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“OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION EN 

MINERIA DE BLOCK CAVING 

CASO ESTUDIO MINA EL TENIENTE CODELCO CHILE” 

 

La excavación de galerías subterráneas es una actividad fundamental en las minas 

explotadas por hundimiento, debido a que abre los frentes de trabajo para todas las actividades 

que se ejecutan posteriormente. Por tal razón, mejorar los tiempos de ejecución de esta tarea 

permitirá adelantar la entrada en producción de un proyecto de explotación de minería 

subterránea. 

 

Así mismo, la prefabricación de elementos de hormigón armado como solución a la 

construcción de infraestructura minera necesaria para la explotación de sectores en preparación, 

nace como una alternativa a la construcción de obras civiles convencionales. Este tipo de 

soluciones  transforman la tarea de construcción in situ en una tarea de montaje, donde los 

elementos son fabricados en una planta por métodos de producción industrial quedando 

disponible para ser transportados a la obra y montados en el lugar definido. Sin embargo, su 

utilización en infraestructura minera aún es incipiente debido a la escasa información acerca de 

los beneficios, ventajas y mejoras en la productividad que se logran con este nuevo sistema.  

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal reducir los costos y mejorar 

rendimientos de las actividades de Preparación Minera, estableciendo una metodología a través 

de la optimización de los procesos de Desarrollo y Construcción de infraestructura, con el fin de 

adelantar la disposición de mineral a la producción.  

 

Para llevar a cabo este estudio, del punto de vista técnico, se efectuó una revisión 

bibliográfica relacionada con la excavación de galerías subterráneas mediante la metodología 

Desarrollo Rápido (Rapid development) y la industrialización y prefabricación de elementos 

estructurales de hormigón, su aplicación en proyectos de infraestructura y tunelería civil. De la 

misma manera, desde el punto de vista de la gestión, se revisó detalladamente cómo se realiza 

funcionalmente la preparación minera a través del estudio en profundidad de la Dirección de 

Proyecto Preparación de Minas, entidad encargada de ejecutar los proyectos al interior de la 

División El Teniente.  

 

El diagnóstico integral de la preparación minera en la División El Teniente, donde se 

analiza cómo se ejecuta esta actividad del punto de vista de un proyecto operacional, permitió 

plantear una hipótesis sobre la optimización de los procesos de preparación minera basado en dos 

ámbitos: la gestión y las operaciones de desarrollo y construcción. 

 

En el ámbito de gestión se realizó un plan estratégico, basado en el plan de negocio 

divisional PND 2010, que entrega la cantidad de obra necesaria para sustentar la producción en el 

quinquenio 2011-2015, el que permitió establecer una mirada a mediano y largo plazo para la 

continuidad de esta actividad en la División El Teniente.  

RESUMEN DE LA TESIS PARA OPTAR 

AL GRADO DE MAGISTER EN MINERIA. 

POR: JORGE CAMHI ANDRADE. 

FECHA: 11/12/2012 

PROF. GUÍA: CHRISTIAN MOSCOSO W. 



Optimización de los Procesos de Desarrollo y Construcción en Minería de Block Caving                                                                                         Caso Estudio Mina El Teniente Codelco Chile 

 Magíster en Minería                                                                                                                                                                                                                                           Jorge Camhi Andrade                                                                                                                     2 

 

En el ámbito de operaciones, se trabajó en las actividades más relevantes; por una parte la 

excavación de galerías o desarrollos horizontales y por otra dos tipos de obras civiles que 

representan la mayor inversión anual en la preparación minera, la construcción de puntos de 

extracción y muros de confinamiento.  

 

El resultado de este estudio, permite concluir que si bien es cierto, la aplicación de la 

metodología de desarrollo rápido es factible en el método de hundimiento por Block Caving de la 

mina El Teniente, ésta no es aplicable en su totalidad debido a las solicitaciones dinámicas 

asociadas a los eventuales estallidos de roca que impiden la eliminación de la malla como 

solución de fortificación y las interferencias que generan los distintos tipos de turnos y 

aislaciones por tronadura que se ejecutan en horarios definidos para las faenas de extracción de 

mineral, los que no son compatibles con los turnos de obras o preparación minera. 

 

En el caso de las obras civiles las pruebas se validaron con resultados superiores a las 

expectativas planteadas, es decir, ahorros de costos superiores al 20 % para los distintos 

elementos de infraestructura estudiados, donde además se obtuvieron mejoras intangibles como la 

descongestión de los portales de ingreso a la mina (ADIT) y la logística de abastecimiento de 

materiales. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

 

1.1. Generalidades 

Codelco Chile tiene las mayores reservas base de cobre, alrededor del 20% del total del 

planeta. La región de Los Andes chilenos es considerada el principal depósito cuprífero, con 

cerca del 40% de las reservas identificadas en el mundo. En éste sentido, Codelco continúa 

siendo el principal productor de cobre de Chile con un 30,4 % de la producción nacional, 

porcentaje que asciende, incluso, a un 33,2 % gracias al 49 % de participación que registra la 

estatal en Minera El Abra, cifras que se traducen en 1.318.800 tmf de cobre. 

En éste marco, uno de los objetivos de Codelco es proyectarse en el tiempo como uno de 

los mayores productores de cobre a nivel mundial, y para esto, la División El Teniente, debe 

mantener y/o aumentar su producción anual de finos, por lo que surge continuamente la 

necesidad de incorporar nuevos sectores productivos al proceso, para asegurar el cumplimiento 

de las metas de producción programadas. Por otra parte, es válido considerar, que el agotamiento 

paulatino de las reservas en roca secundaria, dio paso a la explotación de reservas en roca 

primaria, cuya fragmentación es más gruesa, cambio que provocó un gran quiebre tecnológico, 

donde la ingeniería de la mecánica de rocas y el diseño minero tuvieron que dar soluciones 

integrales, orientadas a asegurar la producción y la incorporación de sectores a la misma.  

En la minería subterránea, la actividad de preparar minas establece la ruta crítica para el 

inicio y el crecimiento de la operación de un proyecto determinado y en éste sentido, la 

preparación minera juega un papel fundamental, al ejecutar las actividades de desarrollo y 

construcción de infraestructuras mineras, mecánicas, eléctricas e instrumentación, civiles y 

montaje, utilizadas para incorporar un área tal que permita la continuidad de la explotación, 

debido a que estos procesos permiten el crecimiento de un sector determinado. Cumplir con los 

proyectos de obras de preparación minera asegura la continuidad operacional de los procesos de 

extracción de mineral por lo tanto la gestión de los recursos y el control de las actividades 

programadas es clave para obtener los resultados esperados de un proyecto determinado.  

 
Las interferencias que se generan entre las distintas actividades y los ciclos involucrados 

para cada una de ellas, provocan perdidas innecesarias de tiempo que se podrían optimizar 

mejorando los procesos asociados a la infraestructura preparada. 

 
El presente trabajo se enmarca en el desarrollo de una tesis como requisito final para la 

obtención del grado académico de Magíster en Minería otorgado por la Universidad de Chile. El 

objetivo principal es contribuir a reducir los costos y mejorar rendimientos de las actividades de 

Preparación Minera a través de la optimización de los procesos de desarrollo y construcción de 

infraestructura para adelantar la disposición de mineral a la producción mejorando el resultado de 

los proyectos. Este trabajo, también toma algunas acciones de mejora continua que ya están en 

línea con avances de métodos constructivos y nuevas formas de hacer desarrollo, en la mina el 

Teniente. 
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1.2. Problemática y motivación 

 

Como consecuencia del cambio de las propiedades físico mecánicas de la roca y de la 

profundización de los sectores productivos, la explotación de las reservas de mineral primario 

(con menor ley; más rigidez, mayor dureza y fragmentación más gruesa que el mineral 

secundario) ha significado mecanizar las operaciones mineras. Esta situación llevó a que el 

método de “Hundimiento de Bloques” utilizado en mineral secundario, cuya característica 

principal era el traspaso manual o semi-mecanizado, evolucionara hacia el “Hundimiento de 

Paneles” (Panel Caving).  

 
Debido a las dificultades que presenta el diseño minero en el método Block Caving y su 

evolución a Panel Caving, se hace imprescindible la necesidad de contar con metodologías que 

ayuden a determinar y mejorar el diseño de las labores y galerías y por ende la infraestructura 

asociadas a éstas con el objeto de preparar los sectores para la incorporación de área con mineral 

para la explotación. Por tal razón poner a disposición las galerías a través de los desarrollos 

horizontales  y las construcciones realizadas en el menor tiempo posible son la única alternativa 

para mantener y aumentar las tasas de producción. En este sentido la prefabricación e 

industrialización de los elementos estructurales de hormigón son una excelente alternativa para 

generar una infraestructura minera de altos estándares de seguridad, en menos tiempo y mejor 

calidad. 

 
Por otra parte, la mina El Teniente gasta en obras de preparación de mina MUS$280, lo 

que representa el 20% del presupuesto operacional de la División. Reducir los costos de preparar 

infraestructura minera para sectores en producción, es una gran alternativa de mejorar el costo de 

producir una tonelada de mineral. 

 

Es importante señalar que la minería mantiene tasas de accidentabilidad modelo, es decir, 

que el primer cuartil de la industria de la gran minería está en Tasas de Frecuencia < 1 accidentes 

por cada millón de horas hombres trabajadas,  por lo que buscar formas de construir al interior de 

la mina subterránea en actividades que puedan reducir la exposición de personas a riesgos 

laborales, es una gran brecha a cerrar. 

 

Por lo anterior, la pregunta que se pretende resolver es ¿Cuál es la mejor forma de 

ejecutar los proyectos de preparación minera reduciendo los costos de preparar área para la 

producción, bajando la exposición de personas a riesgos laborales en el desarrollo de estas 

obras, de tal manera de colocar a disposición área preparada de manera anticipada? 

 

Para responder esta pregunta se pretende, en una primera etapa, generar un modelo de 

gestión que apunte a establecer las bases de una organización responsable de la Preparación 

Minera generando un plan estratégico. En una segunda etapa se pretende  buscar optimizaciones 

en las actividades relevantes de desarrollo y construcción de infraestructura. 

 

El estudio en profundidad del concepto de Preparación minera y la forma de ejecutar los 

proyectos de crecimiento en la mina el teniente, permitirá realizar un diagnóstico de la situación 

actual de manera de generar iniciativas de mejoras de gestión constituyéndose como la base para 

la innovación e incorporación de nuevas formas de ejecutar las obras y desarrollar o probar 

nuevas tecnologías.  
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La medición y el análisis de los resultados de los rendimientos y metodologías de trabajo 

de los procesos en estudio, permitirá identificar donde están las posibles mermas optimizando de 

mejor manera éstos procesos, con el objeto de reducir los tiempos de trabajo generando con esto 

la reducción de los costos.  

 
El estudio y revisión de los métodos de hundimiento aplicados en la mina El Teniente 

permitirá establecer el impacto de éstos en la infraestructura construida, de manera tal, que la 

propuesta de nuevos diseños o aplicación de tecnologías permita discriminar el tipo de solución 

de optimización o mejora según sea el caso.  

 

Lo anterior se traduce en un modelo de Gestión y otro de Operación que apunta en 

encontrar aspectos que en conjunto puedan resolver la pregunta planteada. 
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1.3. Objetivos 

 

Objetivo Principal  

Plantear y evaluar estrategias  de preparación minera que permitan reducir costos y 

aumentar la velocidad de construcción de minas de block caving con aplicación a Mina El 

Teniente.  

 

 

Objetivos Secundarios  

• Estudiar los procesos y actividades involucradas en el Desarrollo y Construcción en la 

mina El Teniente, evaluando sus recursos, métodos de trabajo, costos y tecnología asociada. 

• Revisar la factibilidad de aplicar tecnologías probadas en los procesos de desarrollo y 

excavación en roca. 

• Establecer una estrategia de desarrollo e innovación en la Preparación minera definiendo 

los ámbitos de innovación y las variables críticas a impactar.  

• Estudiar la influencia del método de hundimiento en las obras de preparación minera. 

• Diseñar y probar nuevas alternativas de elementos estructurales que permitan disminuir 

tiempos de construcción.  

• Reducir la exposición de personas a riesgos laborales mejorando los procedimientos de 

trabajo de actividades de desarrollo y construcción que se realizan manualmente, incorporando 

tecnología. 

 

 

1.4. Descripción por Capítulos  

 

Esta sección describe en forma breve el contenido de cada capítulo presente en esta tesis. 

 

El capítulo 1 señala la problemática y motivación para hacer el estudio con el planteamiento del 

problema para posteriormente generar los objetivos de la tesis para el desarrollo de éste trabajo.  

 

El Capítulo 2 corresponde al capítulo de antecedentes, este capítulo muestra la revisión 

bibliográfica relacionada con el desarrollo de los objetivos de este trabajo, como los  aspectos 

básicos  asociados a la Preparación de Minas en la Mina El Teniente, en el marco del negocio 

minero y levanta información  relevante de los métodos constructivos de infraestructura minera 

para la preparación de minas subterráneas. 

 

El Capítulo 3 muestra en detalle la metodología desarrollada para generar un plan estratégico 

que soporte las iniciativas de operación que se proponen desarrollar en el ámbito de la 

optimización del desarrollo horizontal o excavación de galerías y las mejoras en los procesos 

constructivos de las principales obras civiles. 

 

El Capítulo 4 se desarrolla un plan estratégico que permite generar las bases para la continuidad 

del desarrollo de otras innovaciones como la optimización en los procesos de excavación de 

galerías y construcción de infraestructura minera descritas en los capítulos posteriores. 

 

El Capítulo 5 muestra la propuesta de optimización en el proceso de desarrollo de galerías a 

través de  una mejora en  los diagramas de disparos, turnos de entrada y salida para las 

dotaciones. Además describe el análisis de datos, la validación de los modelos, los escenarios a 
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estudiar, el análisis de los resultados y las conclusiones y recomendaciones del caso estudio 

asociado a la optimización de los recursos en excavación y desarrollo de galerías.  

 

El Capítulo 6 En este capítulo, se  identifican las propuestas de mejoras en los procesos 

constructivos, transformando tareas de construcción in-situ en procesos de construcción de 

elementos prefabricados. Lo anterior, además describe el análisis de datos, la validación del 

modelo, los escenarios a estudiar, el análisis de los resultados y las conclusiones y 

recomendaciones del caso estudio asociado a la innovación incorporando elementos 

prefabricados. 

 

El Capítulo 7 corresponde a las conclusiones y discusiones del trabajo realizado. Se detallan las 

bondades y defectos de las distintas metodologías utilizadas. Se propone posibles mejoras y 

formas de acercamiento a situaciones no consideradas en los alcances de este trabajo. 
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CAPITULO 2  

PREPARACION MINERA EN EL TENIENTE 

 

 

Este Capítulo permite entregar una  visión general del estado del arte de la Preparación 

Minera en minas de Block Caving con aplicación a División El Teniente de Codelco Chile. La 

revisión comprende, además, los métodos constructivos asociados a la preparación minera a fin 

de definir las líneas de desarrollo de la Tesis.  

 

 

2.1. Antecedentes Generales 

 

La Preparación de Minera es un área que tiene la responsabilidad de gestionar las 

actividades relacionadas con el desarrollo y construcción de infraestructura de mina subterránea, 

a través del cumplimiento del Programa de Preparación que debe sustentar las áreas a incorporar 

necesarias para cumplir con el Plan Minero  de Producción, con una visión sistémica que 

considere tanto las diferentes fases de ejecución de un proyecto (Ingeniería de Detalle, 

Adquisiciones, Construcción y Puesta en Marcha), como el alcance, plazo, costo y satisfacción 

del cliente, permitiendo asegurar los resultados proyectados, optimizando los recursos puestos a 

disposición del proyecto y así alcanzar los objetivos establecidos, contribuyendo a maximizar en 

el largo plazo el valor económico de la División y de la Corporación. 

 

Para establecer un contexto de lo que significa el negocio de la preparación minera se 

entregan antecedentes de los recursos y reservas que sustentan las estrategias del negocio minero 

a largo plazo. A continuación se describen aspectos generales de los recursos geológicos y 

reservas descritas en el Plan de Negocio Divisional (PND)
1
  

 

 

 
 

Tabla II-1 “Recursos Geológicos según Plan de Negocio Divisional 2010”  

 

 
 

Tabla II-2 “Recursos y Reservas Minerales en División el Teniente según Plan de Negocio Divisional 2010”  

                                                 
1 Plan de Negocio Divisional (PND): Estructura que soporta la producción a largo plazo en un plan corporativo y se enmarca en la continuidad de 

las operaciones y el desarrollo de nuevos proyectos en Codelco y en particular en la División El Teniente. 
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La mina El Teniente, actualmente tiene una producción de 137.000 toneladas por día 

(tpd), que se mantienen para el próximo quinquenio con la ayuda de algunos proyectos de 

explotación (Dacita y Pacifico)  que permitirán  suplir el agotamiento de otros que entran en su 

fase de termino (Pipa Norte, Sur Andes Pipa y 4 Sur), antes del inicio del gran proyecto 

estructural Nuevo Nivel Mina
2
. 

 

 
 

Figura II-1 Programa de Producción en Plan de Negocio Divisional 2010 

 

 

En éste sentido, los proyectos ubicados sobre la cota Teniente 8 (ST8) son requeridos para 

optimizar el global mina-planta a 137 ktpd.  

 
La figura II-11, presenta los proyectos que sustentan el plan de negocios proyectando la 

producción en torno a las 180 ktpd mediante producción únicamente subterránea. La anterior 

incorpora mayor profundización a través del Nuevo Nivel Mina y la continuidad de las 

operaciones futuras a través nuevas expansiones como el Nivel Profundo.  

 

 
 

Figura II-2 Proyectos que sustentan el Plan de Negocio Divisional  

 

                                                 
2
 Proyecto Nuevo Nivel Mina (NNM): Proyecto Estructural de Codelco que reemplazará por completo la mina subterránea actual a 

partir del año 2017  alcanzando una producción de 180 ktpd, con una inversión total de  US$ 1.500 millones y reservas conocidas 
sobre 1.500 millones de toneladas de mineral con una ley de Cu promedio de  0,96%.  
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2.2. Sectores en Preparación 

 

Las actuales operaciones mina están conformadas por un conjunto de sectores que 

mediante la explotación por métodos de hundimiento, operaciones mecanizadas con palas tipo 

LHD, el traspaso gravitacional y el transporte mediante ferrocarriles alimentan las plantas de 

chancado-molienda en Sewell, y chancado-molienda-flotación en Colón. Las reservas en mineral 

secundario se encuentran en vías de agotamiento, y se proyecta mantener la producción 

principalmente en roca primaria. A partir del año 2003, la producción se ha incrementado desde 

97 ktpd hasta las 137 ktpd de la actualidad, que conforman la fase de consolidación del plan de 

inversiones realizado en los últimos años (Music, 2007). 

 
 

 
 

Figura II-3 Proyectos de Preparación Minera Plan Quinquenal 2010-2014 

 

 

Actualmente en producción y crecimiento existen 6 sectores, estos son:  Pipa Norte, 

Diablo Regimiento, Esmeralda, Reservas Norte, Pilar Norte y Sur Andes Pipa y en su etapa de 

proyecto e implementación existen proyectos como Dacita y extensiones de Teniente 4 sur y Pilar 

Norte, sin embargo la producción comprometida para el año 2011 está sustentada principalmente 

por los siguientes sectores: 
Teniente 4 Sur: Las reservas comprometidas en el plan minero alcanzan a 47 Mt, su producción 

media es de 29 kt/d. Su término está proyectado para el año 2012.  

Esmeralda: Se encuentra en etapa de crecimiento para alcanzar la producción en régimen de 45 

kt/d en el año 2012. Las reservas comprometidas en el plan minero alcanzan a 310 Mt. Su 

término está planificado para el año 2026.  

Reservas Norte: En etapa de crecimiento para alcanzar la producción en régimen de 41 kt/d. Su 

término está planificado para el año 2019. Las reservas comprometidas en el plan minero 

alcanzan a 171 Mt.  

Diablo Regimiento: En etapa de crecimiento para alcanzar su producción en régimen de 28  

kt/d programada para el año 2012. Su término está planificado para el año 2023. Las reservas 

comprometidas en el plan minero alcanzan a 129 Mt. 

Pipa Norte: En etapa de crecimiento para alcanzar su producción de régimen de 10 kt/d. Su 

término está planificado para el año 2013. Las reservas comprometidas en el plan minero 

alcanzan a 19 Mt.  
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2.2. Modelo de Negocio de la Preparación Minera 

 

El proceso de preparación minera implica la gestión de todas las actividades de desarrollo 

y construcción de infraestructuras mineras, mecánicas, eléctricas e instrumentación, utilizada para 

incorporar un área tal que permita dar continuidad al proceso de explotación. Su financiamiento 

es a través de un presupuesto operacional que se difiere en una cuota de amortización anual y que 

representa el 27% del gasto anual del presupuesto de operaciones. 

 

 

 
Tabla II-3 Presupuesto Divisional del Plan de Negocio Divisional, Fuente: PND 2010 

 

 

2.2.3. La Preparación Minera en el Negocio Minero  

 

En la actualidad, los gastos en preparación de minas en El Teniente corresponden al 

mayor gasto de recursos económicos necesarios para mantener la producción en CODELCO, 

llegando a un promedio anual, en los 3 últimos años, que cercano a los MUSD$200.  

 

 
 

Figura II-4 Proyección de gastos en Preparación de Minas en CODELCO, Fuente: elaboración propia 

 

MUS$ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Remuneraciones 266 271 267 272 271 256 246 261 264 268

Materiales y Combustibles 262 253 258 255 253 243 229 226 227 218

Energía 126 122 217 196 180 184 196 211 206 212

Servicios y Transferidos 230 242 235 234 233 238 216 205 209 206

Depreciación y Amortización 338 327 379 403 418 474 466 441 436 432

            Costo Operacional 1.222 1.216 1.356 1.361 1.355 1.395 1.352 1.343 1.342 1.336

c/lb 139 133 148 143 142 144 138 147 149 149

Otros Ingresos y Gastos 10 9 8 8 6 10 6 6 10 7

            Total Costos y Gastos 1.232 1.225 1.364 1.369 1.360 1.405 1.358 1.350 1.352 1.343

c/lb 140 134 148 143 143 145 139 148 150 149

   Imputación a Catodos 69 57 75 95 104 168 170 106 105 105

   Crédito Subproductos -146 -145 -214 -236 -155 -161 -178 -158 -166 -171

            Costo Neto a Catodo 1.156 1.137 1.225 1.228 1.309 1.412 1.350 1.298 1.291 1.277

c/lb 131 124 133 129 137 146 138 142 143 142

   - Depreciación y Amortizacion -338 -340 -379 -403 -418 -474 -449 -430 -424 -417

            Costo Directo o Cash Cost 818 797 846 824 891 938 901 867 866 860

c/lb 93 87 92 86 93 97 92 95 96 96

KTMF Propio 401 418 419 436 436 445 449 419 415 414
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Codelco al ser una empresa estatal posee una serie de reglamentaciones y procedimientos 

que se establecen para el financiamiento de todas sus actividades. La aprobación de gastos de sus 

inversiones y presupuestos operacionales es autorizada por el ministerio de hacienda y 

resguardada por Cochilco que actúa como una entidad fiscalizadora y de evaluación de la gestión 

e inversiones, quien además asesora a los ministerios de Hacienda y Minería en la elaboración y 

seguimiento de estos presupuestos.  

 
Bajo este esquema, en la estatal, existen básicamente tres formas de financiamiento de la 

cadena de valor, dependiendo de la actividad: Presupuesto de Inversiones, Presupuestos de 

Operaciones y Presupuesto de Gastos Diferidos. 

  

El presupuesto de gastos inversionales, corresponde a los montos aprobados para la 

generación de todo tipo de proyectos de la corporación, destinados tanto a mantener la 

producción como al incremento de ésta. Estos montos son aprobados por el ministerio de 

hacienda y fiscalizados por Cochilco y se gestionan en la Corporación a través de una entidad con 

dedicación exclusiva denominada Vicepresidencia de Proyectos (VP). 

 
Por otra parte el presupuesto operacional, corresponde a la valorización de todos los 

recursos necesarios para sustentar un plan de operaciones traducido en un programa de cobre fino 

(tmf) presupuestadas para un año determinado. En la División El Teniente estas áreas 

operacionales corresponden a la Mina, la Planta, la Fundición y los servicios de apoyos a éstas 

actividades. 

 
Finalmente en la corporación, existe un presupuesto de gastos diferidos que en términos 

prácticos corresponde a un presupuesto operacional pero posee una serie de restricciones en 

cuanto a su manejo contable que le permiten su existencia. Como la palabra lo dice, los gastos 

diferidos se imputan en un ejercicio contable como gastos post-operación, es decir, después de 

haber sido incurridos o gastados, por tal razón se manejan en una cuanta a parte y son cargados a 

los costos operacionales cuando un determinado proyecto entra en operación. En este caso todos 

los proyectos de preparación minera poseen este tratamiento, porque corresponden a trabajos que 

se desarrollan en forma adelantada a la operación, es decir permiten preparar un área determinada 

para el comienzo de su producción. Por lo anterior, los gastos diferidos corresponden a un 

sistema de financiamiento que se prorratea en cuotas de amortización que son imputadas a la 

operación en el periodo de explotación u horizonte de un proyecto.  

 
Todas las actividades de preparación minera deben ser financiadas a través del 

presupuesto de gastos diferidos. La industria posee este tipo de financiamiento para separar sus 

gastos operacionales propiamente tal y se otorga como presupuesto para la continuidad o 

crecimiento de un proyecto inversional el cual termina al momento de entrar en producción en 

una primera etapa.  
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Figura II-5 Proyección de gastos diferidos, División El Teniente, Fuente: Autorización de Gastos Diferidos 2010 

 

 

Tal como se indicó en los puntos anteriores, los gastos diferidos corresponden a los gastos 

que difieren en el tiempo, dependiendo de la duración del proyecto que se está ejecutando el cual 

en un sector que está creciendo entra en operación por fase. Cada fase terminada comienza a 

cargar sus costos de construcción de esa fase a la operación al mismo tiempo en que se deben 

imputar sus gastos operacionales. 

 

Las imputaciones de éstos cargos se realizan a moneda nominal y se actualizan a la misma 

moneda y se comparan a un presupuesto en moneda base. 

 

Existen algunas singularidades que son propias de un presupuesto de gastos diferidos el cual 

se maneja a través de la Autorización de Gastos Diferidos (AGD)
3
. Estas son las siguientes: 

 El presupuesto de AGD contempla contingencias, en Presupuesto Operacional no. 

 El presupuesto operacional refleja la gestión interna Divisional, afectando las cuotas de 

amortizaciones de los años siguientes, por ende afecta el balance Divisional. 

 

 

2.2.4. Mapa de Procesos de la Preparación Minera  

 

Actualmente la Preparación minera es la responsable de la ejecución de los proyectos que 

permiten continuar las operaciones y establece tres líneas de desarrollo a través de la gestión de 

ingeniería, el abastecimiento, la gestión de la contratación de obras y servicios y la planificación 

y control de las actividades.  

 
A través de los conceptos antes descritos, se materializa la actividad de preparación 

básicamente en tres grandes áreas de trabajo. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Autorización de Gastos Diferidos (AGD): Documento Corporativo que autoriza, bajo estrictas medidas de control, el presupuesto 

de gastos a diferir hasta la entrada en producción de un sector productivo preparado.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

DIFERIDOS 228 188 173 134 148 173 158 145 144 147 120 114 106 108 99 98 102 94 98 98 80 106 77 102

Amortización Futura 0 0 43 74 103 125 150 179 162 155 150 152 148 138 129 123 116 107 104 101 100 98 95 96

Amortización Actual 157 176 162 133 112 88 58 18 16 14 14 11 8 6 6 6 3 3 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACION 157 176 205 208 215 213 208 197 178 169 164 164 156 144 135 129 119 110 104 101 100 98 95 96
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Excavaciones Mineras Obras Civiles Montaje de Infraestructura 

Corresponden a los desarrollos 

horizontales y verticales y todas las 

actividades asociadas a estos como las 

fortificación de galerías, el 

saneamientos de éstas y la 

estabilización de sectores. 

 

Son las obras cuya materialización 

principales es el Hormigón Armado 

esto es, el hormigón en sus distintas 

calidades y la armadura necesaria para 

estructurar un elemento determinado. 

Algunos ejemplos de estas actividades 

son las carpetas de rodado y los muros 

de confinamiento, estos últimos 

cumplen la función de fortificación 

definitiva de una zona en producción. 

 

Esta actividad corresponde a las obras 

de terminación necesarias para terminar 

un proyecto determinado. 

Normalmente se ejecutan 

posteriormente a las obras civiles y 

culminan con la habilitación ya sea 

local o remota de un elemento 

determinado. Ejemplos de estas 

actividades son el montaje y 

habilitación de buzones de carguío y 

Plate Feeders, elementos de 

infraestructura necesarios para el 

traspaso y manejo de materiales desde 

un nivel a otro.  
 

Tabla II-4 “Descripción de Áreas de Trabajo de la Preparación Minera” 

 

 

 
 

Figura II-6 Mapa de Procesos de la Preparación Minera, Fuente: Elaboración propia 

 

 

Es importante señalar, que las obras mineras, civiles y de infraestructura, permiten la 

obtención de un m2 preparado, es decir en condiciones para iniciar su explotación.  

 

Actualmente los proyectos de preparación minera se ejecutan completamente con recursos 

externos, esto es mediante empresas contratistas mayores que se encargan de un proyecto 

determinado y otras de menor rango que participan en la ejecución de obras de infraestructura 

eléctrica y de control. Según lo anterior, la gestión eficiente de estos contratos se transforma en 

una de las claves de éxito de la ejecución de un proyecto determinado. 

 

 

2.2.5. La Preparación Minera en Cifras  

 

Las actividades de desarrollo, construcción y hundimiento, entregan área e infraestructura 

al proceso de producción, se miden a través de indicadores de gestión que convergen a una serie 

de actividades principales. Los indicadores principales son los siguientes.  
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Tabla II-5 Obras ejecutadas durante el periodo 2005-2010, Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Del mismo modo, según el plan de negocios divisional PND, el flujo de actividad para el 

próximo quinquenio es el siguiente. 

 

 

 
Tabla II-6 Proyección de obras quinquenio 2011-2015, Fuente: PND 2010 

 

 

 

Al valorizar la actividad a realizar en el próximo quinquenio, los resultados arrojan que la 

inversión más importante en obras de preparación minera estará en los Desarrollos Horizontales, 

la construcción de Puntos de Extracción y los muros de confinamiento, ver figura II-17. Estas 

obras representan el  71% de la inversión que se realizará en los próximos 5 años, con más de 

MUSD$480. 
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Figura II-7 Inversión en Obras de Preparación quinquenio 2011-2015  

 

 

 

 
 

Tabla II-7 Inversiones en Preparación de Minas Quinquenio 2011-2015 

 

 

 

2.3. Métodos Constructivos de Infraestructura para la Preparación de Minas 

 

Preparación mina subterránea permite la incorporación de área, dejando el mineral 

disponible para extraerlo, en este sentido juega un papel fundamental  para el inicio y el 

crecimiento de la operación de un sector determinado, cumplir con los proyectos de preparación 

minera asegura la continuidad operacional de los procesos de extracción de mineral (Music, 

2007). 

 
Por lo general los proyectos de preparación de minas, siguen un esquema de construcción 

de infraestructura que define una serie de obras principales. Para la construcción de esta 

infraestructura se deben habilitar instalaciones provisorias como por ejemplo oficinas, bodegas y 

talleres que permitan la correcta supervisión, operación y mantención de los trabajos 

involucrados.  

