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Camionetas y buses: venta,
renting, servicios y repuestos

Seguridad y eficiencia
sobre ruedas

Duración y continuidad en
cada operación

Mercado, tratamiento y aditivos 
para lubricantes, aceites y combustibles

Entrevista a Raúl Jacob, Presidente de la SNMPE

“La minería peruana
está al límite de la
competitividad”
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La minería subterránea es aquella 
que extrae los recursos debajo 
de la superficie de la tierra. En la 
mayoría de las ocasiones, se rea-

lizan estas explotaciones subterráneas 
cuando la extracción de los minerales a 
cielo abierto no es posible. 

Antes de poner en marcha un proyecto 
minero subterráneo se debe realizar un 
análisis de prefactibilidad para la cons-
trucción de un túnel minero, el cual debe 
estar fundamentado principalmente en 
tres factores que determinará la produc-
tividad de la industria minera: entre ellas 
destaca el Volumen de reservas econó-
micas del yacimiento; Monto de capital 
disponible, y Métodos de trabajo.

De ser viable, se analizará una investiga-

ción previa en el que es básico tener los 
resultados de los estudios geológicos 
de los terrenos y sondeos. Cos estos 
resultados se hace el diseño y se apli-
ca el método adecuado de excavación, 
la elección de la tronadura, carguío y 
fortificación, este último tiene como 
fin proteger a los trabajadores y evitar 
derrumbes en las faenas subterráneas.

Para realizar este proceso se utilizan 
diversos elementos como el emperna-
do tanto para un sostenimiento provi-
sional o definitivo. 

De otro lado, la estabilización de talu-
des impide movimientos no deseados 
en el terreno que puedan poner en pe-
ligro la vida de las personas como de la 
obra. Hoy la estabilización de taludes 

INGENIERÍA PARA PROTEGER LA 
INFRAESTRUCTURA Y AL PERSONAL EN MINA

Sistemas de sostenimiento y reforzamiento para túneles y taludes

Los túneles son piezas fundamentales dentro de un proyecto minero subterráneo, pues permite llegar al lugar donde se 
encuentra el mineral. Realizarlo requiere de la participación de distintas disciplinas de la ingeniería a fin de que la mina 

desarrolle sus actividades con normalidad, sin poner en riesgo al trabajador que está en el interior. Y para ello se necesita 
de soluciones que permitan su fortificación y operatividad en el tiempo.

INFORME

ha demostrado tener una gran influen-
cia en los beneficios económicos de 
una mina. 

Los estudios de estabilidades de talu-
des se realizan con la finalidad de dise-
ñar la geometría más óptima que debe 
presentar una mina a cielo abierto. El 
perfil de la mina está definido por 3 ti-
pos de taludes: de banco, de operación 
y talud final. 

A fin de conocer mayores detalles so-
bre los métodos más eficientes para 
sostener o fortificar un túnel y estabi-
lizar un talud, se reunió a distintas em-
presas que -a través de sus productos 
y expertise- comentaron sobre los tra-
bajos realizados y los desafío con los 
que se han encontrado.
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OBRAS SUBTERRÁNEAS S.A.

Con el precio de los metales en alza, 
como el que actualmente se tiene hoy 
en día, se avizora una reactivación en 
la inversión de diversos proyectos mi-
neros. Y, si a ello le sumamos las bajas 
leyes del mineral con depósitos cada 
vez a mayor profundidad, hará que la 
construcción de túneles, para diferen-
tes usos, se dinamice lo que plantea una 
serie de nuevos retos en la ejecución de 
cada uno de ellos.

En la construcción de túneles se debe 
tomar en cuenta el objetivo del túnel 
(sea para accesos, hundimiento, ven-
tilación, producción, servicios); la geo-
metría (es decir el trazado en planta, 
en alzado, afección a obras existentes 
y sección tipo); la geología y geotecnia 
(estudio de las características del maci-
zo); el sistema constructivo (puede ser 
mecánico, con explosivos o mediante 
TBM); estructura resistente (sosteni-
miento o revestimiento); instalaciones 
para su explotación; e implantación de 

las adecuadas medidas de seguridad en 
función del análisis de riesgos particu-
lar del proyecto.

Salvador Girona, Jefe Calidad y Medio 
Ambiente Latinoamérica, indicó que 
para definir el diseño más adecuado de 
fortificación, se emplean los sistemas 
de clasificación geotécnica para maci-
zos rocosos, tales como, el RMR, Q de 
Barton, MRMR, que agregan esfuerzos 
in situ e inducidos, así como efectos 
de tronadura y alteración por exposi-

ción. “Los objetivos del revestimiento 
o fortificación son para evitar los de-
rrumbes, la deformación del macizo 
rocoso, e impermeabilizar y mantener 
la estabilidad. Para ello, se tiene los 
marcos metálicos o de acero; mallas 
de acero soldadas o electrosoldadas, 
tejidas, trenzadas o de bizcocho; pernos 
anclados mecánicamente, con resina o 
cemento, anclados por fricción, split set 
y swellex o perfobolt; cables de acero; 
y proyección shotcrete: proyección por 
vía húmeda mediante robot”, explicó.

