-soporte, y determinar el 

espaciamiento entre pernos. 

 

4.1.1.1.7 Marga Gris 

El tipo de sostenimiento recomendado para este tipo de terreno es: 

Shotcrete 2” de espesor con pernos hydrabolt de 7 pies, en forma 

sistemático a 1.50 m, de espaciamiento, en tramos de fallamiento 

se refuerza con malla electro soldada de 2x2 de 8 más Shotcrete 

1.5“de espesor, más pernos hydrabolt de 7 pies en forma puntual. 

Este tipo de terreno es característico en todo el trayecto del túnel el 

cual se presentara en forma esporádica y en tramos cortos que 

varía de 3.00 m. alcanzando una longitud hasta los 20 mt; en 

muchas oportunidades se presentaran en un ancho menor a los 

3.00 mt, el cual se le considerara como fallas geológicas; Motivo 

por el cual se reforzara con doble capa de Shotcrete 1.5 más 

pernos hydrabolt, en muchas ocasiones se colocaran cimbras 

metálicas a 1.20 m. de espaciamiento. Es el terreno que requiere 

sostenimiento en forma permanentemente. 

Se realizará sostenimiento con concreto lanzado vía húmeda con 

fibra de acero de 2” de diámetro, más pernos de anclaje de 7’ de 

longitud y malla galvanizada (de ser necesaria), de acuerdo al tipo 

de terreno y siguiendo las recomendaciones de la siguiente tabla 

Geomecánica.  

En zona donde el macizo rocoso es extremadamente mala y ya no 

son posible los trabajos de sostenimiento mencionado, se ha visto 

por conveniente programar la instalación de cimbras de acero de 

4m x 3.65m x 13 lb/yd.  
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Ver cuadro Nº 08 y 09 donde se detallan el tipo de sostenimiento 

recomendado por el área de GEOMECÁNICA. 

 

4.1.1.1.8 Marga Roja 

El sostenimiento recomendado para este tipo de terreno es: 

Shotcrete 2” de espesor con pernos hydrabolt de 7 pies, en forma 

sistemático a 1.80 m, de espaciamiento, solo en tramos que 

presentan fracturamiento, generalmente se colocara sostenimiento 

para minimizar los índices y frecuencia de seguridad.  

Este tipo de terreno es el más estable de todas las margas, no 

requiere mucho sostenimiento y es característico de toda la 

geología regional, se presenta en todo la longitud del túnel, en 

tramos mayores desde 150 a 200 m., de no ser por la presencia de 

fallas y contactos con otros tipos de rocas, sería más fácil su 

control, y aumentaría en la productividad al momento de ejecutar el 

túnel.  

 

4.1.1.1.9 Conglomerado 

El sostenimiento recomendado para este tipo de terreno es: 

Pernos hydrabolt de 7 pies, en forma sistemático a 1.50 m, de 

espaciamiento, no requiere refuerzo con concreto lanzado, 

excepcionalmente se colocara sostenimiento con Shotcrete cuando 

haya presencia de falla o contactos con otros tipo de roca que es 

natural en todo macizo rocoso.  

Este tipo de terreno es más estable que las margas y se presentan 

en forma de bolsonadas o paquetes  de hasta 40 mt de longitud, en 

todo el trayecto del túnel en forma esporádica. El área de 

Geomecanica realizara un seguimiento diario de la labor según 

cómo avanza, es ahí donde se determinara el tipo de sostenimiento 

adecuado para los contactos y/o presencia de fallas en todo el 

trayecto del túnel.  
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4.1.1.1.10 Areniscas 

El sostenimiento recomendado para este tipo de terreno es: 

No requiere ningún tipo de sostenimiento, es el más estable y 

competente de todos los tipos de terreno que se encuentran a lo 

largo del túnel, se presentan en forma de bolsonadas o paquetes  

de hasta 60 mt de longitud, en forma esporádica y no requiere 

ningún tipo de sostenimiento por la dureza y tenacidad que 

presenta la roca. En presencia de fallas y contactos con otros tipos 

de rocas, se colocaran el sostenimiento mencionado ya líneas 

arriba y según la evaluación de geomecánica, como bien se sabe 

en una excavación subterránea, se encuentra la presencia de 

diferentes tipos de rocas, fallas, contactos, junturas y diaclasas, es 

ahí donde se empleara el tipo de sostenimiento adecuado y 

recomendado.  

 

4.1.1.1.11 Cantidad y Caudal de Agua en Mina 

La presencia de agua subterránea es principalmente por 

permeabilidad secundaria; la cantidad de agua se define por las 

condiciones observadas en la zona; con los parámetros: 

Húmedas (H) <25 l/min en 10 metros de labor.  

Flujos (F): Ligeras > 25 l/min en 10 metros de labor.  

Fuertes: > 125 l/min en 10 metros de labor. 

Hasta el Nivel 250, el agua de mina en todas las labores es mayor 

de  25 l/min en 10 metros de labor, principalmente  por  goteo  esto 

significa  como  zonas  húmedas;  mientras que en los Niveles  200 

y 175 el agua se incrementa hasta flujos ligeros no más de 40 t/min 

en 10 m de longitud, esto en la estructura mineralizada que es más 

permeable, y es temporal hasta que baje la napa freática.  

Se tiene un estudio Hidrológico e Hidrogeológico completo de 

Chungar, esto realizado por Golder Associates. 

De ello se puede recopilar la presencia de agua que está en 

incremento a cada vez que se profundiza la mina, el nivel freático 

de la mina avanza paralelo a la explotación de mineral y desarrollo 

de la producción, en muchas oportunidades se inundaron labores 
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hasta que se que reestructuro  el sistema de bombeo, en cada nivel 

de profundización, cuando se corta la estructura mineralizada la 

presencia de agua es mayor, y muchas veces el sistema de 

bombeo colapso y se tuvo que recuperar los frentes de explotación 

después de un tiempo ya fuera del programa, como se ve la 

presencia y evacuación del agua en interior mina es muy compleja, 

razón por la cual se planteó la ejecución del proyecto túnel Animon, 

el cual minimizara los costos operativos y facilitara el desarrollo de 

las operaciones mineras. 

 

4.1.1.2 Dimensiones Dependientes 

4.1.1.2.1 Costos de Operación y perdidas en el proceso 

Los costos de operación en la empresa, se incrementa en cada año 

por varios factores, empezando muchas veces desde el tipo o 

modelo del método de explotación, el cual es; Corte y Relleno 

Ascendente, con perforación horizontal en bresting, con rebanadas 

de 70 a 100 m. de longitud; y sistemas aplicados en seguridad y 

medio ambiente. Cada año la mina está creciendo en sus 

operaciones y el aporte de tonelaje es en forma creciente, 

alcanzando a la fecha las 3800 ton de mineral por día y con una 

proyección de 4200 t/día, esto según diseño de su planta de 

tratamiento; Para ello los recursos que dispone, están planificado 

de acuerdo a sus metas y objetivos con relación a la producción el 

cual considera las operaciones, gestión en seguridad y ambiente, 

relacionado con responsabilidad social según exige las normas y 

leyes en minería. 

Las operaciones unitarias cada vez exigen un incremento en 

recursos diversos el cual debe asignarse e implementar en todo 

momento que la dimensión de la mina incrementa, en 

administración y gestión; en perforación y voladura; limpieza y 

sostenimiento, de la misma forma el incremento del caudal de agua 

cada vez es mayor; razón por la cual  se incrementa la cantidad del 

número de bombas y la infraestructura que se tiene que preparar 
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cada vez que la mina crece y profundiza, inicialmente el costo de 

operación alcanzo:  

 2007  a  2, 121,000 $ costo por año. 

 2008  a 3, 869,000 $ 

 2009   a 4, 578,000 $ 

 2010  a  6, 178,000 $ 

 2011  a  6, 838,000 $ (hasta julio)  

Como se observan, los costos de operación se incrementa en cifras 

significativas alcanzando un 50% más en un año, esto debido a 

muchos factores, generalmente en el ciclo de minado, 

sostenimiento y principalmente en la evacuación de aguas de 

interior mina. 

Los costos de pérdidas en el proceso son incalculables, debido a 

muchos factores operacionales, pero la más relevante es, en el 

sistema de bombeo, el cual muchas veces, corta el tránsito y 

paraliza labores, colapsando el sistema de drenaje, es la razón que 

el costo real por perdidas en el proceso no se tiene definido, hay se 

suman muchos otros tipos de pedidas, como en el sostenimiento, 

producción por día en toneladas de mineral y en metros lineales de 

avance que engloba las perdidas en los procesos. 

 

4.1.1.2.2 Costos de Drenaje, Reparación y/o Mantenimiento de Bombas 

Los costos de drenaje en las operaciones mineras, tiene un 

incremento elevado, esto debido a la distancia o longitud de 

bombeo de agua, el cual cada vez es mayor y por la adquisición y 

alquiler de bombas de lodo sumergibles, debido a ello el 

incremento de costo por bombeo es:  

 2007  a  2.19 $/t. 

 2008  a  3.45 $/t. 

 2009   a  3.88 $/t. 

 2010   a  5.06 $/t. 

 2011   a  5.65 $/t (hasta julio) 
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Como se ve, que el incremento es cada año mayor en solo costo 

de drenaje. Aquí está incluido los costos de mantenimiento y 

reparación de bombas, de la misma manera se las instalaciones 

para drenaje de efluentes mineros. 