-

50.000.000 

100.000.000 

150.000.000 

200.000.000 

250.000.000 

300.000.000 

Desarrollos 
Horizontal

Desarrollos 
Verticales

Construccion 
de Puntos de 

Extraccion

Construccion 
de Puntos de 

Vaciado

Construccion 
de Muros de 

Confinamiento

Construccion 
de Carpetas de 

Rodado

Montaje de 
Ventiladores

Construccion 
de Buzones de 

Carguío

Construccion 
de Via Ferrea

Series1 258.315.000 44.599.500 113.130.000 5.670.000 115.143.520 111.026.250 110.250 3.870.000 32.580.000 

U
SD

$

Distribucion de Inversiones en Obras de Preparacion Minera
Quinquenio 2011-2015

Descripcion 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Desarrollos Horizontal 92.298.750       69.420.000       38.178.750       29.842.500          28.575.000       258.315.000    

Desarrollos Verticales 11.175.750       11.927.250       7.407.000          7.787.250            6.302.250          44.599.500      

Construccion de Puntos de Extraccion 28.980.000       30.690.000       19.080.000       15.660.000          18.720.000       113.130.000    

Construccion de Puntos de Vaciado 2.025.000          1.620.000          540.000             742.500                742.500             5.670.000         

Construccion de Carpetas de Rodado 35.516.250       31.350.000       16.481.250       14.610.000          13.068.750       111.026.250    

Montaje de Ventiladores 52.500                27.000                9.000                  10.500                  11.250                110.250            

Construccion de Buzones de Carguío 1.260.000          855.000             720.000             585.000                450.000             3.870.000         

Construccion de Via Ferrea 10.755.000       4.500.000          6.187.500          5.062.500            6.075.000          32.580.000      

182.063.250     150.389.250     88.603.500       74.300.250          73.944.750       569.301.000    

Estimación de Gastos de Obras Principales en Preparación Minera 
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2.3.1. Desarrollo Horizontal     

 

Técnicamente, los Desarrollos corresponden a excavaciones en roca y en la mina El 

Teniente, la tecnología usada es perforación y tronadura (Arce, 2002). La perforación para los  

desarrollos en los niveles principales se realiza con jumbos de 2 brazos, los cuales están 

equipados con un brazo telescópico para la perforación de los pernos. Para la fortificación con 

cables, se utiliza jumbo de un brazo equipado con una mordaza.  

 

El carguío de la frente se realiza con cargadores de anfo de 50 kg. de capacidad y para el 

accionamiento de los cargadores, se utilizan compresores eléctricos. La acuñadura de las 

diferentes frentes se realiza en forma manual, desde un elevador hidráulico el cual cuenta con una 

jaula protectora, Como una medida de seguridad, los desarrollos se deben llevar con fortificación 

completa a la frente.  

 

Para la perforación de los pernos se utilizan los mismos jumbos utilizados en la 

perforación de la frente, con su brazo telescópico. Con el mismo jumbo se perfora la frente para 

la instalación de pernos tipo split set
4
 o pernos de seguridad de la frente. 

 

La instalación de pernos se realiza desde un elevador hidráulico, el cual cuenta con una 

jaula protectora. La inyección de la lechada se realiza con máquina de accionamiento eléctrico. 

 

Para la instalación de la malla de fortificación, se utiliza la misma plataforma, acuñando 

previamente la zona donde se instalará la malla. Esta malla se coloca separada de las cajas y 

techo por medio de separadores. Se fija a la galería por medio de los pernos y tacos de sujeción 

del tipo hilti.  

 

Una vez terminada la colocación de la malla, se procede a la proyección de Shotcrete, que 

debe ser proyectado o lanzado con equipo robotizado con compresor a bordo.  

 

Para la extracción de marina se utiliza cargador o pala LHD, tipo Scoop, de 10 toneladas, 

dependiendo del nivel o de las dimensiones de las galerías se puede combinar el acarreo de 

marina con camiones tipo dumper de 10 toneladas de capacidad.  

 

 

2.3.2. Desarrollo Vertical 

 

 Según las ubicaciones de los desarrollos verticales y los diámetros de perforación,  en 

la mina El Teniente se utilizan 2 sistemas,  uno es la perforación Raise Borer y el otro 

corresponde al Sistema Blind Hole. 

 

 

2.3.2.1. Sistema Raise Borer 

  

 El método Constructivo Raise Borer, consiste principalmente en la utilización de una 

máquina electrohidráulica en la cual la rotación se logra a través de un motor eléctrico y el 

empuje del equipo se realiza a través de bombas hidráulicas que accionan cilindros hidráulicos 

                                                 
4
 Split Set: Los estabilizadores de fricción para rocas, elementos complementarios a la fortificación. 
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(Autio, 1996). 

 Básicamente la operación consiste en perforar, descendiendo, un tiro piloto desde una 

superficie superior, donde se instala el equipo, hasta un nivel inferior. Posteriormente se conecta 

en el nivel inferior el escariador el cual actúa en ascenso, excavando por corte y cizalle, la 

chimenea, al diámetro deseado. 

 

 Dependiendo de las características del equipo el motor eléctrico puede ser de 150 HP a 

500 HP, este rango de potencias irá directamente en relación con el diámetro final de escariado y 

la longitud del pique o chimenea. 

 

 En este método de excavación de chimeneas se necesitará contar con dos superficies de 

trabajo: Al inicio de la excavación, en la parte superior y al final de la excavación en la parte 

inferior. Es decir el método será aplicable para excavaciones en interior de la mina entre dos 

galerías o desde superficie a una galería ubicada al interior de la mina. 

  

 Para el barrido de los detritus con agua, es necesario contar con un sistema de piscinas 

(2) de unos 15 m3 que permitirá la decantación de los detritus evacuados y la recirculación del 

agua a las labores de perforación. Se estima una pérdida de agua de alrededor de 1.000 litros por 

día de perforación. 

 

Para el caso donde el macizo rocoso no es competente o la roca es de mala calidad, es 

necesario cementar (solución de hormigón masa) el tiro piloto y perforar nuevamente el tramo 

con problemas estructurales, con el fin de dar estabilidad al tiro piloto.  

 

Los rendimientos están directamente relacionados con la calidad del macizo por lo que los 

antecedentes de rendimientos son referenciales y suponen una situación ideal sin interferencias. 

 

 Piloto de 13 3/4”  :  10 a 12   metros por día 

 Escariado a 3,0 metros :    4 a 6    metros por día 

 

 
 

Figura II-8 Proceso de Perforación Raise Borer, Raise boring equipment, 2008, Sandvik  
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Las experiencias tomadas de las empresas que utilizan este línea de equipos, indica que 

éste tipo de tiros pilotos tienen una deflexión máxima del 2 %, considerando que se perfora en 

roca razonablemente homogénea y no en zonas de rellenos, fallas o cavidades. En estos últimos 

casos no se puede asegurar una deflexión inferior a la indicada anteriormente. 

 

2.3.2.2. Sistema Blind Hole 

 

 El método de construcción de chimeneas Blind Hole, consiste en la utilización de una 

máquina electrohidráulica para las excavación de chimeneas en forma ascendente (Autio, 1996). 

 En esta metodología el equipo se instala en el nivel inferior y la operación consiste en 

perforar el tiro guía 60 centímetros adelantado al escariador, que va excavando a sección 

completa, posteriormente, en forma solidaria. El material excavado cae por gravedad al nivel de 

la máquina y será guiado por un colector para prevenir riesgos. 

 

 El empuje se obtiene de los sistemas hidráulicos de bombas de alta presión y la rotación 

de un motor eléctrico de 250 HP, para el caso del equipo Robbins 52-R,el equipo más común 

para la calidad de la roca en la mina El Teniente, que va con la transmisión inmediatamente bajo 

el escariador. 

 

 Para alcanzar la altura de excavación se adicionan en el cuerpo de la máquina, a nivel de 

piso barras especiales, estabilizadas, que permiten ir avanzando en altura con el desarrollo de la 

chimenea. La autonomía del método, en este tipo de equipos, es de hasta 100 metros de altura. 

Los equipos disponibles en Chile son para diámetros de 0,7 y 1,5 mts. 

 

 
 

Figura II-9 Proceso de Perforación Blind Hole, Fotografía Nivel de Producción Mina Pilar Norte 
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2.3.2.3. Blindaje de Piques 

 

 Esta actividad, corresponde a una obra complementaria a la perforación o construcción de 

piques, para esta actividad se utiliza la misma infraestructura utilizada para el desquinche del 

pique. Se realiza limpieza alrededor del pique con el objetivo de evitar caídas de materiales al pique. 

Se debe realizar un tapado sobre el punto de vaciado que debe ser movible con el fin de sacarlo cada 

vez que ingrese anillos metálicos, pero una vez colocado éste tapado debe quedar hermético para 

evitar caídas de materiales al interior del pique, solo tendrá la escotilla de acceso por escalera la cual 

debe sobresalir mínimo 0.80 mts.  

 

 En el piso del pique se deben instalar dos guías con cañerías de 2" o 4" paralelas entre si con 

separadores de 2" de diámetro para bajar los anillos hasta postura en interior del pique, con el objeto 

de no exponer al personal a cargas suspendidas. 

 

 Para acceder al pique se utilizan escalas metálicas confeccionadas con cañería de un 

diámetro de 1 1/2" de 2 mm. Cada escala se bajará en forma independiente, una vez que este abajo 

se procederá a bajar una persona para que la fije con la otra escala.  El operario que realice esta 

operación en todo momento debe estar amarrado con la cola de seguridad. 

 

 Los anillos se preparan en la zona adyacente al brocal del pique, se perfora plancha de 

cilindro para poner grillete de 3/4" y estrobo de diámetro 5/8" para enganchar cable del huinche y 

tecle tipo Tirford, además se le sueldan planchas escuadras para construir plataforma en interior del 

anillo para avance de blindaje. Se debe tener presente que el seguro del gancho del tecle tipo Tirford 

debe encontrarse en buenas condiciones. Para introducir los anillos al interior del pique se 

enganchará la piola del huinche a estrobos además, se amarrará con dos cables o cordeles resistentes 

(polipropileno) para mantener cilindro al centro del brocal, se afirmará con el tecle tipo tirford para 

evitar que cuando lo levante el huinche no se desplace bruscamente al centro del brocal. 

 

 Por medio de maniobras del huinche, tecle y cuerdas maniobrados por operarios se baja 

cilindro hasta dejarlo posicionado en las guías de cañería para deslizarlo hasta interior del pique y 

postura deseada. 

 
Figura II-10 Proceso de Blindaje de Pique 
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 Una vez que el cilindro se encuentre en interior del pique y en la posición deseada, deben 

bajar operarios a darle la ubicación definitiva al anillo. El anillo se apoyará en las patas mineras que 

se colocan antes de bajar el anillo y son las que sostienen el anillo en su cota respectiva.  El personal 

que se encuentra en interior del pique debe dar la posición definitiva de acuerdo a ejes topográficos 

por intermedio del huinche, tecles y gatas.  Posicionado el anillo correctamente se procede a 

bloquearlo.  

 

 Luego comienza la faena de hormigonado que se efectúa una vez que se hayan montado 2 

líneas de anillos completos en cada etapa de 2 mts. 

 

 Para el hormigonado del pique se utilizan tuberías de tal forma de evitar la disgregación del 

hormigón colocando curva y contracurva en tramos de alrededor de 6 mts. 

 

2.3.3. Obras Civiles  

 

 Los Obras Civiles están dadas básicamente por la ejecución de trabajos de Hormigón, sea 

este armado o simple, las principales obras de civiles corresponden a los Puntos de Extracción, 

Muros de Confinamiento, Carpetas de Rodado y obras anexas.  

 

2.3.3.1. Construcción de Puntos de Extracción  

 

  La primera etapa de la construcción de un punto de extracción es la fortificación de la 

visera, por lo que se procede a la instalación de los cables con los cuales se fortificará esta zona. 

Para que se pueda realizar en forma completa esta actividad, se deberá contar con la zanja 

conectada
5
. Esta actividad considera la utilización de un jumbo de 1 brazo, el cual está equipado 

con una mordaza hidráulica, la cual sujeta las barras al momento de cambio de barras. Para la 

instalación de los cables de la visera, se debe contar con un equipo manipulador telescópico 

equipado con una plataforma, además de una lechadora
6
 de accionamiento eléctrico. Los cables 

deben ser tensionados posteriormente con equipo tensor hidráulico. Una vez concluida la 

fortificación con cable se iniciará la instalación de los pernos de anclaje de la armadura. 

 
Figura II-11 Faena de Hormigonado de Muros de Puntos o paramentos vertical 

                                                 
5
 Conectar Zanja: Conexión a través de Perforación y tronadura de un macizo rocoso entre 2 calles, que forma un pilar de apoyo que debe 

mantenerse hasta que la distribución de esfuerzos permita su rotura.  
6 Lechadora: Maquina mezcladora de cemento hidráulico con agua a una dosis que determinada y relación agua/cemento hidráulico. 
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Para la instalación de la armadura se utiliza un carro de moldaje tipo Peri o Layher.  Para 

obtener el rendimiento requerido se debe contar con cuantos carros como sectores o posturas a 

ejecutar. 

 

Para la construcción del punto de extracción, esta se inicia con el montaje de la armadura, 

luego se procede a la colocación del moldaje para finamente hormigonar los puntos de extracción 

evitando que queden cavidades producto de un mal hormigonado. Para impulsar el hormigón se 

utiliza bomba de hormigón de accionamiento eléctrico. 

 

 
Figura II-12 Solución de Alzaprimado Tradicional 

 

 

 

2.3.3.2. Construcción de Carpetas de Rodado 

 

 Para la construcción de las Carpetas de Rodado, se  realiza el levantamiento topográfico 

correspondiente, escarpe y limpieza de piso (a roca viva) soplada y lavada, y colocación del 

Hormigón de Relleno (emplantillado) a cota -1,00 de la gradiente.    

 

 Conseguido el relleno se procede a la colocación de la Carpeta respetando las pendientes de 

proyecto. El hormigón a emplear es de 700 kgf/cm2 (tipo H-70 Mpa), colocándose en tramos de 

3 metros alternados se realizará la compactación de este hormigón con vibradores de inmersión, 

pasando el periodo de fragüe unas 24 horas se realizará u corte longitudinal (junta de contracción) 

para evitar la fisuras en las carpetas. 
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Figura II-13 Paquete estructural de Carpeta de Rodado en Puntos de Extracción 

 

 

 

2.3.3.3. Construcción de Muros de Confinamiento 

 

Los muros de confinamiento, corresponden a los elementos de la fortificación definitiva 

en galerías de niveles de producción. Estos elementos estructurales, además cumplen una función 

de ordenamiento de las cajas logrando una geometría estricta que facilita la operación por parte 

del conductor de una pala o scoop. 

 

La primera actividad que se realiza en la zona donde se instalaran los muros de 

confinamiento en un levantamiento topográfico con la finalidad de determinar si se requieren 

desquinches.  

 

Realizado el levantamiento y ejecutado los desquinches si son necesarios, se continua  con 

la perforación para cables y para pernos de anclajes de soporte de armaduras. Para esta actividad 

se utiliza el mismo jumbo utilizado para la fortificación de las viseras de los puntos de extracción. 

Luego se continua con la instalación de cables y de los pernos de anclaje de soporte de armadura, 

para posteriormente con la instalación de la armadura misma y con el moldaje necesario en toda 

la extensión del muro.  

 

El hormigón debe ser instalado con una bomba de hormigón. Para el vibrado de hormigón 

se utilizan vibradores de inmersión eléctricos. 
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Figura II-14 Corte transversal que muestra la solución de muro de confinamiento In-Situ 

 

 

2.4. Conclusiones del Capitulo 

 

Los antecedentes respecto de las cifras entregadas y la clasificación de las actividades de 

preparación minera, permiten concluir sobre la necesidad de llevar a cabo una revisión de las 

estrategias de planificación de la construcción de infraestructura en mina subterránea, lo que debe 

ser resuelto como base de la implementación de mejoras u optimizaciones en los procesos 

propios de la preparación minera.  

 

Por otra parte, la revisión de los métodos constructivos principales, sumado a la inversión 

en preparación en el quinquenio 2011-2015, donde la inversión más importante se realizara en las 

obras de Desarrollo Horizontal, Puntos de extracción y Muros de Confinamiento, permiten 

concluir acerca de la necesidad de aumentar la velocidad de preparación minera a través de la 

gestión, lo que se traduce en una propuesta de desarrollo rápido de las excavación en roca a base 

de perforación y tronadura y las obras civiles más incidentes en la infraestructura minera, donde 

su reducción de costos y/u optimización de sus procesos constructivos podrán influir de manera 

importante en la reducción de costos de una tonelada producida.   
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CAPITULO 3 

METODOLOGIA 

 

Como se indicó en el Capítulo anterior, la optimización de la preparación minera requiere 

un enfoque en tres áreas: estrategia, gestión e innovación. En este Capítulo se describe la 

metodología de trabajo utilizada para realizar un aporte en las áreas estratégicas, de gestión y de 

utilización de prefabricados respectivamente. Para lograr los objetivos planteados en este trabajo, 

se realizó una serie de tareas y actividades que se indican a continuación. 

 

 Recopilación de información bibliográfica, tales como: características geomecánicas del 

Macizo Rocoso, Granulometría, equipos utilizados en faenas de Desarrollo y construcción, tipos 

de Bateas, distancias entre niveles de producción y hundimiento, obras principales para la 

preparación minera e infraestructura necesaria para la explotación de yacimientos subterráneos, 

manejo de materiales, variantes del método de hundimiento, etc. 

 

 Visitas a terreno a los distintos sectores productivos, para familiarizarse con la operación y 

establecer un reconocimiento de las obras de desarrollo y construcción en los niveles de 

producción, hundimiento y acarreo. 

 

 Revisión del concepto de la preparación minera en el marco del negocio minero de la 

División El Teniente de Codelco Chile. 

 

 Elaboración de las estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos estableciendo 

los focos principales del estudio a través de un plan estratégico apuntando a una estructura 

organizacional asociada a la Preparación de Minas en la División El Teniente. 

 

 Estudio de tiempos, rendimientos y productividades de las distinta actividades de la 

preparación minera. 

 

 Determinación de las actividades más relevantes susceptibles a incorporar mejoras a través de 

pruebas industriales diseñadas para las actividades más incidentes. 

 

 Aplicación de esta metodología de diseño a un sector particular de la mina El Teniente. El 

caso será aplicado durante el desarrollo de cada una de las etapas anteriores a través de la 

ejecución de las pruebas industriales, análisis estadístico de los datos y generación de 

conclusiones. 

 

3.1. Definición de Fases 

 

 De manera más específica, la revisión los antecedentes previamente descritos ordenaron el 

estudio y permitieron orientar el trabajo en dos aspectos fundamentales, la gestión y las 

operaciones. Ambos fueron estudiados para entender cada uno de los procesos, diagnosticar y 

eventualmente incorporar mejoras. En este esquema se generaron cinco fases que guiaran el 

desarrollo tesis y que se detallan a continuación.  
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Figura III-1 Metodología de Trabajo  

 

 

Fase I: Estudio del Concepto de Preparación Minera y sus actuales procesos 

 

Corresponde a la primera fase de la etapa de gestión, en ésta se analiza el concepto y las 

actividades de la Preparación de Minas, su operación, estructura organizacional, financiamiento e 

importancia en el negocio de la división El Teniente. De la misma manera se estudiaran los 

métodos de desarrollo y construcción de galerías como también diseños de obras civiles y 

montajes asociadas al crecimiento de una mina y en particular la mina El Teniente, de tal manera 

de identificar recursos, rendimientos, costos y métodos de trabajos, describiendo el diseño y 

metodología de las principales obras. En esta etapa también se analizaran los aspectos de 

seguridad asociados a los procesos y metodologías constructivas. 

En esta fase se recopilará la información del comportamiento de las soluciones de 

fortificación y elementos estructurales, estableciendo una base de información para la segunda 

fase de ésta metodología.  

 

Fase II: Definición de una Estrategia para la preparación minera  

 

Corresponde a la segunda fase de la etapa de gestión y considera el estudio de todos los 

aspectos estratégicos que diseccionan esta actividad, realizando un diagnóstico que permitió 

establecer las bases para una propuesta de un plan estratégico que involucre la gestión de esta 

actividad en el medio manteniendo el sentido de ésta.  

En esta etapa se establecerán los focos o ámbitos de desarrollo e innovación, las líneas 

necesarias para las mejoras y las variables involucradas. El resultado de esta fase permitió la 

entrega de una matriz que determina en forma práctica, las líneas de acción que sustenta la 

optimización de los procesos de Preparación minera.  
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Fase III: Factibilidad de incorporación de nuevas tecnologías y métodos de construcción  

 

Corresponde a la primera fase de la etapa de operaciones y su foco ha sido determinar 

cuan factible es optimizar cada proceso, identificando las interferencias asociadas a éstos, 

también se revisó la metodología de control y programación de las tareas involucradas en estos 

procesos proponiendo métodos de control más adecuados según los requerimientos y 

metodologías existentes.  

En esta fase se determinará, según el estudio de los procesos involucrados actualmente en 

la Preparación de minas, la factibilidad de incorporar innovación en los procesos a través de 

pruebas pilotos e industriales correspondientes de actividades consideradas factibles de optimizar.  

 

Fase IV: Optimización de los procesos de Desarrollo y Construcción  

 

Corresponde a la segunda fase de la etapa de operaciones, la cual se centrará en los 

análisis de los datos obtenidos en la fase anterior. El foco ha sido el resultado de las pruebas 

industriales en el área de desarrollo y construcción proponiendo alternativas que generen un 

aceleramiento de los actuales procedimientos constructivos. Se profundizará en el estudio de 

costos de las nuevas alternativas generando comparaciones de rendimientos y productividades. 

En esta etapa también se estudiará la influencia del método de hundimiento en la infraestructura 

existente de tal forma de generar propuestas con esta variable estudiada.  

 

Fase V: Aportes y Conclusiones  

 

En ésta etapa se consolidará y mostrarán las eventuales mejoras en los resultados 

propuestos, generando recomendaciones que permitan optimizar los tiempos, productividades y 

rendimientos de los actuales procesos.  

 
 
 

3.2. Diseño del Plan Estratégico 

 
3.2.1. Análisis externo  

 

El análisis externo consistirá en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que 

sucedan en el entorno del negocio de la preparación minera, con el fin de conocer la situación del 

entorno, y detectar oportunidades y amenazas. 

 

Para el análisis externo se evaluaran estudios económicos de costos de actividades de 

preparación minera, las principales obras, aspectos fundamentales de la contratación de servicios 

de obras y las principales empresas constructoras de túneles en chile. 

 

 

3.2.2. Análisis Interno   

El análisis interno consistirá en el estudio de los diferentes aspectos o elementos que 

puedan existir dentro de la organización de la Preparación Minera. Se evaluarán los recursos 

como el presupuesto y aspectos relacionados con las empresas de obras relacionadas. 
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3.2.3. Establecimiento de los objetivos generales 

 

Los objetivos generales de la planificación definirán el rumbo de lo que se desea para la 

preparación minera. Una vez realizado los análisis externos e internos de la organización, se 

procederá  a establecer los objetivos que permitan lograr la misión, y que permitan capitalizar las 

oportunidades externas y fortalezas internas, y superar las amenazas externas y debilidades 

internas. 

 

 

3.2.4. Diseño, evaluación y selección de estrategias 

 

Una vez que se han establecido los objetivos generales del plan estratégico, se procede a 

diseñar, evaluar y seleccionar las estrategias que permitan alcanzar, de la mejor manera posible, 

dichos objetivos. 

 

 

3.2.5. Plan estratégico 

 

El plan estratégico consistirá en la definición de los ámbitos de trabajo y las iniciativas de 

mejoras, basadas en las definiciones que se describen a continuación. 

 

Definición de ámbitos de trabajo 

 

Esta etapa definirá los aspectos fundamentales del negocio, en las áreas o actividades 

fundamentales de la preparación minera y que son susceptibles a innovar. La descripción de las 

dimensiones a definir deberán estar relacionadas con la dedicación que tiene la organización en 

las distintas tareas. 

 

Definición de iniciativas 

 

Esta etapa, básicamente apunta a definir las variables transversales que permitan 

estructurar las líneas de desarrollo e innovación y las variables críticas a impactar. 

 

 3.3. Diseño de Pruebas Industriales para Desarrollo Rápido  

 

En la primera fase se trabajará con los desarrollos horizontales y su aplicación en términos 

de acelerar sus tiempos de ciclos a través de distintas modificaciones en su metodología de 

trabajo, lo que en literatura técnica actual se conoce como desarrollo rápido. 

 

3.3.1. Conceptualización  

 
Su conceptualización se basa en optimizar los recursos destinados al desarrollo de una 

galería, bajo el concepto de maximizar la utilización de la frente optimizando las operaciones 

unitarias y ciclo global de trabajo, empleando tecnologías de vanguardia que cautelen la 

seguridad. 

 

3.3.2. Características Claves  

 A continuación se describen las características claves que  puntan a la mejora en las en los 

ciclos de las distintas etapas del desarrollo horizontal. 
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a) Seguridad en las operaciones 

 

Esta característica se define como clave debido a que todas las actividades que se realizan en 

preparación minera poseen una serie de peligros que deben ser abordados con la rigurosidad que 

esto involucra. Actualmente la declaración de valores de Codelco establece como primer valor la 

protección de la vida de las personas por sobre cualquier meta operacional. En este sentido 

cualquier modificación de alguna metodología de construcción debe necesariamente tener un 

estricto análisis de riesgos. 

 

 Definición de equipos adecuados 

Gran parte de los costos directos de una faena minera corresponden a equipos, por lo tanto el 

correcto uso de estos o la innovación e ingeniería de maquinarias es una clave el mejoramiento de 

los procesos productivos. En el caso de los desarrollos horizontales, el concepto de continuidad 

operacional de una actividad discontinua es uno de los focos para hacer de esta actividad una 

faena económica. 

 

 Análisis y gestión de los tiempos muertos 

En minería subterránea, abastecimiento de materiales, ingreso de equipos, ingreso de personas, 

quemadas, aislaciones post-polvorazos, aislaciones sísmicas, etc. constituyen interferencias que 

deben gestionarse adecuadamente planificando detalladamente cada una de estas para darle una 

continuidad operacional a los procesos. 

 

 Selección del Personal 

Este foco se transforma en un tema a la hora de seleccionar a las mejores personas para hacer un 

determinado tipo de trabajo. Hoy en día las teorías administrativas se basan en el liderazgo en 

terreno de quienes tienen gente a cargo, por lo que los equipos de trabajos de estos líderes 

constituyen un factor clave de éxito. Por lo general estas personas deben tener un enfoque 

psicológico y psicosocial elevado en términos de conducta, es decir deben tener aversión al riesgo 

de tal manera de preferir una acción segura por sobre una insegura. 

 

 Maximizar utilización de la frente.  

Esta característica se levanta como una forma de establecer que la criticidad en el avance de un 

desarrollo horizontal se basa en mantener una frente despejada constantemente y por la mayor 

cantidad de tiempo posible, es decir cada la marina de cada disparo debe ser despejada para 

retomar el ciclo minero lo antes posible. En este sentido cualquier cambio metodológico que 

apunte a lograr este objetivo es la base de cualquier optimización.  

 

 

3.3.3. Metodología  

 

La metodología para el diseño de las pruebas industriales de desarrollo rápido, se basa en 

perforación de tiros largos, utilizando perforadoras de alta frecuencia, sistema láser para 

alineamiento de equipos de perforación, en este sentido la aplicación del alineamiento 

topográfico del equipo es vital para la perforación y por ende el control que se debe generar en el 

disparo. 

 

Para el caso de los equipos, el diseño de la prueba industrial contempla la utilización de 
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equipos de carguío y transporte de gran capacidad, para minimizar el tiempo de extracción de 

marina.  

 

En el caso de la tronadura, se pretende la utilización de emulsión la cual genera una menor 

o baja generación de gases por lo que los tiempos en ventilar una frente serian eventualmente 

menores, disminuyendo con esto los mismo tiempos de ventilación entre ciclos.  

 

La metodología de la fortificación de avance implica la utilización de shotcrete con fibra, 

de manera de avanzar bajo techo seguro para luego colocar pernos con resinas en dimensiones de 

2,4 m. Este método constructivo permitirá la eliminación de la malla.  

 

 

3.3.4. Definición de Parámetros Actuales  

 
 Actualmente los principales parámetros que se obtienen en el control del desarrollo 

horizontal son los siguientes, los cuales conformaran la validación de la prueba: 

 

a) Estimación de horas efectivas 

b) Desglose del ciclo actual en 25 actividades 

c) Medición de tiempos de ciclo 

d) Equipos 

 

Estos parámetros permitirán cuantificar y evaluar posteriormente de tal manera de obtener 

datos duros para el análisis de los resultados. 
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Figura III-2 Flujo del proceso de Desarrollo Horizontal Convencional 

 

 

3.3.5. Ubicación Física  

 

Esta prueba se realizará en el Nivel de Hundimiento de la Mina Pilar Norte entre las calles 

11 y 8 HW y entre el socavón slot y el acceso 3. Esta actividad se inicia el 17 de enero de 2011. 

La prueba se enmarca como actividad valida por el contrato que hoy tiene la empresa contratista 

en el nivel de Hundimiento del Proyecto Pilar Norte.  

 

 

3.3.6. Definición de Frentes  

 
Para el desarrollo de esta prueba, se ha determinado una cantidad mínima de frentes 

equivalentes a un número menor o igual a 10 (es decir 10 galerías de calle en forma paralela). 

Estas frentes de trabajo tendrán un solo punto de vaciado de marinas para el acarreo del mineral a 

los niveles inferiores. Los equipos para el desarrollo de estas frentes, se dispondrán desde el 

acceso 3 tanto al norte como al sur, tal como lo indica la figura VIII-3 
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Figura III-3 Ubicación Física de las pruebas industriales de desarrollo rápido  

 

 

 

Distribución de Frentes  

Frente 1: C-10Hw N Acc 3 Frente 6: C-10Hw S Acc 3 

Frente 2: C-10Fw N Acc 3 Frente 7: C-10Fw S Acc 3 

Frente 3: C-9 N Acc 3 Frente 8: C-9 S Acc 3 

Frente 4: C-8Hw N Acc 3 Frente 9: C-8Hw S Acc 3 

Frente 5: C-8Fw N Acc 3 Frente 10: C-8Fw S Acc 3 

 

 

 
Figura III-4 Ubicación Física de las pruebas industriales de desarrollo rápido en las frentes 

 

 

3.3.7. Definición del Diagrama de Disparo 

 
El diagrama propuesto dependerá de la sección que arroje mayor volumen de botada en la 

tronadura. Para esta definición se probaran los principales diagramas asociados con la sección de 

la frente previamente seleccionada. 
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3.3.8. Tiempo Efectivo de Trabajo 

 
Se definirán los tiempos efectivos de trabajo descontando todas las interferencias que son 

provocadas. Lo anterior se realizará en base a 2 turnos. 

 

3.3.9. Determinación del Ciclo Minero 

 

Para la determinación de un ciclo minero, se considerará como base un turno de obras de 

10 días de trabajo por 5 días de descanso. 

 

Para un periodo de 10 días, se definirá un ciclo partiendo que considerará los siguientes 

aspectos: 

a) Colocación de Pernos Split Set 

b) Perforación de la Frente 

c) Tronadura 

d) Retiro de Marinas 

e) Perforación de pernos de fortificación 

 

 

3.4. Diseño de Prueba Industrial en Obras Civiles 

 

La segunda etapa de estas pruebas aborda el concepto de prefabricación de elementos 

estructurales de hormigón armado que actualmente se utiliza en la construcción de edificios 

industriales. 