OSSA en Chuquicamata Subterránea estuvo a cargo de la construcción de túneles paralelos de un total de 
más de 25 km de profundidad por 8 m de diámetro cada uno.
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En lo que respecta a taludes, dijo, que 
los métodos más usados para estabi-
lizarlos son: modificación de la geome-
tría (disminución de la inclinación del ta-
lud, eliminación del peso de la cabecera 
del talud e incrementar el peso al pie del 
talud); medidas de drenaje (controlar el 
agua superficial como intersticial, para 
disminuir sus presiones); elementos 
estructurales resistentes (aumentar 
la resistencia al corte del material me-
diante el uso de pilotes, anclajes); mu-
ros u otros elementos de contención; 
medidas de protección superficial (es-
tabilización mediante mallas torsión, 
cemento expansivo, revegetación y 
aplicación de mallas sintéticas).

nería. Desde entonces, ha ido abriendo 
progresivamente su negocio con la eje-
cución de obras hidroeléctricas y de tú-
neles para obra civil. A partir de 2008 
expandió su experiencia en Sudamé-
rica contando con sucursales en Perú, 
Chile, México y Colombia, entre otras. 

OSSA ha ejecutado proyectos en 15 
países, en los que acumula más de 930 
km de túneles, más de 75 km de pozos y 
más de 800.000 m3 de cavernas cons-
truidos. “Hoy se ha consolidado como 
la compañía líder en obra subterránea 
en España. Y a nivel internacional, se 
ha constituido como uno de los refe-
rentes del sector. A lo largo de todo 
este camino no ha permanecido ajena 
a la realidad y a los cambios globales, 
adquiriendo cada vez un mayor com-
promiso ambiental y social”, resaltó 
Adolfo Sicilia, Country Manager at 
OSSA Perú, Chile, Ecuador, Argentina. yecto hidroeléctrico Hidromanta – 2018; 

Túnel mina Toquepala – 2011; en tanto en 
México estuvieron en Mina Fresnillo y en 
Mina Nueva Santa Barbara. 

En Chile están en la mina Teniente con 
las obras de acceso y facilidades cons-
tructivas del Proyecto Andesita (2019), 
mientras que en Chuquicamata vienen 
realizando trabajos desde el 2016 con 
túneles de inyección, control de túne-
les y chimeneas de ventilación princi-
pal, y desarrollos y habilitación de ma-
crobloques de continuidad zona norte.

Sicilia destacó el trabajo de OSSA en 
Chuquicamata Subterránea, proyecto 
estructural y estratégico que consistió 
en la transformación del rajo abierto 
más grande del mundo en una gigante 
operación subterránea que permitirá 
explotar parte de los recursos que que-
darán bajo el actual yacimiento. “Estu-
vimos a cargo de la construcción de tú-
neles paralelos de un total de más de 25 
km de profundidad por 8 m de diámetro 
cada uno, los cuales poseen pendien-
tes superiores a 15%. Su finalidad es la 
ventilación con aire fresco para toda la 
parte nueva de la futura mina”. 

Comentó que OSSA sobresale por su 
alta especialización, por utilizar ma-
quinaria de última generación propia, 
y contar con un equipo humano com-
prometido y calificado. Dentro de las 
innovaciones implementadas por la 
empresa para la estabilización de talu-
des como del propio túnel, está la utili-
zación del pre-grout en Oslo, Noruega. 
Esta técnica reduce la entrada de agua 
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Adolfo Sicilia, Country Manager at OSSA Perú, Chile, 
Ecuador, Argentina.

OSSA sobresale por 
su alta especialización, 
por utilizar maquinaria 
de última generación 
propia, y contar con 
un equipo humano 
comprometido y 

calificado.
Salvador Girona, Jefe Calidad y Medio Ambiente 
Latinoamérica de OSSA.

Comentó que la evolución en el mer-
cado tiende a abandonar túneles de 
pequeñas secciones para construir 
otros de mayor sección que garanticen 
la mecanización y traigan mejoras en la 
seguridad y productividad. “En ese sen-
tido se enfatiza el desarrollo de obras 
subterráneas de manera rápida, des-
tacando el uso de TBM, aunque para 
esto es necesario un modelamiento in-
tegral, multidisciplinario y multietapas 
(diseño y construcción); que tienen por 
base las condiciones geológicas, hidro-
geológicas y geomecánicas; y además 
las posibles interacciones externas”.

Empresa consolidada

Obras Subterráneas S.A., surgió en 
1952, como una empresa dedicada 
exclusivamente a la construcción de 
galerías y pozos en el sector de la mi-

Agregó que la empresa ejecuta estabi-
lizaciones de taludes correspondien-
tes a los portales de entrada y salida 
de túneles. Allí se usa por un tema de 
tiempo y por el factor económico la 
malla de triple torsión. “Estas cubren 
la totalidad de la superficie de un talud 
que pueda presentar desprendimien-
tos, impidiendo la salida de cualquier 
fragmento. La malla queda sujeta en 
coronación del talud mediante correas 
de anclaje, lastrándose en el pie del 
mismo.  Además, se dispone de puntos 
de anclaje cada 2 o 3 m a lo largo del 
talud para ajustar la malla al terreno. 
El material desprendido se queda atra-
pado al pie del talud, en un espacio pre-
visto para ello”, detalló.