 

4.1.1.2.3 Procedimiento y Estándares de Seguridad y Medio Ambiente 

4.1.1.2.3.1 Procedimientos en Seguridad 

Los procedimientos de seguridad están basados en el 

cumplimiento estricto de las normas y reglas que se deben de 

cumplir para realizar cualquier actividad minera así como las 

herramientas de Gestión, tomados como referencia del D. S. 055 - 

2010.  

Es un documento que contiene la descripción específica de la 

forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera 

correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto 

de pasos consecutivos o Sistemáticos para realizar tareas 

determinadas cumpliendo los procedimientos en forma adecuada. 

Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera 

correcta? 

Un Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro es definido como una 

secuencia lógica, el paso a paso para realizar una tarea segura, 

valorando y controlando el nivel de riesgo. 

 El análisis de tarea es el examen sistemático de una tarea para 

identificar todas las exposiciones a riesgos relacionadas con 

ella. 

 Los procedimientos de trabajo seguro deben indicar la 

secuencia de pasos junto con los puntos claves a recordar y las 

precauciones necesarias de salud y seguridad a tomarse 

Análisis de Tarea Segura (ATS).- Es una herramienta de gestión 

de seguridad y salud ocupacional que permite determinar el 

procedimiento de trabajo seguro, mediante determinación de 

riesgos potenciales, y definición de sus controles para la realización 

de las tareas. 
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Observación Planificada Del Trabajo (OPT).- Un método utilizado 

para revisar/determinar el cumplimiento de la tarea que se está 

llevando a cabo, con relación al procedimiento PETS y asegurar 

que no se omita ningún paso critico de seguridad del 

procedimiento. 

Es una evaluación hecha por los supervisores de las áreas en la 

ejecución de los procedimientos operacionales, durante la 

realización de una tarea. 

Esta evaluación debe ser realizada en intervalos definidos en 

función del riesgo y periodicidad de ejecución de los trabajos, 

siguiendo el cronograma previamente definido” 

Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS).- Es una 

herramienta se gestión, en el cual se se debe de identificar los 

peligros existentes y por haber. 

Procedimiento Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR).- Es una 

herramienta se gestión, válida para trabajos en altura y espacios 

confinados. 

Así como estos se tienen diferentes herramientas de gestión el cual 

te ayudan a identificar los peligros, evaluar, controlar y minimizarlos 

entre ellos se mencionan a; Check list, Veos,  Iper, entre otros. 

 

4.1.1.2.3.2 Estándares de Seguridad 

Es una Herramienta de Gestión que desarrolla una visión clara y 

genera valor a las organizaciones, dentro del marco de un Sistema 

de Gestión Integrado de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio 

Ambiente y Calidad. 

El estándar es definido como los modelos, pautas y patrones que 

contienen los parámetros y los requisitos mínimos aceptables de 

medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por 

estudios experimentales, investigación, legislación vigente y/o 

resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible 

comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento 

industria. 
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 Brindar a los participantes las herramientas necesarias para 

realizar estándares prácticos y que genere valor a las 

Organizaciones. 

 Mantener y mejorar los Estándares. Son guías que nos permiten 

observar los comportamientos prácticas y condiciones 

comportamientos, físicas de los trabajadores. 

 Los miembros de la organización pueden medir y comparar su 

desarrollo. 

 Nos permiten aplicar directivas y controles para mantener la 

seguridad y la salud ocupacional en el trabajo. 

 

Los Estándares están basados en: 

 Requisitos legales - Leyes comunes estatutarios y 

requerimientos estatutarios. 

 Especificaciones, estándares y código de prácticas ISO, 

OHSAS, SA. 

 Prácticas aceptadas de gestión de riesgos. 

 Experiencia colectiva y asesoramiento de consultores en gestión 

de riesgos, bróker y seguros. 

 La experiencia y conocimiento dentro de la propia empresa 

 

4.1.1.2.4 Procedimiento y Estándares Ambientales 

4.1.1.2.4.1 Identificación de Riesgo Ambiental 

Un accidente Ambiental es un evento inesperado e indeseable que 

afecta, directa o indirectamente la salud y la seguridad de la 

población o que causa impactos agudos al medio ambiente y las 

consecuencias podrían ser:  

 Pérdida de vidas humanas  

 Impactos ambientales  

 Daños a la salud humana  

 Perjuicios económicos  

 Efectos psicológicos en la población  

 Se compromete la imagen de CHUNGAR  
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Se han identificado los siguientes riesgos de Impacto Ambiental:  

 Al ejecutar la excavación del Túnel hay riesgo de contaminación 

el Rio San José con el agua de Mina, que puede tener sólidos de 

elementos metálicos por encima del límite permisible.  

 Durante la excavación del túnel se corten estructuras 

mineralizadas, que contengan minerales generadores de agua 

ácida.  

 La preparación del terreno para la desmontera generará un 

Impacto Ambiental importante, debido a que se hará desbroce 

del terreno y se cortara material orgánico.  

 El material estéril que es eliminado al botadero, puede tener 

elementos metálicos que genere agua ácida al contacto con el 

agua de lluvia.  

 La ejecución de la excavación se realizará con equipos pesados 

que hacen uso de petróleo, grasa y aceite. La fuga o escape de 

estos elementos pueden contaminar al medio ambiente.  

 Al iniciar la excavación del túnel se generará polvo y 

contaminará el medio ambiente.  

 Al inicio de la excavación, la voladura producirá ruido por encima 

del límite permisible exigidos por la LEY.  

 Al transportar el material estéril a la desmontera, se generará 

polvo que afectará al Medio Ambiente.  

 Durante el transporte de material a la desmontera, hay riesgo de 

derrame de combustible y aceite.  

 

4.1.1.2.4.2 Plan De Contingencias  

Los objetivos son:  

 Establecer un sistema de respuesta efectivo y oportuno, para 

controlar y mitigar incidentes en situación de emergencia que 

eventualmente y de manera inesperada pudieran ocurrir durante 

las actividades previstas y que pueden poner en riesgo los 

recursos físicos, humanos, instalaciones e infraestructura y el 

Medio Ambiente.  
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 Evitar o reducir por todos los medios posibles, la contaminación 

del Medio Ambiente por efectos de la ocurrencia de una 

situación emergente.  

 Identificar, organizar y determinar responsabilidades para una 

respuesta ante una emergencia.  

 El Plan de contingencias operará dentro de la zona de influencia 

del Proyecto y tendrá como objetivo proteger los componentes 

Ambientales, Salud, Integridad de trabajadores y de terceros.  

 También tendrá como objetivo proteger la integridad de las obras 

existentes, materiales siempre y cuando no se ponga en riesgo 

la integridad de los que intervienen en las acciones de 

respuesta.  

 

4.1.1.2.4.3 Procedimiento De Respuesta Específico  

En el proceso constructivo del Proyecto Túnel de drenaje ANIMÓN, 

debido a factores internos, externos o una combinación de ambos, 

podrían generarse contingencias que requieren acciones 

específicas. Estas son factores subestandares, a las condiciones 

normales que incluyen fallas humanas, fallas operativas y otro que 

potencialmente pueden afectar los componentes ambientales, 

salud e integridad de los trabajadores, daños a equipos, materiales 

e infraestructura.  

 

4.1.2 Variables 

4.1.2.1 Variable Independiente 

4.1.2.1.1 Construcción del Túnel Animon 

En la actualidad, en Chungar, se está llevando en práctica del 

drenaje por un sistema de bombeo hasta la superficie, en cuanto se 

culmine el Proyecto de Drenaje Animón, el agua será descargada a 

una cuneta cuyo tirante (T) es 1.0m y ancho de cuneta (b) será de 

1.0 m. El recorrido del drenaje iniciará al final del By Pass 200, 

nivel 200 (punto de inicio del crucero 200) y continuará una longitud 

de 7,600 m, hasta hacer la entrega en la bocamina del Crucero San 

José.  
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Para evitar la contaminación y si fuera el caso para remediar la 

calidad de agua de mina, se ha decidido realizar el tratamiento de 

las aguas en el interior mina antes de descargar a la cuneta.  

Los trabajos que se están planeando son para evacuar un caudal 

mayor a los 700 L/S y para ello será necesario realizar las 

siguientes labores en el nivel 200.  

 

4.1.2.1.1.1 Excavación Para Sedimentadores  

Se implementará tres Sedimentadores y la excavación tendrá las 

siguientes características:  

 Longitud de excavación 20 metros, con una sección de 4m x 4m 

y una gradiente negativa de 18%. (144 m3) 

 Longitud de excavación de 15 metros, con una sección de 4m x 

4m y una gradiente negativa de 0.25%  

 Desquinche para que el Sedimentador tenga un ancho de 8 m, 

longitud de 30 m y una profundidad de 3.5 m. debajo del nivel 

principal.  

 

4.1.2.1.1.2 Excavación Para La Poza De Agua Clarificada  

La excavación tendrá una longitud de 20 m, una sección de 4 m x 4 

m y una gradiente de +0.25%.  

El agua clarificada ingresará por rebose a partir de la pozas de 

sedimentación. De la poza de agua clarificada se entregará a la 

cuneta.  

 

4.1.2.1.1.3 Desquinche Para Cuneta De Drenaje Principal  

Dentro del proceso de construcción del crucero San José y del 

crucero 200 del Nivel 200 se ha excavado una cuneta de 0.5 m x 

0.5 m, esta será desquinchado a una sección de 1.20m x 1.20m.  