 

3.4.1. Conceptualización  

 
Se propone utilizar la base de los métodos constructivos de elementos estructurales 

prefabricados utilizados en la industria de la construcción que aumenten la rapidez de las obras de 

preparación minera.  

 
El objetivo principal es diseñar módulos prefabricados para realizar las construcciones y 

remitirse solo el montaje al interior mina, disminuyendo viajes de camiones de abastecimiento de 

hormigón, personal expuesto a labores de construcción, tiempo, etc.  

 
En la industria de la construcción, los elementos prefabricados han conseguido ahorros 

importantes en cuanto a tiempo y mano de obra, lo que se traduce en menores costos.  

 

3.4.2. Características Claves  

 

 Seguridad en las operaciones 

En la línea de mantener los aspectos de seguridad, el montaje de estos elementos estructurales 

reduce las tareas propias de una faena de construcción de puntos de extracción transformándola 

en una sola actividad de montaje, lo que mitiga y reduce los riesgos involucrados al exponer 

eventualmente a menos personas en la faena de construcción. 

 

 Diseño Civil acorde a los requerimientos 

Esta característica, centrar el foco del diseño civil como una solución que permita optimizar los 

tiempos de ejecución de la tarea con el objeto de realizar mayor cantidad de este tipo de obras en 
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menor tiempo de tal manera que sumado a  la entrega de galerías en menor tiempo permitirá 

entrar en producción un sector antes de lo planificado agregando valor a un proyecto 

determinado. 

 

 Paso del frente de hundimiento.   

Esta característica se transforma en un factor clave, debido a que dependiendo del método de 

explotación que se lleve a cabo en un proyecto determinado, la estrategia de crecimiento afectará 

sin duda la infraestructura que se diseñe. Por esta razón no solo se debe considerar aspectos 

estáticos en el diseño, como es el caso de elementos estructurales que se diseñan en obras civiles 

industriales,  sino se deben agregar aspectos dinámicos (estallidos de rocas) propios del 

comportamiento geomecánico del macizo. 

 

 

3.4.3. Metodología  

 
Para el construcción de estos elementos o módulos de hormigón armado, se define un 

lugar físico en condiciones favorables Espacio Temperatura Humedad, que se debe ubicar 

estratégicamente al exterior de la mina, de tal manera que la logística de ingreso de estos módulos 

a la mina y el montaje sea la tarea principal. 

 

La base de esta aplicación tecnológica es la prefabricación en serie, es decir primero se 

realiza la armadura de diseño del módulo para luego pasar a la etapa de hormigón en moldes 

preestablecidos. Este proceso tiene un vibrado y colocación del hormigón según una metodología 

propia de una fabricación serie. 

 

Posteriormente y luego de tener acopiados en forma ordenadas los módulos serán llevados 

a una cancha de montaje en las instalaciones de faena en el sector de Sewell al exterior de la mina 

para las pruebas de montaje y la determinación de la utilización del mejor equipo para esta tarea. 

 

Realizadas las pruebas de montaje, se destinará un sector en la mina para su colocación y 

montaje real. El lugar debe tener ciertas condiciones definidas en la prueba para un correcto 

montaje. El sector definido para las pruebas de la prefabricación de puntos de extracción es el 

Nivel de producción de la mina Sur Andes Pipa y para los muros prefabricados es el mismo nivel 

en la Mina Pilar Norte. 

 

3.4.3. Diseño de Prueba Industrial para Puntos de Extracción Prefabricados 

  

Los parámetros de diseño se basan en un diseño equivalente en dimensiones y geometría a 

los dos tipos de puntos de extracción que se construyen actualmente en la mina, es decir las 

bóvedas de hormigón armado y lo puntos de extracción con marcos metálicos. 

 
El objetivo principal de esta prueba es validar el empleo de estructuras de hormigón 

prefabricadas en las construcciones mineras en interior mina, evaluando el método constructivo 

con una prueba industrial en la mina Pilar Norte, de tal forma que puedan incorporarse a los 

proyectos subterráneos de Codelco. De estas estructuras se estudió que las que poseen mayor 

potencial son los puntos de extracción, dichas estructuras son repetitivas, de similares 

dimensiones y se construyen un gran número de ellas. 
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3.4.3.1. Descripción de la prueba 

 

En el nivel de producción de la mina Sur Andes Pipa (SUAPI) se instalaran 4 puntos de 

extracción. Estos puntos estarán ubicados en las zanjas 6 de la calle 4, 5 y 6. En la calle 4 zanja 

norte y sur y 5 y 6 solo zanjas norte. 

 

 

 
 

Figura III-5 Nivel producción SUAPI.  Puntos de extracción prefabricados. 

 

 

Se confeccionará un protocolo de aceptación, acordado entre representantes de la 

Dirección Proyecto Preparación de Minas de la División El Teniente y el apoyo de la Casa Matriz 

de Codelco a través del Instituto Minero Metalúrgico IM2. Dentro de la División El Teniente 

participaran las Superintendencia de Ingeniería y Superintendencia de Geomecánica como 

garantes del diseño presentado por la Dirección de Proyecto Preparación Minas (DPPM), entidad 

que también ejecutará la prueba. 

 

 
 

Figura III-6 Nivel producción SUAPI. En verde puntos de extracción prefabricados. 



Optimización de los Procesos de Desarrollo y Construcción en Minería de Block Caving                                                                                         Caso Estudio Mina El Teniente Codelco Chile 

 Magíster en Minería                                                                                                                                                                                                                                           Jorge Camhi Andrade                                                                                                                     45 

El monitoreo de la prueba industrial tiene considerado como plazo los meses diciembre del 

2009 a marzo del 2011. Durante ese período se esperaría tener los antecedentes suficientes para 

validar el uso de los marcos prefabricados en los puntos de extracción. 

 

 

3.4.4. Diseño de Prueba Industrial de  Muro de Confinamiento  

 

Los muros de confinamiento cumplen dos funciones fundamentales, por una parte 

establecen la ruta o guía para que el operador de una pala pueda controlar las distancias en la fase 

de extracción y por otra parte los muros de confinamiento, como el nombre lo dice, generan el 

confinamiento final de la fortificación de un pilar, es decir el muro cierra la fortificación de un 

pilar formando parte de la fortificación definitiva. 

 
Para el diseño de los muros de confinamiento, los parámetros de diseño se basan en 

sistematizar el montaje modular que mejora la forma de ejecución que poseen los métodos 

actuales de construcción, que hace más compleja la faena de hormigonado in situ.  

 

 

3.4.4.1. Descripción de la prueba 

 

En el nivel de producción de la mina Pilar Norte se instalaran los módulos a diseñar en la 

calle 2  de la Mina Pilar Norte al sur de la Zanja 5.  

 

Se definirán las calles 0 y 1 al sur de la zanja 5 para definir un cuadro de análisis de 

tiempos de montaje. 

 

 
 III-7 Nivel producción Mina Pilar Norte 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2010, se realizará un control 

exhaustivo de las tareas de montaje de muros modulares en la calle 2  de la Mina Pilar Norte al 

sur de la Zanja 5. Estas actividades establecerán las bases para la determinación de las variables 

asociadas  los tiempos y productividad para el análisis correspondiente. 
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La secuencia definida para la prueba será la siguiente: 

 

a) Se requieren los perfiles transversales y longitudinales de las calles, donde se instalaran muros, 

con el fin de determinar el eje de instalación de estos y las posible anomalías a corregir  como  

sectores sub excavados o sobre excavados. 

b) Es importante obtener  la pavimentación de la calle a intervenir con el fin de tener al momento 

de trabajar en los muros de una superficie de trabajo segura en donde se desplace y maniobre 

el mini cargador que montara los bloque y a su vez  de un piso seguro para el desplazamiento y 

maniobrabilidad de los trabajadores. 

c) Disponiendo de lo anterior  se procederá a trazar los ejes de colocación de muros y fijar la 

ubicación de las perforación en donde se instalaran los cables esto lo realiza topografía. 

d) Se debe destacar que cuando se realicen estos trabajos el sector de la calle debe estar confinado 

y su acceso restringido solo a personal que labore en el montaje directo de los bloques. 

e) Cumplido lo anterior  se procederá a ingresar equipo minero de perforación (jumbo) el cual 

ejecutara las perforaciones en la cantidad y profundidad indicada para ello  se dispondrá de 

personal instruido para verificar  la profundidad de la perforación, concluido esto el jumbo se 

retirar para dar paso a las siguientes etapas, (como medida de seguridad el equipo este debe  

confinar el área de trabajo mediante el uso de cenefas). 

f) Verificado la correcta  ejecución de las perforaciones, se procederá a la colocación de los 

pernos cables  los cuales serán lechados según especificaciones, especial cuidado se tendrá en 

dejar  suficiente cable sobresalido para facilitar  la colocación de los bloques, este exceso de 

cable una vez instalado y fijado los bloques  será cortado mediante la utilización de esmeril 

angular (galletera) sin dejar aristas sobresalientes que pueda ser fuente de peligro. 

g) Colocados los cables procederá al montaje de los muros. 
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CAPITULO 4  

PLAN ESTRATEGICO DE INNOVACION EN PREPARACION MINERA 

 

Para el desarrollo de plan estratégico, se debe analizar primordialmente la situación futura 

de la empresa en el ámbito de la preparación minera y revisar estrictamente los objetivos 

corporativos y lineamientos divisionales en este caso. 

 

El plan estratégico que se desarrolla en este trabajo, nace como una medida de acción al 

diagnóstico encontrado, en la revisión de la organización, su metodología de operación y los 

lineamientos tanto de la División El Teniente como en Codelco. 

 

4.1. Ámbitos de innovación para la optimización 

 
El desarrollo de una estrategia de negocio define una serie de iniciativas que permiten 

establecer las variables críticas que se desean impactar, líneas de desarrollo y el trabajo que se 

puede desarrollar en el ámbito de innovación. Una estrategia para la preparación minera abarca 

desde la planificación y la generación de los diseños hasta la relación contractual de negocio con 

las empresas de obras ejecutoras de los proyectos, pasando por las iniciativas en la construcción 

de obras civiles y desarrollos horizontales y verticales.  

 
La conceptualización de éstas iniciativas permitieron desarrollar en un plan estratégico 

que se basa en establecer  ámbitos de desarrollo, las líneas de desarrollo y el impacto que se desea 

obtener estableciendo una serie de variables a impactar que permitan la materialización de éste 

plan estratégico.  

 
 Esta estrategia se basa en las actividades que debe desarrollar la preparación minera y los 

aspectos claves en el desarrollo del negocio dentro de la división. En este sentido se describen los 

cuatro ámbitos que deben sustentar el negocio de la preparación minera. 

 

 

4.1.1. Planificación y Diseños Mineros  

 

Este es el primer pilar que se debe considerar a la hora de establecer un plan estratégico,  

la forma de planificar el cómo ejecutar un plan de preparación es la base de una optimización de 

los recursos para la ejecución de éstos, esta planificación debe considerar una serie de varíales 

como por ejemplo la constructibilidad, el método de explotación, la geología y la mecánica de 

rocas asociadas. Una mirada al largo plazo determinará los métodos de explotación definidos 

para un determinado sector a extraer, y principalmente su estrategia de crecimiento, ambas 

situaciones son relevantes en el sentido de que cada sector de la mina El Teniente posee sectores 

vecinos donde la ingeniería de minas debe tener una mirada más integral. 

 

De todo lo descrito con anterioridad, y como último eslabón de esta cadena, corresponde 

el análisis de la materialización en terreno de las obras que son necesarias para un determinado 

plan de producción, que se sustenta en a su vez en un plan corporativo. Cumplir lo anterior es una 

tarea que necesariamente involucra la optimización constante de las forma de hacer las cosas y en 

particular la incorporación de nuevos diseños de dimensiones de galerías adecuadas también a la 

tecnología de las maquinas existentes en el mercado. Así como los fabricantes de equipos 

mineros se acercan a la minería subterránea para diseñar su infraestructura  y especialmente a la 

mina El Teniente, Los encargados de los diseños mineros deben también acercarse al mercado de 
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quienes está trabajando para solucionar de manera óptima la obtención de equipos industriales y 

maquinaria para la minería subterránea. 

 

4.1.2. Desarrollo Horizontal y Construcción de Obras Civiles  

 

Esta iniciativa, que es una de las más concretas, permitirá la obtención directa de 

resultados sobre la optimización de las actividades de preparación minera. En este sentido las 

obras mas relevantes de esta actividad corresponden a aquellas que se ejecutan en mayor cantidad 

como es el caso de los desarrollos horizontales y las obras civiles. 

 

En la literatura, por ejemplo, aparecen una serie de trabajos y mejoras que se están 

desarrollando hoy en día y que apuntan a optimizar la tarea de desarrollo horizontal basado en la 

gestión de los recursos involucrados conocido como desarrollo rápido (Music,2007). La tarea de 

excavación de galerías es un tema relevante y que posee una serie de pasos en el proceso en si, 

por ende cualquier cambio tecnológico permitirá optimizar de manera importante los ciclos de 

trabajo.  

 

Por otra parte las obras civiles (obras basadas en hormigón y acero estructural de 

construcción), son muy relevantes, es decir definirlas como un foco permitirá trabajar sobre ellas 

de manera tal desarrollar cambios sustanciales que apunten a optimizar la preparación minera. 

 

4.1.3. Desarrollo Vertical  

 

Este es otro foco considerado importante como iniciativa de optimización y en este 

sentido, su desarrollo tecnológico es vital. Actualmente todos los desarrollos verticales que se 

realizan en la mina El Teniente son de carácter mecanizado, es decir no se considera el trabajo de 

personas en esta tarea, es por esta razón que el trabajo con los diseñadores de equipos es la base 

de una optimización adecuada. Trabajar con tecnologías de máquinas de tamaño menor, que 

permiten no realizar grandes galerías para su instalación, debiera ser la línea de trabajo principal 

asociada a la disminución y/o eliminación de peligros a personas expuestas en esta actividad. 

 

 

4.1.4. Modelo de Negocio con Empresas Contratistas 

 

 Tal como se explicó en los capítulos anteriores, la preparación minera se desarrolla 

integralmente con recursos externos, lo que transforma a los Jefes de cada proyecto no solo en 

especialistas técnicos, sino también en representantes de la división frente a una empresa 

contratista ejecutora de obras de preparación. Esta relación también involucra al resto de la 

organización pero sin duda es un tema que debe tratarse adecuadamente, en términos de gestión y 

la administración de cada una de las partes de un contrato. Hoy en día esta es una habilidad y una 

know-how que constituye una de las claves fundamentales de existo de un proyecto de 

preparación minera. 

 
 Las obras y la ejecución de proyectos en preparación de minas, son desarrollados con 

empresas importantes en la industria de la construcción de obras mineras, una sana relación 

contractual entre las partes, permitirá el éxito de un contrato, entendido por el logro de los 

objetivos comerciales de una empresa ejecutora y el  de los índices de control (estándares de 

seguridad, cumplimiento de programa de obras, costos y calidad ofrecida) establecidos por parte 

del mandante presentados en una propuesta determinada. 
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Figura IV-1 Ámbitos de innovación para la optimización 

 

 

4.2. Desarrollo del Plan Estratégico 

 
Como todo plan estratégico, este plan posee un objetivo fundamentado en el objetivo 

central de esta tesis y que se fundamenta un una de las líneas que pretenden aportar como 

resultado la optimización de los procesos de desarrollo y construcción en la preparación minera 

de la División El Teniente de Codelco Chile.  

 

De la misma manera, para la obtención de un plan aplicado, es relevante estructurar una 

serie de iniciativas que permitirán en forma transversal generar resultados concretos para la 

aplicación del plan estratégico.  

 

Las iniciativas a desarrollar en este plan corresponden a determinar cuáles serán la forma 

más precisa de materializar las acciones estratégicas de mejora en la gestión o en la ejecución de 

las actividades de preparación minera y específicamente en los desarrollos horizontales y las 

obras civiles. Para la determinación de las iniciativas es preciso trabajar con la determinación de 

cuáles serán los ámbitos a desarrollar para luego establecer las líneas de desarrollo en innovación 

finalizando con las variables que se deben considerar como críticas en esta definición. 

 

4.2.1. Líneas de desarrollo para la Planificación y Diseño minero 

 

 Simplificación de los diseños: Para esta etapa se considera trabajar en la optimización de 

métodos de explotación, hundimiento y diseños mineros para la disminución de túneles y 

obras civiles, considerando aspectos importantes en el diseño como accesos, ventilación y 

logística para la preparación minera y no para el proyecto definitivo en operación. 

 

 Evaluación y adaptación de otros métodos de explotación: Para esto se debe iniciar con un 

recorrido por la industria nacional con un benchmarking. El trabajo de eventuales diseños de 

pruebas para converger en pruebas pilotos definitivas. 
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 Fortalecimiento de la planificación a largo plazo: Una de los focos para eventuales áreas de 

trabajo en planificación a largo plazo es considerar la incertidumbre en el concepto de 

proyectos de preparación minera. Entender que la preparación minera posee un esquema de 

proyecto no significa que su tratamiento se específicamente como tal. En las actividades de 

desarrollo y construcción existen una serie de contingencias que están directamente 

relacionadas con el proceso de extracción o las distintas estrategias o cambios en el 

crecimiento de un sector que impiden continuar con un programa estructurado de obras como 

es efectivamente un proyecto. En este marco la incorporación de variables aleatorias en la 

planificación de la preparación minera podría ser una de las innovaciones a incorporar.  

 

 

4.2.2. Variables críticas para la Planificación y Diseño minero 

 

 Mejores rendimientos en la incorporación de áreas: Esta etapa considera trabajar en 

profundidad los rendimientos en la perforación y tronadura de incorporación de una batea 

revisando la forma de hacer esta incorporación (relación zanjas altas y cortas), etc. 

 

 Diseños más flexibles y menores costos de construcción: Para esta etapa se contempla levantar 

temas asociados a la tecnología de los materiales especialmente asociados a la fortificación. 

 

 Disminución de interferencias en la operación: Para este punto se contempla poner en el tapete 

las distintas interferencias que se generan en cada uno de los trabajos en el interior de la mina, 

abordar la problemática de la logística, el ingreso de buses con personal y el abastecimiento de 

materiales.  

 

 Menores plazos en la ejecución de desarrollos: Esta etapa considera revisar los ciclos de los 

desarrollos verticales y horizontales, estos últimos será uno de los temas que se profundizará 

específicamente como forma de abordar una de ésta variables relevantes. 

 

 

 

4.2.3. Líneas de desarrollo para los desarrollos horizontales y las construcciones 

 

 Desarrollo Rápido: Se considera generar una línea práctica de pruebas industriales basadas 

en diseños de pruebas locales en minas actualmente en explotación y un benchmarking en 

minas que se explotan en forma subterránea.  

 

 Mecanización y automatización en desarrollos horizontales: La mecanización de los 

desarrollos horizontales es la etapa siguiente, tal como se definió con el desarrollo vertical, 

hoy en día no se realizan desarrollos verticales con perforación y tronadura (PyT), por un 

tema de seguridad y productividad. Por otra parte pensar en la automatización de algunos 

métodos es una gran línea de desarrollo e investigación. La aplicación de la tecnología 

Tunnel Boring Machine
7
 (TBM) en desarrollos horizontales es una de las líneas de 

investigación a seguir, actualmente esta tecnología se utiliza solo en tunelería en proyectos 

de infraestructura subterránea para túneles de autopistas, centrales hidroeléctricas y trenes 

subterráneos. 

                                                 
7 Tunnel Boring Machine (TBM): Perforadora horizontal de gran diámetro que avanza a sección completa a través de una cabeza giratoria 

equipada con elementos de corte y accionada por motores hidráulicos. 



Optimización de los Procesos de Desarrollo y Construcción en Minería de Block Caving                                                                                         Caso Estudio Mina El Teniente Codelco Chile 

 Magíster en Minería                                                                                                                                                                                                                                           Jorge Camhi Andrade                                                                                                                     51 

 Mecanización de fortificación y zanjas: En esta etapa se pretende presentar para la discusión 

el uso de soporte autoapernables. Si bien es cierto esta técnica existe y se ha intentado probar 

en el Teniente, el diseño de las pruebas no ha sido el mejor y por ende su aplicación. En el 

caso de las zanjas la aplicación de la metodología wassara puede ser una alternativa en 

tiempo versus el desarrollo vertical actual pero se deben revisar los temas de seguridad 

asociados. 

 

4.2.4. Variables críticas para los Desarrollos Horizontales y Construcciones. 

 

 Mejoras en las secuencias de construcción y reducción de ciclos: Por un lado trabajar con la 

tecnología de los materiales, entendiendo como tal, el desarrollo de tecnologías aplicadas a 

materiales como el hormigón, acero, resinas epoxicas y algunos polímeros,  es una tarea 

paralela a los cambios o innovación en las secuencias constructivas que constituyen las 

mejoras en la forma de hacer las distintas actividades. 

 

 Menores costos en desarrollos horizontales: Los ciclos en los desarrollos horizontales 

constituyen una criticidad dado que cualquiera de las actividades del ciclo se consideran 

inevitables dado que son partes de la secuencia. La optimización de esta actividad en 

términos económicos se centra en el ciclo y la eliminación de una fase o la incorporación de 

nuevas técnicas (equipos) que permitan disminuir costos. 

 

 

 Menores tiempos en desarrollos de galerías: Tal como se indico en el punto anterior la 

criticidad en los desarrollos horizontales esta en los ciclos, de la misma manera las nuevas 

técnicas como por ejemplo innovación en explosivos de contorno y la incorporación de 

equipos de acarreo y cintas trasportadoras aplicadas a camiones podrían optimizar la tarea 

del retiro de marinas. 

 

 Menores tiempos en la construcción de obras civiles: En esta etapa la disminución de los 

tiempos en las obras civiles se basa en llevar a la minería los elementos prefabricados que 

hoy en día son parte de los proyectos importantes de infraestructura de puentes y 

construcciones industriales. 

 

 

 Mayor vida útil de las obras: En ésta etapa, se pretende definir lineamientos en investigación 

y diseño de pruebas industriales en distintos materiales pero principalmente el hormigón y su 

durabilidad en ambientes químicamente distintos al exterior de la mina. 

 

 

4.2.5. Líneas de desarrollo para los Desarrollos Verticales. 

 

 Mecanización de Piques: Para la mecanización de piques, se pretende establecer un plan de 

revisión del mercado de los equipos a nivel mundial a través de un benchmarking de 

tecnologías ocupadas en minería subterránea. El estudio de pruebas alternativas como la 

validación de técnicas de tronaduras seguras permitirán obtener resultados que puedan 

mejorar los tiempos efectivos de trabajo.  
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4.2.6. Variables críticas para los Desarrollos Verticales. 

 

 Mejores rendimientos en construcción de piques: En esta etapa se pretende revisar los 

métodos de constructivos especialmente las actividades de montaje que con la incorporación 

de elementos prefabricados o anillos de hormigón armado podrían ser una solución de 

ingeniería de estructuras que permitirán la construcción de éstos en menores tiempos. 

 

 Menores costos en desarrollos verticales: Esta variable se precisa en la aplicación de los 

equipos existentes en el mercado y cuál de estos podría mejorar los costos de perforación en 

este tipo de excavaciones. 

 

 Aseguramiento de la calidad: La sobre excavación de chimeneas pilotos zanjas es un tema 

importante que impide controlar efectivamente las tronaduras en una incorporación de una 

batea, por lo tanto la calidad de las perforaciones y que equipos las realizan es una línea a 

desarrollar y resolver. 

 

4.2.7. Líneas de desarrollo en el modelo de negocio de las empresas contratistas y de 

servicio. 

 

 Innovación en el método de negocio de la Preparación Minera: En esta etapa se considera la 

revisión y el estudio exhaustivo en 

– Políticas de Contratación: Agilidad en las modalidades de adjudicación y 

evaluación   

– Alianzas estratégicas: Específicamente con proveedores críticos. 

– Nuevas formas de contratación: En esta etapa se pretende desarrollar un 

mecanismo de contratación a largo plazo por los beneficios que esto involucra.  

– Incentivos a la innovación. 

– Flexibilidad en requerimientos a los proponentes. 

– Trabajo en competencias distintivas en Codelco y sus empresas contratistas y de 

proveedores. 

– Planificación: Trabajo en la planificación control y calidad de las actividades de 

preparación minera. 

–  Incorporar un método de gestión a través del desempeño de cada una de las 

empresas involucradas, establecer un sistema de premios para el negocio en donde 

ambas partes ganen o sanciones estrictas  en caso de incumplimientos. De la 

misma manera se pretende establecer un marco de capacitaciones paralelas a los 

mismos niveles de trabajo profesional.  

– Revisión de los sistemas de turnos, que permitan optimizar los tiempos y las 

tronaduras al interior de los distintos sectores. 

 

 

4.2.8. Variables críticas para en el modelo de negocio de las empresas contratistas y de 

servicio. 

 

 Menores costos en preparación minera: las líneas de desarrollo anterior permitirán manejar 

las variables de ahorro basadas en la productividad que debiera ser producto de las 

innovaciones en la gestión de contratación. 

 Nuevas tecnologías: Este tema es interesante porque una de las razones porque no se han 
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probado tecnologías existentes corresponde a algunos temas paradigmáticos que durante 

años se han instalado en los procesos mineros, por lo que trabajar el temor al cambio en estos 

temas blandos es la clave del éxito. 

 

 Disminución de interferencias: Esta variable involucra la participación de las empresas 

contratista a la hora de optimizar la logística en los ingresos de materiales y el 

abastecimiento de hormigones, el control estricto de los horarios permitirán mejoras a nivel 

de las distintos proyectos de preparación minera.  

 

 Calidad y plazos: Como todo proyecto, los plazos son uno de los factores importantes por lo 

tanto cumplir los plazos se traduce en una tarea relevante por las distintas razones que ambas 

partes contractuales pueden señalar (mandante - contratista), mejorar las interferencias y 

mantener o elevar la calidad de entrega de las obras debe ser una variable a considerar en un 

plan estratégico como el que se pretende diseñar 

 

 

 

 
 

Figura IV-2 Plan estratégico de Innovación propuesto para la preparación minera. 

 

 

4.3. Conclusiones 

 

El desarrollo de este capítulo se realiza con el diagnóstico realizado como parte de la 

investigación, permitiendo establecer los focos que permitan establecer mejoras concretas. La 

determinación de estos focos (planificación minera, desarrollo horizontal y obras civiles, 

desarrollo vertical y empresas de obras) se traducen en los pilares que deben sustentar la 

preparación minera en el futuro.  

 

Determinado los focos o ámbitos de innovación, lo que se realiza a continuación es la 

materialización mediante acciones concretas de iniciativas en cada foco lo que permite establecer 
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una matriz de trabajo. 

 

La planificación sustentada en los focos e iniciativas concentra todas las variables en la 

elaboración de una matriz que permite, a partir de esta, la elaboración de una visión y misión 

estratégica de la estructura organizacional para la preparación minera. 

 

Tal como se definió anteriormente, uno de los focos o ámbitos de innovación, y el más 

importante desde el punto de vista económico, corresponde a los desarrollos horizontales y las 

obras civiles, ámbitos operacionales, que se traducen en los temas que deben ser tratados como 

elemento fundamental para generar cambios importantes en la optimización de los procesos de 

preparación minera y que se desarrollaran en los capítulos posteriores. 
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CAPITULO 5  

DESARROLLO RAPIDO DE GALERIAS 

 

 Se entenderá por Desarrollo Rápido a la optimización de procesos y subprocesos que 

forman parte del ciclo de desarrollo, incorporando tecnología y gestionando el proceso a partir de 

sus recursos principales, es decir, recursos humanos, maquinas-equipos y materiales.  

 

Este capítulo, tiene como objetivo desarrollar una prueba industrial que involucra la 

optimización de las operaciones unitarias más incidentes mejorando además el diseño de avance 

existente
8
. 

 

5.1. Antecedentes del sector de prueba 

 

Tal como se definió en el capítulo 3, esta tesis utiliza para el desarrollo de las pruebas 

industriales de desarrollo rápido el sector de mina Pilar Norte, antecedentes que se desglosan a 

continuación  

 

5.1.1. Marco Geológico 

 

En este sector, se reconocieron los siguientes tipos litológicos: Pórfido Andesítico, 

Complejo Máfico El Teniente (CMET), Pórfido Diorítico, Brecha Ígnea de Pórfido Diorítico, 

Brecha Hidrotermal de Anhidrita y Brecha Ígnea de Pórfido Diorítico. La distribución espacial de 

estos tipos litológicos se presenta dentro de un círculo rojo en el siguiente plano.  

 

 
Figura V-1 Descripción geológica Nivel Producción Minas Pilar Norte 

 

5.1.2. Propiedades de la roca intacta 

 

Las unidades geotécnicas evaluadas corresponden a CMET, Pórfido Andesítico y Pórfido 

Diorítico (litologías de mayor abundancia en ambos sectores de analisis). El resumen de las 

propiedades geotécnicas estimadas para la roca intacta, se entrega en tabla III-5.   

 

                                                 
8 El diseño de avance corresponde a al diagrama de disparos que tenga un desarrollo determinado, que depende de la litología, geología y la 

geometría de la labor. 
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Tabla V-1  Tabla “Propiedades geomecánicas de la roca intacta” 

 

 

5.1.3. Calidad del macizo rocoso 

 

Las caracterización geotécnica del macizo rocoso de un sector en particular se realiza 

definiendo Unidades Geotécnicas. Estas últimas dependen de las propiedades físicas del macizo 

rocoso, la litología, alteración y dominios estructurales. En la industria existen variados índices 

geotécnicos de clasificación del macizo rocoso, tales como IRMR (Laubscher y Jakubec, 2001), 

GSI (Marinos y Hoek, 2000), RMR (Bieniawski, 1989), Q y Q’ (Barton et al., 1974).  

 

Históricamente estos índices no han mostrado diferencias relevantes para distintos 

sectores del yacimiento El Teniente, en contraste con el diferente comportamiento geomecánico 

observado entre los distintos tipos litológicos de la mina. Sin embargo, son relevantes para los 

distintos procesos mineros, desde la planificación hasta la operación (pasando por la preparación 

minera), y permite zonificar el macizo rocoso de acuerdo a su calidad geotécnica. El índice de 

resistencia geológico GSI (Marinos y Hoek, 2000) se incluye con el propósito de efectuar 

“escalamientos” a las propiedades del macizo rocoso de la Mina Pilar Norte. La caracterización 

del macizo rocoso se desglosa para cada unidad geotécnica evaluada en la tabla III-6. 

 

 

 
 

Tabla V-2 “Resumen de índices geotécnicos calidad macizo rocoso”. 
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5.2. Antecedentes de la Prueba Industrial 

 
 Esta prueba se realizará según lo indicado en la metodología, en el Nivel de Hundimiento 

de la Mina Pilar Norte entre las calles 8 HW y C-11, entre el socavón slot y el acceso 3.  

 
Para la determinación de ésta pruebas se realizara en etapas coincidiendo con los turnos 

de trabajo establecidos en el sistema 10x5 con 3 grupos de trabajadores según los requerimientos 

de la cuadrilla de trabajo tipo. 

 
Cada una de estas etapas tendrá una duración de 10 días corridos de trabajo y en la 

primera etapa se procederá a ejecutar los trabajos con la metodología actual y vigente sobre las 

mismas calles definidas en el diseño, de tal manera de generar una buena comparación entre los 

ciclos de trabajo.  

 
Para la determinación del mejor diagrama, se utilizara la calle 8 Hw en forma continua de 

tal manera de asegurar las mismas condiciones. La prueba eliminará disparos con 

sobreexcavaciones superiores al 15% por errores en la inclinación o paralelismo. 