Sobre las obras realizadas, señaló que 
han participado en Perú en la mina Que-
llaveco (túnel de correa de material 
grueso y túnel canal de transporte de 
relaves – 2019); Túnel hidráulico del pro-
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en túneles y cavernas, mediante la le-
chada de fracturas y juntas antes de 
la excavación. “La configuración típica 
es perforar 25-70 agujeros de 15-30 m 
de longitud en la cara del túnel, depen-
diendo del área de la cara del túnel y la 
geología”.

Finalmente, como caso de éxito, Si-
cilia comentó el trabajo realizado en 
un túnel en Mina Esperanza de 71 m, 
cuyo ducto se excavó bajo una pila de 
lixiviación, con gravas limosas y arena, 
sin parar la producción de cobre. Allí se 
hizo un túnel para que conecte con la 
faja existente y poner una faja nueva. 
Se tuvo que excavar bajo el stock con 
el riesgo permanente de derrumbe. 

“La clave para salvar este obstáculo 
fue usar paraguas de sostenimiento 
pesado de micropilote y cerchas con 
perfil doble T. Y delante del jumbo de 

dos brazos encargado de la remoción, 
también se adoptaron refuerzos para 
asegurar la estabilidad del frente, con 
el fin de evitar el colapso”, contó.

En lo que respecta a taludes 
los métodos más usados para 

estabilizarlos son: modificación 
de la geometría, medidas de 

drenaje; elementos estructurales 
resistentes, entre otros.
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Obras Subterráneas S.A. en consorcio con Echeverria Izquier-
do suma un nuevo hito en el proyecto de extensión de la Línea 
3 de metro de Santiago de Chile, con la fi nalización del último 
cale de los túneles, en su tramo B y C. La iniciativa cuenta con 
un alcance que comprende la realización de los túneles, dos es-
taciones y tres piques, a lo largo de 2500 metros. Con la realiza-
ción del último cale, el proyecto alcanza un avance del 55% y se 
suma a otro hito conseguido de 2021.

Cabe señalar que OSSA ha llevado a cabo proyectos en la am-
pliación de la red de Metro de Santiago S.A. desde el año 2013 y 
desde entonces ha construido más de 10 km de túneles.

PRESENTE EN PERÚ DESDE 2011

De igual modo, Obras Subterráneas S.A ha desarrollado diver-
sas infraestructuras subterráneas, tanto en ámbitos de minería 
y en obra civil; como es el caso de los contratos ya fi nalizados 
en la Línea 2 del Metro de Lima, consistentes en la excavación, 
sostenimiento y revestimiento de los túneles con una longitud 
total de 3500 ml y 4 pozos de ventilación.

OSSA alcanza un nuevo hito constructivo en el marco 
del proyecto de extensión de la Línea 3 de metro de 
Santiago de Chile

En la actualidad, Ossa está abordando un nuevo reto en esta 
importante obra de infraestructura para el Perú, con el nuevo 
contrato recién iniciado del movimiento de tierras y obras civi-
les de la Estación 15  “Cangallo”.

EMPRESAS

BOLIVIA: PROYECTAN 
GENERAR US$ 1.300 
MILLONES DE RENTA 

PETROLERA

Exploración y explotación de hidrocarburos

El objetivo principal es incrementar la producción de 
hidrocarburos en el mediano y largo plazo para mantener 

y ampliar los mercados de exportación.

El gerente de Administración Económica y Financiera de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Danny Roca, 
informó que la estatal petrolera proyecta obtener US$ 1.300 
millones de renta petrolera con los pozos Carandaiti, Sayuren-
da y Yuarenda, cuya exploración iniciará en 2022.

YPFB y la empresa internacional Vintage Petroleum Boliviana 
Ltd. suscribieron, en La Paz, actas de cierre de negociación para 
la exploración y explotación de las áreas petroleras de Carandai-
ti (Tarija), Sayurenda (Chuquisaca) y Yuarenda (Santa Cruz).

En esa línea, Roca señaló que la firma de los tres acuerdos 
tiene como objetivo de incrementar la producción de hidro-
carburos en el mediano y largo plazo para mantener y ampliar 
los mercados de exportación, siempre asegurando el abaste-
cimiento del mercado interno.

“Nosotros hemos recibido un mandato del presidente Luis 
Arce, de reactivar los proyectos de exploración y explotación 
de hidrocarburos. Hace unos meses hemos presentado el plan 
de exploración en el cual se consideran varios proyectos con 
una inversión aproximada de 1.400 millones de dólares”, indicó.

Agregó que el acuerdo con la empresa Vintage concierne la 
ejecución de actividades exploratorias en tres áreas, que de 
ser positivas generarán algo más de US$ 1.300 millones de 
renta petrolera, que se traducirá en mayores ingresos para las 
gobernaciones y municipios del país.