El Desquinche de la cuneta a la sección mencionada se realizará 

con la finalidad de revestir con concreto el perímetro y dejar una 

sección libre de 1.0 m x 1.0 m. Ver cálculo de caudal y diseño de 

cuneta.  
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4.1.2.1.1.4 Planta De Floculación  

El objetivo principal de la floculación es reunir todos los sólidos o 

partículas, para formar aglomeraciones de mayor peso y tamaño 

que sedimenten con eficiencia.  

 Gradiente de velocidad,  

Cuanto mayor es la gradiente de velocidad, más rápida es la 

velocidad de aglomeración de las partículas. La resistencia de 

los floculos depende de factores como:  

 

 Tamaño, forma y compactación.  

 Tamaño, forma y naturaleza de los micros partículas.  

 Del número y forma de los ligamentos que unen a las 

partículas  

 Tiempo de retención  

 

Lo óptimo varía entre 10 y 30 minutos, el tiempo inferior o mayor a 

esto genera resultados inferiores.  

Naturaleza del agua  

La floculación es extremadamente sensible a la alcalinidad el PH y 

la turbiedad.  

Tiempo de Floculación y el número de compartimientos  

Este parámetro varía entre 20 a 40 minutos  

Variación del caudal,  

Este parámetro es importante ya que al variar el caudal, se 

modifican el tiempo de residencia y gradientes de velocidad.  

Para el diseño de la planta de floculación se ha proyectado que el 

caudal final que se opere hasta el nivel “0” es 600 litros por 

segundo.  

 

4.1.2.1.2 Pozas De Sedimentación  

El agua bombeada de los niveles 200 tiene contenidos sólidos y 

generan los siguientes problemas:  
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 Malogran equipos mecánicos (bombas de agua) debido a la 

abrasión y excesivo desgaste.  

 Formación de depósitos sólidos en la cuneta o tubería aguas 

abajo.  

 El mantenimiento de la cuneta o tubería es muy alto. 

 El agua será evacuado al medio ambiente y si los sólidos en 

suspensión tienen contenidos metálicos por encima de lo 

permisible, contaminará.  

El objetivo es drenar agua limpia sin contaminante y entregar las 

aguas de CHUNGAR en la bocamina del crucero SAN JOSÉ a una 

poza de agua limpia donde se tendrá un punto de monitoreo, de 

manera que se garantice que la calidad de las aguas son óptimas y 

libres de todo contaminante y muy por debajo de los límites 

permisibles que las autoridades del Ministerio exigen y que está 

dentro de los parámetros de la Política ambiental de Chungar.  

 

4.1.2.1.3 Diseño De Sedimentador  

Los factores a tener en cuenta para el diseño de un Sedimentador 

son la temperatura, la viscosidad del agua, el tamaño de las 

partículas de sólido a remover, la velocidad de sedimentación de la 

partícula y el porcentaje de remoción deseado.  

El Sedimentador que es materia de ejecución de Proyecto es del 

tipo estático, cuya operación es la sedimentación gravitacional y se 

caracteriza por ser Sedimentadores floculadores con cámara doble.  

Los Sedimentadores estarán compuestos por cuatro zonas. 

La Planta de floculación se ejecutará en el nivel 200, en esta se 

realizarán las regulaciones de la mezcla.  

 

4.1.2.1.4 Naturaleza Del Agua A Sedimentar  

El agua de mina bombeada contiene grasa, aceites, contenidos 

metálicos y sólidos en suspensión y todos ellos están por debajo 

del límite permisible que exigen el MEM.  
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4.1.2.1.5 Velocidad De Sedimentación Y Cálculo Del Caudal Actual  

Se tomaron muestras de agua de mina y se dosificaron con 

diferentes concentraciones de floculante MT-FLOC-127 (0.51 y 1.5 

p.m.), se tomaron los tiempos de sedimentación monitoreando 

simultáneamente la variación de la turbidez. También se definió un 

nivel de turbidez (89 NTU) y se calculó la velocidad de 

sedimentación en base a éste y el tiempo a la distancia recorrida 

por los flóculos por gravedad durante la decantación. Se tomaron 

los tiempos en todas las mediciones realizadas. 

La concentración de floculante de 1 ppm muestra una mayor 

velocidad de sedimentación ya que logra el menor valor de turbidez 

en 20 minutos. Se ha colocado en el grafico la línea de tendencia y 

la ecuación de la regresión lineal para realizar extrapolaciones de 

tiempo de sedimentación y turbidez para una concentración de 

1ppm de MT-FLOC-127. Se tomaron los datos de caudal del punto 

E2 (i) (ESTE punto ubicado en el canal de agua de mina antes de 

la Planta de tratamiento y cuyas coordenadas UTM son E 344 153 

y N 8 781 231) y del punto E2 (punto de vertimiento de agua de 

mina tratada y cuyas coordenadas UTM son E 343 994 y N 

8781078).  

También se ha realizado mediciones en lo punto de monitoreo 

mencionado de los sólidos en suspensión por cada elemento.  

El objetivo de presentar los datos de los cuadros mencionados es 

para demostrar que la calidad de las aguas de CHUNGAR cumple 

con los requisitos que exige el MEM. 

 

4.1.2.2 Variable Dependiente 

4.1.2.2.1 Costos Operativos en la Empresa Administradora Chungar 

Los costos operativos en la empresa administradora Chungar, 

representa un análisis resumido de los resultados económicos y 

financieros más importantes correspondientes al primer trimestre 

del año 2011. Para un análisis adecuado de los resultados de la 

Compañía, es importante describir el comportamiento de algunas 
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I T11 I T10 Var (%)

Zn (US$/TM) 2,395 2,289 4.6

Pb (US$/TM) 2,604 2,221 17.3

Ag (US$/Oz) 31.7 16.9 87.2

COTIZACIONES PROMEDIO

cotizaciones y variables macroeconómicas que han incidido en 

tales resultados.  

1. La cotización internacional promedio del primer trimestre del 

año 2011 de zinc (Zn), plomo (Pb) y plata (Ag), principales 

metales producidos por la Compañía, se incrementó en 4.6%, 

17.3% y 87.2%, respectivamente, en comparación a similar 

periodo del año anterior.  

 

 

 

 

2. El tipo de cambio promedio del primer trimestre del año 2011 

fue S/. 2.78 por US$. Esta cotización representa una 

apreciación del nuevo sol de 2.5%, si la comparamos con la 

cotización promedio del primer trimestre del año 2010 (S/. 2.85 

por US$).  

3. El precio del petróleo Brent al término del primer trimestre del 

2011 tuvo una cotización de US$ 117.36 por barril, un 

incremento de 42% respecto a la cotización al término del 

primer trimestre del año 2010 (US$ 82.70 por barril).  

4. La inflación acumulada (IPM) del primer trimestre del año 2011 

fue 2.28% versus 1.15% correspondiente al mismo periodo del 

año 2010. El índice de precios al consumidor (IPC) del primer 

trimestre del año 2011 fue 1.48% versus 0.90% 

correspondiente al primer trimestre del año 2010.  

5. La producción nacional de la mayoría de los principales 

minerales experimentó una reducción en los dos primeros 

meses del año 2011 respecto al mismo periodo del año 2010.  
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Producción Unidades Ene-Feb 11 Ene-Feb 10 Var (%)

Cobre  TMF 193,142 195,943 (1.4)

Oro Oz. Finas 826,044 995,248 (17.0)

Zinc TMF 226,703 244,343 (7.2)

Plata Kg. Finos 562,329 574,237 (2.1)

Plomo TMF 34,535 45,459 (24.0)

Hierro TLF 1 ,073,787 888,131 20.9

Estaño TMF 4 ,335 5,955  (27.2)

Molibdeno TMF 2 ,702 2,166 24.7

Tungsteno TMF 113 113 0.0

PRODUCCION DE MINERALES EN EL PERU

El detalle se muestra en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2.1.1 Análisis de los Resultados Operativos  

a) Producción  

Respecto a similar periodo del año 2010, el volumen de mineral 

tratado durante el primer trimestre del año 2011 se incrementó 

0.6% en la Unidad Minera Chungar, debido al anunciado 

programa de optimización de operaciones de la mina 

subterránea. Cabe recordar que este programa implicó una 

disminución a aproximadamente 5,000 TM de tratamiento de 

mineral por día a partir del último trimestre del año 2010, 

compensada con mejores leyes y mayores recuperaciones 

provenientes de la mina subterránea.  

El programa de optimización incluye la ejecución de proyectos, 

el cual permitirán mejorar la rentabilidad de la operación en el 

corto y mediano plazo. En cuanto a la producción de finos, si 

comparamos el primer trimestre del 2011 versus el primer 

trimestre del 2010, observamos que los finos de zinc y de 

plomo se redujeron en 7.3% y 27.7%, respectivamente y en el 

caso del plomo, debido también a una reducción en las leyes 

del mineral extraído. En el caso de la producción de finos de 

plata, se alcanzó un incremento de 6.4%, explicado por la 

mayor producción en la unidad de Chungar en 15.5%. 