 
Por lo general, no se realizarán grandes cambios en el diagrama de disparo,  debido a la 

restricción de la sección, pero se pretende disminuir los tiros aumentando el diámetro de 

perforación de 43 mm. a 51mm. La idea final es generar un diseño incorporando 1 tiro hueco 

adicional de tal manera de obtener 3 tiros de 102 mm. Según los cálculos teóricos, el factor de 

carga de 2,1 kg/m3 en la sección de 4,2 x 4,1 m arrojara mayor volumen a remover.  

 

A continuación se presenta el diagrama de disparo actual en las frentes del nivel de 

hundimiento en la Mina Pilar Norte, mina en donde se materializan las pruebas industriales. Este 

diagrama no considera la optimización en sus largos de perforación ni largos efectivos, los cuales 

serán propuestos en un nuevo diseño o diagrama de disparo. 
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Figura V-2 Diagrama Disparo Vigente Frente 4,2 x 4,1, diseñado por Zublin International 

 

 

5.3. Diseño de Diagrama de Disparo 

 
El diagrama típico tradicional que se utiliza arroja una serie de índices relevantes para 

establecer las comparaciones con el diseño a implementar. No se pretende generar grandes 

cambios, para lo cual se estima disminuir los tiros aumentando el diámetro de éstos. La idea es 

generar un diseño incorporando más tiros huecos adicionales asegurando la botada. 

 

A continuación se presenta el diseño teórico del diagrama de disparo con emulsión. 

 

1 1

2 1

3 1

4 1 4

5 1 3

6 1 2

7 1 6

8 1 5

9 2 6

10 2 6

11 3

12 5

13 2

14

Total 12 42

Long. Perforación = 3,8 Mts = 23,76 Kg

Area Promedio = 15,33 m2 = 13,65 Kg

Vol. Excavado = 58,25 m3 = 88 Kg

Cant. Perforación = = 125,41 Kg

= 2,15 Kg/m3

Explosivo a utilizar =

ANFO 4 Sacos x 22 Kg

Softron 90 Un.

+ 2 diam. 110 mm. Factor de Carga

Tronex 160 Un.

Anfo

54 diam. 45 mm Total

LP

Tronex 1 1/8 x 8"

Softron 11/16"x20"

DET. MS

DIAGRAMA DE DISPARO VIGENTE NIVEL DE HUNDIMINETO

SECCION EXCAVADA 4,20 X 4,10 CORTE B-B

Descripción Cantidad

Diametro de Perforación (mm) 45

Sección (m) 4,2x4,1

Area (m2) 19,11         

Longitud de Perforación (m) 3,8

Longitud de Perforación Total Perforadora/Disparo (m/f) 205,2

Avance/Disparo 84,10%

Avance/Disparo (m) 3,2

Volumen Excavado/Disparo (m3) 61,16           

Total Explosivos/Disparo (kg) 125,41
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Figura V-3 Diseño Teórico Diagrama Disparo Mejorado con Emulsión tipo PDBG 

 

 

5.4. Determinación del Tiempo Efectivo de Trabajo 

 
De la misma forma que en el caso anterior, a continuación se presenta un cuadro resumen 

del estudio realizado antes de la prueba industrial para la determinación del tiempo efectivo de 

trabajo. La medición se realizó desde el lunes 2 al sábado 14 de agosto de 2010, lo que 

corresponde a un total de 26 turnos (2 por día). La aislación del sector impidió medir en 8 turnos, 

obteniendo un número de 18 mediciones finales. 

1 1

2 1

3 1 2

4 1 2

5 1 2

6 1 2

7 1 4

8 1

9 4

10 4

11 4

12 4

13 5

14 2

Total 8 35

Long. Perforación = 4,1 Mts = 23,76 Kg

Area Promedio = 15,33 m2 = 10,15 Kg

Vol. Excavado = 62,853 m3 = 97,9 Kg

Cant. Perforación = = 131,8 Kg

= 2,10 Kg/m3

Explosivo a utilizar =

Softron 72 Un.

´+ 3 diam. 102 mm. Factor de Carga

Tronex 155 Un.

Tronex 1 1/8 x 8"

Softron 11/16"x20"

Emulsión PDBG

43 diam. 51 mm Total

DIAGRAMA DE DISPARO PROPUESTO NIVEL DE HUNDIMINETO

SECCION EXCAVADA 4,20 X 4,10 CORTE B-B

DET. MS LP

Descripción Cantidad

Diametro de Perforación (mm) 51

Sección (m) 4,2x4,1

Area (m2) 15,33         

Longitud de Perforación (m) 4,1

Longitud de Perforación Total Perforadora/Disparo (m/f) 176,3

Avance/Disparo 90,00%

Avance/Disparo (m) 3,7

Volumen Excavado/Disparo (m3) 56,57           

Total Explosivos/Disparo (kg) 131,81
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Tabla V-3  Resumen de Horas Efectivas de Trabajo 

 

 

 

5.5. Resumen esquemático de Ciclo Minero 

El cuadro siguiente representa la secuencia medida en un turno de 10 días en el sector de 

la prueba industrial. La medición final continua se logró durante los días martes 26 de octubre y 

jueves 4 de noviembre de 2010. 

 

1 18 9,75 0,079

2 18 3,74 0,075

2.1 18 0,08 0,008

2.2 18 0,50 0,125

2.3 18 0,40 0,120

2.4 18 1,00 0,230

2.5 18 0,05 0,005

2.6 18 0,03 0,006

2.7 18 0,78 0,257

2.8 18 0,15 0,048

2.9 18 0,02 0,005

2.10 18 0,29 0,126

2.11 18 0,05 0,021

2.12 18 0,00 0,000

2.13 18 0,40 0,028

3 6,01 0,0036

1 18 9,75 0,079

2 18 3,75 0,075

2.1 18 0,08 0,009

2.2 18 0,50 0,125

2.3 18 0,40 0,120

2.4 18 1,00 0,237

2.5 18 0,05 0,005

2.6 18 0,00 0,006

2.7 18 0,78 0,257

2.8 18 0,15 0,048

2.9 18 0,02 0,004

2.10 18 0,29 0,126

2.11 18 0,05 0,021

2.12 18 0,00 0,000

2.13 18 0,43 0,025

3 6 0,00364

Desv. 

Est. 

Desv. 

Est. 

n

Charlas - Instrucción - AST

Interferencia por Reducción Secundaria y destranque de piques

Interferencia por Eventos Sísmicos e hidrofracturamiento

Interferencia por Simulacros de Incendio

Interferencia por Quemadas cambio turno

Interferencia por Polvorazos

Interferencia  con otros Contratistas y Operaciones de Codelco

Total Efectivo de Trabajo Turno 1

Interferencia por Reducción Secundaria y destranque de piques

Interferencia por Quemadas cambio turno

Retorno a zona de Buses Traslado Personal

Item Actividad

Movilización Barrio Cívico a Postura

Interferencia  por Cierre Parcial o Total de Accesos

Actividad

Jornada Disponible Turno   1

Jornada Disponible Turno   2

Total Efectivo de Trabajo Turno 2

Tiempo No Efectivo de Trabajo

Alimentación

Otros (Detallar)

Movilización Barrio Cívico a Postura

Interferencia por Polvorazos

Interferencia por Eventos Sísmicos e hidrofracturamiento

Interferencia por Simulacros de Incendio

Interferencia  por Cierre Parcial o Total de Accesos

Interferencia  con otros Contratistas y Operaciones de Codelco

Alimentación

Tiempo  

Promedio 

(Horas)

Tiempo No Efectivo de Trabajo

Desplazamientos interior mina

Item

Otros (Detallar)

Charlas - Instrucción - AST

Tiempo  

Promedio 

(Horas)

Desplazamientos interior mina

Retorno a zona de Buses Traslado Personal
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Figura V-4  Estudio de Ciclo metodología s/ prueba Industrial  

 

 

5.6. Estudio de Tiempos del Ciclo de Desarrollo Horizontal 

 
A continuación se presenta un cuadro estudiado con la situación antes de realizar la 

prueba en el Nivel de Hundimiento. La medición se realizó durante 54 días corridos (desde el 

martes 20 de julio al sábado 4 de septiembre del 2010). El tiempo efectivo de las mediciones es 

de 47 días (en un solo turno), debido a que se consideraron 7 días de aislación en el sector. 

DIA

TURNO CONTRATISTA DISP. m

HR. EFECT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N

Sección para da 4,2x 4,1 m Frente 1 2 6,4

Sección para da 4,2x 4,1 m Frente 2 2 6,4

Sección para da 4,2x 4,1 m Frente 3 2 6,4

Sección para da 4,2x 4,1 m Frente 4 2 6,4

Sección para da 4,2x 4,1 m Frente 5 2 6,4

Sección para da 4,2x 4,1 m Frente 6 2 6,4

TOTAL DISPAROS 12 38,4

TOTAL ML 38,4

DIA

TURNO CONTRATISTA DISP. m

HR. EFECT. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N

Sección para da 4,2x 4,1 m Frente 7 2 6,4

Sección para da 4,2x 4,1 m Frente 8 2 6,4

Sección para da 4,2x 4,1 m Frente 9 2 6,4

Sección para da 4,2x 4,1 m Frente 10 2 6,4

TOTAL DISPAROS 8 25,6

TOTAL ML 25,6

HRS. EFECTIVAS TURNO =

SISTEMA DE TRABAJO =

AVANCE POR DISPARO =

DISPAROS AL MES
=

AVANCE MES =

ESTUDIO DE CICLOS DE MINERÍA- OBRAS DE PREPARACION DE MINA PILAR NORTE 

Mes 1  -  Ciclo 10 dias de trabajo x 5 de descanso en 3 grupos

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

21 2 1 2 1 2

2 3 3 3 1

1 2 1

3,2

Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10

6,4 9,6 9,6 9,6

21 2 1 2 1 2

2 1 2 1 2

1 2 1

6,46,4 3,2 6,4 3,2

COLOR 6,0 Hrs.

CICLO  DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN HRS MIN

Split Set 1 30 10x5

m.

Tronadura (Quemar, Ventilación y 

chequeo de gases)
1 75

60 Un

Perfor. Frente 5 307 3,2

m.

Perfor. Pernos 2 112

Marinas 3 186 192
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Tabla V-4  Resumen de Estudio Ciclo Constructivo Desarrollo Horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horas efectivas por turno 

Nivel

Sección Excavada

Tipo de galería

Numero de tiros frente 

Numero de tiros para cara libre

Actividad n
Tiempo 

(min)

Desv. 

Est.

Marcación pernos Split Set 47 5 0,50

Perforación pernos Split Set 47 15 1,95

Instalación de pernos Split Set 47 10 1,20

Marcar frente 47 30 1,50

Instalar equipo de perforación 47 10 1,10

Tiempo de perforación de tiros frente 47 140 2,81

Tiempo de perforación de tiros para cara libre 47 15 1,04

Retiro de equipo de perforación 47 10 1,20

Instalación de equipo de carguío de frente 47 15 1,95

Limpieza de zapatera de frente 47 30 1,50

Cargar frente 47 64 1,91

Retiro de equipo de carguío de frente 47 15 1,35

Quema (Coordinar y aislar sector) 47 30 0,90

Tiempo de ventilación 47 45 0,90

Chequeo de gases 47 15 0,75

Riego de marina 47 20 2,40

Tiempo de drenaje 47 15 1,65

Retiro de marina 47 140 5,60

Acuñadura y Marcación para fortificación con pernos 47 30 2,40

Perforación de tiros para pernos 47 82 1,64

Colocación de pernos 47 129 3,86

Tiempo de fraguado de pernos 47 120 3,60

Colocación de malla 47 50 2,50

Colocación de shotcrete 47 85 3,40

Tiempos perdidos o de espera estimados 47 402 2,01

Total de ciclo teórico 1522

Total de ciclo teórico (Hrs.) 25,36

Avance por disparo (metro por disparo) 3,2

Rendimiento diario (metro por día) con una frente de avance 0,76

Rendimiento Mensual  (metro por mes) con una frente de avance 22,71

Rendimiento diario (metro por día) con dos frentes de avance 1,51

Rendimiento Mensual  (metro por mes) con dos frentes de avance 45,43

Rendimiento diario (metro por día) con "3" frentes de avance 2,27

Rendimiento Mensual  (metro por mes) con "3" frentes de avance 68,14

6,0

UCL

4,2 x 4,1

Calles

54

2

Ciclos de Trabajo y Rendimiento - Desarrollo Horizontal

OBRAS DE PREPARACION MINA PILAR NORTE 



Optimización de los Procesos de Desarrollo y Construcción en Minería de Block Caving                                                                                         Caso Estudio Mina El Teniente Codelco Chile 

 Magíster en Minería                                                                                                                                                                                                                                           Jorge Camhi Andrade                                                                                                                     63 

 

 
 

Figura V-5 Distribución de Tiempos de trabajo en el Ciclo de Desarrollo 

 

Realizado el estudio de tiempos, se observa que la fortificación representa el 41% del 

ciclo, por lo que se define trabajar sobre este sub-proceso planteando la siguiente hipótesis. “El 

tiempo del ciclo de desarrollo se optimizará eliminando del proceso de colocación de la malla de 

fortificación e incorporando cartuchos de resina epoxica en lugar de lechada de cemento en la 

colocación de pernos de fortificación”. 

 

5.7. Desarrollo de la Prueba Industrial 

 
Distribuidas las frentes de trabajo, se comenzó a desarrollar las calles con la nueva 

metodología de disparos y con los cambios en los agentes explosivos diseñados. 

 

Pese a que los ciclos no necesariamente fueron constantes, en cuanto a los disparos, los 

días de aislación fueron eliminados del análisis, de tal manera de disminuir al máximo las 

interferencias en la evaluación de los datos. 

 

Al comenzar la prueba, esto es el 17 de enero de 2011 en turno A, el primer disparo de la 

C-10Hw (Frente 1), desde el Acceso 3 al norte, demostró a través de una inspección visual y del 

volumen de acuñadura que botaba la frente, que la condición geomecánica del macizo no 

permitiría cambiar la fortificación (diseño de fortificación propuesto), esto es Shotcrete fibra en 

una capa de espesor de 5 cm., el cual está basado en las condiciones geomecánicas,  geológicas y 

la litología existente. 

 

Se decide probar en dos de las calles siguientes (C-9 al norte Acceso 3) con los próximos 

disparos, de tal manera de visualizar nuevamente la condición del macizo. Los resultados, fueron 

categóricos y el comportamiento del macizo no permitiría a juicio del área geomecánica avanzar 

con una fortificación de Shotcrete fibra sin malla al menos en éste sector. 

 

Perforacion de 
Avance 
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Figura V-6  Frentes de trabajo definitivas  

 

Los pasos a seguir, por lo tanto, reducirían la prueba de 10 aperturas de calles a 5 solo del 

acceso 3 hacia el sur. 

 

De forma secuencial se comenzó a realizar pruebas en orden por frente desde la C-10 al 

Fw, obteniendo los siguientes datos. 

 

 

 
 

Tabla V-5 Tiempos ciclos por frente 

 

 

La gráfica muestra que los ciclos en cada frente tienen un comportamiento, menor que el 

histórico y que a partir de la Frente 9 (C-8Hw S Acc 3), se visualiza una estabilización de los 

tiempos por ciclos entre 20 y 20,1 hrs. (ver gráfico Figura V-7). 

 

Frente Disparo 1 Disparo 2 Disparo 3 Promedio

Frente 6 19,56 19,75 20,25 19,85

Frente 7 19,88 19,92 20,27 20,02

Frente 8 19,79 19,92 20,27 19,99

Frente 9 19,56 19,73 20,27 19,85

Frente 10 19,56 20,15 20,35 20,02

Historico 25 25 25 25

Media 19,67 19,89 20,28 19,95

Tiempo Ciclos por Frente (Hrs)
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Figura V-7  Grafico Tiempos ciclos por frente 

 

 

A continuación se presenta el consolidado de los promedios de cada disparo y cada frente 

de las pruebas realizadas al sur del Acceso 3. La cantidad de datos corresponde a 5 frentes (de la 

6 a la 10) y 3 disparos por frente, arrojando 15 datos para el análisis. 
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Tabla V-6  Resumen integrado de tiempos promedios en el ciclo de prueba  

 

Según lo anterior, el ciclo teórico en el promedio de los disparos y frentes de la prueba 

industrial alcanza a 19,95 hrs., lo cual mejora en un 21,34% el ciclo del desarrollo horizontal, 

producto del cambio en la fortificación. Esta optimización no altera las horas efectivas de trabajo 

descritas en el punto 5.3. 

 

Horas efectivas por turno 

Nivel

Sección Excavada

Tipo de galería

Numero de tiros frente 

Numero de tiros para cara libre

Actividad n

Prueba 

Industrial 

(min)

Desv. Est.

Marcación pernos Split Set 15 5 0,41

Perforación pernos Split Set 15 16 1,59

Instalación de pernos Split Set 15 11 1,14

Marcar frente 15 26 1,82

Instalar equipo de perforación 15 9 0,76

Tiempo de perforación de tiros frente 15 108 3,23

Tiempo de perforación de tiros para cara libre 15 20 1,22

Retiro de equipo de perforación 15 9 0,09

Instalación de equipo de carguío de frente 15 15 1,31

Limpieza de zapatera de frente 15 25 2,52

Cargar frente 15 51 5,61

Retiro de equipo de carguío de frente 15 10 2,29

Quema (Coordinar y aislar sector) 15 30 3,60

Tiempo de ventilación 15 30 13,50

Chequeo de gases 15 15 5,10

Riego de marina 15 20 2,40

Tiempo de drenaje 15 15 1,99

Retiro de marina 15 114 62,61

Acuñadura y Marcación para fortificación con pernos 15 30 3,30

Shotcrete con fibra (5 cm) 15 44 1,31

Colocacion Pernos Autoperforante con resina 15 102 6,10

Perforación de tiros para pernos 15 0 0,00

Colocación de pernos 15 0 0,00

Tiempo de fraguado de pernos 15 20 1,80

Colocación de malla 15 35 1,05

Colocación de shotcrete s/fibra (5 cm) 15 37 1,87

Tiempos perdidos o de espera estimados 15 401 4,01

Total de ciclo teórico 1197

Total de ciclo teórico (Hrs.) 19,95

Horas Efectivas 6,00

Turnos Efectivos/Disparo/Frente 3,32

Disparos/T° 0,30

Disparos/día 0,60

Avance por disparo (metro por disparo) 3,67

Rendimiento diario (metro por día) con una frente de avance 2,21

Rendimiento Mensual  (metro por mes) con una frente de avance 66

Rendimiento diario (metro por día) con dos frentes de avance 4,41

Rendimiento Mensual  (metro por mes) con dos frentes de avance 132

Rendimiento diario (metro por día) con "10" frentes de avance 22,06

Rendimiento Mensual  (metro por mes) con "10" frentes de avance 662

43

3

Ciclo Desarrollo Horizontal

Poligono Prueba Industrial

6,0

UCL

4,2 x 4,1

Calles
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Figura V-8  Comparación en horas ciclo convencional y ciclo de prueba  

 

En la práctica el tiempo de la prueba optimizada no corresponde efectivamente  a los 

21,34%, ya que este tiempo es la suma de todas las horas, independientes de su efectividad. 

 

Tal como muestra la figura V-7 las grandes diferencias de tiempo, se encuentran en el 

ciclo de perforación-tronadura y la fortificación, por lo que el desglose de estas actividades 

permitirá determinar analizar en forma detallada la optimización de los ciclos del desarrollo 

horizontal. 

 
Figura V-9  Focos relevantes de desviación en minutos 

 

A continuación se presenta un desglose en horas no efectivas, para el análisis 

correspondiente. 
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Tabla V-7 Resumen de secuencia en minutos  

 

 

 

 
 

Figura V-10  Grafico de incidencia de desviaciones  

 

 

Como se puede apreciar en la figura V-8, la mayor diferencia en tiempo se produce en la 

actividad de colocación de pernos de fortificación. De la misma manera la eliminación de la 

malla constituye otro elemento fundamental en el ahorro de tiempo. 

 

Los ciclos de trabajo representados en horas, permiten visualizar claramente como es el 

comportamiento de la optimización que se está probando arrojando los siguientes resultados. 

Actividad
Ciclo Prueba 

(min)

Ciclo 

Convencional 

(min)

Desviación Incidencia

Split Set 32 30 -1,84 -6%

Perforacion Frente 172 205 33,28 19%

Carguío y Tronadura 131 154 23,01 18%

Ventilacion 45 60 15,00 33%

Retiro Marina 149 175 25,83 17%

Pernos de Fortificacion 152 361 208,93 138%

Shotcrete Fibra e=5 cm 44 0 -43,67 -100%

Colocacion Malla 35 50 15,07 43%

Shotcrete s/Fibra 37 85 47,67 128%

Interferencias 401 402 1,33 0%

Total 1.197           1.522                 
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Tabla V-8  Comparación de tiempos  y rendimientos en horas  

 

 

 

5.8. Análisis de los Resultados 

 

5.8.1. Shotcrete Fibra 

 

La aplicación de una capa de Shotcrete fibra con polipropileno de 5 cm, asegura la 

estabilidad en el largo del avance, de tal manera que la faena de colocación de pernos se haga 

bajo techo seguro, situación que posee aun detractores dado que los ensayes a la flexión de una 

capa de shotcrete fibra H-25 (250 kg/cm2), asegura solicitaciones de cargas estáticas. La 

aplicación de cargas dinámicas o impactos producidos por eventuales estallidos de rocas aún no 

posee una opinión colegiada de los geomecánicos consultados. 

 

Las fibras de refuerzo de polipropileno son más efectivas para minimizar el agrietamiento 

durante la vida del hormigón. En este sentido, el Shotcrete tradicional que se fabrica en las 

plantas de la mina y exteriores a ésta, poseen fibra de acero y de polipropileno. Ambas soluciones 

se analizaron definiendo el diseño a base de fibra plástica, de tal manera de aumentar la 

durabilidad de la capa de shotcrete, específicamente asociada a la humedad del sector. Las fibras 

de polipropileno corresponde a las del tipo fibriladas Baxi-Fiber P200 y han sido efectivamente 

probadas en entregar máxima resistencia post-peak a la flexión. Ellas también otorgan resistencia 

superior a la abrasión, impacto y desintegración del hormigón ante esfuerzos externos. En su 

fabricación se les incorpora un agente superficial que promueve la distribución en la mezcla 

(evitando anidamiento). 

 

 

5.8.2. Pernos Fortificación 

 

La figura V-9, muestra que dentro de la fortificación definitiva la actividad de colocación 

de pernos establece la gran diferencia en la duración de ésta tarea. Esta diferencia se basa en la 

Actividad
Ciclo Prueba 

(hrs.)

Ciclo 

Convencional 

(hrs.)

Split Set 0,5 0,5

Perforacion Frente 2,9 3,4

Carguío y Tronadura 2,2 2,6

Ventilacion 0,8 1,0

Retiro Marina 2,5 2,9

Pernos de Fortificacion 2,5 6,0

Shotcrete Fibra e=5 cm 0,7 0,0

Colocacion Malla 0,6 0,8

Shotcrete s/Fibra 0,6 1,4

Interferencias 6,7 6,7

Total Ciclo 19,95 25,36

Avance 3,20 3,70

Rendimiento (ml/Hr) 0,16 0,15

Rendimiento (ml/dia) 3,85 3,50
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prueba industrial de pernos resinas, que muestran efectivamente la diferencia en el proceso de 

colocación de pernos.  

 

La aplicación de la tecnología de pernos auto perforantes con resina ya sea con cartucho o 

de inyección reduce el fraguado en un 95% (Minova-Geoinyecta, 2007), sin tomar en cuenta que 

la perforación del perno constituye una faena única dado que no se debe movilizar otro equipo 

para iniciar el lechado de éstos como en el método convencional. 

 

 
 

Figura V-11  Croquis de colocación de pernos vía cartuchos de resina, Manual de Cartuchos de resina Lokset 

 

Para respaldar los tiempos y las resistencias a las solicitaciones, se le encargó análisis al 

laboratorio de ensayes de materiales IDIEM, (contrato que tiene la Dirección e Proyectos de 

Preparación Minas con Idiem), obteniéndose el siguiente resumen de resultados de las pruebas de 

laboratorio con lechada de cemento y mortero de resina. 

 

 
 

Tabla V-9 Pruebas de laboratorio con lechada de cemento y mortero de resina (kg/cm2) 

 

De acuerdo con las pruebas de laboratorio efectuadas tanto con la lechada de cemento 

como con el mortero de resina, las resistencias a la compresión y tensión de estos dos materiales 

son similares pero las resistencias de corte y adherencia del mortero de resina son superiores a las 

de la lechada de cemento. 

 

Se encontró que la mejor mezcla resina/grava está en la proporción 1 a 4. Esta relación, 

sin embargo, podría cambiar requiriendo más resina si debido a la presión, la resina es forzada a 

penetrar en las fisuras de las paredes laterales del taladro si estas se encontraran fracturadas. 

Adicionalmente, puede usarse una amplia gama de tamaños de grava de roca pero es 

recomendable fijarlo en el rango de 2 a 6 mm de diámetro. Esto, además, influirá en el buen 

rendimiento del inyector de grava. Se ha encontrado que la resina es más efectiva en adherencia 

en los espacios más pequeños que limitan roca-perno o roca-roca. 

Tipo de Anclaje
Tiempo de 

Fraguado (dias)

Compresión 

Uniaxial 

(kgf/cm2)

Tensión 

Directa 

(kgf/cm2)

Adherencia 

(kgf/cm2)

2 149,5 25,74 9,2

5 228,6 32,5

8 250 49,6 9,3

aprox. constante 262 49,5 10

Mortero de Resina 5 min. 140 35 24

Lechada de cemento
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Además de la adherencia, las siguientes propiedades del mortero de resina son superiores 

a las de la lechada de cemento: resistencia a la corrosión ácida o alcalina, resistencia a las 

vibraciones, rapidez de fraguado, mínima contracción volumétrica, baja densidad y mayor 

fluidez, que permite eficiente penetración en los espacios más pequeños entre partículas de grava. 

La resina se consolida mejor en los espacios pequeños de la roca o grava. 

 

Con el objeto de facilitar la aplicación de la grava y de los componentes de la resina en el 

taladro, es necesario el desarrollo de un inyector integral de grava y resina para permitir 

simplificar la operación de instalación del perno. 

 

5.8.3. Rendimientos 

 

Tal como muestra la tabla V-2, la horas efectivas de trabajo corresponden a 6 Hrs./T°, lo 

que en la práctica y analizando solo una frente en 25 hrs. de trabajo se ejecutan más de 4 turnos 

(25,36hrs./6[hrs./T°] = 4,23 T°), es decir, si se analiza una frente de trabajo se debería hacer un 

disparo cada 4,23 turnos. 

 

Para el caso optimizado, el ejercicio sería (19,95 hrs. / 6[hrs./T°] = 3,32 T°), lo que en 

forma efectiva se reduce el tiempo de avance de 1 disparo cada 4,22 turnos a 1 disparo cada 3,32 

turnos. En este sentido la optimización efectiva se traduce en la disminución de 0,9 T° por 

disparo, manteniendo las tres horas de quemadas vigentes actualmente. 

 

 8:00 am 

 16:00 pm 

 00:00 am 

  

Al tener un mayor avance por disparo, el movimiento de marina es mayor y por ende se 

produce una disminución de tiempo en la ejecución del desarrollo horizontal. Por ejemplo para el 

caso del desarrollo de una calle de 250 m se tiene un tiempo menor en 53 días respecto al sistema 

convencional, lo que representa un 32% de ahorro de tiempo para la misma cantidad avance. 

 

 

 
Tabla V-10 Comparación de Ciclos para una calle de 250 ml. 

 

 

 

 

 

 

Descripción
Ciclo 

Convencional
Ciclo Prueba

Turno/Disparo/Frente 4,23 3,32

Disparo/T°/Frente 0,24 0,30

Avance/Disparo 3,20 3,70

Avance/ T° /Frente      (ml) 0,76 1,11

Avance/ dia /Frente    (ml) 1,51 2,23

Longitud Calle (ml) 250 250

Tiempo Calle (dias) 165 112

Disminución dias

% Disminucion 32%

53
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5.8.4. Análisis Económico 

 

5.8.4.1. Estudio de Costos Directos para Excavación antes de la prueba Industrial 

 

 
Tabla V-11 Costo Directo Faena Excavación en Roca Convencional ($/m) 

 

 

5.8.4.2. Análisis Costo Directo Fortificación Perno Malla Shotcrete antes de la prueba Industrial 

 

 
Tabla V-12  Costo Directo Faena Fortificación P-M-S Convencional ($/m) 

COMPONENTE UNID. %

COMP. UTILIZ.

MANO DE OBRA

JEFE DE NIVEL - Nº 1 HRS 2,1667 100 10.486,000 22.720

MINERO DE PRIMERA HRS 7,8000 100 4.930,000 38.454

MINERO DE SEGUNDA HRS 7,8000 100 4.579,000 35.716

OPERADOR DE JUMBO HRS 2,1667 100 6.963,000 15.087

OPERADOR CARGADOR LHD HRS 8,8833 100 5.946,000 52.820

OPERADOR MANIPULADOR HRS 2,1667 100 5.015,000 10.866

TOTAL 175.663

MATERIALES

ACCESORIOS VARIOS UN 13,000 100 250,000 3.250

AFILADO BIT ML 51,635 100 20,000 1.033

ANFO KG 27,500 100 530,000 14.575

BARRA 13' UN 0,068 100 247.050,000 16.799

BIT 45 MM UN 0,223 100 44.026,000 9.818

CANERIA 4" ALVENIUS ML 2,000 100 6.914,000 13.828

COPLA R38-R38 UN 0,044 100 46.970,000 2.067

CORDON DETONANTE ML 30,300 100 177,000 5.363

CULATIN COP 1238 UN 0,044 100 165.300,000 7.273

DUCTO VENT.IMPELENTE 800 MM ML 1,000 100 4.850,000 4.850

ESCAREADOR+PILOTO UN 0,012 100 245.670,000 2.948

FITTING 4" GL 2,000 100 2.500,000 5.000

HERRAMIENTAS MENORES GL 13,000 100 250,000 3.250

MATERIALES ELECTRICOS GL 2,000 100 16.700,000 33.400

SOFTRON KG 4,266 100 2.270,000 9.683

TECNEL 14' UN 14,473 100 981,000 14.198

TRONEX 1 1/8" KG 7,425 100 1.130,000 8.390

TOTAL 155.725

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

BOMBA SUMERGIBLE .. HRS 3,34 100 5.855,000 19.573

CARGADOR LHD 10 .. HRS 2,87 100 64.745,000 185.624

JUMBO 1 BRAZO - NO.. HRS 1,16 100 71.267,000 82.313

MANIPULADOR T.3TON.. HRS 1,36 100 18.015,000 24.554

VENTILADOR AXIAL .. HRS 3,34 100 1.181,000 3.948

TOTAL 316.013

647.401COSTO DIRECTO ($)

CANT.

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

EXCAVACION CALLE UCL 4,1x4,2 MINA PILAR NORTE

COMPONENTE UNID. %

COMP. UTILIZ.

MANO DE OBRA

JEFE DE NIVEL - Nº 1 HRS 2,1667 100 10.486,000 22.720

MINERO DE PRIMERA HRS 11,9167 100 4.930,000 58.749

MINERO DE SEGUNDA HRS 11,9167 100 4.579,000 54.566

OPERADOR DE JUMBO HRS 2,1667 100 6.963,000 15.087

OPERADOR MANIPULADOR HRS 2,1667 100 5.015,000 10.866

OPERADOR ROBOJET HRS 3,4667 100 6.136,000 21.271

TOTAL 183.259

MATERIALES

ACCESORIOS VARIOS UN 10,000 100 250,000 2.500

ACERO HELICOIDAL KG 88,839 100 770,000 68.406

AFILADO BIT ML 26,620 100 20,000 532

BARRA 8,5' UN 0,044 100 150.566,000 6.625

BIT 41 MM UN 0,133 100 37.603,000 5.005

CEMENTO EXTRA 1 KG 104,480 100 78,000 8.149

CULATIN HEMBRA UN 0,022 100 151.015,000 3.322

GRACERAPID-P M3 2,130 100 966,000 2.057

HERRAMIENTAS MENORES GL 10,000 100 250,000 2.500

MALLA INCHALAM 10006 M2 14,038 100 2.150,000 30.182

PLANCHUELA 200*200*5 UN 12,310 100 950,000 11.695

SHOTCRETE H 22.5 M3 2,206 100 87.570,000 193.179

TUERCA HELICOIDAL 22 MM UN 12,310 100 415,000 5.109

TOTAL 339.262

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

COMPRESOR ELECTRICO HRS 1,89 100 4.717,000 8.901

EQUIPO SHOTCRETE HRS 0,58 100 74.778,000 43.670

JUMBO 1 BRAZO - NO.. HRS 0,59 100 36.755,000 21.752

LECHADORA Nº1 HRS 1,10 100 2.918,000 3.210

MANIPULADOR T.3TON.. HRS 1,10 100 10.093,000 11.102

TOTAL 88.635

611.156

CANT.
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

FORTIFICACION PERNO - MALLA - SHOTCRETE

COSTO DIRECTO ($)
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5.8.4.3. Análisis Costo Directo Excavación en Roca Prueba Industrial 

 

 
 

Tabla V-13 Costo Directo Excavación en Roca Prueba Industrial ($/m) 

 

5.8.4.4. Análisis Costo Directo Fortificación Perno Malla Shotcrete Prueba Industrial 

 

 
  

Tabla V-14 Costo Directo Fortificación P-M-S Prueba Industrial ($/m) 

COMPONENTE UNID. %

COMP. UTILIZ.

MANO DE OBRA

JEFE DE NIVEL - Nº 1 HRS 2,1667 100 10.486,000 22.720

MINERO DE PRIMERA HRS 7,8000 85 4.930,000 32.686

MINERO DE SEGUNDA HRS 7,8000 85 4.579,000 30.359

OPERADOR DE JUMBO HRS 2,1667 83 6.963,000 12.522

OPERADOR CARGADOR LHD HRS 8,8833 83 5.946,000 43.841

OPERADOR MANIPULADOR HRS 2,1667 83 5.015,000 9.019

TOTAL 151.146

MATERIALES

ACCESORIOS VARIOS UN 13,000 100 250,000 3.250

AFILADO BIT ML 51,635 100 20,000 1.033

EMULSION PDBG KG 25,763 100 840,000 21.641

BARRA 13' UN 0,068 100 247.050,000 16.799

BIT 45 MM UN 0,223 100 44.026,000 9.818

CANERIA 4" ALVENIUS ML 2,000 100 6.914,000 13.828

COPLA R38-R38 UN 0,044 100 46.970,000 2.067

CORDON DETONANTE ML 30,300 100 177,000 5.363

CULATIN COP 1238 UN 0,044 100 165.300,000 7.273

DUCTO VENT.IMPELENTE 800 MM ML 1,000 100 4.850,000 4.850

ESCAREADOR+PILOTO UN 0,012 100 245.670,000 2.948

FITTING 4" GL 2,000 85 2.500,000 4.250

HERRAMIENTAS MENORES GL 13,000 84 250,000 2.730

MATERIALES ELECTRICOS GL 2,000 85 16.700,000 28.390

SOFTRON KG 2,671 100 2.270,000 6.063

TECNEL 14' UN 14,473 100 981,000 14.198

TRONEX Nº 2 1 1/8" KG 6,253 100 1.130,000 7.065

TOTAL 151.567

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

BOMBA SUMERGIBLE .. HRS 3,34 85 5.855,000 16.637

CARGADOR LHD 10 .. HRS 2,87 85 64.745,000 157.780

JUMBO 1 BRAZO - NO.. HRS 1,16 85 71.267,000 69.966

MANIPULADOR T.3TON.. HRS 1,36 85 18.015,000 20.871

VENTILADOR AXIAL .. HRS 3,34 85 1.181,000 3.356

TOTAL 268.611

571.323COSTO DIRECTO ($)

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

EXCAVACION CALLE UCL 4,1x4,2 MINA PILAR NORTE PRUEBA

CANT.

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

COMPONENTE UNID. %

COMP. UTILIZ.

MANO DE OBRA

JEFE DE NIVEL - Nº 1 HRS 2,1667 54 10.486,000 12.269

MINERO DE PRIMERA HRS 11,9167 54 4.930,000 31.725

MINERO DE SEGUNDA HRS 11,9167 54 4.579,000 29.466

OPERADOR DE JUMBO HRS 2,1667 54 6.963,000 8.147

OPERADOR MANIPULADOR HRS 2,1667 54 5.015,000 5.868

OPERADOR ROBOJET HRS 3,4667 54 6.136,000 11.487

TOTAL 98.960

MATERIALES

ACCESORIOS VARIOS UN 10,000 100 250,000 2.500

PERNO RESINA KG 88,839 100 770,000 68.406

RESINA EPOXICA UN 4,000 100 11.320,000 45.280

BARRA 8,5' UN 0,044 100 150.566,000 6.625

BIT 41 MM UN 0,133 100 37.603,000 5.005

CEMENTO EXTRA 1 KG 104,480 100 78,000 8.149

CULATIN HEMBRA UN 0,022 100 151.015,000 3.322

GRACERAPID-P M3 2,130 100 966,000 2.057

HERRAMIENTAS MENORES GL 10,000 100 250,000 2.500

MALLA INCHALAM 10006 M2 14,038 100 2.150,000 30.182

PLANCHUELA 200*200*5 UN 12,310 100 950,000 11.695

SHOTCRETE H 22.5 M3 1,103 100 87.570,000 96.590

SHOTCRETE FIBRA M3 1,103 100 105.084,000 115.908

TUERCA HELICOIDAL 22 MM UN 12,310 100 415,000 5.109

TOTAL 403.327

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

COMPRESOR ELECTRICO HRS 1,89 100 4.717,000 8.901

EQUIPO SHOTCRETE HRS 0,58 100 74.778,000 43.670

JUMBO CASETERA PERNOS RESINA HRS 0,59 100 36.755,000 21.752

LECHADORA Nº1 HRS 1,10 100 2.918,000 3.210

MANIPULADOR T.3TON.. HRS 1,10 100 10.093,000 11.102

TOTAL 88.635

590.922COSTO DIRECTO ($)

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

FORTIFICACION PERNO - MALLA - SHOTCRETE PRUEBA

CANT.
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
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5.8.4.5. Precio Unitario Desarrollo Horizontal 

 

 
 

Tabla V-15 Comparación de Precios Unitarios Desarrollo Convencional v/s Prueba Industrial (US$/m) 

 

 

5.9. Conclusiones de la Prueba Industrial de Desarrollo Rápido 

 

 
 

Tabla V-16 Resumen de rendimientos y costos Desarrollo Convencional v/s Prueba Industrial de Desarrollo Rápido 

 

 

5.9.1.  Recurso Humano 

 

En la metodología indicada, el recurso humano debe ser de una alta capacitación y 

especialización en todas las actividades de la preparación minera (polifuncionalidad). 

 

El personal debe tener un fuerte compromiso con su trabajo, esto es cada uno hace su trabajo 

en el tiempo que corresponde, por tal razón, el desarrollo de las personas es clave y el interés que 

deben mostrar por mantenerse, actualizarse y aplicar nuevas tecnologías es muy importante 

EXCAVACION EN ROCA

Costo Directo ML 647.401 571.323

Costos Indirectos ML 32.370 28.566

Gastos Generales ML 129.480 114.265

Costo Unitario Total Excavacion ML 809.251 714.154

FORTIFICACION PERNO - MALLA - SHOTCRETE

Costo Directo ML 611.156 590.922

Costos Indirectos ML 30.558 29.546

Gastos Generales ML 122.231 118.184

Costo Unitaro Total Fortificacion ML 763.945 738.652

PRECIO UNITARIO TOTAL ($) ML 1.573.195 1.452.807

Tipo de Cambio 537,77

2.925 2.702

PRUEBA INDUSTRIAL

COMPARACION PRECIOS UNITARIOS
DESARROLLO HORIZONTAL CONVENCIONAL V/S DESARROLLO HORIZONTAL PRUEBA INDUSTRIAL

PRECIO UNITARIO TOTAL (USD$)

DESCRIPCION UN CONVENCIONAL

Desarrollo Horizonta l

Caso Base 3,50 (ml/día) 2925 (USD/ml)

Prueba Industrial 3,85 (ml/día) 2702 (USD/ml)

Desviación 0,35 (ml/día) -223 (USD/ml)

Optimización % 9,1% -7,6%

Rendimientos Costos
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En el ejercicio de la prueba, se pudo demostrar que las horas efectivas de trabajo son bajas es 

decir de las 9 horas de trabajo por cada turno, solo 6 son productivas lo que equivale a 33,3% de 

horas improductivas. En este sentido se recomienda lo siguiente. 

 

 Se estima que turnos de la mina deben converger a un solo sistema de turnos. 

 La recomendación es migrar a turnos de 12 horas tanto la operación (recursos propios) como 

la preparación minera (recursos externos). Se estima que este sistema permitirá un aumento 

de 9  a 10 horas efectivas por turno (en turnos de 12 hrs.) reduciendo las horas improductivas 

de 33,3% a 20%. 

 Se recomienda que todas las especialidades entreguen el turno, de tal manera de poder tener 

una breve conversación, es decir que en cada turno exista una recepción del turno saliente. 

 

5.9.2. Equipos 

 

Es recomendable que los equipos de perforación tengan un sistema de control que asegure 

la verticalidad u horizontalidad de las perforaciones, lo que permitirá que todos los tiros sean 

perforados del mismo largo independientemente de las irregularidades de la frente que se esté 

perforando, se obtiene el fondo de los tiros en un mismo plano. 

 

5.9.3. Seguridad 

 

Según los antecedentes entregados por la Gerencia de Riesgos, la División El teniente 

posee una tasa anual de accidentabilidad de 2,3 accidentes incapacitante/1.000.000 HH 

trabajadas, y la industria se acerca cada vez más a tasas bajo 1. En este sentido disminuir la 

exposición de personas a riesgos existentes con equipos a distancia, es vital.  

 

Por otra parte, en el desarrollo de las pruebas se pudo observar que la ventilación en el 

sector no es rápida, sin embargo, la calidad del aire mejora entre un 10% y 12% por la utilización 

de emulsiones  y el uso de filtros para control de gases de los equipos mineros, (Rodríguez, 

2007). 

Respecto de la instalación de malla sin exposición de personas, es decir, colocación de 

malla con equipo Jumbo, la recomendación es profundizar en el tema a través de un estudio de 

factibilidad de utilización de este tipo de equipos en zanjas o calles con dimensiones inferiores a 

4,5x4,5 m. Lo anterior está asociado al impedimento de eliminar la malla como elemento de 

fortificación, de tal manera de hacer una tarea más segura, rápida y eficiente. Como conclusión, 

se puede señalar que la eliminación de la malla se considera una tarea compleja del punto de vista 

de las solicitaciones dinámicas del sector pero que debe revisarse con posterioridad.  

 

5.9.4. Aspectos económicos 

 

Tal como se presenta en el desglose de precios unitarios tanto para la excavación en roca 

como para la fortificación la disminución total de la tarea en términos económicos es de solo un 

7,7%. Esto se explica por la gran baja y optimización del tiempo en la fortificación 

específicamente en la colocación del perno resina v/s el perno de fortificación normal, sin 

embargo aumentan los insumos y el costo del equipo para la instalación del perno. Esta situación 

sumada al ahorro en tiempo en el desarrollo de una calle de 250 m de un 32 % en tiempo, la tarea 

es evidentemente atractiva y recomendable para la continuación y perfeccionamiento de esta 

metodología. 
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5.9.5. Aspectos Generales 

 

Las condiciones del macizo rocoso, son vitales para introducir innovación en la 

fortificación, es decir, el éxito de una mejor optimización de los tiempos radica en dar el segundo 

paso, considerando que el primer paso ya está dado, esto es la fortificación directa de perno con 

resina, pero este debe estar directamente relacionado en el proceso constructivo con la 

eliminación definitiva de la malla, para lo cual se necesita un trabajo con un horizonte de tiempo 

mayor.  

La planificación de la tarea debe estar focalizada en mantener la frente de trabajo con una 

alta y eficiente utilización. Es relevante considerar una revisión constante del ciclo minero para 

eliminar tiempos muertos. 

 

Los equipos deben considerar disponibilidades mecánicas sobre el 85%, situación que 

solo se logra con la estricta recomendación de horas de trabajo para cada equipo y la baja 

correspondiente al término de la vida útil recomendada. Se debe trabajar en estrecha relación con 

los proveedores de equipos, participando en las pruebas que estos presentan sumado a la 

innovación de quienes ejecutan la tarea día a día. 

 

El escenario económico juega un rol importante a la hora de definir la aplicación de esta 

metodología (volumen de obras, inversiones en equipos, costo utilización de equipos entre otras). 
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CAPITULO 6  

CONSTRUCCION CON ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON 

 

6.1. Construcción de Puntos de Extracción con Elementos prefabricados 

 

6.1.1. Aspectos Geológicos del sector de la prueba 

 

A continuación se describen aspectos geológicos relevantes como antecedentes del lugar 

donde se realizaran las pruebas industriales de los puntos de extracción en el sector mina Sur 

Andes Pipa (SUAPI). En este sector, se reconocieron los siguientes tipos litológicos: Complejo 

Máfico El Teniente (CMET), Dacita,  Brecha ígnea de Dacita indeferenciada y Brecha 

Hidrotermal de Anhidrita. 

 

 
Figura VI-1 Geología presente en sector de prueba SUAPI 

 

 

 

6.1.2.  Diseño Civil de Puntos de Extracción Propuesto 

 

Los puntos de extracción son estructuras ubicadas dentro del nivel de producción a la 

entrada de cada zanja o brazo de producción, y convencionalmente se construyen en base a 

perfiles de acero con hormigón puesto en sitio. Esta construcción híbrida tiene buenos resultados 

y resulta adecuada para las actuales condiciones, sin embargo existen algunas falencias en los 

temas logísticos y constructivos en los cuales se puede mejorar. 
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Figura VI -2 Isométrico de marcos de acero tradicionales (mina SUAPI). 

 

 

 

 
 

Figura VI-3 Punto de extracción convencional con marcos de acero y hormigón (mina SUAPI). 

 

 

El diseño realizado en forma conjunta entre la DPPM y el IM2 consiste en un marco de 

hormigón armado de tres piezas conectadas por pernos curvos con una conexión que le entrega 

una trabazón mecánica a los elementos. El punto de extracción está conformado por cuatro de 

estos marcos unidos por pernos longitudinales.  

 

Con una resistencia estructural equivalente el diseño de marco se buscó que tuviera una 

falla dúctil, o sea, que el marco no colapse de manera inmediata, si no que presente importantes 

deformaciones o agrietamiento antes de fallar estructuralmente. 

 

El hormigón especificado fue Hormigón H50 (50Mpa de resistencia a la compresión a los 

28 días), con tamaño de árido máximo 12 mm y agregado de fibra estructural sintética RUREDIL 

X Fiber 54, en dosis de 2 kg/m3, o producto similar. Además debe tener un aditivo para proteger 

las armaduras RHEOCRETE 222 de Master Builders en dosis de 1 galón o 5 litros por m3, o 

producto similar. 
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Para desmoldar y almacenar los elementos prefabricados se requiere una resistencia 

cúbica mínima de 150 kg/cm2, es decir un 30% de la resistencia a los 28 días. 

 

 
Figura VI-4 Esquema de marcos prefabricados IM2 (Informe de aplicación de préfabricados en construcciones mineras, 2011. 

 

 
 

Figura VI-5 Marco prefabricado instalado en planta de Sewell. 

 

Como relleno de sobreexcavación se utiliza RDC (relleno de densidad controlada), este 

material es un suelo-cemento mejorado diseñado por LAFARGE, el cual alcanza resistencias de 7 

MPa a la compresión. El uso de este material es ideal para rellenos, ya que es bombeable y 

autocompactante. 
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Figura VI-6 Vista frontal de marcos prefabricados  

 

 

 
Figura VI-7 Detalle unión con perno curvo marcos prefabricados  

 

 

 

A continuación se presenta un corte o sección transversal de como queda un diseño actual 

de un punto de extracción. Este diseño posee un relleno de fondo de hormigón H-30 que 

mantiene conectado solidariamente el macizo rocoso con la estructura. 
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Figura VI-8 Sección típica convencional de un punto de extracción perfil de acero y hormigón 

 

Tal como se describió anteriormente, de los dos puntos de extracción que se realizan 

actualmente en la mina, los más usados por dimensiones de galerías son los puntos de extracción 

con marcos conocidos como puntos convencionales, estos consideran en la mayoría de los 

sectores una metodología de hormigón armado in situ y marcos de apoyo estructural. El objetivo 

de este diseño prefabricado es probar la factibilidad de tecnificación de ésta tarea 

transformándola básicamente en un montaje.  

 

La figura siguiente muestra un corte transversal del diseño del mismo punto de extracción 

construido en forma convencional versus el diseño nuevo de montaje de los elementos 

prefabricados y su ensamble en su ubicación final. 
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Figura VI-9  Sección de Punto Extracción Prefabricado 

 

 

 

 
 

Figura VI-10  Comparación entre arcos  tradicionales y los módulos 

 

 

La figura VIII-20, muestra que la estructura es soportada con marcos de acero los cuales 

van arriostrados y que el hormigón de relleno y la armadura de este solo actúan como un 

revestimiento que permiten darle solidaridad a la estructura. Este nuevo diseño plantea distribuir 

las cargas dinámicas y estáticas a través de un marco compuesto por 3 módulos los cuales actúan 

solidariamente, situación que se replica a lo largo de la estructura.  
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La estrategia de incorporar elementos prefabricados en fases permitirá trasformar la tarea 

de construcción en montaje, eliminando las interferencias de equipos y materiales de gran 

envergadura que deben estar instalados y acopiados en sectores aledaños.  

 

 

 
 

Figura VI-11  Corte longitudinal de punto de extracción convencional  

 

 

 

Para diseñar un elemento estructural y mantener la funcionalidad, es importante esquematizar que 

los eventuales cambios de los diseños no alteren los métodos de operación. En este sentido los 

puntos de extracción de marcos prefabricados deben, en su diseño, considerar los movimientos 

del cargador o pala. 

 

 

 
 

Figura VI-12  Corte longitudinal de punto de extracción prefabricado  
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En el caso de los puntos de extracción prefabricados, se pierden 15 cm de altura, debido a 

la robustez que se debe generar para que se mantenga la respuesta a la solicitación directamente 

al módulo. En el caso convencional las cargas son repartidas en el arco de acero el que a su vez se 

transmite por el arriostramiento, situación que en caso de los puntos de extracción prefabricados, 

la estructura modular actúa solidariamente.  

 

 

6.1.2. Pruebas Industrial de Puntos de Extracción Prefabricados 

 

6.1.2.1. Prueba de secuencia de montaje 

 

En forma paralela al desarrollo de los diseños de ingeniería se analizaron distintas 

alternativas de secuencias de montaje con objeto de definir la más adecuada para la aplicación 

industrial. 

 

La secuencia seleccionada definió utilizar equipos de levante vertical, específicamente 

grúa horquilla, la cual presentaba la versatilidad necesaria para esta tarea. La principal restricción 

es el espacio reducido, el techo de la mina impide el uso de grúas convencionales y las cajas 

quitan movilidad a equipos muy pesados con poco radio de giro. 

 

 

 
Figura VI-13 Modelo a escala del marco prefabricado 

 

 

La secuencia de instalación consiste en levantar un pilar, moverlo a postura, fijarlo por 

medio de un elemento auxiliar, repetir la secuencia con el segundo pilar (Figura 5), chequear 

distancias y montar la viga entrando de manera horizontal sobre los dos pilares (Figura 6). 
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Figura VI-14 Etapas 1 y 2 de la secuencia de montaje 

 

 

 

 
 

Figura VI-15 Etapas 3 y 4 de la secuencia de montaje 

 

 

6.1.2.2. Montaje en interior mina 

 

Conocidas las secuencias de montaje de los marcos prefabricados, se procedió a trasladar 

al interior mina los elementos prefabricados. Las zonas de acopio fueron zanjas cercanas, lugar 

utilizado tradicionalmente también para el acopio de materiales varios. 

 

Se revisaron los elementos auxiliares de montaje y se observaron las modificaciones 

necesarias para mejorar el montaje, se chequearon los puntos de extracción y se observó que las 

carpetas estaban terminadas, pero con una zanja en el sector de colocación de los pilares, que 

según explicaron servirá de guía para la instalación. 

 

Se inició la construcción de los marcos con esta nueva tecnología el 20 de noviembre de 

2009 y terminó el 29 de diciembre del mismo año. La prueba no se desarrolló en forma continua, 
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se trabajó solo en turno A y tuvo interrupciones por trabajos prioritarios de la contratista y las 

fiestas de fin de año. 

 

 

 
Figura VI-16 Instalación de pilar 

 

 

 
Figura VI-17 Marco prefabricado instalado 

 

 

 
Figura VI-18  Marco prefabricado con remates final 

 

 

6.1.2.3. Evaluación de la prueba industrial. 

 

De acuerdo al protocolo de aceptación, se definió los siguientes elementos a evaluar: 

 

 Tiempo de construcción y montaje 

 Mano de obra involucrada 

 Colocación de hormigón In Situ 
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 Costo del punto de extracción 

 Comportamiento frente a tronaduras 

 Comportamiento debido al paso del frente de hundimiento 

 Desgaste de la visera 

 Operación 

 Seguridad 

 

La evaluación de cada uno de los elementos señalados es presentada a continuación. 

 

6.1.2.4. Tiempo de construcción y montaje 

 

Durante 8 meses, desde marzo a noviembre del 2009, se realizó un monitoreo de las 

labores al interior mina, esto para confeccionar la línea base con los tiempos y actividades en la 

construcción de los  puntos de extracción en la mina Sur Andes Pipa de División El Teniente. A 

continuación se muestra la lista de actividades involucradas en la construcción convencional de 

puntos de extracción, diariamente se tomó datos con personal en terreno y se midió la duración de 

cada actividad, el personal y equipos involucrados. 

 

 
Tabla VI-1 Tiempos promedio de actividades en construcción marcos tradicionales 

 

El total de turnos efectivos de trabajo es de 20 turnos como promedio, a esto se le deben 

sumar aproximadamente 13 días (26 turnos) con interferencias o turnos no trabajados. Dentro de 

las interferencias son comunes el atraso o redireccionamiento de los hormigones a otras obras, 

evacuaciones de área, trabajos contiguos no compatibles, contingencias, desquinches y 

reparaciones. La cantidad de días promedio de construcción por punto de extracción, medidos en 

la Mina Sur Andes Pipa, es de 10 días efectivos y 23 días desde el inicio de las obras a su entrega. 

 

El criterio de aprobación es verificar que el tiempo efectivo de construcción de un punto 

de extracción usando estructuras prefabricadas es menor al tiempo de construcción efectivo del 

sistema convencional. El montaje de los marcos se realizó a fines del 2009, se monitoreó durante 

todo el proceso para obtener los datos que se encuentran a continuación. La toma de datos la 

realizó IM2 con supervisores de terreno. 

 

Actividades Duración (Turnos) Actividades Duración (Turnos)

Escarpe 1,8 Moldaje y Tapados Muros 1,5

Soplado 0,6 Hormigonado Muros 0,7

Emplantillado 0,6 Descimbre Muros 0,3

Montaje 4 Marcos 1,3 Enfierradura Bóveda Interior 0,7

Barras Afianzamiento Marcos 0,7 Enfierradura Protección Bóveda 1,1

Hormigonado Carpeta 0,8 Perforación PL-1 Bóveda 1,2

Enfierradura Muros Interior 0,5 Instalación Pernos PL-1 0,4

Enfierradura Protección Muros 0,8 Enfierradura Bóveda Exterior 0,6

Perforación PL-1 Muros 1,0 Moldaje y Tapados Bóveda 2,6

Instalación Pernos PL-1 0,3 Hormigonado Bóveda 1,0

Enfierradura Muros Exterior 0,5 Descimbre Bóveda 0,8

Total turnos efectivos (12 hrs) 20

Turnos de interferencia 26

Total turnos + interferencia 46

Días efectivos 10

Dias más interferencia 23
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Fecha Actividad 

Viernes 20/11/2009 Inicio del montaje en calle 4 zanja 6 N. Solo turno A de lunes a viernes. 

Sábado 21/11/2009 Descanso. 

Domingo 22/11/2009 Descanso. 

Lunes 23/11/2009 Continua el montaje en calle 4 zanja 6 N. 

Martes 24/11/2009 Se termina montaje de calle 4 zanja 6 N. 

Miércoles 25/11/2009 Se inicia el montaje en calle 5 zanja 6 N. Se montan 2 marcos completos. 

Jueves 26/11/2009 Se terminan de montar los otros dos marcos de la calle 5 zanja 6 N. 

Viernes 27/11/2009 Se inicia montaje en calle 6 zanja 6N. Se montan 2 marcos completos. 

Sábado 28/11/2009 Descanso. 

Domingo 29/11/2009 Descanso. 

Lunes 30/11/2009 Reinicia en la calle 6 zanja 6 N, con desquinches pendientes. 

Martes 01/12/2009 Se termina montaje de calle 6 zanja 6 N. 

Miércoles 02/12/2009 Se inicia el montaje en calle 4 zanja 6 S. Se montan 2 marcos completos. 

Jueves 03/12/2009 Se terminan de montar los otros dos marcos de la calle 4 zanja 6 S. 

Viernes 04/12/2009 Personal asignado a otras labores. 

Sábado 05/12/2009 Personal asignado a otras labores. 

Domingo 06/12/2009 Personal asignado a otras labores. 

Lunes 07/12/2009 Personal asignado a otras labores. 

Martes 08/12/2009 Se inician los trabajos del tapado en calle 4 zanja 6 N. En turnos A y B. 

Miércoles 09/12/2009 Continúan los trabajos en los tapados de calle 4 zanja 6 N. 

Jueves 10/12/2009 Se remata tapado y se inicia relleno de en calle 4 zanja 6 N. 

Viernes 11/12/2009 Se inician los trabajos del tapado en calle 6 zanja 6 N. 

Sábado 12/12/2009 Continúan los trabajos en los tapados de calle 6 zanja 6 N. 

Domingo 13/12/2009 Se remata tapado y se inicia relleno de en calle 6 zanja 6 N. 

Lunes 14/12/2009 Se inician los trabajos del tapado en calle 5 zanja 6 N. 

Martes 15/12/2009 Se termina tapado calle 5 zanja 6 N. 

Miércoles 16/12/2009 Se inician los tapados en calle 4 zanja 6 S y se rellena en calle 5 zanja 6 N. 

Jueves 17/12/2009 Continúan los trabajos en los tapados de calle 4 zanja 6 S. 

Viernes 18/12/2009 Finalizan los tapados y se rellena en calle 4 zanja 6 S. 

Sábado 19/12/2009 Se inician las perforaciones de anclaje en calle 5 zanja 6 N.  

Domingo 20/12/2009 
Se inician las perforaciones de anclaje en calle 4 zanja 6 N y se termina de perforar 

en Calle 5 zanja 6 N. 

Lunes 21/12/2009 
Finalizan la perforaciones y se lechan los pernos de anclaje en calle 4 zanja 6 N y  

calle 5 zanja 6 N. 

Martes 22/12/2009 Se realizan terminación con shotcrete en calle 4 zanja 6 N y calle 5 zanja 6 N. 

Miércoles 23/12/2009 
Se inician las perforaciones para pernos de anclaje en calle 4 zanja 6 S y calle 6 

zanja 6 N. 

Jueves 24/12/2009 Continua la perforación de pernos de anclaje en calle 4 zanja 6 S. 

Viernes 25/12/2009 Navidad. 

Sábado 26/12/2009 Se terminan las perforaciones y se lechan pernos de anclaje en calle 4 zanja 6 S y  

Domingo 27/12/2009 Se terminan las perforaciones y se lechan pernos de anclaje en calle 6 zanja 6 N  

Lunes 28/12/2009 Se remata con shotcrete punto en calle 4 zanja 6 S. 

Martes 29/12/2009 
Se remata terminación con shotcrete, punto terminado en calle 6 zanja 6.  

Fin montaje prueba industrial. 
 

Tabla VI-2 Cronograma construcción de punto de extracción prefabricados 
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En resumen los tiempos medidos durante el montaje de los marcos prefabricados: 

 

 
 

 

Tabla VI-3 Tiempo promedio medido de actividades al interior mina 

 

Como se puede apreciar los tiempos de entrega disminuyen significativamente. El tiempo 

efectivo de trabajo son 14 turnos, el cual puede disminuir al conocer mejor el método los 

contratistas y tener los equipos especializados para esta faena. 

 

La actividad que tomó más tiempo es la construcción del tapado para el relleno con 

hormigón, si se corrige ese tiempo a uno más real y dado que esta actividad se puede convertir en 

una faena habitual se obtienen los siguientes tiempos proyectados de construcción. 

 

 
 

Tabla VI-4 Tabla de Tiempo promedio proyectado de actividades al interior mina 

Actividades Duración (Turnos)

Escarpe 1,8

Soplado 0,6

Emplantillado 0,6

Montaje 4 Marcos 2,3

Hormigonado Carpeta 1,3

Construcción de tapados 4,1

Relleno de sobreexcavación 0,5

Perforación PL-1 2,1

Instalación Pernos PL-1 0,5

Total Turnos Efectivos (12 hrs) 13,7

Turnos de interferencia 5,0

Total turnos + interferencia 18,7

Días efectivos 6,9

Días de entrega por punto 9,4

Actividades Duración (Turnos)

Escarpe 1,8

Soplado 0,6

Emplantillado 0,6

Montaje 4 Marcos 2

Hormigonado Carpeta 0,8

Perforación PL-1 2

Instalación Pernos PL-1 0,3

Construcción de tapados 1,0

Relleno de sobreexcavación 1

Total Turnos Efectivos (12 hrs) 10,1

Días efectivos 5,0

Turnos de interferencia 5,0

Total Turnos 15,1

Días de entrega por punto 7,5
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6.1.2.5. Mano de obra involucrada 

 

Las horas hombre (HH) utilizadas en construcciones mineras y civiles tienen importancia 

por la exposición a riesgos propios de la actividad subterránea. Una reducción de HH implica 

menor exposición y resguardo que las actividades normales. 

 

Las cuadrillas de contratistas no son fijas, se dividen de acuerdo a las actividades, ya sea 

construcciones civiles o mineras y se asignan al inicio de cada turno. En las actividades 

monitoreadas se está observando el personal involucrado y en los turnos B (noche) se consultó 

con contra turno actividades realizadas. 

 

Durante el montaje también se observó el personal involucrado en la operación y se 

obtuvo un promedio de trabajadores por actividad. Durante el montaje de prefabricados no se 

trabajó en turnos de noche. 