Finalmente, la producción de finos de cobre aumentó en 9.3%. 
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b) Costos Operativos  

En el primer trimestre del año 2011, el costo unitario 

consolidado fue 48.0 US$/TM versus 38.2 US$/TM en el mismo 

periodo del año anterior (en el cuarto trimestre del 2010 fue 

55.3 US$/TM) debido principalmente a las siguientes razones.  

 Incremento del aporte de mineral de mina subterránea 

(58% en el IT 2011 versus 37% en el IT 2010) y 

disminución del aporte de mineral de Chungar e Islay. En el 

primer trimestre del año 2011, el costo unitario de mina 

subterránea fue 29.4 US$/TM. No obstante, las mayores 

leyes y mejores recuperaciones del mineral proveniente de 

mina subterránea generan que su valor unitario compense 

su mayor costo unitario y genere una mayor contribución 

por TM. 

 Incremento en el costo fijo por tonelada tratada en Planta 

Concentradora, como consecuencia de la disminución 

programada del tonelaje tratado proveniente de otras 

minas.  

 Incremento de la cantidad de agua y el sistema de drenaje 

se reforzó en un 60% de todas las instalaciones, debido al 

incremento de agua en los niveles de profundización.  

Es importante mencionar que el mayor componente del costo fijo 

en la Unidad está relacionado al gasto de personal. El objetivo de 

reducción de personal de Empresas especializadas, es eliminar el 

alquiler de equipos de operación, pasando a que la compañía 

adquiera sus equipos y bajar los cotos en mano de obra. El impacto 

estimado de esta reducción en el costo fijo viene siendo 

aproximadamente US$ 5 por tonelada tratada, lo cual ha permitido 

reducir el costo unitario del primer trimestre del 2011 a US$ 48.0 

US$/TM. El gasto extraordinario correspondiente a las 

indemnizaciones del personal retirado en el primer trimestre del 

2011 asciende aproximadamente a US$ 6 millones.  
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Adicionalmente, el aumento del costo unitario se explica, en menor 

medida, por mayores tarifas de servicios e incrementos en los 

precios de materiales y suministros, como consecuencia de la 

inflación del sector a raíz del incremento de los precios de los 

commodities, quedando aproximadamente en 52.7 $/TN en el 

primer trimestre del 2011 a 49.6 en el primer trimestre del 2010, 

con una variación de 6.20%, que en gran escala influye el costo de 

drenaje para que este monto crezca en un periodo de un año. 

 

4.1.2.2.2   Costos de Drenaje en Interior Mina 

Los costos de drenaje en la empresa administradora Chungar es 

reflejada en los costos operativos de la mina, es así que hay un 

incremento del costo de operación debido al costo de drenaje. 

La capacidad de bombeo requerida en las minas subterráneas 

varía considerablemente. 

En algunas minas, debe depurarse el agua usada y ser reciclada 

para atender las necesidades operativas del resto de instalaciones 

y reducir los costos. En otras, por el contrario, se han de bombear 

millones de litros de agua cada día de cada año, es indudable que 

el tamaño e infraestructura de mina va a ser un factor muy a tener 

en cuenta, y desde luego los grandes avances que han ido 

apareciendo para esta actividad. 

El agua que tiene que ser extraída de las minas no es H2O pura, 

contiene tanto: 

 Partículas sólidas, entre las que se incluyen finos procedentes 

de la perforación, grandes partículas abrasivas y varios tipos de 

lodos que pueden resultar dañinos para los equipos que se 

utilicen para su extracción. 

 Productos químicos, que se encuentran disueltos en el agua de 

mina, estos productos producen un agua altamente corrosiva 

que igualmente pueden afectar gravemente a los equipos de 

bombeo. 

El diseño de la red de bombeo o desagüe de una mina 

subterránea, va a ser muy variable con el transcurso del tiempo, ya 
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que el diseño de una explotación en origen va ser muy definido, 

pero con el paso del tiempo y con la ampliación del campo de 

explotación, esta red tendrá que variar ya que comenzará a variar 

tanto la longitud de las excavaciones, especialmente en las 

profundizaciones, por lo tanto en cada planta habrá un depósito 

general, y de este en un momento dado será desde donde se 

bombeará al exterior, pero puede ser que con el paso del tiempo 

pueda dejarse de bombear al exterior y pueda servir de depósito 

secundario para bombear a otro nivel, generando un costo de 

drenaje de interior mina a superficie. 

Y estos costos llevando al costo total de drenaje es: 

 Ene 2012  : 444, 871 $. 

 Feb 2012  : 427, 130 $. 

 Mar 2012  : 471, 618 $. 

 Abr 2012  : 413, 673 $. 

 May 2012  : 484, 284 $. 

 Jun 2012  : 461, 225 $. 

Se toman datos estadísticos del mes de enero al junio del 2012, en 

referencia al costo de drenaje de la mina, observándose un costo 

promedio de USS $.445, 911 $/mes, y esto sumándose al año 

haciende a un monto de USS $. 5`350,927 $/año. 

 

4.1.2.2.3 Índices de Seguridad e Impacto ambiental 

4.1.2.2.3.1 Plan De Prevención De Riesgos, Perdidas Y 

Contingencias 

Se ha desarrollado un Plan de prevención de Riesgos y 

contingencias para el control y mitigación de incidentes en 

condiciones emergentes y coherentes con las operaciones 

presentes, basadas en las experiencias durante todo el proceso y 

respondiendo de esta manera a la concepción y retroalimentación 

de todas las actividades que se realizarán en este nuevo Proyecto.  
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4.1.2.2.3.2 Sistema De Control De Riesgos Y Prevención De 

Perdidas  

CHUNGAR es consciente de que el mejor uso de los recursos 

existentes (humanos, equipos, etc.) en el proceso de sus 

Operaciones significa prevenir perdidas. Uno de los mayores 

agentes causantes de pérdidas son los accidentes que muchas 

veces generan lesiones o pérdidas humanas, daños a la propiedad 

y pérdidas de calidad del producto en el proceso.  

Chungar considera que todas las lesiones y enfermedades 

ocupacionales pueden ser prevenidas y es consciente que la 

Seguridad y el cuidado del Medio Ambiente es responsabilidad de 

todos los trabajadores.  

Chungar está convencido que la Seguridad y Salud Ocupacional, el 

Medio Ambiente deben estar integradas a nuestros esfuerzos para 

producir productos de Alta Calidad. El sistema de Control de 

Riesgos y Prevención de Perdidas está basado en 9 elementos que 

interactúan entre sí y estos son:  

 

 Liderazgo Y Gerenciamiento  

Cuyo objetivo es asegurar que el Sistema de Gestión de 

Seguridad, cuente con los medios y recursos necesarios para 

controlar y minimizar los riesgos a las lesiones y a la salud.  

 Marco Legal, Reglamentos Y Normas  

Asegurar con el cumplimiento de la Normatividad Legal y la 

Política de Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y 

Producción de Calidad.   

 Capacitación  

Dotar de conocimientos y herramientas necesarias al personal 

para su buen desempeño y que sean competentes y estén 

preparados de manera que garantice el desarrollo de la 

Operación con Seguridad y Calidad.  

 Identificación de peligros y evaluación de riesgos (iper).  

Determinar la criticidad de las labores en todas las actividades 

en interior mina.  
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 Estándares Y Procedimientos Para El Trabajo Seguro  

Con el propósito de prevenir riesgos por la ejecución adecuada 

de actividades operacionales.  

 Inspecciones Y Auditorias  

Identificar las condiciones subestandar y deficiencias de 

instalaciones y diseño como también el comportamiento del 

trabajador, con la finalidad de corregir oportunamente las 

deficiencias encontradas.  

 Análisis De Investigación De Incidentes  

Determinar las causas básicas que producen los accidentes e 

incidentes, con el objetivo de implementar las medidas de 

control a fin de evitar la ocurrencia de incidentes y/o 

accidentes.  

 Preparación Para Casos De Emergencias  

Obtener procedimientos adecuados para el manejo de 

emergencias, de manera que se pueda tener capacidad de 

respuesta idónea ante esas situaciones.  

 Auditoria De La Gestión Del Sistema  

Medir, evaluar la efectividad y grado de cumplimiento del Plan 

de Control de Perdidas, con el objetivo de determinar el grado 

de avance en el manejo del control de pérdidas.  

Cada proceso lleva implícito un conjunto de acciones y éstas 

deben estar integradas para cumplir con determinados 

estándares que son comunes a la Calidad, la Seguridad y 

Salud Ocupacional y la protección del Medio Ambiente. Ver 

figuras N° 04 y 05. 

 

4.1.2.2.3.3 Objetivos Del Sistema De Gestión Integrado  

Minimizar los riesgos e impactos para reducir la contaminación 

ambiental, accidentes e incidentes, enfermedades profesionales y 

fallas en los procesos relacionados con la Producción.  

Lograr la excelencia a través de la mejora continua en los 

procesos.  
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SEVERIDAD

Catastrofico 1 1 2 4 7 11

Fatalidad 2 3 5 8 12 16

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E

Comun Ha sucedido
Podria 

suceder

Raro que 

suceda

Practicamen

te imposible 

que suceda

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

PROBABILIDAD

4.1.2.2.3.4 Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos (Iper)  

Es un proceso de control sistemático y práctico que nos permite 

identificar los Peligros y Evaluar la criticidad del riesgo. El IPER 

interactúa con los diferentes elementos y Herramientas de Gestión 

como son:  

 Investigación y Estadística de incidentes  

 Inspecciones y Auditorías  

 Elaboración de PETS  

 Lista de Verificación (Check List)  

 Observaciones Planeadas de Tareas  

 

Se presentan las herramientas de gestión para un análisis de 

riesgos, según el Decreto Supremo 055 emitido por el ministerio de 

energía y minas, publicado en el 2010. Menciona y alcanza la 

matriz de riesgos para evaluar, minimizar y controlar los diferentes 

tipos de incidentes y accidentes producidos y en las actividades 

mineras. 