 

 
Tabla VI-5 de HH promedio monitoreadas en construcción marcos tradicionales 

 

 

 
 

Tabla VI-6 de HH medidas en construcción marcos prefabricados prueba industrial 

 

Actividades N° trabajadores HH/actividad Actividades N° trabajadores HH/actividad

Escarpe 1,2 26,0 Moldaje y Tapados Muros 2,7 49,6

Soplado 1,4 9,7 Hormigonado Muros 3,0 25,4

Emplantillado 2,9 19,0 Descimbre Muros 1,9 7,8

Montaje 4 Marcos 4,0 60,8 Enfierradura Bóveda Interior 3,8 29,4

Barras Afianzamiento Marcos 2,2 19,0 Enfierradura Protección Bóveda 2,0 26,3

Hormigonado Carpeta 2,8 27,1 Perforación PL-1 Bóveda 1,9 26,3

Enfierradura Muros Interior 3,4 22,4 Instalación Pernos PL-1 2,8 12,0

Enfierradura Protección Muros 1,9 17,0 Enfierradura Bóveda Exterior 3,5 23,1

Perforación PL-1 Muros 1,9 21,6 Moldaje y Tapados Bóveda 3,6 113,8

Instalación Pernos PL-1 2,9 11,7 Hormigonado Bóveda 3,0 38,0

Enfierradura Muros Exterior 3,3 21,7 Descimbre Bóveda 2,4 23,9

Promedio de trabajadores 2,7

Total HH efectiva 631

Actividades N° trabajadores HH/actividad

Escarpe 1 21,5

Soplado 1 7,0

Emplantillado 3 19,9

Montaje 4 Marcos 4 108,0

Hormigonado Carpeta 3 46,8

Construcción de tapados 3 148,5

Relleno de sobreexcavación 3 18,0

Perforación PL-1 2 51,0

Instalación Pernos PL-1 3 18,0

Promedio de trabajadores 2,6

Total HH 439
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Las HH totales bajaron un 35% como promedio, logrando el objetivo de reducir la 

exposición, sin embargo actividades como construcción de tapados puede reducir el tiempo 

aplicando otras técnicas distintas a las utilizadas, pudiendo este porcentaje de 35% mejorar a un 

50% teórico menos de exposición (ver Tabla V-7). 

 

 
 

Tabla V-7 de HH proyectadas en construcción masiva de marcos prefabricados 

 

6.1.2.6. Colocación de hormigón In Situ 

 

La génesis del proyecto surgió con problemas logísticos propios del ambiente minero. 

Uno de estas dificultades es la entrega de insumos como el hormigón, que debe sortear 

dificultades de tránsito y condiciones adversas que atrasan actividades de hormigonado. Además 

el hormigón al ser transportado fresco debe tener cuidados adicionales y si el tiempo de 

colocación no es respetado se puede perder la calidad y resistencia esperada. 

 

Reducir la colocación del hormigón fresco trae beneficios no solo en logística y reducción 

del tránsito por vías de transporte, sino que también asegura la calidad del elemento de hormigón 

y mejora el comportamiento estructural de éste. 

 

En terreno se han controlado los metros cúbicos utilizados en la construcción de los 

marcos tradicionales, los cuales dependen de la excavación minera. En promedio se colocan 18,9 

m
3
 de hormigón en los puntos tradicionales y se espera reducir a la mitad o más la colocación de 

hormigón in situ.  

 

El hormigón colocado en sitio para el caso de los prefabricados corresponde sólo al 

relleno de sobreexcavación, y las cantidades colocadas dependen del grado de esta última. Este 

relleno es no estructural y requiere menos control que el hormigón colocado tradicionalmente. 

 

Previo al montaje se revisó por vía topográfica los perfiles de las excavaciones, y se dio el 

visto bueno para iniciar el montaje de las estructuras, sin embargo, como medida precautoria se 

decidió, por acuerdo entre el contratista y la División, ensanchar las excavaciones. Este aumento 

facilitó el montaje, pero también aumentó el hormigón necesario para ajustar la excavación a la 

estructura. 

Actividades N° trabajadores HH/actividad

Escarpe 1 21,5

Soplado 1 7,0

Emplantillado 3 19,9

Montaje 4 Marcos 4 96,0

Hormigonado Carpeta 3 29,1

Perforación PL-1 2 48,0

Instalación Pernos PL-1 3 12,3

Construcción de tapados 3 36,0

Relleno de sobreexcavación 3 36,0

Promedio de trabajadores 2,6

Total HH 306
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El promedio de cubos de hormigón colocados en sitio fue de 8 metros cúbicos, un 57% 

menos de hormigón colocado en sitio en el caso convencional, a pesar de las sobreexcavaciones. 

Cabe señalar que el hormigón colocado es un hormigón de menor costo, no es estructural y sin 

los cuidados requeridos por otro tipo de hormigón. 

 

6.1.2.7. Costo del punto de extracción 

 

El costo para un punto de extracción, de acuerdo a los antecedentes recopilados alcanza a 

USD$ 43.478 la unidad. El equivalente usando marcos prefabricados tiene un costo estimado de 

USD$ 27.616, esto incluye los cuatro marcos que se instalan en cada punto con el montaje y 

relleno utilizado, esto corresponde a una reducción de costos que alcanza a un 36%. 

 

 

 
 

Tabla VI-8 Análisis Precio Unitario Construcción de Punto de Extracción, Unidad SUAPI Gerencia Minas. 

 

Se deben controlar todos los costos involucrados en el transporte y montaje de los marcos, 

además del relleno no estructural de densidad controlada (RDC) que se utilizará en las 

sobreexcavaciones. 

 

Para la prueba industrial se espera lograr un costo global inferior o a lo sumo igual al 

costo de un punto de extracción convencional. 

 

 

Descripción

Unidad Un

Cantidad 1,0

Description Ud Cantidad Rend. C.Unit. P.Unit.

JEFE DE NIVEL - Nº1 HRS 27,0548 0,716 10.486 203.179           

MAESTRO DE PRIMERA Nº1 HRS 26,0000 0,745 4.930 95.516              

MINERO DE PRIMERA HRS 26,0000 0,745 4.930 95.516              

SOLDADOR HRS 13,0000 1,490 3.443 66.710              

MAESTRO DE SEGUNDA Nº1 HRS 52,0000 0,373 4.579 88.723              

MINERO DE SEGUNDA HRS 52,0000 0,373 4.579 88.723              

OPERADOR JUMBO HRS 13,0000 1,490 6.963 134.913           

OPERADOR MANIPULADOR HRS 13,0000 1,490 5.015 97.173              

MANO DE OBRA 870.452           

BIT 41 MM UN 0,6000 32,293 37.603 728.585           

BARRA 8.5' UN 0,1500 129,171 150.566 2.917.323        

CULATIN HEMBRA UN 0,0960 201,830 151.015 2.926.022        

AFILADO BIT ML 120,0000 0,161 20 388                   

CEMENTO EXTRA 1 KG 480,0000 0,040 78 1.511                

GRACERAPID-P M3 9,6000 2,018 966 18.717              

HORMIGON H-5 M3 1,2000 16,146 67.200 1.302.047        

HORMIGON H-30 M3 25,2000 0,769 82.530 1.599.077        

ACERO HELICOIDAL KG 475,2000 0,041 770 14.919              

MALLA ACMA C-257 M2 67,5000 0,287 2.480 48.052              

MARCO METALICO UN 4,0000 4,844 575.000 11.141.031      

ACCESORIOS VARIOS UN 50,0000 0,388 250 4.844                

HERRAMIENTAS MENORES GL 50,0000 0,388 250 4.844                

MATERIALES 20.707.359      

BOMBA HORMIGON Nº1 HRS 10,0000 1,938 24.884 482.149           

LECHADORA Nº1 HRS 10,0000 1,938 2.918 56.529              

VIBRADOR DE INMERSION HRS 15,0000 1,292 2.241 43.429              

MANIPULADOR T 3TO..Nº3 HRS 12,0000 1,615 26.275 509.089           

JUMBO 1 BRAZO Nº1 - J-41 HRS 2,6670 7,265 36.755 712.157           

EQUIPOS Y MAQUINARIA 1.803.353   

$ 23.381.164      

T.C. 538

USD$ 43.478        

Analisis de Precios Unitarios

Construcción Punto de Extraccion Mina Sur Andes Pipa
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A continuación se muestra elcosto estimado para el marco prefabricado, y el costo medido 

con datos obtenidos de la prueba industrial. 

 

 
 

Tabla VI-9 Costo Estimado Prueba Industrial Marco Prefabricado 

 

 

 

 
 

Tabla VI-10 Costos medidos en prueba industrial marco prefabricado 

 

 

Los costos de construcción de carpeta de mantuvieron de acuerdo a los costos manejados 

por la Dirección Proyectos de Preparación Mina de El Teniente. El costo del marco prefabricado 

está de acuerdo a la licitación que el Instituto Minero Metalúrgico (IM2) realizó (Informe Final 

Aplicación de Prefabricados en construcciones mineras, 2011). Los costos y cubicaciones son 

datos obtenidos de terreno y están de acuerdo a las horas hombres trabajadas (HH) y equipos 

utilizados durante el montaje de la prueba industrial. 

 

El costo fue superior al estimado durante la etapa de diseño de la prueba (Tabla V-9), 

debido principalmente por las sobreexcavaciones y a un aumento en costo del prefabricado, sin 

embargo el precio total es un costo menor al marco tradicional.    

 

 

PRECIO

D E S C R I P C I O N UN CANTIDAD UNITARIO MONTO TOTAL MONTO TOTAL

$ $ US $ BASE 

PROYECTO SUR ANDES PIPA 537,77
OBRAS DE CONSTRUCCION Y MECÁNICAS

Construcción Carpetas de Rodado

Limpieza y Preparación de Piso M3 6,27 76.324 478.551 889,88

Hormigón de Relleno de Pisos con H-15 M3 6,27 212.379 1.331.616 2.476,18

Carpeta de Rodado Zona de Zanja; Hormigón H-70 M2 39,84 47.888 1.907.858 3.547,72
Construcción de Puntos de Extracción

Cables para Puntos de Extracción ML 85,30 11.842 1.010.123 1.878,35

Marcos Prefabricados UN 4,00 1.629.476 6.517.906 12.120,25

Hormigón de relleno (RDC H7) M3 4,93 94.500 466.074 866,68

Montaje estructuras M3 1,00 942.667 942.667 1.752,92

Montaje de Aspersores Puntos de Extracción UN 1,00 605.215 605.215 1.125,42
GASTOS GENERALES

Gastos Generales Gl 1,00 1.591.201 1.591.201 2.958,89

VALOR TOTAL PUNTO EXTRACCION 14.851.211 27.616

D E S C R I P C I O N UN CANTIDAD UNITARIO MONTO TOTAL MONTO TOTAL

$ $ US $ BASE 

PROYECTO SUR ANDES PIPA 537,77
OBRAS DE CONSTRUCCION Y MECÁNICAS

Construcción Carpetas de Rodado

Limpieza y Preparación de Piso M3 6,27 76.324 478.551 889,88

Hormigón de Relleno de Pisos con H-15 M3 6,27 212.379 1.331.616 2.476,18

Carpeta de Rodado Zona de Zanja; Hormigón H-70 M2 39,84 47.888 1.907.858 3.547,72
Construcción de Puntos de Extracción

Cables para Puntos de Extracción ML 85,30 11.842 1.010.123 1.878,35

Marcos Prefabricados UN 4,00 2.144.772 8.579.088 15.953,08

Hormigón de relleno (RDC H7) M3 8,00 94.500 756.000 1.405,81

Transporte y almacenaje M3 2,00 250.000 500.000 929,77

Montaje estructuras M3 1,00 942.667 942.667 1.752,92

Montaje de Aspersores Puntos de Extracción UN 1,00 605.215 605.215 1.125,42
GASTOS GENERALES

Gastos Generales Gl 1,00 730.724 730.724 1.358,80

VALOR TOTAL PUNTO EXTRACCION 16.841.842 31.318
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6.1.2.8. Comportamiento frente a tronaduras 

 

En mina Subterránea es regular que las infraestructuras estén en zonas muy cercanas o 

contiguas a lugares de tronadura. Este caso corresponde a los puntos de extracción, el cual se ve 

sometido a periódicas tronaduras, ya sea para apertura de zanjas o descolgamiento y reducción 

secundaria de puntos. 

 

El marco tradicional está probado que no presenta mayores inconvenientes, siempre que 

no sea sometido excesivamente a tronaduras secundarias, de manera que se espera que el marco 

prefabricado tampoco tenga dificultades o daños excesivos con tronaduras similares. 

 

Durante la apertura de zanjas de los puntos de extracción prefabricados no ha presentado 

ningún tipo de inconveniente. Además se ha realizado tronadura secundaria en la boca de los 

marcos sin presentar inconvenientes. A la fecha de este documento (Octubre 2012) no se aprecia 

daño aparente y desplazamiento de algún elemento prefabricado. Tampoco las conexiones 

presentan daño, desplazamiento o desgaste. 

 

 

 
 

Figura VI-19 Marco prefabricado post apertura de zanja 

 

 

 
 

Figura VI-20 Marco prefabricado post apertura de zanja 
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Figura VI-21 Marco prefabricado previo a reducción secundaria 

 

 

 
 

Figura VI-22 Estado de conexiones y anclajes post apertura de zanja 

 

 

 

6.1.2.9. Comportamiento debido al paso del frente de hundimiento 

 

El método de explotación Block Caving, utilizado en Teniente, considera un aumento 

significativo de las solicitaciones cuando el frente de hundimiento pasa sobre un punto de 

extracción. Se observará el comportamiento de los marcos tradicionales y prefabricados para 

analizar su comportamiento para el mismo fenómeno. 

 

6.1.2.10. Desgaste de la visera 

 

En los puntos tradicionales cuando ya está en operación y se ha extraído mineral, es 

normal que se pierda, o resulte muy dañado, el marco más cercano a la visera. La visera es el 

punto donde se somete a mayor abrasión y daño por parte del material que fluye desde el nivel 

superior. 

 

En esta prueba se debe monitorear el daño en el marco más cercano a la visera, este se 

debe comportar de igual mejor manera que un marco tradicional. 
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Mediante observación visual se verificó que el desgaste de las viseras de los puntos de 

extracción usando estructuras prefabricadas no es significativo, se encuentran sanas y de acuerdo 

a observación conjunta con geomecánicos del sector tiene hasta la fecha un buen 

comportamiento. 

 

 

 
 

Figura VI-23 Estado punto calle 4 zanja 6 N (22 Marzo 2011) 

 

 

 
 

Figura VI-24 Estado punto calle 4 zanja 6 S (22 Marzo 2011) 

 

 

 
 

Figura VI-25 Estado punto calle 5 zanja 6 N (22 Marzo 2011) 
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Figura VI-26 Estado punto calle 6 zanja 6 N (22 Marzo 2011) 

 

 

6.1.2.11. Operación 

 

La principal prueba, en cuanto a comportamiento del marco prefabricado, es la operación 

de extracción de mineral. La vida útil del marco depende de las actividades mineras, sin embargo 

en la medida que extraiga el 30% de la columna de extracción y el marco no presente fallas 

consideradas graves, es posible considerar que el marco propuesto funciona adecuadamente para 

los fines diseñados. 

 

La operación en los puntos desarrollados con estructuras prefabricadas ha sido normal y 

sin reparos de parte de personal que hace el carguío de mineral. 

 

A continuación se presenta una tabla que muestra el estado de los puntos de extracción del 

sector y su normal comportamiento hasta la fecha de cierre de este trabajo. 

 

 

 
 

Tabla VI-11 Tonelaje extraído de los puntos prefabricados y comparables (4/03/2011) 

 

 

 

Punto Extraído Total Porcentaje Altura de la columna

[Ton] [Ton] extraído [m]

02 06N 36.974         106009 35% 94,9

02 06S 34.591         109070 32% 94,9

04 06N 27.700         101806 27% 91,8

04 06S 7.842           101806 8% 91,8

05 06N 7.677           106697 7% 109,5

05 06S 5.135           106576 5% 109,5

06 03N 6.288           107855 6% 93,4

06 03S 6.902           101474 7% 93,4

06 05N 5.783           106605 5% 109,1

06 05S 4.786           108578 4% 109,1

06 06N 5.328           101425 5% 118,2

06 06S 4.939           106460 5% 118,2

07 06N 3.980           110064 4% 127,6
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6.1.2.12. Seguridad 

 

Reemplazar una actividad dentro de un proceso minero, no debe aumentar la exposición a 

riesgos no controlados de personas, tampoco puede generar nuevas situaciones que se consideren 

subestándares o afectar a otras actividades desarrolladas. 

 

En este sentido, la faena de construcción de puntos de extracción disminuye los riesgos 

asociados a trabajo en altura, sin embargo levanta nuevos riesgos respecto de  a la faena de 

montaje, que no estaban considerados en la evaluación de riesgos de la construcción de puntos de 

extracción, situación que debe incorporarse adecuadamente. 

 

 

6.1.3. Comentarios y conclusiones 

 

 
 

Tabla VI-12 Cuadro comparativo de Costos y Rendimientos para la Construcción de Puntos de Extracción 

 

Las principales dificultades observadas durante la construcción de los puntos 

convencionales son la manipulación de los marcos de acero, la instalación de moldajes y 

problemas de colocación y curado de hormigón. El utilizar prefabricados en esta faena mitiga 

estos efectos, ya que se diseñó previamente elementos de izaje adaptables a equipos mineros, se 

elimina el uso de moldajes reemplazándose por tapados simples y se reducen considerablemente 

los defectos constructivos observados (nidos de piedras, agrietamiento por retracción, exceso de 

agua) al construirse en planta con condiciones más favorables que la mina subterránea. 

 

Para la construcción de elementos prefabricados, se consideró la adición de un inhibidor 

de corrosión orgánico de nombre comercial RHEOCRETE 222+, el cual tiene como principal 

función la protección contra ataques de cloruros, sin embargo se ha demostrado por parte del 

fabricante protección contra el ataque de sulfatos y la formación de una capa protectora en las 

barras de refuerzo para proteger de ataques químicos en hormigón agrietado. A simple vista este 

aditivo no demuestra un mejoramiento evidente en el tiempo monitoreado y no es posible realizar 

algún ensayo del tipo invasivo para corroborar lo propuesto por el fabricante. El otro aditivo 

especial es la fibra de polipropileno de 3ra generación, fibra estructural de similares 

características resistivas del acero de refuerzo. La fibra utilizada es la fibra Ruderill X Fiber 54, 

de procedencia italiana. La utilización de esta fibra tiene como objetivo aumentar la integridad 

estructural del sistema, proteger del impacto y aumentar la resistencia del hormigón a la abrasión. 

De la observación de los marcos se puede apreciar que el hormigón fue golpeado por equipos 

LHD y sometido a abrasión por estos equipos y por el flujo de material, se observan 

Construccion de  Puntos 

de  Extraccion 

Caso Base 0,10 (Un/día) 43478 (USD/Un)

Prueba Industrial 0,15 (Un/día) 31318 (USD/Un)

Desviación 0,05 (Un/día) -12160 (USD/Un)

Optimización % 31,5% -28,0%

Rendimientos Costos
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desconchamientos (golpes con desprendimiento) menores, los cuales no siguieron aumentando y 

tampoco hay desprendimientos de áridos producto de lo mismo. Sí llama la atención que una 

importante solicitación ocurre a la entrada del punto en el marco opuesto a la curva de alta 

velocidad. Por razones operacionales y técnicas de los operadores esta zona en la parte superior 

se ve expuesta a constantes golpes del equipo LHD, y en los sectores donde hay nichos existen 

desprendimientos del concreto. 

 

Los aditivos tienen una buena evaluación, sin embargo se propone estudiar otro aditivo 

con mejor disponibilidad en el mercado nacional, con similares características de dar resistencia 

adicional al ataque de sulfatos y proteger las armaduras de la corrosión. Sobre la fibra se estima 

que es necesario aumentar la cantidad de dosificación, e ir de los 2 kilos/m3 a por lo menos 5 

kilos/m3, esto para considerar dentro del cálculo el aporte a la resistencia a tracción del 

hormigón, disminuir la armadura secundaria y proteger de los fuertes impactos a los que son 

sometidos normalmente, en especial la zona opuesta a la curva de alta velocidad.  

 

En la especificación del hormigón habría que definir un cono mínimo de 8cm necesario 

para la colocación, ya que hay sectores muy densos en armaduras y rehundidos del moldaje lo 

que dificulta la colocación y el vibrado (como ideal  uso de hormigón autocompactante). 

 

Debido al ataque constante que aguas sulfatadas, se estudió como necesaria la 

galvanización de las conexiones metálicas de los elementos prefabricados. Los pernos y 

planchuelas utilizadas están intactos, sin indicio de ataque químico, sin embargo se estima 

necesario proteger los elementos de anclaje hacia el cerro, ya sea rellenando los nichos con 

mortero o shotcrete, o galvanizando los elementos.  

 

La unión entre marcos se realizó con pernos longitudinales los cuales de acuerdo a plano 

deben ir lechados. Para asegurar la resistencia se recomienda en futuro diseño utilizar vainas de 

corrugado para mejorar la adherencia de los pernos. 

 

El objetivo de utilizar un relleno no estructural es cambiar la forma de trabajar del marco 

del punto de extracción, de una estructura activa a una pasiva, es decir, de una estructura solidaria 

al cerro a una cual admita deformaciones sin comprometer el sistema estructural diseñado. Es 

conocido que si el cerro comienza a deformarse es prácticamente imposible detenerlo, la idea es 

tener estructuras que permitan un porcentaje de deformación y tenga la capacidad de dar avisos y 

presentar ductilidad antes de un eventual colapso. 

 

  De los puntos comprometidos en el protocolo de validación, obtenidos a la fecha, se 

puede concluir lo siguiente: 

 

 De los nueve puntos considerados en el protocolo de validación, se han podido evaluar 8 de 

ellos. Esto debido que el porcentaje de la columna extraída no supera el 30% de todos los 

puntos. Solo en la calle 4 zanja norte se cumple con lo establecido en el protocolo. 

 

 Las principales ventajas que incorpora la aplicación masiva de este método constructivo son 

: 

– Reducción de hasta un 36% en los costos unitarios de los puntos de extracción, lo 

que podría significar importantes ahorros en la preparación minera.  

– Reducción del 50% del tiempo de construcción de cada punto de extracción, lo 

que podría producir la entrada más temprana de los sectores productivos. 
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– Menor exposición de personal a riesgos en interior de las minas subterráneas. 

 

 Estas ventajas también traen asociados otras, que si bien podrían considerarse secundarias, 

tienen una importante relevancia tanto en las minas en operación y en nuevos proyectos 

mineros: 

– Menor cantidad de viajes necesarios, tanto de camión mixer, como de camiones de 

apoyo para la entrada de materiales como marcos de acero, fierro de construcción, 

moldajes, etc. Lo que genera menor congestión en los accesos de la mina, 

específicamente en el Adit 71 y en los caminos industriales. 

– Mejor calidad de los hormigones. Se elimina la aparición de nidos o defectos de 

construcción en hormigones estructurales. 

 

Como conclusión final el proceso constructivo con prefabricados para los puntos de 

extracción queda validado como método. De exportar esta aplicación se pueden conseguir los 

mismos beneficios en lo referente a tiempos de montaje, disminución de costos y exposición. Se 

espera terminar con los porcentajes de extracción necesarios para validar el diseño de la mina Sur 

Andes Pipa completamente, sin embargo el punto que consiguió el porcentaje de extracción 

requerido en el protocolo está en buenas condiciones, no necesita ajustes ni reparaciones.  El 

diseño y la patente quedan en manos de CODELCO, pudiendo este utilizarlo sin inconvenientes 

en todas sus divisiones con minas subterránea. 

 

 

Elemento a verificar Metodología de medición 
Estado actual 

(Octubre 2010) 

Resultado 

parcial 

Tiempo de construcción y 

montaje (TCM) 

Se mide tiempo de montaje y relleno en 

interior mina. 

De 10 días efectivos a 6,9 días 

efectivos. 

 

 

OK 

Mano de obra involucrada en 

horas hombre (HH) 

Se controla las HH en procesos de 

construcción y montaje de marcos 

prefabricados y se comparan con análisis 

previo. 

Se reducen de 631 hh a 439 hh (en 

la prueba) y a 306 hh (utilización 

masiva) 

 

 

OK 

Colocación de hormigón In Situ, 

medida en m3. 

Se controla la colocación y tipo de 

hormigón puesto en obra. Se medirá por 

punto de extracción. 

Se redujo en 57 % la cantidad de 

hormigón en sitio. 

 

OK 

Costo punto de extracción, 

medido en US$/unidad. 

Se compara costo de construcción y 

montaje de los puntos de extracción 

tradicionales v/s el costo de los marcos 

prefabricados. 

Costo de punto de prefabricado es 

un 27% inferior (en la prueba) y se 

espera llegar a 34% (utilización 

masiva). 

 

 

 

OK 

Seguridad Análisis de riesgos 
No tiene riesgos intolerables no 

controlados. 

 

 

OK 

Comportamiento debido al paso 

del frente de hundimiento  
Observación y monitoreo 

No se aprecia daño aparente. No 

indicio de carga excesiva en el 

punto. 

 

OK 

Comportamiento frente a 

tronaduras 
Monitoreo post-tronadura. 

No tiene inconvenientes en la 

apertura de la batea y reducción 

secundaria. 

 

 

 

OK 

Desgaste visera Se observa y mide desgaste en visera. 

Visera normal de acuerdo a 

observación visual rigurosa. No 

hay desgaste ni pérdida. 

 

Ok 

Operación 

Monitoreo durante la extracción de la 

columna de mineral, esta debe pasar al 

menos un 30% de la columna total. 

No reportan deficiencias. 

 

Ok, sin embargo 

solo un  punto 

alcanzó el % 

comprometido 

 

Tabla VI-13 Resumen y estado de parámetros protocolo 
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6.2. Construcción de Muros Modulares Prefabricados 

 

6.2.1.  Diseño Civil de Muros Modulares Propuesto 

 

Generalidades   

 

 La actividad comprende la instalación de muros longitudinalmente, que se componen en 

bloques de tres unidades por metro lineal, cubriendo una superficie de un metro de largo por  0,85 

metros de alto.  

 

 Los bloques serán ingresados a interior mina sobre camión plano, los cuales una vez llegados 

al área de instalación serán descargados utilizando una grúa horquilla o mini cargador  con 

horquillas, equipo que los dispondrá en un lugar de acopio destinado para ello, posteriormente serán 

llevados por el mini cargador a su lugar de montaje, cuando corresponda. Cada bloque pesa 

aproximadamente 315 kilos, luego la capacidad mínima de levante de la grúa horquilla debe ser de 

1500 kg. El izaje de bloques, para tomar, maniobra y trasladar los bloques, desde su lugar de acopio 

hasta su lugar de montaje se hará usando un yugo, de tal forma de encajar las horquillas del mini 

cargador en este yugo y este yugo a su vez sostenga el bloque, cuando sea izado por el mini 

cargador. 

 

 

 
Figura VI-27 Elevación Montaje de Muro Prefabricado  

   

 

  El hormigonado de relleno H-30, se realizara en dos  etapas, relleno del primer bloque,  base, 

mediante la utilización de  canoa de vaciado del hormigón o bien mediante bombeado de este. La 

segunda etapa el relleno de los bloques, mediante bombeo del hormigón de relleno, para alcanzar 

esta altura el personal utilizará una plataforma de trabajo, deslizable y transportable, de una altura de  

60 centímetros, con barandas lateral y peldaño de acceso de modo tal que permita al trabajador, 

visualizar el llenado de hormigón y direccionar el vaciado de este.  
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Figura VI-28 Despiece de Montaje 

 

 

 

6.2.2. Prueba en Fabrica 

Para la fabricación de los módulos en un recinto externo a la mina, se realizó una partida 

adicional al uno de los contratos vigentes que posee la DPPM para en la cual se acordó un precio 

especial para este tipo de actividad.  

 

 

 
 

Figura VI-29 Colocación de Hormigón en Serie 

 

La empresa Constructora realizó los módulos en sus instalaciones de Faena exterior mina 

en Sewell, en una plataforma de 740 m2,  donde se acopiaron los elementos para su destinación 

final interior mina. 
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Figura VI-30  Módulo prefabricado terminado 

 

 

 
 

Figura VI-31 Acopio de Módulos en Fábrica 

 

La construcción en serie de estos elementos prefabricados, comenzó el jueves 18 de 

noviembre de 2010. La fabricación de los 200 módulos iniciales se realizó en 4 días con una 

cuadrilla de obras civil compuesta por 5 personas. 

 

6.2.3. Secuencia de Montaje 

 

La colocación de módulos en interior mina se ejecutó bajo la siguiente secuencia. 

 

 Colocación  de los anclajes de piso estos son fierros de 22 mm de espesor anclados a la losa de 

pavimento, para su instalación se trazaron los ejes correspondientes y las particiones de  

módulos, luego un operario con un taladro ejecutó las perforaciones en el pavimento, con broca 

de concreto de 25 mm  en las cuales fueron instalados los anclajes. 

 

 Estos anclajes se fijaron mediante lechada de cemento, y se instalaron a lo largo de la calle 

evitando el daño de éstos. 

 

 Ejecutados los anclajes, se continuó con el montaje de los bloques inferiores, estos se instalaron 

de zanja a zanja y por la caja de HW a FW los bloques fueron transportados mediante el uso de 

una grúa horquilla y/o minicargador habilitado  y estos se tomaron n con una machina para 
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facilitar la maniobrabilidad para el montaje de estos, labor que se debe realizar coordinadamente 

entre los  operarios y el operador del equipo.  

 

 Una vez en su posición y dispuesto para su montaje el trabajador, se acomodó el bloque 

ajustándolo con los movimientos de levante, desplazamiento y  descenso. 

 

 

 
 

Figura VI-32  Esquema de montaje y llenado de hormigón 

 

 Instalado el bloque inferior  y los bloques correspondiente a la sección a construir, del primer 

tramo, se procedió a la colocación del lamina de polietileno de sello, luego de ello y verificada 

la alineación se colocó el hormigón de relleno, la separación es de 25 mm.  

 

 El hormigón de relleno se ingresó al interior de la mina vía camiones mixer de bajo perfil y es 

colocado en el espacio que quede entre el bloque y la caja del cerro, la colocación del hormigón 

se ejecutó por medio de equipos de llenado: podrá ser  de dos formas según sea el caso o las 

circunstancias , primero utilizando una bomba del tipo TK-40 o bien, utilizando para descargar 

el hormigón a una batea de albañil, para hacer correr el hormigón al lugar de relleno o mediante 

de correa transportadora según se presente las circunstancias de operatividad. Para asegurar la 

uniformidad del llenado, se vibrara este en forma controlada (ver figura VIII-29). 

 

 Concluido el llenado de la primera etapa, se procedió, luego del fraguado de esta, al montaje de 

la segunda corrida de bloque (intermedio) de igual forma al anterior, se trasladan los bloques 

con el equipo de levante, y se izan mediante la utilización de la machina preparada , especial 

cuidado se debe tener en esta etapa del trabajo, pues los bloques deben ser maniobrados a mayor 

altura (entre 70 y 90 cms sobre el primer nivel), por lo que se deben extremar las medidas de 

seguridad en el desplazamiento y maniobra de montaje, se procederá al llenado del hormigón 

del segundo nivel siguiendo los mismos procesos del primer nivel,  siendo el mismo caso para 

pasar al montaje y llenado del tercer nivel cuya altura será  entre 1,40  y 1,60 sobre el  segundo 

nivel. 

 

 Instalada la corrida de bloques intermedio en toda la sección y realizado el hormigonado de 

relleno se procedió al montaje de los bloques superiores utilizando la misma metodología. Se 

debe agregar en esta fase, la utilización de una plataforma de trabajo, para que los 

trabajadores alcancen la altura requerida, ya que el bloque superior alcanza una altura máxima 
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de 2.1 m por lo que se usara una plataforma de 60 cm de altura acondicionada con barandas piso 

y peldaños que cumpla con los estándares de seguridad. 

 

 Concluido el montaje de los muros de la sección se retiraron todos los elementos sobrantes 

realizando la limpieza del sector.  

 

 

   

 
 

Figura VI-33  Secuencia de Ejecución y montaje muros  modulares o bloques 

 

 

 

 

 
 

Figura VI-34 Montaje Módulos en interior Mina 

 

 

En el caso de los sectores de instalación en interior mina, a diferencia del montaje de los 

puntos de extracción, solo se hicieron pruebas de montaje directo en las calles en preparación 

definidas en la prueba de tal manera de acelerar los análisis de los resultados. Lo anterior estaba 

respaldado por la facilidad del montaje diseñado para esta faena. 
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6.2.4. Evaluación de la prueba industrial. 

 

De acuerdo al protocolo diseñado se definieron los siguientes elementos: 

 Tiempo de construcción y montaje 

 Mano de obra involucrada 

 Colocación de hormigón In Situ 

 Costo del ml de muro prefabricado 

 Comportamiento debido al paso del frente de hundimiento 

 Operación 

 Seguridad 

La evaluación de cada uno de los elementos señalados es presentada a continuación. 

 

 

6.2.4.1. Tiempo de construcción y montaje 

 

Durante los meses de noviembre y diciembre del año 2010, se realizó un control constante 

de las tareas de montaje de muros modulares en la calle 2  de la Mina Pilar Norte al sur de la 

Zanja 5. Estas actividades permitieron confeccionar la línea base con las secuencias y los tiempos 

promedios en el montaje y construcción de los  muros de confinamiento modular. 

 

A continuación se muestra la lista de actividades involucradas en la metodología 

convencional de construcción de los muros de confinamiento, controladas en las calles 0 y calles 

1 al sur de la zanja 5. Diariamente durante los meses señalados se tomaron los tiempos de 

duración de cada actividad para compararlas con las actividades que se realizaron en forma 

paralela en la calle 2 donde se ejecutaron muros modulares. Los especialistas por turno en terreno 

midieron la duración de cada actividad con el personal y equipos involucrados. 

 

 

 
 

Tabla VI-14 Tiempos promedio de actividades en construcción muros convencionales 

 

El total de turnos efectivos de trabajo es de 12,6 turnos como promedio, a esto se le deben 

sumar aproximadamente 3,5 días (7 turnos) con interferencias o no trabajados. Dentro de las 

interferencias son comunes están la logística y distribución de hormigones desde la planta de 

Lafarge exterior mina, trabajos contiguos no compatibles, posturas no recibidas por la inspección 

Actividades
Duracion 

(Turnos)

Limpieza 0,1

Perforacion y lechado de cables caja 1

Perforacion y colocacion de pernos anclaje 0,5

Suministro y colocacion de Armadura 3

Colocacion de Moldajes 3

Hormigonado Primera etapa 1

Hormigonado Segunda etapa 1

Colocacion Barril cuña y tensado de cables 1

Destrensado de Cables y relleno de cajon 2

Total turnos efectivos (12 hrs.) 12,6

Turnos de Interferencia 7

Total Turnos + Interferencias 19,6

Dias Efectivos 6,3

Dias mas Interferencia 9,8



Optimización de los Procesos de Desarrollo y Construcción en Minería de Block Caving                                                                                         Caso Estudio Mina El Teniente Codelco Chile 

 Magíster en Minería                                                                                                                                                                                                                                           Jorge Camhi Andrade                                                                                                                     107 

lo que obliga a retrasar e incluso perder los camiones de hormigón, pero sin lugar a dudas el 

mayor impacto corresponde a las horas de aislación producto de la cantidad de eventos por hora 

(>60 E/H), lo que arroja un promedio de 1,66 Turnos por semana. La cantidad de días promedio 

de construcción de un pilar o corchete de muro, esto es 22 ml en la mina Pilar Norte es de 6,3 

días efectivos y 9,8 días desde el inicio de las obras a su entrega. 

 

El criterio de aprobación es verificar que el tiempo efectivo de construcción de un 

corchete de muro de confinamiento usando módulos prefabricados es menor al tiempo de 

construcción efectivo del sistema convencional. El montaje de los módulos se realizo durante los 

meses noviembre y diciembre de 2010 y se monitorio con los profesionales destinados por la 

Dirección de Proyecto Preparación Minas. 

 

En resumen los tiempos medidos durante el montaje de los muros prefabricados 

corresponde a los siguientes. 

 

 

 
 

Tabla VI-15 Tiempo promedio medido de actividades al interior mina 

 

 

Como se puede apreciar los tiempos de construcción de los módulos modulares 

disminuyen significativamente. El tiempo efectivo de trabajo es 7,6 turnos, el cual puede 

disminuir al conocer mejor el método los contratistas y tener los equipos especializados para esta 

actividad. 

 

La actividad que tomó más tiempo es el relleno con hormigón de los respaldos hasta la 

caja, por lo que si se optimiza la secuencia en el sentido de hacer faenas de hormigón masivo se 

puede mejorar el ciclo constructivo completamente. 

 

 

 

 

Actividades
Duracion 

(Turnos)

Limpieza 0,1

Perforacion y lechado de cables caja 1

Perforacion y colocacion de pernos anclaje 0,5

Montaje primera linea modulo 0,5

Hormigon respaldo primera linea 0,5

Montaje segunda linea modulo 0,5

Hormigon respaldo segunda linea 0,5

Montaje tercera linea modulo 0,5

Hormigon respaldo tercera linea 0,5

Colocacion Barril cuña y tensado de cables 1

Destrensado de Cables y relleno de cajon 2

Total turnos efectivos (12 hrs.) 7,6

Turnos de Interferencia 7

Total Turnos + Interferencias 14,6

Dias Efectivos 3,8

Dias mas Interferencia 7,3
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6.2.4.2. Mano de obra involucrada 

 

Tal como se señaló en el punto 6.2.4.1. las horas hombre (HH) utilizadas en 

construcciones mineras y civiles tienen importancia por la exposición a riesgos propios de la 

minería subterránea, disminuir la horas por actividad, no solo aumenta la productividad, sino 

también establece una reducción de HH lo que implica menor exposición de las personas. 

 

Las empresas de construcción minera establecen para este tipo de actividades cuadrillas 

no son fijas, las que al igual que en el caso de la construcción de puntos de extracción, ya sea 

construcciones civiles o mineras y se asignan al inicio de cada turno.  

 

Durante el montaje también se observó el personal involucrado en la operación y se 

obtuvo un promedio de trabajadores por actividad. Durante el montaje de prefabricados se trabajó 

en ambos turnos obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

 

 
 

Tabla VI-16 Promedio monitoreadas en construcción muros convencionales 

 

 

 

 
 

Tabla VI-17 HH medidas en construcción muros modulares prefabricados en la  prueba industrial 

Actividades N° Trabajadores HH/Actividad

Limpieza 1 1,2

Perforacion y lechado de cables caja 3 36

Perforacion y colocacion de pernos anclaje 2 12

Suministro y colocacion de Armadura 4,5 162

Colocacion de Moldajes 5,5 198

Hormigonado Primera etapa 4,5 54

Hormigonado Segunda etapa 4,5 54

Colocacion Barril cuña y tensado de cables 2 24

Destrensado de Cables y relleno de cajon 2 48

589,2

3,22

Total HH

Promedio Trabajadores

Actividades N° Trabajadores HH/Actividad

Limpieza 1 1,2

Perforacion y lechado de cables caja 3 36,0

Perforacion y colocacion de pernos anclaje 2 12,0

Montaje primera linea modulo 2,5 15,0

Hormigon respaldo primera linea 3,5 21,0

Montaje segunda linea modulo 3,5 21,0

Hormigon respaldo segunda linea 3,5 21,0

Montaje tercera linea modulo 3,5 21,0

Hormigon respaldo tercera linea 3,5 21,0

Colocacion Barril cuña y tensado de cables 2 24,0

Destrensado de Cables y relleno de cajon 2 48,0

243,9

2,73

Total HH

Promedio Trabajadores
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Las HH totales bajaron un 58,3% como promedio, logrando el objetivo de reducir la el 

tiempo de ejecución. 

 

 

6.2.4.3. Colocación de hormigón In Situ 

 

La colocación de hormigón en el lugar, solo se traduce al hormigón de respaldo colocado 

tras el montaje de los módulos. La reducción de hormigón alcanza el 23%, de hormigón, donde la 

instalación de los módulos actúan como encofrado del hormigón de respaldo. 

 

Pero sin lugar a dudas, esto no solo repercute en el costo, sino también en la 

descongestión que involucra una mejora en la logística de este material al evitar el ingreso a la 

mina de  los camiones mixer de hormigón situación que no solo impacta en los proceso de 

preparación minera, sino también en el resto de las actividades que se realizan al interior de la 

mina. 

 

 

6.2.4.4. Costo del muro de confinamiento 

 

a) Análisis del Precio Unitario Muros Convencional 

 

El precio unitario para un metro lineal de avance de la actividad de construcción de muros 

de confinamiento, de acuerdo a los antecedentes recopilados alcanza a USD$ 1.463 el metro 

lineal de avance. El equivalente en avance utilizando muros modulares es de USD$1.251, la 

reducción de costos alcanza un 14,5%. 

 

Es relevante controlar todos los costos involucrados en la unidad determinada (ml), es 

decir el traslado y montaje de los muros modulares de 1, 0 m x 0,80 m. En este análisis de precios 

unitarios la partida Modulo de Hormigón Prefabricado, considera el modulo puesto al interior de 

la mina por el proveedor o fabricante del elemento el cual se realiza en las instalaciones de la 

empresa constructora en exterior mina.  

 

El análisis de precio determinado para la construcción de los muros convencionales se 

basa en 2 parámetros fundamentales, los rendimientos históricos de cada uno de los equipos y 

recursos de mano de obra y el análisis de los costos que posee la empresa constructora que 

ejecuta esta actividad en la Mina Pilar Norte. 
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Tabla VI-18 Análisis Precio Unitario Muro de Confinamiento Convencional 

 

 

b) Análisis del Precio Unitario Muro Modular Prefabricado 

 

El desarrollo de la prueba realizada en la calle N°2 del Nivel de Producción,  toma como 

parámetro de validación, la construcción de 5 corchetes como mínimo, estos corchetes 

corresponden a muros de confinamiento de 22,5 ml de longitud que abrazan el pilar entre zanjas. 

Por  lo anterior la prueba industrial se ejecutara con 112,5 ml. 

 

La estimación de los costos para la prueba se basa en un criterio del 10% de perdidas 

asociadas a los materiales, sin embargo los rendimientos de los equipos se fundamentan en un 

sector debidamente despejado de tal manera de que cada equipo y operador de éste debe realizar 

su actividad libre de interferencias. 

 

A continuación se muestra el costo estimado estudiado para la actividad de muros 

modulares prefabricados. 

 

UNIDAD: ML

1

JUMBO CON MORDAZA HR 0,5994 100 46.415 27.821

SCOOP HR 0,0930 100 49.731 4.625

CAMION MIXER HR 1,4880 100 18.787 27.955

BOMBA HORMIGON DIA 0,0151 100 221.025 3.337

COMPRESOR DIA 0,0230 100 16.577 381

LECHADORA DIA 0,1296 100 3.315 430

EQUIPOS Y HTAS MENORES HD 1,0000 100 553 553

65.102

ACERO PERF ESPECIAL 2 1/2 MB 18,0000 100 530 9.548

ACERO INTEGRAL MB 1,5000 100 619 928

ACERO CONSTRUCCION A44-28H KGS 89,2500 100 575 51.289

CEMENTO SC 1,9396 100 3.315 6.430

MOLDAJE METÁLICO M² 1,0000 100 19.892 19.892

ADITIVO LECHADA LTS 1,5734 100 895 1.408

MATERIAL MENOR OOCC. GL 14,0500 100 1.105 15.527

PERNO PA1 UN 1,5000 100 3.205 4.807

PREPARACION ENFIERRADURA KG 89,2500 100 332 29.590

PREPARACION CABLES ML 36,0000 100 221 7.957

CONJUNTO BARRIL CUÑA UN 6,1194 100 3.315 20.288

CABLE ACERO 0.6" M 37,0800 100 884 32.782

PLANCHUELA P-2 UN 3,0606 100 663 2.029

MORTERO M3 0,0500 100 62.992 3.150

HORMIGON H-40 M3 1,0230 100 69.181 70.772

MALLA ACMA C-196 M2 1,2100 100 1.835 2.220

278.618

MAESTRO MINERO HD 0,1080 100 39.430 4.258

MAESTRO OOCC HD 5,8493 100 36.669 214.489

OPERADOR HD 0,1080 100 46.895 5.065

CHOFER-OPERADOR HD 0,2544 100 39.430 10.031

233.843

T.C. 537,77

577.563

64.803

144.391

786.757

1.463PRECIO UNITARIO USD$

% 

UTILIZACION

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

ANALISIS PRECIO UNITARIO
Construcción Muros de Refuerzo Continuo Convencional

SUBTOTAL MATERIALES

SUBTOTAL EQUIPOS

SUBTOTAL MANO DE OBRA

EQUIPOS 

MATERIALES

MANO DE OBRA

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO

COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS

G.GRALES. Y UTIL.

PRECIO UNITARIO $
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Tabla VI-19 Análisis Precio Unitario Estimado para Muro de Modular Prefabricado 

 

 

La actividad de prueba fue definida para 2 meses, sin embargo para cumplir con los 5 

corchetes se debió considerar 40 días corridos a partir del día que se detallan a continuación.  

UNIDAD: ML

1

JUMBO CON MORDAZA HR 0,4795 100 46.415 22.257

SCOOP HR 0,0930 100 49.731 4.625

CAMION MIXER HR 0,3968 100 18.787 7.455

BOMBA HORMIGON DIA 0,0050 100 221.025 1.112

GRUA HORQUILLA HR 0,1400 100 55.256 7.736

COMPRESOR DIA 0,0230 100 16.577 381

LECHADORA DIA 0,1296 100 3.315 430

EQUIPOS Y HTAS MENORES HD 1,0000 100 553 553

44.548

MODULO DE HORMIGON PREFABRICADO UN 1,0000 100 237.890 237.890

ACERO PERF ESPECIAL 2 1/2 MB 18,0000 100 530 9.548

ACERO INTEGRAL MB 1,5000 100 619 928

CEMENTO SC 1,9396 100 3.315 6.430

ADITIVO LECHADA LTS 1,5734 100 895 1.408

MATERIAL MENOR OOCC. GL 2,8100 100 1.105 3.105

PERNO PA1 UN 1,5000 100 3.205 4.807

PREPARACION CABLES ML 36,0000 100 221 7.957

CONJUNTO BARRIL CUÑA UN 5,8134 100 3.315 19.274

CABLE ACERO 0.6" ML 37,0800 100 884 32.782

PLANCHUELA P-2 UN 3,0606 100 663 2.029

MORTERO M3 0,0250 100 62.992 1.575

HORMIGON RESPALDO H-10 M3 0,1535 100 58.804 9.023

336.759

MAESTRO MINERO HD 0,0540 100 39.430 2.129

MAESTRO OOCC HD 1,9496 100 36.669 71.489

OPERADOR GRUA HD 0,1080 100 46.895 5.065

CHOFER-OPERADOR HD 0,2544 100 39.430 10.031

88.714

T.C. 537,77

470.021

52.736

117.505

640.263

1.191

G.GRALES. Y UTIL.

PRECIO UNITARIO

PRECIO UNITARIO USD$

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS

EQUIPOS 

SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

ANALISIS PRECIO UNITARIO
Estimación Construcción Muros de Refuerzo Modular

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO
% 

UTILIZACION

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL
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Tabla VI-20 Tabla de secuencias de actividades realizadas 

 

El control adecuado de la jornada se validó con 5 corchetes lo que arrojó un aumento en la 

estimación de rendimientos en los equipos y mano de obra la cual se subestimó. Pero 

básicamente el estudio de costos unitarios da cuenta de que el impacto mayor es el hormigón de 

relleno o respaldo da cuenta también de las sobre excavaciones en los desarrollos horizontales. 

A continuación se presenta la tabla promedio de los rendimientos de recursos y consumos 

de materiales que generaron como resultado el precio unitario de la partida en estudio. 

Lunes 08-11-2010 Inicio de perforacion de cables en corchetes de norte a sur y remates de carpetas de rodado

Martes 09-11-2010 Continuacion perforacion de cables en corchetes de norte a sur

Miércoles 10-11-2010 Continuacion perforacion de cables en corchetes de norte a sur

Jueves 11-11-2010 Inicio montaje de muros modulares entre zanja 5 y zanja 6 

Viernes 12-11-2010 Continuacion montaje de muros modulares entre zanja 5 y zanja 6 

Sábado 13-11-2010 Continuacion montaje de muros modulares entre zanja 5 y zanja 6 

Domingo 14-11-2010 Continuacion montaje de muros modulares entre zanja 5 y zanja 6 

Lunes 15-11-2010
Continuacion montaje de muros modulares entre zanja 5 y zanja 6 / Inicio perforacion cables 

entre Z-6 y Z-7

Martes 16-11-2010 Continuacion montaje de muros modulares entre zanja 5 y zanja 6 /aislacion por sismicidad

Miércoles 17-11-2010 Continuacion Relleno de respaldo de norte a sur / Lechado pernos entre Z-6 y Z-7

Jueves 18-11-2010
Inicio de Relleno de respaldo de norte a sur / Continuacion Montaje de Muros entre zanja 6 y 

zanja 7

Viernes 19-11-2010
Inicio de Relleno de respaldo de norte a sur / Continuacion Montaje de Muros entre zanja 6 y 

zanja 7/ perforacion Cables Z-7 y Z-8

Sábado 20-11-2010
Inicio de Relleno de respaldo de norte a sur / Continuacion Montaje de Muros entre zanja 6 y 

zanja 7/ lechado Cables Z-7 y Z-8

Domingo 21-11-2010 Continuacion Relleno de respaldo de norte a sur / Aislacion por sismicidad

Lunes 22-11-2010 Inicio Montaje de Muros entre zanja 7 y zanja 8

Martes 23-11-2010 Continuacion Montaje de Muros entre zanja 7 y zanja 8

Miércoles 24-11-2010
Inicio de Relleno de respaldo de norte a sur / Continuacion Montaje de Muros entre zanja 7 y 

zanja 8

Jueves 25-11-2010
Inicio de Relleno de respaldo de norte a sur / Continuacion Montaje de Muros entre zanja 7 y 

zanja 8

Viernes 26-11-2010 Personal destinado a otras labores

Sábado 27-11-2010 Continuacion Montaje de Muros entre zanja 7 y zanja 8 / perforacion cables entre Z-8 y Z-9

Domingo 28-11-2010 Continuacion Montaje de Muros entre zanja 7 y zanja 8 / lechado de cables entre Z-8 y Z-9

Lunes 29-11-2010 Continuacion Montaje de Muros entre zanja 7 y zanja 8 / perforacion cables entre Z-8 y Z-10

Martes 30-11-2010 Continuacion Montaje de Muros entre zanja 7 y zanja 8 / lechado de cables entre Z-8 y Z-10

Miércoles 01-12-2010 Continuacion Montaje de Muros entre zanja 7 y zanja 8 / perforacion cables entre Z-8 y Z-11

Jueves 02-12-2010 Aislacion por sismicidad

Viernes 03-12-2010 Inicio de Relleno de respaldo de norte a sur / Inicio Montaje de Muros entre zanja 8 y zanja 9

Sábado 04-12-2010
Inicio de Relleno de respaldo de norte a sur / Continuacion Montaje de Muros entre zanja 8 y 

zanja 9/ perforacion Cables Z-9 y Z-10

Domingo 05-12-2010
Inicio de Relleno de respaldo de norte a sur / Continuacion Montaje de Muros entre zanja 8 y 

zanja 9/ lechado Cables Z-9 y Z-10

Lunes 06-12-2010 Continuacion Relleno de respaldo de norte a sur / Aislacion por sismicidad

Martes 07-12-2010 Inicio Montaje de Muros entre zanja 9 y zanja 10

Miércoles 08-12-2010 Continuacion Montaje de Muros entre zanja 9 y zanja 10

Jueves 09-12-2010 Continuacion Montaje de Muros entre zanja 9 y zanja 10

Viernes 10-12-2010 Continuacion Montaje de Muros entre zanja 9 y zanja 10

Sábado 11-12-2010 Continuacion Montaje de Muros entre zanja 9 y zanja 10

Domingo 12-12-2010
Inicio de Relleno de respaldo de norte a sur / Continuacion Montaje de Muros entre zanja 9 y 

zanja 10

Lunes 13-12-2010
Inicio de Relleno de respaldo de norte a sur / Continuacion Montaje de Muros entre zanja 9 y 

zanja 10

Martes 14-12-2010 Continuacion Relleno de respaldo de norte a sur / Aislacion por sismicidad

Miércoles 15-12-2010 Continuacion Relleno de respaldo de norte a sur / Aislacion por sismicidad

Jueves 16-12-2010 Continuacion Montaje de Muros entre zanja 9 y zanja 10 / Inicio tareas de terminaciones

Viernes 17-12-2010 Tareas de terminaciones
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Tabla VI-21 Análisis Precio Unitario Muro de Confinamiento Modular Prefabricado Prueba Industrial 

 

 

6.2.4.5. Operación 

 

En este sentido la colocación de muros prefabricados, deben necesariamente quedar 

alineados, debido principalmente a que más que el eje de una calle, la línea de los muros es la 

guía que utilizan los operadores de scoop o pala LHD para avanzar desde una zanja a un punto de 

vaciado determinado. Esto incluso corrige las desviaciones en los trazados de los Desarrollos 

horizontales y las sobre excavaciones producto de errores en los diagramas de disparo o la 

competencia de la roca. 

 

Respecto a los equipos, es relevante considerar la dificultad que tiene utilizar un equipo de 

montaje o levante que no está diseñado para galerías subterráneas ni túneles, por lo que generar 

una operación óptima de este equipo determinó la ruta crítica en la optimización de la tarea. 

 

Revisar en el futuro la respuesta de este tipo de fortificación definitiva respecto a la 

solicitación de cargas dinámicas, considera un tema relevante a la hora de establecer los 

parámetros de diseño. En este sentido el muro modular se comporta como una gran planchuela de 

UNIDAD: ML

1

JUMBO CON MORDAZA HR 0,5994 100 46.415 27.821

SCOOP HR 0,0930 100 49.731 4.625

CAMION MIXER HR 0,4960 100 18.787 9.318

BOMBA HORMIGON DIA 0,0050 100 221.025 1.112

GRUA HORQUILLA HR 0,2800 100 55.256 15.472

COMPRESOR DIA 0,0230 100 16.577 381

LECHADORA DIA 0,1296 100 3.315 430

EQUIPOS Y HTAS MENORES HD 1,0000 100 553 553

59.712

MODULO DE HORMIGON PREFABRICADO UN 1,0000 100 237.890 237.890

ACERO PERF ESPECIAL 2 1/2 MB 18,0000 100 530 9.548

ACERO INTEGRAL MB 1,5000 100 619 928

CEMENTO SC 1,9396 100 3.315 6.430

ADITIVO LECHADA LTS 1,5734 100 895 1.408

MATERIAL MENOR OOCC. GL 2,8100 100 1.105 3.105

PERNO PA1 UN 1,5000 100 3.205 4.807

PREPARACION CABLES ML 36,0000 100 221 7.957

CONJUNTO BARRIL CUÑA UN 6,1194 100 3.315 20.288

CABLE ACERO 0.6" ML 37,0800 100 884 32.782

PLANCHUELA P-2 UN 3,0606 100 663 2.029

MORTERO M3 0,0500 100 62.992 3.150

HORMIGON RESPALDO H-10 M3 0,2558 100 58.804 15.039

345.364

MAESTRO MINERO HD 0,0540 100 39.430 2.129

MAESTRO OOCC HD 1,9496 100 36.669 71.489

OPERADOR GRUA HD 0,1080 100 46.895 5.065

CHOFER-OPERADOR HD 0,2544 100 39.430 10.031

88.714

T.C. 537,77

493.790

55.403

123.447

672.640

1.251PRECIO UNITARIO USD$

ANALISIS PRECIO UNITARIO
Construcción Muros de Refuerzo Modular

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO
% 

UTILIZACION

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

EQUIPOS 

SUBTOTAL EQUIPOS

MATERIALES

SUBTOTAL MATERIALES

G.GRALES. Y UTIL.

PRECIO UNITARIO

MANO DE OBRA

SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS
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fortificación por lo que su sujeción (barril-cuña) se traduce en el factor clave, considerando como 

supuesto una correcta ejecución del diseño del elemento prefabricado. 

 

6.2.4.6. Seguridad 

 

Tal como se indicó en el análisis de los puntos de extracción prefabricados, reemplazar 

una actividad en la preparación minera no debe aumentar la exposición a riesgos no controlados y 

lo que es más importante, tampoco puede generar nuevas situaciones que se consideren 

subestándares o afectar a otras actividades desarrolladas. 

 

  No se consideran nuevos riesgos respecto del análisis de una matriz, salvo el montaje con 

un equipo no estudiado en este tipo de actividades. En definitiva controlar este riesgo cerrará el 

ciclo de una operación segura. 

 

6.2.5. Comentarios y conclusiones 

 

 
 

Tabla VI-22 Cuadro comparativo de Costos y Rendimientos para la Construcción de Muros de Confinamiento 

 

Es importante separar la faena de construcción de muros modulares en dos tipos. La 

primera corresponde a la construcción en planta del módulo, por lo que por su geometría la hace 

un elemento fácil de realizar en serie con bajos recursos. En una segunda etapa se considera el 

montaje y relleno lo que constituye la construcción del metro lineal de avance. 

 

Según lo anterior en la etapa de prefabricación, se observaron una serie de dificultades 

pero que se salvaron en los primeros días, pero la principal dificultad se generó en la baja 

relación agua - cemento (A/C) de la dosificación, la que genero complicaciones en la aplicación 

del hormigón en los moldes para lograr la resistencia de 300 kg/cm2. Lo anterior provocó generar 

e innovar respecto al vibrado construyendo una mesa vibradora que ensambla los moldajes de 

acero destinados para los módulos. 

 

 Al igual que la prefabricación de los marcos para puntos de extracción, los aditivos en el 

hormigón prefabricado utilizado, aparte de los convencionales, se consideró un inhibidor de 

corrosión orgánico de nombre comercial RHEOCRETE 222+, el cual tiene como principal 

función la protección contra ataques de cloruros, sin embargo se ha demostrado por parte del 

fabricante protección contra el ataque de sulfatos y la formación de una capa protectora en las 

barras de refuerzo para proteger de ataques químicos en hormigón agrietado.  

 

En la etapa de montaje, la incorporación de un equipo no diseñado para galerías 

subterránea extremo los esfuerzos de montaje, por lo que trabajar en la ingeniería mecánica de un 

Construccion de  Muros 

de  Confinamiento

Caso Base 3,57 (ml/día) 1463 (USD/ml)

Prueba Industrial 5,92 (ml/día) 1191 (USD/ml)

Desviación 2,35 (ml/día) -272 (USD/ml)

Optimización % 0,40 -18,6%

Rendimientos Costos
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aditamento mejor o establecer un diseño para un equipo de estas características pero con perfil 

menor será un desafío no solo para el montaje de los módulos de muros prefabricados, si no que 

afirmar que la prefabricación de elementos de hormigón de uso en minería subterránea será una 

excelente alternativa para crecer y desarrollar minería subterránea en los próximos años. 

 

Complementando lo anterior se puede establecer que la comparación de la ejecución de la 

actividad convencional con los elementos prefabricados establecen una serie de mejoras que se 

detallan a continuación. 

 

 De los tramos considerados en el protocolo de validación, se han evaluado el 100%. 

 

 Las principales ventajas que incorpora la aplicación masiva de este método constructivo son 

 

– Reducción de hasta un 15% en los costos unitarios de la construcción de un metro 

lineal de muro de confinamiento de 1 kg/cm2 

– Reducción del 33,32% del tiempo de construcción en cada metro de avance, lo que 

evidentemente acelera la entrada en producción del sector. 

– Menor exposición de personal a riesgos en interior de las minas subterráneas. 

 

 Estas ventajas también genera una serie de ventajas secundarias: 

 

– Al igual que en el caso de los puntos de extracción prefabricados, existe una 

menor cantidad de viajes necesarios, tanto de camiones de hormigón tipo mixer, 

como de camiones de apoyo para la entrada de materiales en general, liberando el 

ADIT 71. 

– Debido a Mejor calidad del vibrado en los hormigones, se elimina la aparición de 

nidos o defectos de construcción en hormigones estructurales. 

 

Con los antecedentes descritos, el método establecido en la prueba industrial que validado 

como proceso constructivo, la mejora continua permitirá optimizar esta tarea en el montaje, 

donde la rapidez y velocidad son la ruta crítica en esta faena de construcción. Una continuidad de 

este tipo de soluciones estructurales de fortificación sería establecer el comportamiento de este 

elemento en condiciones de esfuerzos más exigentes específicamente considerando cargas 

dinámicas recurrentes donde la modulación (subdivisión del elemento) podría hacer perder su 

horizontalidad en el tiempo, situación que no se consideró en el protocolo de prueba debido al 

horizonte del proyecto Pilar Norte. 
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A continuación se presenta un cuadro resumen utilizado para la validación del método de 

construcción. 

 

 

Elemento a 

verificar 
Metodología de medición 

Estado actual 

(Diciembre  2010) 

Resultado 

parcial 

Tiempo de 

construcción y 

montaje (TCM) 

Se mide tiempo de montaje 

y relleno de respaldo en 

interior mina. 

En 30 días efectivos, se 

baja a 24 para la misma 

cantidad de metros 

 

 

OK 

Mano de obra 

involucrada en horas 

hombre (HD) 

Se controla las HD en 

procesos de construcción y 

montaje de marcos 

prefabricados y se 

comparan con análisis 

previo. 

Se reducen de 6,31 HD a 

2,36 HD (en la prueba). 

 

 

OK 

Colocación de 

hormigón In Situ, 

medida en m
3
. 

Se controla la colocación y 

tipo de hormigón puesto en 

obra. Se medirá por ml de 

muro. 

Se redujo en 75 % la 

cantidad de hormigón en 

sitio. 

 

OK 

Costo Muro 

Confinamiento, 

medido en US$/ML 

Se compara costo de 

construcción de muros in 

situ v/s el costo suministro 

y montaje de muros 

modulares prefabricados. 

Costo de punto de 

prefabricado es un 14,5% 

inferior (en la prueba) y se 

espera llegar a 22% 

(utilización masiva). 

 

 

 

OK 

Operación 
Se aprueba el uso de grúa 

horquilla 

No tiene consideraciones 

especiales en los tiempos 

estimados de uso. 

 

 

OK 

Seguridad Análisis de riesgos 

No tiene riesgos 

intolerables no 

controlados. 

 

 

OK 

 
Tabla VI-23 Resumen y estado de parámetros protocolo 
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CAPITULO 7 

CONCLUSION 

 

Crear valor en un proyecto y específicamente en un proyecto de infraestructura minera, 

genera la necesidad de establecer mejoras que deben ser evidentemente claras respecto de cómo 

se ejecutan las tareas programadas, para lo cual es extremadamente necesario conocer el proceso 

cabalmente. Por tal razón, necesariamente este trabajo involucró sumergirse en una organización 

que es la encargada de realizar este tipo de proyectos de carácter operacional. 