 

La principal herramienta del IPER es la Matriz de Evaluación de 

Riesgos.  
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DESCRIPCION
PLAZO DE 

CORRECCION

ALTO

Riesgo intolerable, requiere controles 

inmediatos. Si no se puede controlar 

PELIGROS se paraliza los trabajos 

operacionales en la labor

0 - 24 HORAS

MEDIO

Iniciar medidas para eliminar, reducir el 

reisgo. Evaluar si la accion se pude 

ejecutar de manera inmediata

0 - 72 HORAS

BAJO Este reisgo puede ser tolerable 1 MES

NIVEL DE 

RIESGO

1 Catastrofico Daño Extensivo 1 2 4 7 11

2 Fatalidad Daño mayor 3 5 8 12 16

3 Permanente Daño localizado 6 9 13 17 20

4 Temporal Daño menor 10 14 18 21 23

5 Insignificante Daño leve 15 19 22 24 25
Ocurre Ocurre 1 vez Puede ocurrir Ocurre dentro Puede ocurrir

ALTO diario al mes una vez al año de los 3 años en mas de 3 años

MEDIO frecuente Ocasional raro Remoto Improbable

BAJO 0 -1 -2 -3 -4

C
  O

  N
  S

  E
  C

  U
  E

  N
  C

  I  A
  S

FRECUENCIA

SEVERIDAD MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS

RIESGO

Revision de la Gerencia
y Mejora

Medicion y 
Evaluacion

Planeamiento

Compromiso y Politica

Planeamiento

Implementacion

Mejoramiento Continuo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD, SALUD 

OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD 
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Medio Ambiente 
ISO 14001

Seguridad 
OHSAS 18001

Calidad ISO 
9001

 

INTEGRACION DE SISTEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2.3.5 Identicación De Riesgos A La Seguridad Y La Salud  

En la ejecución del Proyecto se ha identificado los siguientes riesgos:  

 Asfixia por el polvo que genera la voladura de rocas.  

 Gaseamiento por el gas CO2 y gas Nitroso que generan los 

explosivos después de su detonación.  

 Incidente y/o accidente por caída de Rocas.  

 Accidente por derrumbe durante la excavación del Túnel  

 Aplastamiento por los equipos de Perforación, limpieza y 

transporte del material.  

 De encontrar bolsonadas de agua y al comunicarse a estas se 

generen incidentes que pueden producir accidentes.  

 Gaseamiento por la presencia del gas CO2 y la falta de Oxígeno.  

 Accidente por detonación del explosivo, por un mal manipuleo.  

 Incidente y/o accidente durante el traslado de material explosivo 

y accesorios. 

 Incidente y/o accidente por volcadura durante el traslado del 

desmonte del túnel a la desmontera.  

 Incidente y/o accidente por choque durante el traslado del 

desmonte.  
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El proyecto del túnel de drenaje, para su desarrollo se considera muchos 

parámetros operativos y de seguridad, tales como costos de operación y 

drenaje, seguridad y medio ambiente, para ello, la inversión es 

considerable de US. $13 773,567.56 donde, en 2.6 años se recuperara la 

inversión del túnel en referencia al costo de drenaje que mensualmente 

valoriza la empresa, esto en condiciones favorables; A esto se debe de 

considerar un 25% de tiempo como contingencia, el cual se estará 

recuperando la inversión en 3.4 años, el cual sería en 3 años y 5 meses; 

como bien se sabe que el costo promedio por bombeo asciende los US. 

$445,910.59 dólares americanos mensualmente, y esto está en un 

crecimiento notable que está alcanzando el 22.5 % de incremento 

mensualmente y anualmente alcanza hasta un 67% de incremento, en 

solo costo de bombeo. 

Todo proyecto requiere una inversión y se realiza de acuerdo a las 

problemáticas que presenta toda mina, en este caso el problema 

fundamental es un tema específico que tiene la mina Animon, es la 

evacuación de aguas subterráneas de interior mina a superficie. 

Los análisis de los costos operacionales, en donde incluye los costos de 

operación y bombeo, abarca gran parte en toda la mina, específicamente 

los costos de drenaje que mensualmente está incrementándose según el 

desarrollo y crecimiento de la mina en un periodo de tiempo, motivo por el 

cual se presentan el análisis de los costos según la problemática de la 

mina. 

 

4.2.1 Análisis de Costos de Operación 

Durante el año 2008, la estrategia de Volcan estuvo orientada a la 

optimización de la capacidad productiva de sus operaciones. Sin 

embargo, en el transcurso del año se precipitó la caída de los 

precios de los metales como consecuencia de la crisis 

internacional, lo que obligó a la empresa en el segundo semestre 

del año a iniciar una exhaustiva campaña de reducción de costos y 

a focalizarse exclusivamente en la búsqueda de eficiencias para el 

desarrollo de sus operaciones mineras y metalúrgicas. 
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Año COSTO (US $)*1000

2007 2.121

2008 3.869

2009 4.578

2010 6.178

2011 6.838

Unidad 2004 2005 2006 2007 2008

Chungar USS/TMS 46.58 48.78 48.84 51.59 52.86

COSTO POR TONELADA TRATADA

Unidad 2004 2005 2006 2007 2008

Minado USS/TMS 40,13 42,1 42,55 44,43 46,22

Tratamiento USS/TMS 6,45 6,68 6,29 7,16 6,64

Total USS/TMS 46,58 48,78 48,84 51,59 52,86

DETALLE DE COSTO POR OPERACIÓN

El esquema anterior condujo a la empresa a obtener un menor 

costo operativo en la unidad productiva de Animon, a pesar de 

inflación, mayor costo de suministros al principio del año y un 

sostenido proceso de devaluación del dólar a partir de diciembre 

2008 y siguientes meses 2009. 

Para observar su evolución histórica, se presenta a continuación el 

índice del “Costo por Tonelada Métrica”, que representa el costo 

operativo total por tonelada de mineral tratado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestra el costo total por tonelada de 

mineral, durante los años desde el 2007 hasta el 2011. Se muestra 

el crecimiento notable, en donde influye el costo de drenaje. 
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Año Produccion*10000 COSTO (US $/TM)

2007 97 2,19

2008 112 3,45

2009 118 3,88

2010 122 5,06

2011 121 5,65

 

Identifica que el costo operativo de la mina es en forma ascendente 

y que cada año tiene un incremento de 22.5 %;  esto quiere decir 

que la mina está en constante crecimiento, y se incrementa el valor 

de ganancia de la mina, a la vez también se incrementa los costos 

operativos. 

 

4.2.2 Análisis de Costos de Drenaje 

El crecimiento de la mina es constantemente año a año, razón por la 

cual, se incrementa el costo de drenaje, por la longitud o distancia a 

evacuar el agua desde interior mina hasta superficie, de la misma 

manera accesorios, herramientas y materiales se incrementan 

considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la presente tabla especifica el crecimiento del tonelaje de mineral a la 

vez hay un crecimiento en relación de la producción de mineral, es la 

razón que el costo de drenaje es mayor cada año alcanzando un 84 % 

en relación al anterior, en máximas condiciones y en un mínimo alcanza 
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ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12

$109.912 $113.309 $108.713 $120.206 $104.876 $106.075 $102.225

$112.046 $134.045 $134.180 $135.142 $132.059 $139.025 $140.548

TOTAL $221.958 $247.354 $242.893 $255.348 $236.934 $245.100 $242.773
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de un 18.32 %; y un promedio de 36.59% de incremento del costo de 

drenaje en forma anual. 

El costo mensual del sistema de bombeo está valorizado en US $. 

445,910.59 $/mes, promedio en la actualidad y tiende a un incremento 

considerable haciendo uso del sistema actual de bombeo. 

 
PROMEDIO DEL COSTO REAL VS COSTO PROYECTADO EN BOMBEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CUADRO Nº 01 

EVOLUCION POR TIPO DE COSTO 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Nivel de Operacion NV - 200 NV - 200 NV - 175 NV - 150 NV - 150 NV - 100 NV - 100 NV - 50 NV - 50 NV - 0 NV - 0

Altura de Bombeo (m) 410 410 435 460 510 510 560 560 560 610 610

Costo Promedio Bombeo Sistema 

Actual ($/Ton
4,13 4,13 4,58 4,58 5,03

6.059.994 6.601.065 6.601.065

1.205.530 1.205.530

2,59

4.436.781 4.707.317

3,68 3,90

1.205.530 1.205.530 1.205.530

4.977.852 4.977.852 5.518.923 5.518.923 6.059.994

1.205.530 1.205.530 1.205.530 1.205.530 1.205.530

5,03 5,48 5,48

AÑO

COSTO PROMEDIO ANUAL DE BOMBEO SI CONTAMOS CON EL SISTEMA ACTUAL DEL 2009 AL 2019

Factor de Correccion por altura de Nivel de Bombeo 1.42

Descripcion

3.116.816

1.205.530

Costo Promedio de Bombeo 

Proyectado con el Sistema Actual 

Produccion Promedio Anual 

Proyectado (Ton/Año)

Naturaleza NV - 150 NV - 100 NV - 50 NV - 0 NV - (-50)

Altura de Bombeo (m) 50 100 150 200 250

70 120 170 220 280

Suministros 2.520 4.320 6.120 7.920 10.080

Contratistas 371.462 636.791 902.121 1.167.450 1.485.846

Alquileres 112.386 192.661 272.937 353.213 449.543

Miscelaneos 7.157 12.269 17.381 22.493 28.627

Mantenimiento 44.100 75.599 107.099 138.599 176.398

Energia 151.012 258.878 366.743 474.609 604.048

TOTAL (US $) 688.637 1.180.518 1.672.401 2.164.284 2.754.545

Proyeccion de Costos por Naturaleza con el Nuevo Sistema a
Partir del 2013 al 2019

COSTO ANUAL PROYECTADO CON NUEVO SISTEMA DE DRENAJE POR NIVEL

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produccion Promedio 

Anual Proyectado 

(Ton/Año)

1.205.530 1.205.530 1.205.530

COSTO PROMEDIO ANUAL DE BOMBEO SI CONTAMOS CON EL SISTEMA NUEVO DEL 2009 AL 2019

Descripcion AÑO

Costo Promedio Bombeo 

Sistema Nuevo ($/Ton)
0,00 3,68 3,90 2,13 0,57 0,98 0,98 1,39

1.205.530 1.205.530 1.205.530 1.205.530 1.205.530 1.205.530 1.205.530 1.205.530

1,39 1,80 1,80

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Costo Promedio Bombeo 

Sistema Actual ($/Ton)

COSTO COMPARATIVO POR TONELADA DE PRODUCCION HASTA EL NIVEL "0" AÑO 2010 AL 2019

Descripcion AÑO

4,58

1,39 1,39 1,80 1,80

Produccion Promedio Anual 

Proyectado (Ton/Año)
1.205.5301.205.5301.205.5301.205.5301.205.5301.205.530 1.205.5301.205.5301.205.5301.205.5301.205.530

0,00

Costo Promedio Bombeo 

Sistema Nuevo ($/Ton)
0,00 0,00 0,00 2,13 0,57 0,98

4,584,134,133,903,68 5,485,485,035,03

CUADRO Nº 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 04 

 

 
Consideraciones 

1. La Producción a partir del año 2013 es 50% de la zona este y 50% de la zona Oeste. 
2. Solo para cuestiones de comparaciones se ha determinado el bombeo por cada metro de altura y se ha 

proyectado lo que costaría por cada nivel que se baja con el sistema actual como también el sistema nuevo. 
 

CUADRO Nº 05 

CUADRO Nº 06 



183 

 

Inversion US.$

2010 365.000

2011 4.382.064

2012 6.366.233

2013 2.660.270 13.773.567,12

4.436.781 US. $/Año

US $ US $ US $ US $ US $ Operación 12

2009 Real 3.116.816

2010 Proyectado 4.436.781

2010 365.000

2011 -4.382.064 4.707.317

2012 -63.662.332 4.977.852

2013 -26.602.697 4.977.852 2.562.709 2.415.144 2.415.144 150

2014 0 5.518.923 688.636 4.830.267 4.830.287 100

2015 0 5.518.923 1.180.518 4.338.405 4.338.405 100

2016 0 6.059.994 1.180.518 4.879.476 4.879.476 50

2017 0 6.059.994 1.672.401 4.387.593 4.387.593 50

2018 0 6.601.065 1.672.401 4.928.664 4.928.664 0

2019 0 6.601.065 2164284 4436781 4436781 0

VAN                       $ 4054678,25

TIR                         % 21,11

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL ($)

2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Inversion 365.000 4.382.064 6.366.233 2.660.270

Ahorro 0 0 0 2.415.144 4.830.287 4.338.405 4.879.476 4.387.593 4.928.664 4.436.781 30.216.350,22

Interes % 12

Recuperacion de la INVERSION (US $) -11.358.423 -6.528.136 -2.189.731 2.689.745

VAN INVERSION 365.000 3.912.557 5.075.122 174.476 3.069.735 2.461.727 2.472.094 1.984.724 1.990.605 1.599.948 4.051.678,25

TIR 0 365.000 4.382.064 6.366.233 245.126 4.830.287 4.338.405 4.879.476 4.387.593 4.928.664 4.436.781

EVALUACION ECONOMICA DE LA INVERSION

Inversion

Costo de Bombeo

Proyectado Año 2011                        $

Costo Sistema 

de Bombeo 

Actual

ANALISIS FINANCIERO DEL PROYECTO DRENAJE TUNEL ANIMON

AÑO

Si se ejecuta el proyecto, Ahorro 

Operativo de Bombeo desde el 

año 2013 al 2019 ($)

30.216.350,22

No se ejecuta el proyecto, 

Costo Operativo de 

Bombeo del año 2009 al 

58.576.583,00

Nuevo 

Sistema de 

drenaje

Ahorro

Ahorro Total

Nivel

Interes Anual

 

 

 

 

 

 

4.2.3 Costo del Proyecto 

El costo total del proyecto esta valorizado en US $ 13, 773, 567, 

considerado a todo costo, el cual se menciona en la tabla siguiente, Que 

se recuperara a inicio del año 05 en un tiempo de 2 años y 6 meses, 

tomando como referencia el costo de bombeo mensual y el costo total 

del proyecto. 
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Und P.U. Año 01- 04

Item Descripcion ($) Metrado Parcial Total

($) ($)

1 INGENIERIA Y ADMINISTARCION 737.000

1,1 Ingenieria Glb 365.000

1,2 Supervision de Obra Glb 372.000

2 OBRAS MINERAS 10.567.928

2,1 Excavacion del Tunel Glb 7.429.069

2,2 Bombeo de Agua Glb 105.043

2,3 Sostenimiento en Tunel Glb 2.942.036

2,4 Obras Mecanicas Glb 91.780

3 SISTEMA DE DRENAJE 1.171.132

3,1 Excavacion y Limpieza (Sedimentador) Glb 190.759

3,2 Sostenimiento en Sedimentadores Glb 88.837

3,3 Obras Civiles Glb 384.606

3,4 Obras Electricas Glb 171.500

3,5 Equipamiento Glb 284.730

3,6 Obras Mecanicas Glb 50.700

4 OTROS 1.297.508

IMPREVISTOS (USA $) 12% 10.812.563 1.297.508

TOTAL (USA $) 13.773.567,56

RESUMEN TOTAL DE INVERSION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1 Hipótesis general 

La construcción del túnel Animon minimizará los costos operativos 

en drenaje, considerando la gestión de la seguridad y del ambiente 

en la empresa Administradora Chungar 2013. 

Se considera el costo total del túnel versus el costo mensual de 

drenaje, la inversión se recuperar en 2 años y 6 meses, después de 

culminar la excavación del túnel y las obras civiles para que funcione 

el drenaje de aguas por la cuneta del túnel. 

4.3.2 Hipótesis Específicos 

1. Al momento de su culminación y puesta en marcha le 

evacuación de agua por el túnel, se paralizara y suspenderá el 

drenaje de aguas por las infraestructuras o instalaciones que 

actualmente, quedando estas como contingencias, el agua se 

evacuara por el túnel, el cual tendrá una capacidad de hasta 

700 LT/seg. Y se minimizara la cantidad de agua, en forma 

automática. 

2. La reducción de los costos operativos en la Mina Animón se 

minimizara en forma favorable al momento de construir el túnel. 

Esto debido, la cantidad de energía que consume cada bomba, 
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se eliminara, quedando algunas bombas en puntos 

estratégicos como contingencia, además, se minimizara la 

cantidad de bombas sumergibles, que en la actualidad se 

utilizan 30 bombas aproximadamente diario y trabajando las 24 

horas, en esta oportunidad solo trabajaran las bombas de 

achique que están ubicadas al frente de cada una de las 

labores con gradiente negativo. Y algunas en lugares 

estratégicos o críticos. Todo esto conlleva a una baja de costos 

operativos, tales como costo en energía, costo en instalaciones 

de bombeo, reparación y mantenimiento de bombas. 

3. La construcción del túnel Animon garantizará la continuidad de 

las operaciones mineras en la Empresa Administradora 

Chungar. La ejecución del túnel garantiza la evacuación de los 

efluentes mineros en la mina Animon, debido a ello, no se 

tendrá paradas por inundación de labores negativas, no habrá 

saturación o colapso del sistema de bombeo, porque toda el 

agua saldrá por gravedad. Esto garantiza la continuidad de las 

operaciones de la mina, de la misma manera se garantizara 

condiciones favorables para el personal y equipos en interior 

mina. 

 

4.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se logró evacuar el agua por gravedad desde el nivel 200, eliminando así 

el drenaje de agua por las instalaciones que actualmente cuenta la mina. 

Teniendo un ahorro considerable de energía eléctrica en el 44 % de costo 

de drenaje actual, que haciende los $ 184,000.00 dólares mensuales 

aproximados, además se eliminó los costos de mantenimiento y reparación 

de bombas. 

Se logró bajar los costos operativos en forma favorable con el solo hecho 

de evacuar el agua por gravedad a partir del nivel 200. La suma asciende a 

$ 400,000.00 dólares aproximados mensualmente. 

El Proyecto iniciará en el nivel 200 de CHUNGAR (cota 4,233 m) y 

entregará las agua en la bocamina del nuevo crucero SAN JOSÉ (cota 

4,218 m).  
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La ejecución de este nuevo Proyecto nos permitirá eliminar 410 metros de 

bombeo con relación al Proyecto Inicial, lo que generará un menor costo en 

la operación del nuevo sistema de drenaje. La ejecución del nuevo Túnel 

inicia en el nivel del sistema actual de drenaje, es decir nivel 200.  