 
  Por lo anterior, es concluyente decir que para generar una optimización de los procesos de 

desarrollo y construcción es necesario trabajar en los ámbitos de gestión y operación, debido a 

que la gestión y la seguridad en este tipo de proyectos representan una variable crítica incluso 

más relevante que los aspectos propiamente técnicos. Por lo antes descrito, como resultado del 

presente trabajo, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

 

7.1. Ámbito de Gestión 

 

7.1.1. En el marco de la definición de desarrollar los proyectos de preparación minera a través de 

recursos externos a la empresa, es decir con contratos importantes de ingeniería y construcción, 

además del ámbito técnico, es necesario el desarrollo de una correcta administración de contratos 

de construcción que obliga, para el correcto desempeño de ésta actividad, generar una 

organización potente que gerencie esta actividad con sólidos conocimientos técnicos y de gestión, 

por lo que el desarrollo de habilidades blandas se transforman en la clave de éxito para la 

impecabilidad de los proyectos de preparación minera. 

 

7.1.2. La visión de la planificación minera sobre todo en los aspectos de diseño deben considerar 

que este tipo de actividad se realizan con recursos externos y por ende existe una relación 

contractual entre la División El Teniente y una empresa de obras lo que obliga a agregar en cada 

modificación la variable negociación, lo que necesariamente establece en el futuro una relación 

más cercana entre las partes, flexibilizando previamente los contratos de tal manera de establecer 

un verdadera alianza estratégica abierta entre quienes ejecutan las obras y el mandante. 

 

7.1.3. Innovar en las actividades de desarrollo y construcción de obras de preparación minera,  

involucra fuertemente a los proveedores de equipos debido a que el cambio de metodologías 

constructivas que mejoren o minimicen los riesgos de las personas pasan por la mecanización de 

tareas que aún se ejecutan manualmente. 

 

 

7.2. Ámbito Operacional 

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las principales variables impactadas en las 

pruebas industriales de construcción. 
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Tabla VII-1 Cuadro comparativo de rendimientos de obras de desarrollo y construcción,  

proceso de construcción convencional v/s prueba industrial  

 

 

 

 

 
 

Tabla VII-2 Cuadro comparativo de costos de obras de desarrollo y construcción,  

proceso de construcción convencional v/s prueba industrial  

 

 

 

 

7.2.1. Desarrollo Horizontal 

 

 Las técnicas de Desarrollo Rápido aplicadas en la minería australiana, sudafricana y 

norteamericana no necesariamente son aplicables en su totalidad a la realidad de la mina El 

Teniente, básicamente por el riesgo de solicitaciones de carácter dinámico que podrían afectar en 

las zonas de abutment stress, que podrían ocasionar daños en la infraestructura existente o en 

construcción. Como se muestra en la Tabla VII-1y 2, los rendimientos y costos mejoraron en 

cifras inferiores al 10%, estas mejoras podrían haberse incrementado si se hubiese abordado de 

logística y gestión de turnos en una mina que tiene 2 accesos principales, que permanecen 

congestionados regularmente. 

 

 Generar grandes cambios en la fortificación definitiva de las galerías que hoy se realizan en la 

mina el teniente aun genera temores, aunque se validen pruebas industriales que mejoran los 

estándares de seguridad en este tipo de trabajos. Modificar la trilogía Perno-Malla-Shotcrete 

Rendimientos

Caso Base 3,5 (ml/día) 3,57 (ml/día) 0,10 (Un/día)

Prueba Industrial 3,85 (ml/día) 5,92 (ml/día) 0,15 (Un/día)

Desviación 0,35 (ml/día) 2,35 (ml/día) 0,05 (Un/día)

Optimización %

Construccion de  

Puntos de  

Extraccion 

32%

Desarrollo 

Horizonta l

Construccion de  

Muros de  

Confinamiento

9% 40%

Costos

Caso Base      2.925   (USD/ml)            1.463   (USD/ml)       43.478   (USD/Un)

Prueba Industrial      2.702   (USD/ml)            1.191   (USD/ml)       31.318   (USD/Un)

Desviación -       223   (USD/ml) -             272   (USD/ml) -     12.160   (USD/Un)

Desviación %

Construccion de  

Puntos de  

Extraccion 

-28%-8% -19%

Desarrollo 

Horizonta l

Construccion de  

Muros de  

Confinamiento
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eliminado específicamente la malla por una solución de shotcrete fibra aun debe consensuarse 

colegiadamente por los especialistas, lo que retrasa la evolución de los métodos constructivos que 

se utilizan en el resto del mundo, pese a que existe una serie de pruebas que avalan este cambio 

en roca con geocaracteristicas semejantes. 

 

 Aunque el diseño y la ejecución de las obras de desarrollo horizontal presentó una evidente 

mejora en términos de tiempos de ejecución de una galería, quedó demostrado que existe un tema 

estructural en las interferencias generadas, es decir, generar cambio de turnos mas óptimos y 

aislaciones post tronaduras que permitan minimizar la evacuación de los sectores, establece como 

línea de acción a mediano plazo, que invite a poner sobre la mesa establecer turnos únicos entre 

la faenas de producción (extracción) y las actividades de preparación minera. 

 

 

7.2.2. Obras Civiles 

 

Se comprobó la factibilidad de realizar construcciones de infraestructura tradicional, que 

forman parte de las construcciones típicas de la mina a través de elementos estructurales 

prefabricados. Las pruebas realizadas demostraron las ventajas que esto implica, mas aún, se 

dedujo que se pueden mejorar y optimizar varios aspectos de los prototipos construidos, como 

por ejemplo:  

 

 La construcción en mina subterránea con elementos prefabricados mejora los rendimientos en 

más de un 30%, por lo que la exposición de persona podría ser un antecedente importante a la 

hora de la toma de decisiones, por otra parte, la disminución de costos promedios supera el 20%. 

Si consideramos la incidencia de las construcciones en el presupuesto anual de la preparación de 

minas, sin duda es una excelente opción de mejora económica y reducción de costos por tonelada. 

 

 Es posible reducir las secciones de los elementos, es decir mejorar su esbeltez, lo que se 

traduce en disminución de costos y del peso propio de los elementos. Este último punto es 

importante para la manipulación y montaje de los módulos.  

 

 En la etapa de fabricación de los elementos al exterior de la mina (prototipo de planta de 

prefabricados), el ciclo de producción que se obtuvo para un módulo prefabricado, esto es para la 

fabricación de los elementos de hormigón, fue entre 2 a 3 días, logrando las resistencias 

adecuadas. Si se quisiera llevar este periodo de tiempo a una escala productiva industrializada, es 

posible reducir la duración de este ciclo debido a la posibilidad de usar tecnologías disponibles en 

el mercado orientadas especialmente a la reducción de los tiempos de diversos tipos de módulos, 

como por ejemplo el caso de los aditivos que modifican características específicas de los 

hormigones. Por otro lado, el hecho que las actividades de los procesos de fabricación de 

elementos prefabricados sean repetitivas hace que estas sean más cortas que si se realizaran por 

primera vez, es decir la fabricación en serie generará una faena más productiva. Los 

Prefabricados de Hormigón no sólo satisfacen la calidad exigida a las fortificaciones definitivas, 

sino que son completamente reciclables y su proceso de fabricación supone un menor consumo 

energético que el de otros elementos, por lo que contribuyen a la sostenibilidad medioambiental.  
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7.2.3. Recomendaciones 

 

Dentro de las recomendaciones se pueden mencionar las siguientes: 

 

 Para el desarrollo de la actividad de preparación de mina subterranea en la División El 

Teniente, se recomienda mantener la estructura de ejecución de proyecto a través de empresas 

contratista especialistas en construcción minera, liderando los proyectos a través de los 

encargados de estos por parte de la división. 

 

 Respecto a los Desarrollos Horizontales, se recomienda seguir revisando las metodologías 

de secuencia constructiva operacional de tal manera de eliminar exposición a peligros, que si bien 

es cierto posee los riesgos muy controlados, en el caso de eventuales cargas dinámicas (estallidos 

de rocas) esto podría aumentar la probabilidad del riesgo expuesto de las personas. 

 

 Es el caso de las tareas de colocación de malla y lechado de pernos fortificación, las 

cuales pese ejecutarse con jaula protegida, aun se realiza bajo cierto nivel de riesgo. Para este 

caso se necesita mecanizar estas tareas, por lo que se recomienda trabajar en estas alternativas en 

forma conjunta con los proveedores de equipos. 

 

 Del estudio realizado, se da pie para estudios futuros sobre estas mismas metodologías 

estudiadas, de forma de incorporar nuevos elementos que no se probaron debido a que fueron 

surgiendo a medida que se realizaron las pruebas, ensayos, procedimientos y metodologías. 

Como es el caso la utilización de una fibra u otra adición al shotcrete que permita resistir a 

solicitaciones dinámicas o impactos tipo estallido de roca. 
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GLOSARIO 

 

MUROS: Revestimiento de las cajas de las calles de manera tal de dar formar a muros continuos, 

parejos y paralelos, confinando la calle y dando forma a la curva de alta y baja en los puntos de 

extracción. 

BLOQUES: Módulos de  hormigón pre-armados que formaran en secciones los muros de 

confinamiento de las calles (cada bloque pesa aproximadamente 315 Kg.). 

ANCLAJES DE PISO: Aceros de construcción o armaduras de 22 mm de espesor insertados en la 

loza pavimento y sobresalidos de ella  de tal forma de fijar el bloque  base (según especificaciones 

técnicas 

CABLE: Fortificación y anclaje en roca viva de acuerdo a especificación que afirmara el bloque en 

su posición de trabajo.  

MONTAJE: Acción de instalar un bloque  de muro en su posición pre establecida  así puede ser  

montaje de bloque inferior, montaje de bloque intermedio y montaje de bloque superior.  

RELLENO: Hormigón H-30 aplicado mediante bomba o sistema manual de tal forma de cubrir el 

espacio  que quede entre el bloque instalado y la caja de la  galería.  

JUNTURA: Entre bloque y bloque tanto en sentido vertical  como horizontal debe quedar una 

separación estándar la cual se cubrirá con una juntura  ( a definir su característica ).  

PLATAFORMA: Estructura menor de una altura de 60 cm del nivel de piso  la cual se 

confeccionara con perfiles metálicos de tal forma de tener una  piso de trabajo que permita al 

trabajador alcanzar la altura de llenado de 2.2 m (estructura con barandas y peldaños) ver figuras  

adjuntas. 

CONSTRUCTIBILIDAD: Constructibilidad corresponde a la visión experta que permite asegurar 

la materialización de un programa de preparación minera. Un aspecto importante es la  revisión 

de la factibilidad de ejecutarse en un determinado periodo dentro de un año  determinado, el otro 

aspecto corresponde a la revisión si lo proyectado es factible de ser  construido en las condiciones 

que la mina se encuentra.  

TBM: Tunnel Boring Machine, perforadora horizontal de gran diámetro que avanza a sección 

completa a través de una cabeza giratoria equipada con elementos de corte y accionada por 

motores hidráulicos. 

DPPM: Dirección Proyecto Preparación Minas, corresponde a la organización encargada de 

llevar a cabo las obras de preparación minera y tiene  como objetivo entregar área preparada a la 

producción.  

IM2: Instituto de Innovación en Minería y Metalurgia S.A., compañía filial de Codelco, IM2,  

tiene una capacidad Científico–Tecnológica dedicada, que en colaboración con universidades, 

centros de investigación y proveedores tecnológicos externos, desarrolla soluciones tecnológicas 

minero-metalúrgicas para Codelco. 

ARRIOSTRAMIENTO: Arrostramiento es la acción de rigidizar o estabilizar una estructura , 

mediante el uso de elementos conocidos como arriostres,  que impidan el desplazamiento o 

deformación de la misma.  

ESCARPE: Sección de material rocoso que se debe remover hasta obtener roca sana que permita 

dar una correcta adhesión al hormigón. 

SOPLADO: Acción de limpieza con aire comprimido a cota de roca sana eliminando material 

suelto previo al lavado de la superficie. 

EMPLANTILLADO: Corresponde la hormigón de baja calidad que sirve para nivelar las 

superficies, antes de hormigonar o armar un elemento determinado. 

ENFIERRADURA: Acero estructural que conforma la armadura de un elemento de hormigón 

armado y permite que este trabaje a la tracción. 
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ANEXOS Y APENDICES 

 

ANEXO 1: GALERIAS NIVEL DE PRODUCCION  

 

Sección de las Galerías 

Las secciones de las galerías correspondientes al Nivel de Producción se calculan en 

función de la normativa legal vigente y del tamaño del equipo LHD. Según el Decreto Supremo 

Nº 72, en sus artículos Nº 367 y Nº 368, establece las distancias mínimas que deben existir entre 

los equipos LHD y las cajas y techo de las galerías. En el caso de las Mallas de Extracción 

propuestas, las distancias mínimas son las siguientes: 

 

 
 

Los equipos palas Scoop LHD que se analizarán son los siguientes: 

 

 
 

Tabla VII-3 Equipos cargadores principales Mina Norte - El Teniente., Fuente: Superintendencia Mantenimiento Mina 

 

De manera de simplificar este estudio, se asumirá que la sección correspondiente a la calle 

de producción es igual la sección de la galería zanja, en la realidad esto no es así. Para el cálculo 

de dichas secciones se utilizaran las formulas E1 y E2: 

 

 
Donde 

Ag: Ancho de galería. 

Ae: Ancho equipo LHD. 

Ef: Espesor de la Fortificación. 

 

 
Donde 

Hg: Altura de la galería. 

He: Altura del equipo LHD. 

Ef: Espesor de la Fortificación. 

Ep: Espesor del Piso (carpeta de rodado). 

Ho: Holgura para redes. 

 

Fortificación 

La fortificación estándar utilizada en las Calles de Producción es el Sistema "Perno-

Malla-Shotcrete y en la Galería Zanja Marcos de Acero Hormigonados o Cables Lechados. La 
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sección que se calculará a continuación es la correspondiente a la Calle de Producción, cuyo 

detalle de fortificación aparece en la figura siguiente. 

 

 
Figura VII-1 Esquema de  Fortificación perno helicoidal, malla y Shotcrete - El Teniente.,  

Fuente: Superintendencia Geomecánica 

 

La carpeta de Rodado utilizada en las calles de producción, corresponde a Hormigón H40 

de 22 cm de espesor. Para el caso de la mina Esmeralda el detalle de la carpeta se puede apreciar 

en la figura siguiente. 

 

 
Figura VII-2 Esquema de pavimentación en losa de punto de extraccion - El Teniente.,  

Fuente: Superintendencia Geomecánica 

 

Para nuestro estudio se asumirá un espesor de carpeta de 22 cm, 

 

 
Tabla VII-4 Resumen de espesores tipo de carpetas de rodado interior mina,   

Fuente: Superintendencia Geomecánica 
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ANEXO 2: PRUEBA EN FÁBRICA PUNTOS DE EXTRACCION 

 

Tanto la secuencia, como los elementos auxiliares tuvieron la aprobación técnica y de 

seguridad para poder ser realizada (incluyendo las memorias de cálculo respectivas). La prueba 

tuvo lugar en la planta de la empresa constructora en julio de 2009 y se consideró el montaje de 

dos marcos completos. 

 

La secuencia simulada, se demostró en las instalaciones en la planta de la empresa contratista 

encargada de la construcción de los marcos prefabricados. La prueba se desarrolló como sigue: 

 

• Charla informativa a todo el personal, se definen los responsables. 

• Se inicia el movimiento de materiales acercando los elementos al sector de prueba. 

• Camión realiza el izaje de un pilar. 

• Grúa horquilla se acerca al pilar y se fija con elemento auxiliar. 

• Con el pilar afianzado se transporta a postura, donde se aploma con movimientos de la grúa. 

• Con pilar afirmado lateralmente se separa pilar de grúa y se fijan  alzaprimas de seguridad, 

primer pilar queda instalado. 

• Se realiza la misma operación para el segundo pilar. 

• Con el segundo pilar afianzado con alzaprima se procede a trasladar la viga. 

• Se chequean los aplomes. 

• Se levanta viga con camión pluma, y se fija a grúa horquilla con elemento ad-hok. 

• Se traslada la viga y se levanta para ingresar horizontalmente entre los pilares. 

• Con el equipo sosteniendo la viga se retiran alzaprimas de seguridad y se instalan pernos 

curvos. 

• El primer marco queda instalado. 

• El segundo marco repite la operación. 

• Finalmente se instala la viga y se instalan los pernos curvos. 

 

Esta prueba de montaje en fábrica fue grabada y utilizada posteriormente para la capacitación 

a la empresa contratista. A continuación fotografías de la prueba. 

 

 
 

Figura VII-3 Instalación primer pilar con grúa horquilla 
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Figura VII-4 Instalación segundo pilar con grúa horquilla 

 

 

 
 

Figura VII-5 Instalación viga marcos prefabricados con grúa horquilla 

 

 

 
 

Figura VII-6 Montaje de dos marcos terminados 

 

Previo a la prueba de montaje en Sewell se realizó una completa capacitación al personal 

de la empresa contratista encargada de las construcciones. Ésta estaba compuesta por módulos de 
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aspectos generales donde se explicó la génesis y objetivos del proyecto, diseños e ingenierías, 

donde se explicaban las funciones de cada parte y especificaciones de los elementos, montaje con 

la secuencia completa diseñada y seguridad con los aspectos claves de la innovación.  

 

La empresa contratista finalmente realizó una propuesta para el montaje de los marcos 

prefabricados utilizando otro tipo de equipo, el manipulador telescópico. Este equipo tiene menos 

precisión y poco movimiento en comparación a una horquilla, sin embargo la gran disponibilidad 

de estos equipos y el grado de conocimiento que se tiene de ellos le dan una ventaja en 

comparación a la grúa horquilla. 

 

La prueba de montaje se realizó en Sewell, en las instalaciones de la empresa contratista 

de División El Teniente. Dentro de los recursos utilizados fueron 2 manipuladores telescópicos 

mineros, eslingas, cuerdas y el personal involucrado fue de 6 personas. Se probó el montaje en un 

solo marco. 

 

La prueba se desarrolló como sigue: 

 Se inicia el movimiento de materiales acercando los elementos al sector de prueba 

 Manipulador telescópico realiza el izaje de un pilar. 

 Segundo manipulador con elementos auxiliar de montaje incorporado se acerca al pilar y se 

fija a éste. 

 Con el pilar afianzado se transporta a postura, con movimientos de rueda, pluma telescópica y 

puntales, se coloca en la zona demarcada. 

 Con pilar afirmado lateralmente se instalan alzaprimas de seguridad, primer pilar queda 

instalado. 

 Se realiza la misma operación para el segundo pilar. 

 Con el segundo pilar afianzado se procede a trasladar la viga. 

 Se chequean los aplomes y se encuentran diferencias en las posiciones, se procede a 

reposicionar pilares con elementos auxiliares y maquinaria. 

 Corregida la posición se levanta la viga. 

 Con movimiento combinados de rueda, telescópico y giro de las cuñas del equipo de instala la 

viga. 

 Con el equipo sosteniendo la viga se retiran alzaprimas de seguridad y se instalan pernos 

curvos. El marco queda instalado. Fin de la prueba. 

  

 

 
 

Figura VII-7 Instalación pilares marcos prefabricados con manipulador telescópico 
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Figura VII-8 Montaje de la viga superior 

 

En esta prueba participó personal de la empresa contratista, del  IM2 y de la División El 

Teniente a través de las superintendencias de Ingeniería Mina, Geomecánica y la Dirección de 

Proyecto Preparación de Minas. División El Teniente en base a lo observado aceptó utilizar la 

secuencia propuesta por el contratista. La principal razón esbozada fue la disponibilidad del 

equipo manipulador telescópico. 
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ANEXO 3: DIAGRAMAS DE DISPARO VIGENTES EN LA MINA PILAR NORTE 

 
 

 
 
 

Figura VII-9 Diagrama Disparo de sección 3,6x3,6 Polígono de trabajo, Mina Pilar Norte. 

 

Sin Agua

Cant. Denom. Tronex 2 Anfo Softrón

LP 14' Tipo 1 1/8"x8" 0 11/16"x20"

MS LP Cart. Kgs. Cart.

1 1 Rainura 1,00 3,05

2 1 Rainura 1,00 3,05

3 1 Rainura 1,00 3,05

4 1 Rainura 1,00 3,05

5 1 Rainura 1,00 3,05

6 1 Rainura 1,00 3,05

7 1 Rainura 1,00 3,05

8 1 Rainura 1,00 3,05

3 2 Rainura 2,00 6,10

4 2 Rainura 2,00 6,10

5 2 Rainura 2,00 6,10

6 2 Rainura 2,00 6,10

7 4 Aux. Caja 4,00 12,20

8 0 0,00 0,00

9 4 Aux. Corona 4,00 12,20

10 4 Caja 4,00 24,00

11 4 Caja 4,00 24,00

12 4 Corona 4,00 24,00

13 5 Zapatera 85,00

14 2 Zapatera 34,00

43 155,00 73,20 72,00

Peso Tronex 2   1 1/8"x8" 0,153 Kgs.

Peso Softrón  11/16"x20" 0,141 Kgs.

Kgs. de Explosivos 23,72 73,20 10,15

Factor de Equivalencia 1,10 1,00 1,03

26,09 73,20 10,46

109,74

Noneles 14' 43,00 cu

Guía Compuesta 2,00 cu

Cordón Detonante 45,00 ml.

Número de Tiros Cargados 43,00 cu

Número de Tiros Huecos, d=102 mm. 3,00 cu

Total Tiros 46,00 cu

Diámetro de Perforación 45,00 mm.

Sección 3,6 x 3,9 m.

Area 12,65 m²

Longitud de Perforación 3,80 ml.

Longitud Total Perforada/Disparo 174,80 ml.

Avance/Disparo 84,10 %

Avance/Disparo 3,20 ml.

Volumen Excavado/Disparo 40,43 m³

Total Explosivos/Disparo 109,74 Kgs.

Factor de Carga 2,71 Kgs./m³

Factor de Perforación 4,32 ml./m³

CONSUMOS DE EXPLOSIVOS SECCION 3,6 x 3,6 m.

Retardo

Totales

Total Explosivos C/Respeto a Anfo
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Figura VII-10 Diagrama Disparo de sección 4,1x4,1 Polígono de trabajo, Mina Pilar Norte. 

 

 

 

Sin Agua

Cant. Denom. Tronex 2 Anfo Softrón

LP 14' Tipo 1 1/8"x8" 0 11/16"x20"

MS LP Cart. Kgs. Cart.

1 1 Rainura 1,00 3,05

2 1 Rainura 1,00 3,05

3 1 Rainura 1,00 3,05

4 1 Rainura 1,00 3,05

5 1 Rainura 1,00 3,05

6 1 Rainura 1,00 3,05

7 1 Rainura 1,00 3,05

8 1 Rainura 1,00 3,05

3 2 Rainura 2,00 6,10

4 2 Rainura 2,00 6,10

5 2 Rainura 2,00 6,10

6 2 Rainura 2,00 6,10

7 4 Aux. Caja 4,00 12,20

8 5 Aux. Corona 5,00 15,25

9 3 Aux. Corona 3,00 9,15

10 4 Caja 4,00 24,00

11 4 Caja 4,00 24,00

12 4 Corona 4,00 24,00

13 5 Zapatera 85,00

14 2 Zapatera 34,00

47 159,00 85,40 72,00

Peso Tronex 2   1 1/8"x8" 0,153 Kgs.

Peso Softrón  11/16"x20" 0,141 Kgs.

Kgs. de Explosivos 24,33 85,40 10,15

Factor de Equivalencia 1,10 1,00 1,03

26,76 85,40 10,46

122,62

Noneles 14' 47,00 cu

Guía Compuesta 2,00 cu

Cordón Detonante 45,00 ml.

Número de Tiros Cargados 47,00 cu

Número de Tiros Huecos, d=102 mm. 3,00 cu

Total Tiros 50,00 cu

Diámetro de Perforación 45,00 mm.

Sección 4,2 x 4,2 m.

Area 15,33 m²

Longitud de Perforación 3,80 ml.

Longitud Total Perforada/Disparo 190,00 ml.

Avance/Disparo 84,10 %

Avance/Disparo 3,20 ml.

Volumen Excavado/Disparo 48,99 m³

Total Explosivos/Disparo 122,62 Kgs.

Factor de Carga 2,50 Kgs./m³

Factor de Perforación 3,88 ml./m³

CONSUMOS DE EXPLOSIVOS SECCION 4,2 x 4,1 m.

Retardo

Totales

Total Explosivos C/Respeto a Anfo
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ANEXO 4: COSTOS DE PREPARACION DE SECTORES 

 

 

 
 

Tabla VII-5 Comparación de Costos de Incorporación de área año 2010  

 

 

 
 

Tabla VII-6 Comparación de cantidades de obras para la Incorporación de área año 2010  

 

 

 

 

NIVEL / CONCEPTO DR ESM RENO DR ESM RENO DR ESM RENO
COSTO POR M

2
 UCL US$ 223 276 255 223 276 255 0 0 0

COSTO POR M
2
 NP US$ 490 593 738 490 569 738 0 -25 0

COSTO POR M
2
 SNV US$ 79 103 73 79 93 73 0 -10 0

COSTO POR M
2
 ACARREO US$ 0 167 88 0 167 88 0 0 0

COSTO M
2
 reparac, secundarios, administración, otros US$ 349 590 649 305 567 649 -44 -23 0

Costo M
2
 preparado sin contingencias US$ 1.141 1.730 1.804 1.097 1.672 1.804 -44 -58 0

Incremento por reajuste acero y cemento US$ 40 57 58 40 57 58

Incremento precios recursos propios US$ 174 23 23 174 23 23

Costo M
2
  por mayores precios US$ 0 0 0 214 80 81 214 80 81

Contingencias US$ 57 87 90 -57 -87 -90

Bono compensación Paralizaciones US$ 21 27 36 21 27 36

Bono de Productividad US$ 17 26 27 17 26 27

Bono complementario salud US$ 3 4 4 3 4 4

Reparaciones sobre las presupuestadas US$ 0 84 27 0 84 27

Costo M
2 
cubierto por contingencias US$ 57 87 90 41 141 94 -16 54 4

COSTO TOTAL POR M
2
 PREPARADO US$ 1.198 1.817 1.894 1.351 1.893 1.979 154 76 85

Porcentaje incremento costo M
2 

US$ 12,8% 4,2% 4,5%

Costo M2 (US$/m2 presupuestado) Costo M2 (US$/m2 real) VARIACIÓN DEL M2 (US$/m2)

ACTIVIDADES
UNIDAD DR ESM RENO DR ESM RENO DR ESM RENO

NIVEL DE HUNDIMIENTO
Desarrollo de calles metros 300 668 327 1.526 1.440 1.434 46 96 47

Desarrollo de conexiones metros 440 262 607 1.526 1.440 1.434 67 38 87

Perforación de socavación metros 9.000 15.000 12.892 26 26 26 23 38 33

Tronadura de socavación metros
2

10.000 10.000 10.000 82 82 82 82 82 82

Otras obras de construcción global 1 200 1 44.958 1.063 61.032 4 21 6

NIVEL DE PRODUCCIÓN
Desarrollo de calles metros 300 338 328 1.939 2.027 2.049 58 69 67

Desarrollo de zanjas metros 505 510 540 1.939 2.020 2.918 98 103 158

Fortificación intersecciones unidades 15 17 18 4.294 2.978 6.014 6 5 11

Fortificación pilares (muros) unidades 30 34 36 4.477 3.898 26.643 13 13 96

Construcción de puntos de extracción unidades 30 34 36 26.975 19.694 23.980 81 67 86

Desa. y cons. puntos de vaciado (martillos) unidades 0 3 3 80.119 104.572 0 24 31

Carpeta de Rodados metros 600 678 688 895 1.063 1.013 54 72 70

Desarrollo de chimeneas piloto metros 470 247 252 1.539 2.671 1.376 72 66 35

Desquinche, forti y blindaje pique traspaso unidades 0 3 3 121.043 141.260 0 36 42

Perforación de bateas metros 26.489 37.060 37.620 26 26 26 68 95 96

Tronadura de bateas unidades 15 17 18 25.306 25.306 25.306 37 43 46

Otras obras de construcción global 2 4 4 11.891 2.153 1.831 2 1 1

SUBNIVEL DE VENTILACIÓN
Desarrollo de galerías (cruzados) metros 116 133 116 2.603 3.344 2.246 30 44 26

Desarrollo de chimeneas metros 64 120 160 2.508 3.247 2.465 16 39 39

Fortif. Especiales unidades 0 0 0 0 0 0

Construcción y montaje ventiladores unidades 4 3 4 63.611 18.704 18.636 25 6 7

Otras obras de construcción global 1 2 0 71.758 71.758 7 14 0

NIVEL DE TRANSPORTE
Desarrollo de galerías (cruzados) metros 0 100 0 3.255 0 33 0

Desarrollo de chimeneas metros 0 75 0 2.380 0 18 0

Construcción vía ferrea metros 0 100 0 363 0 4 0

Excavación y fortificación buzones (tronco) unidades 0 3 3 107.253 126.698 0 32 38

Construcción y montaje buzones (tronco) unidades 0 3 3 136.409 143.396 0 41 43

Fortificaciones especiales metros 0 100 0 614 0 6 0

Otras obras de construcción global 0 0 0 0 0 0

Habilitación hidráulica buzón unidades 0 3 3 113.160 22.899 0 34 7

GASTOS COMPLEMENTARIOS
Reparaciones Porcentaje 5,9% 6,6% 7,8% 7.916.703 11.398.687 11.543.630 46 76 90

Preacondicionamiento Porcentaje 5,0% 2,0% 4,5% 7.916.703 11.398.687 11.543.630 39 23 52

Adquisiciones Porcentaje 0,7% 11,9% 11,7% 7.916.703 11.398.687 11.543.630 5 136 135

Instrumentación Porcentaje 0,4% 3,1% 3,8% 7.916.703 11.398.687 11.543.630 3 35 44

Eléctricos Porcentaje 6,0% 8,3% 5,1% 7.916.703 11.398.687 11.543.630 47 94 59

Administración e Ingeniería Porcentaje 9,3% 5,8% 6,8% 7.916.703 11.398.687 11.543.630 74 66 79

Gastos Secundarios Porcentaje 16,9% 14,0% 16,6% 7.916.703 11.398.687 11.543.630 134 160 192

Contingencias Porcentaje 7,2% 7,6% 7,8% 7.916.703 11.398.687 11.543.630 57 87 90

Bono compensación Paralizaciones Porcentaje 2,7% 2,4% 3,1% 7.916.703 11.398.687 11.543.630 0 0 0

Bono de Productividad Porcentaje 2,1% 2,2% 2,3% 7.916.703 11.398.687 11.543.630 0 0 0

Bono complementario salud Porcentaje 0,3% 0,3% 0,4% 7.916.703 11.398.687 11.543.630 0 0 0

Reparaciones sobre las presupuestadas Porcentaje 0,0% 7,3% 2,4% 7.916.703 11.398.687 11.543.630 0 0 0

Incremento acero y cemento (reajuste) Porcentaje 5,0% 5,0% 5,0% 7.916.703 11.398.687 11.543.630 0 0 0

COSTO TOTAL US$ 1.198 1.817 1.894

COSTO POR M
2
 UCL US$ 223 276 255

COSTO POR M
2
 NP US$ 490 593 738

COSTO POR M
2
 SNV US$ 79 103 73

COSTO POR M
2
 ACARREO US$ 0 167 88

COSTO COMPLEMENTARIO POR M
2 

US$ 406 677 740

COSTO POR M
2
 PREPARADO US$ 1.198 1.817 1.894

CANTIDAD REQUERIDA PRECIO UNITARIO PRESUPUESTO Costo M
2 
(US$/m

2 
presupuestado)
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ANEXO 5: TABLAS DE RECOMENDACIÓN PARA LA FORTICAFICACION DE 

GALERIAS 

 

Fortificación Función de RMR 

 

 
Tabla VII-7 Fortificación Función de RMR Bieniawski, 1989 

 

 

Diferentes calidades de macizo rocoso 

 

 
 

Figura VII-11,  Diagrama Q para Diseñar Fortificacion,Barton (1974) 

 