Esta nueva alternativa nos permitirá eliminar toda la infraestructura que iba 

quedar como contingencia desde el nivel 250 al nivel 610 con relación al 

primer Proyecto, cuyo costo iba incluir alquiler de bombas, mantenimiento 

de toda la infraestructura.  

La ejecución del Proyecto nos permitirá tener un sistema de drenaje para 

más de 700 L/S y con ello podremos asegurar la Operación de la Mina 

hasta el nivel “0”, garantizando aún más por debajo del nivel 0 

Es necesario iniciar los trabajos de excavación a partir de nuestras labores 

con el objetivo de culminar en el cronograma propuesto.  

El nuevo proyecto nos permitirá otras ventajas colaterales como son:  

1. La ventilación de la Mina mejorará enormemente  

2. El transporte del personal sería por el nuevo túnel y se tendría que 

construir comedor y vestidores completos para el personal en el 

nivel 200, ya que la operación a partir del año 2012 será del nivel 

150 al nivel 0 y posiblemente el nivel -50.  

3. El punto anterior nos permitirá eliminar el problema del transporte y 

tránsito y habría un mejor control del personal.  

4. El costo de transporte del personal bajaría en un 90%.  

5. En caso de algún incidente grave, nos permitirá el traslado rápido y 

seguro de la ambulancia.  

La fórmula o ecuación de Hazen-Williams, se utiliza particularmente para 

determinar la velocidad del agua en tuberías circulares llenas o conductos 

cerrados es decir, que trabajan a presión. 

Esta ecuación se limita por usarse solamente para agua como fluido de 

estudio, mientras que encuentra ventaja por solo asociar su coeficiente a la 

rugosidad relativa de la tubería que lo conduce, o lo que es lo mismo al 

material de la misma y el tiempo que este lleva de uso. 

 
En donde:  

h: pérdida de carga o 

de energía (m) 

 
h = 10,674 * [Q1,852/(C1,852* D4,871)] * L 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
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Q: caudal (m3/s) 

C: coeficiente de rugosidad (adimensional) 

D: diámetro interno de la tubería (m) 

L: longitud de la tubería (m) 

 

La ecuación de Darcy-Weisbach es una ecuación ampliamente usada en 

hidráulica. Permite el cálculo de la pérdida de carga debida a la fricción 

dentro de una tubería llena. La ecuación fue inicialmente una variante de la 

ecuación de Prony, desarrollada por el francés Henry Darcy. En 1845 fue 

refinada por Julius Weisbach, de Sajonia. 

Esta fórmula permite la evaluación apropiada del efecto de cada uno de los 

factores que inciden en la pérdida de energía en una tubería. Es una de las 

pocas expresiones que agrupan estos factores. La ventaja de esta fórmula 

es que puede aplicarse a todos los tipos de flujo hidráulico (laminar, 

transicional y turbulento), debiendo el coeficiente de fricción tomar los 

valores adecuados, según corresponda. 

 

 

En donde: 

= pérdida de carga debida a la fricción. 

= factor de fricción de Darcy. 

= longitud de la tubería. 

= diámetro de la tubería. 

= velocidad media del fluido. 

= aceleración de la gravedad ≈ 9,80665 m/s2 2 . 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rdida_de_carga
http://es.wikipedia.org/wiki/Fricci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Prony
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Darcy
http://es.wikipedia.org/wiki/1845
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Julius_Weisbach&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sajonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Darcy-Weisbach#cite_note-2
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CONCLUSIONES 

 

 Con la construcción del túnel Animon de 7.600 mt de longitud, influye en 

forma considerable en los costos operativos, gestión de la seguridad y del 

ambiente en la mina. 

 Se determinó la alternativa óptima para la evacuación de agua en la mina, 

el cual constituye en la construcción del túnel, donde el agua se evacuara 

por gravedad a partir del nivel 200 y la presencia de agua en interior mina 

producidos por los efluentes mineros será mínimo a partir que funcione el 

túnel. 

 Se determinó los procedimientos adecuados los cuales reducen los costos 

operativos en forma considerable de la compañía. Ejecutando un túnel de 

7, 600 m se comprobó que el gasto de inversión se recuperará en 2 años 

y 6 meses, así mismo se reducirá el costo excesivo en drenaje a un 85 % 

del gasto actual, esto quiere decir que se reducirá de US $. 445, 910.59 

$/mes a un US $. 66, 886.15 $/mes, ahorrando un monto de US $ 379, 

024.02 mensuales. 

 Ejecutando el túnel Animon, se garantiza la continuidad de las 

operaciones en interior mina, teniendo poca cantidad de agua, será más 

rápido controlar los residuos de los efluentes mineros. 

 En la ejecución del túnel, se considera al recurso humano como el eje y 

factor primordial para la realización de dicho proyecto, por ello se tomara 

medidas preventivas y/o correctivas con el objetivo de minimizar y 

controlar los riesgos con respecto a la seguridad y mantener la integridad 

física de cada uno de ellos. 

 La construcción del túnel, generara desmonte y aguas de efluentes 

mineros, el cual ya se tiene previsto una cancha desmontera y pozas 

sedimentadoras para tratamiento de aguas de interior mina y así 

minimizar, controlar el cuidado y protección del medio ambiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere dar la velocidad a los acuerdos últimos para iniciar la ejecución 

del túnel Animon de 7.600 mt de longitud, que influye en forma 

considerable la minimización de los costos operativos, gestión de la 

seguridad y del ambiente en la mina. 

 Se recomienda la ejecución de cámaras auxiliares de carguío, pozas, sub 

estaciones y otros que aceleren la ejecución del proyecto, según como se 

desarrolla el avance del túnel. Facilitará la velocidad de ejecución de la 

excavación del túnel. 

 Los análisis de agua, estudio geológico y estudio geomecanico, son 

relativamente teórico, es por ello que el nivel de riesgo es alto, con 

respecto a la seguridad, salud ocupacional e impacto ambiental, por lo 

tanto  se debe tener en cuenta las normas que emanan el sector minero y 

cumplirlas estrictamente y evitar incidentes y accidentes cuando se 

desarrolla el proyecto. 

 El Plan de Manejo Ambiental, que incluye los planes de Medidas 

Preventivas, Correctivas y/o Mitigación Ambiental; Seguimiento y 

Monitoreo Ambiental; Educación y Capacitación Ambiental; 

Contingencias; cierre de la obra e Inversiones, es responsabilidad de la 

Supervisión Ambiental de la Construcción del túnel y disponga de los 

elementos necesarios para fiscalizar el cumplimiento de las medidas que 

han sido recomendadas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 Una vez concluida la construcción del túnel, las instalaciones de servicios 

auxiliares como es el de aire y agua, serán retirados. Se dejara como 

planes de contingencias las cámaras de servicios que se ejecutaron para 

su avance del proyecto de acuerdo a las especificaciones indicadas en el 

plan de cierre de la obra. 

 Es necesario iniciar los trabajos de excavación a partir de nuestras 

labores con el objetivo de culminar en el cronograma propuesto. 
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DISEÑO DE POZAS SEDIMENTADORAS 
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DISEÑO DE PLANTA DE FLOCULANTES 
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DISEÑO DE CIMBRAS 
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DISEÑO DE CANAL EN SECCION TIPICA  
 



197 

 

PIQUE ESPERANZA

Nv. 610

(4589.61m)

Nv. 540

Nv. 465

Nv. 390

Nv. 355

Nv. 310

Nv. 250

Nv. 230

Nv. 200

Nv. 575

Nv. 540

Nv. 465

Nv. 390

(4385,7457 m.s.n.m.)

Nv. 355

(4346,06 m.s.n.m.)

Nv. 310

Nv. 270

V olumen:18,9*4*3 m3

SEDIMEN TAD OR N°1

Capac idad

ta nque : 60 m3

Capac idad

ta nque : 60 m3

CAPACIDAD

TANQ UE 120m3

SIN  BOMBA

CAPA CID AD TANQUE

              120 m3

Capac idad

ta nque : 400 m3

POZA 1

4482 m.s.n.m.

4541,79 m.s.n.m.

4458m.s.n.m.

4415 m.s.n.m.

4385 m.s.n.m.

4350 m.s.n.m.

4332 m.s.n.m.

4278 m.s.n.m.

4274,69 m.s.n.m.

POZA 7

RAMPA MIRKO

PIQUE MONTENEGRO

SISTEMA DE BOMBEO RAMPA MIRKO - PIQUE ESPERANZA - PIQUE MONTENEGRO

4589,61 m.s.n.m.

POZA2

POZA 3

DTH

POZA5

POZA 6

POZA 10

SUBNIVEL

POZA 465

CÁMARA 465 (ANTIGUA)

POZA PRINCIPAL 310

POZA NIVEL 310

CAMARA ANTIGUA 465

SUPERFICIE MONTENEGRO

CAMARA NVA.

355 MONT.

Ø4" (3 LINEAS)

Ø4"

Ø 8"

Ø 8"

Ø 4"

Ø4"

Ø4"

Ø4"

Ø 4"

Ø8"

Ø4"

(4464,26m)

(4454,26m)

(4350,96m)

(4302,68m)

(4253,69m)

SEDIM ENTADOR

SEDIM ENTADOR

SEDIM ENTADOR

SEDIM ENTADOR

Ø 8"

Ø 8"

Ø4"

Plano:

Responsable:

Direccion:

Provinc ia:

Dibujo:

Dis trito:

Escala: Fecha:

Logo:

Cliente

Empresa:
Lamina:

SERVICIOS MINA

Sistema de Bombeo

Plano Unifilar-Sistema de Bombeo

Chungar

Pasco Huayllay

08-04-10

EMP. ADM. CHUNGAR SAC

Proyecto:

(Poza n° 1)

TAJO  0

POZA 9

POZA 8

Tajo y

Labo res

Nivel 330

Nivel 310

BY PASS 330 (100-SW)

BY PASS 310

Tajo y

Labo res

       Nv. 420

RAMPA TERRY

Tajo y

Labo res

CÁMARA 465 (NUEVA)

FLYGT 2 201

4 3 KW, 50LPS, 70m

Rp. MIRKO

ESTE 250

CAMARA Nº 11

Cx.600 Nv. 250

SEDIMEN TAD OR N°2

Ø8"

Ø4"

4326,68 m.s.n.m.

4253,69 m.s.n.m.

4265  m.s.n.m.

Nv. 225

GALERIA

CAMARA Nº 12

2bombas 50 HP c/u

PZA NEGREIRA

(EX INTERS.)

1Bomba 30 HP

Ø 10"

COM PU ERTA

POZA NV. 310

 MONT.

Ø 4"Capac idad

   ta nque:

  150 m3

PIQUE

A UXILIAR

GALERIA 825

BOM BA

NEUM ATICA

DTH

L.GRAVEDAD

POZA 4

Tajo y

Labo res

PZA ACC.  300 NV 330 (V&V)

RB 29B

Ø 4"

Ø 4"

DTH

LINEA D E G RAV.

CAMARA DE

A CUMULACION

D E LODOS

  L IN EA  1: Ø8"

  L IN EA  3: Ø10"

 LINEA 2:  Ø8"

Sed. 2

Sed. 1

ENSERIADA PROY.

PZA AUXILIAR 465

Ø 4"

Ø 4"

Ø 4"

 TUBERIA  Ø4" HDPE

 TUBERIA  Ø8" DE ALVENIUS

 TUBERIA  Ø 4" LINEA PARALELA B. ESTAC.

 TUBERIA DESACT/ PROY.  Ø4" HDPE

 TUBERIA  Ø4"  (DTH - GRAVEDAD)  HDPE

 TUBERIA  Ø4"  LINEA PARALELA B. ESTAC.

 LEYENDA

4520.00 m.s.n.m.

4420 m.s.n.m.

ENSERIADA PROY.

S/E

 LINEA I:  Ø8"

 LINEA II :  Ø 8"

     CAMARA Nº05

      LORENA

Hacia cuneta

CAMARA Nº 02

M. ROSA

1Bomba 50 HP

4200 m.s.n.m.

DESLAMADOR

CAMARA Nº 05

ACCESO 200 ELVA

1Bomba 7.5 HP

CAMARA Nº 01

BY PASS 200 PRINCIPAL

CAMARA Nº 14

CAMARA Nº 05

CAMARA Nº 03

RP  225  RME SB

300

CAMARA 25

4 Bombas 50 Hp c/u

CAMARA Nº 19

4Bombas 50 HP c/u

CAM. Nº 01  R-85

3Bombas 50 HP c/u

Ø 8"

Ø 10"

Ø 10"

Cámara 15

Tj. 300 MARIA ROSA

1Bomba 30 HP

ACC 100ACC 300AC 600

Ø 8"

ACC 400

BY PASS 260

Acc.-300
BY PASS 260

Acc.-800

Nv. 3 10 M ONT.

CAMARA NUEVA 465

Ø 10"CAMARA

ANTIGUA. 355

MONT.

Ø10"

CAMARA 02 NV 310

SUPERFICIE DE M ON TENEGRO

Acc.-200

1Bomba 30 HP

Acc.-400

1Bomba 30 HP

Acc.-600

1Bomba 50 HP

1Bomba 30 HP

ACC 0

TAJO 000 MARIA

ROSA

1Bomba 30 HP

Acc.-100

1Bomba 15 HP

Tope Rampa Mirko

Alternativo

Rampa Mirko E

Rampa -300

Nivel 390

Rampa 295

CAMARA Nº 01

BY PASS 175

2Bombas 50 HP c/u

ACC  200

LORENA

1Bomba 30 HP

ACC 300

LORENA

1Bomba 50 HP

1Bomba 30 HP

BY PASS 175

RAMPA MIRKO ALTERNATIVO

2Bombas 50 HP c/u
Tope

Rampa Mirko

Integracion

Lineas Inoperativas

Dirigen al  Ramal 85

Tope

Rampa Mirko W

Acc 500-2

CARMEN

Acc. 400

CARMEN

Acc 600

CARMEN

 TUBERIA  Ø10" HDPE

RAMPA MIRKO

Nivel 615

SUPERFICIE

AC 600
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DISEÑO DE SECCION TIPICA 
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DISEÑO DE SECCION TIPICA DE LABOR 
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DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION 
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DISEÑO DE MALLA DE PERFORACION 
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CONSTRUCCION DEL TÚNEL ANIMÓN, COSTOS OPERATIVOS Y GESTION DE LA SEGURIDAD Y DEL AMBIENTE EN 

LA EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR 2013 

 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR 

 
GENERAL: 

¿Qué efecto tendrá la 
construcción del túnel Animón 
en los costos Operativos, 
Seguridad y del ambiente en 
la Empresa Administradora 
Chungar? 

 
ESPECIFICOS: 
a) ¿Qué efecto tendrá la 

construcción del túnel 
Animón en los costos 
operativos de la Empresa 
Administradora Chungar? 

b) ¿Qué efecto tendrá la 
construcción del túnel 
Animón en los índices de 
seguridad en la Empresa 
Administradora Chungar? 

c) ¿Qué impacto tendrá la 
construcción del Túnel en 
la parte ambiental de la 
Empresa Administradora 
Chungar? 

 

 

 
GENERAL: 
Determinar el efecto que tendrá la 
construcción del túnel Animon en los 
costos operativos, seguridad y 
ambiente en la Empresa 
Administradora Chungar. 

 
 
ESPECÍFICOS: 
a) Determinar el efecto que tendrá 

la construcción del túnel 
Animon en los costos 
operativos. 

b) Determinar el efecto que tendrá 
la construcción del túnel 
Animon en los índices de 
seguridad de la empresa 
Administradora Chungar. 

c) Determinar el impacto que 
tendrá la construcción del túnel 
Animon en los aspectos 
ambientales de la Empresa 
Administradora Chungar. 

 

 
GENERAL: 
La construcción del túnel Animon 
influirá directa y positivamente en los 
costos operativos, seguridad y del 
ambiente en la empresa 
administradora Chungar. 
 
 
 
ESPECÍFICOS: 

 
a) La construcción del túnel 

Animon influirá positivamente 
en los costos operativos de la 
Empresa Administradora 
Chungar. 

b) La construcción del túnel 
Animon permitirá minimizar los 
índices de seguridad en la 
empresa administradora 
Chungar. 

c) La construcción del túnel 
Animon impactará 
negativamente poco 
significativo en los aspectos 
ambientales de la Empresa 
Administradora Chungar. 

 

 
INDEPENDIENTE: 
 
Construcción del Túnel 
Animon. 

 
 
 
 
 
DEPENDIENTES: 
 

a) Costos Operativos 
 
 
 
 
 

b) Seguridad. 
 
 
 
 
 

c) Ambiente. 
 

 

 
INDEPENDIENTE 
 
a) Rendimiento y 

Eficiencia de proyecto. 
b) Cantidad y Caudal de 

Agua. 
 

c)   RMR y RQD 
 
DEPENDIENTES 
 
a) Costos de Operación. 

 
b) Costos de Drenaje.  

 
 
 

c) Índices en Seguridad 
 
 
 
 
 

d) Índices Ambientales. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
Hipótesis: La construcción del túnel Animon, repercutirá directamente en los costos operativos, en la Seguridad y ambiente. 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores  
Independiente Independientes Independientes  

 
Construcción del Túnel 
Animon 
 

 

 Ejecución del Túnel. 
 
 

 

 Rendimiento y eficiencia de proyecto. 
 

 Cantidad y Caudal de Agua 
 

 

 Metros/Lineales. (Tipo de Terreno a 
Excavar) 
 

 L/S 

 

 Tipo de Sostenimiento a 
emplear. 

 

 RMR (Resistencia del Macizo rocoso) 
 

 RQD (Calidad de la Roca) 
 

 
 Shotcrete en M3 (Tipo de 

Sostenimiento a Aplicar) 

 

 Nº de Pernos. 
Dependiente Dependiente Dependiente  

 
Costos operativos, seguridad 
y ambiente. 

 

 Costos Operativos. 
 

 

 

 Costos de Operación. 
 

 Costos de Drenaje 

 

 VAN  (Costos de pérdidas en el 
proceso) 

 TIR 

 USS/TON (Reparación/Mtto de Bombas 
 

 

 Sistemas en Seguridad. 

 

 Índices en Seguridad(Procedimientos y 
estándares en Seguridad) 

 

 Índice de Frecuencia. 

 Índice de Severidad. 

 Índice de Accidentabilidad. 
 

 

 Sistemas Ambientales. 
 

 

 Índices Ambientales Procedimientos y 
Estándares Ambientales) 

 

 Impactos Ambientales. 

 Aspectos Ambientales. 
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